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ABSTRACT 

CrowdSensing has its bases in Participatory Sensing and CrowdSourcing and is defined as a 

paradigm that harnesses the power of the masses and embedded sensors in smart mobile de-

vices to collect data to be used around a specific target [RA2012]. It has been identified in the 

literature some opportunities for improvement in Crowd systems: inefficiency when perform-

ing tasks, delays and dropouts. This work focuses on the participant selection process and 

starts illustrating in detail the research problem, then incorporates a theoretical framework 

that consolidates relevant information about CrowdSensing, thereupon designs a strategy to 

address the challenge of multi-criteria selection and finally the validation of the strategie is 

presented through case studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

CrowdSensing tiene sus bases en Participatory Sensing y CrowdSourcing y se define como un 

paradigma que aprovecha el poder de las masas y los sensores embebidos en los dispositivos mó-

viles inteligentes para recolectar datos a ser usados en torno a un objetivo específico [RA2012]. 

Se han identificado en la literatura algunas oportunidades de mejora en sistemas Crowd: falta de 

eficacia con la que se realizan las tareas, demoras y deserción. El presente trabajo centra su aten-

ción en el proceso de selección de participantes e inicia ilustrando en detalle el problema de inves-

tigación, posteriormente incorpora un marco teórico que consolida la información relevante de 

CrowdSensing, acto seguido diseña una estrategia para abordar el reto de la selección multicriterio 

y finalmente se presentan los resultados de una validación mediante casos de estudio. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La pregunta originadora del trabajo de investigación surgió de la unión de tres componentes: 

personas, dispositivos móviles y tareas. ¿De qué manera las personas pueden aprovechar los 

dispositivos móviles para causar un impacto positivo? 

En un artículo para la revista Wired en 2006, Jeff Howe denomina CrowdSourcing como 

"una idea de la externalización de una tarea, que se realiza tradicionalmente por un empleado, 

a un gran grupo de personas en forma de una convocatoria abierta". Es decir, relaciona a per-

sonas (trabajadores) con tareas, las cuales son triviales para los seres humanos (tales como el 

etiquetado o la anotación en una imagen) y continúan desafiando incluso a los programas 

informáticos más sofisticados [YUEN2011]. CrowdSourcing se propuso para reducir costes y 

hacer uso eficiente de la mano de obra y los recursos. Sin embargo, sería ideal poder aprove-

char los dispositivos móviles para ampliar los tipos de tareas que se puedan realizar mediante 

los sistemas CrowdSourcing.  

Profundizando un poco más, se encontró que desde hace unos años se viene trabajando en un 

paradigma conocido como Participatory-Sensing. Según [ESTR2010] Participatory Sensing 

es definido como el proceso mediante el cual los individuos y las comunidades usan los dis-

positivos móviles y los servicios en la nube para recolectar y analizar datos para cumplir al-

gún objetivo. Esto se puede complementar con la definición de [BURK2006] quien añade el 

término red, pues “busca formar una red interactiva para que los usuarios puedan reunirse, 

analizar y compartir conocimiento local”.  

Finalmente, la reunión de ambos paradigmas (CrowdSourcing y Participatory Sensing), gene-

ra lo que se conoce como CrowdSensing. En el trabajo de [RA2012] se define CrowdSensing 

como “un paradigma que aprovecha el poder de las masas y los sensores embebidos en los 

dispositivos móviles inteligentes para recolectar datos a ser usados en torno a un objetivo 

específico”. Puede ser usado para medir fenómenos individuales (patrones de movimiento, 

modos de transporte, actividades) o comunitarios (polución, patrones de tráfico) 

[GANT2011]. En ambientes CrowdSensing se denomina solicitante a quien propone la tarea 

y participante a quien la realiza. 

CrowdSensing toma de Crowd-Sourcing su capacidad para organizar grandes masas de traba-

jadores y de Participatory Sensing su posibilidad de recolección de datos del entorno aprove-

chando el uso de los sensores instalados en los dispositivos móviles. 

Existen múltiples oportunidades de mejora en el ámbito del CrowdSensing: privacidad, selec-

ción de participantes, balance entre recolección y capacidad de la red, incentivos, entre otros. 

En el presente trabajo, nos enfocamos en la selección de participantes en sistemas CrowdSen-

sing. Muchos de los desafíos que la selección de participantes en sistemas CrowdSensing son 

heredados de CrowdSourcing y Participatory Sensing. Según [CHIL2010] en los sistemas en 

los que se presentan listados de tareas, las personas que desean realizarlas (motivados princi-

palmente por una compensación económica) deben realizar la búsqueda y solo navegan por 

las primeras páginas, para luego elegir las tareas que brindan mayor remuneración aunque no 

estén calificados para desempeñarlas. [YUEN2011] menciona que es ineficiente el hecho de 
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que el tiempo que se demora el trabajador o participante en elegir la tarea suele ser mayor al 

tiempo que emplearía en realizarla, establece que se necesita un método para mantener la 

motivación de los trabajadores a largo plazo y que mejore la calidad del trabajo. En el trabajo 

de [AMBA2011] se presenta el siguiente listado que resume las oportunidades de mejora en 

el modelo típico de selección de participantes en sistemas CrowdSensing. 

 trabajadores genuinamente calificados, que son más adecuados para tareas particulares 

pueden no ser capaces de buscarlas y encontrarlas en el momento justo, antes del resto de 

la gente y por eso no pueden contribuir. 

 trabajadores menos experimentados pueden intentar las tareas y producir una salida rui-

dosa o de calidad inferior, provocando un esfuerzo extra en los solicitantes, al limpiar y 

verificar los datos. 

 los trabajadores menos cualificados pueden proporcionar baja calidad y el riesgo de ser 

rechazados, a su vez dañando su reputación en los mercados de tareas. 

 un efecto cíclico y vicioso conduce a un mercado de limones, donde los solicitantes care-

cen de confianza en los trabajadores y no pagan las recompensas monetarias adecuadas, 

atrayendo trabajadores de baja calidad. 

 los investigadores y sus sistemas subyacentes serán afectados por datos de entrada inco-

rrectos y finalmente se desincentivará el uso de crowdsourcing. 

Los problemas enunciados anteriormente se observaron en sistemas Crowd que utilizan el 

modelo típico en el que el participante elije la tarea. ¿De qué manera se podría mejorar todo 

esto? En el trabajo de [KING2011] se propone mejorar la selección de participantes al reco-

mendar a los más aptos mediante un algoritmo de task matching que hace uso de una variable 

denominada taskRank calculada teniendo en cuenta dos factores (o criterios) históricos: las 

características de la tarea y el desempeño al realizarla. En [REDD2010] también realizaron 

aportes para la selección de participantes y se basó en otros dos factores: disponibilidad (geo-

gráfica y de tiempo) y hábitos de participación (diligencia e intencionalidad). En el trabajo 

realizado por [PHAM2011] se pretende lograr una óptima distribución del factor presupuesto 

sobre el factor calidad, para un número predefinido de participantes. 

Los ejemplos anteriores se asemejan en que usan factores preestablecidos y limitados al en-

torno de una aplicación ya existente, o no se ajustan a las características propias del teléfono 

inteligente de muchos participantes, los sensores que posee y las condiciones del entorno al 

momento de elegir a los participantes adecuados. Por ejemplo deja de ser útil que sea sugeri-

do un participante tomando como factores: tipo de tarea que con más frecuencia realiza y 

calidad aceptable, si el solicitante requiere que sea ejecutada en horarios en los que este parti-

cipante no está disponible, así como tampoco es muy relevante que sea sugerido un partici-

pante con disponibilidad de tiempo y geografía si no cuenta con los sensores requeridos para 

cumplir con la tarea. 

Con base en estos y otros trabajos, se observó que parte de la solución a los problemas de 

selección de participantes en sistemas Crowd se encuentra en el campo de la Investigación de 

Operaciones. Tenemos una serie de condiciones de captura (criterios) para los cuales se hace 

necesario encontrar a los participantes (alternativas) que satisfagan estas restricciones, lo que 

repercutiría en que la tarea realizada presente mejores resultados al solicitante. La selección 
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de alternativas entre múltiples criterios se conoce como Multi-Criteria Decision Making 

(MCDM), del cual se han elaborado diversos métodos de solución como Analytical Hierarchy 

Process (AHP) [ARQU2009], Desirability Functions [OTER2010], Choquet integral with the 

use of fuzzy measure como función de peso [SRID2008], entre otros. 

Sin embargo, el problema no se puede reducir a solo un método de selección. De acuerdo con 

las necesidades del solicitante, hay ocasiones en los que un método o algoritmo resulta de 

mayor utilidad que los demás. De esta forma se necesitó establecer un macroalgoritmo que 

con base en cierta información, definida por el solicitante, es capaz de escoger el método o 

algoritmo más adecuado para realizar la selección de los participantes. 

El macroalgoritmo o estrategia de selección, se presenta como un proceso conformado por 12 

fases. Las de mayor importancia son las 3 primeras, en donde se realizan el ingreso de la 

información importante por parte del solicitante, la identificación del método de selección y 

la normalización de los datos requeridos para luego aplicar el método de selección identifica-

do. La etapa siguiente tiene en cuenta los datos contextuales para establecer si finalmente el 

participante seleccionado está en capacidad de realizar la tarea y en las fases finales se realiza 

y se envía la tarea, se valida que la información entregada por parte del participante esté 

completa, se registra y califica la entrega realizada y en último lugar se entrega al participante 

retroalimentación por el trabajo realizado. 

Las primeras tres fases se presentan como de mayor importancia. En la definición de las res-

tricciones se permite la configuración de las condiciones de obtención, que conforman el 

núcleo que el método o algoritmo MCDM tendrá en cuenta para realizar la selección. Adicio-

nalmente, el solicitante tiene la opción de asesorar la identificación del proceso de selección 

al proveer información más detallada de los criterios, teniendo en cuenta escalas o umbrales 

de preferencia, compensación entre criterios, pesos cuantitativos, entre otros. Para la ejecu-

ción del algoritmo identificado se realiza la normalización de la información de los partici-

pantes con base en la información entregada por el solicitante, mediante una serie de pasos 

que terminan en una matriz de decisión. Dicha matriz es el insumo del algoritmo de selec-

ción. 

Como resultado de la aplicación del método de selección multicriterio se presenta un ranking 

de participantes. Los que encabezan la lista corresponden a los participantes que podrían 

ofrecer los resultados más valiosos para el solicitante, teniendo en cuenta las condiciones de 

captura y la ampliación de información de los criterios que éste ingresó. 

Finalmente, con el resultado de los casos de estudio se logra evidenciar que mediante el uso 

de la estrategia propuesta, los participantes seleccionados son idóneos para realizar la tarea 

propuesta por el solicitante. En la recuperación de registros se observó que de 20, 50, 100 y 

200 registros preparados para que fuesen recuperados, el 91% se seleccionaron. Los partici-

pantes seleccionados que no correspondían al grupo preparado fueron registros aleatorios que 

también son verdaderos positivos. Efectos colaterales de la aplicación de la estrategia de se-

lección de participantes constituyen el incremento en la velocidad con la que se cumple el 

ciclo Crowd, mayor eficacia durante el proceso de realización y calificación de la tarea, dis-

minución de la deserción, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de nombre: “Estrategia de selección de participantes para sistemas 

CrowdSensing que permita aumentar el acierto en su asignación a tareas” está enmarcado 

dentro del grupo de investigación ISTAR de la Pontificia Universidad Javeriana y correspon-

de a la línea de investigación Gestión de Información.  

 

Los dispositivos móviles de gama alta han tenido un gran crecimiento en los últimos años, 

equipados con una serie de sensores que hacen posible obtener información e interactuar con 

el entorno. Aprovechando esta facilidad, CrowdSensing toma el poder de las masas y los 

sensores embebidos en los dispositivos móviles inteligentes para recolectar datos a ser usados 

en torno a un objetivo específico [RA2012]. Este objetivo puede ser desde monitorear el esta-

do de un recurso hídrico, hasta identificar los parques donde es más común hacer ejercicio o 

pasear con la mascota. También puede ser usado para medir fenómenos individuales (patro-

nes de movimiento, modos de transporte, actividades) o comunitarios (polución, patrones de 

tráfico) [GANT2011]. En ambientes CrowdSensing se denomina solicitante a quien propone 

la tarea y participante a quien la realiza. 

 

Esta versatilidad de poder contar con la ayuda, remunerada o altruista, de otras personas para 

lograr un fin, entraña retos. En CrowdSensing se han elaborado trabajos que tratan temas de 

privacidad, optimización en el uso de recursos del dispositivo móvil, reclutamiento, selección 

de participantes, incentivos, entre otros. La materia de investigación del presente trabajo, es la 

selección de participantes y entre los principales problemas que pretende ayudar a resolver 

están: la deserción, reducción de tiempos y mejora en la calidad de las tareas realizadas.  

 

En este trabajo se diseña una mejora al proceso de selección de participantes al proponer una 

estrategia capaz indicar cuáles son los participantes que más se ajustan a los criterios que el 

solicitante definió para la tarea. Para esto se da la posibilidad al solicitante que indique cuáles 

son los datos básicos, los datos a obtener y las condiciones de obtención. El sistema identifica 

el método de selección de identificar uno o varios métodos de selección MCDM (MultiCrite-

ria Decision Making) a utilizar con base en la información que el solicitante proporciona y 

muestra el escalafón de participantes seleccionados. Para validar la estrategia de selección se 

define un experimento, se presentan las métricas que se tendrán en cuenta y los resultados 

obtenidos a través de la ejecución de 2 casos de estudio. 

 

El presente documento contiene una recopilación importante de temas relacionados a 

CrowdSensing y puede servir como referencia o estado del arte. La Sección I inicia con una 

definición del problema de investigación, compuesta por la descripción del mismo, los obje-

tivos de la investigación y las fases metodológicas. Posteriormente, en la Sección II se pre-

senta el marco teórico con la información más relevante, relacionada con CrowdSensing y 

análisis de la toma de decisiones multicriterio. La Sección III presenta el diseño de la solu-

ción, conformado por la caracterización de los criterios que se tienen en cuenta en la selec-

ción de participantes y la descripción detallada del proceso que se lleva a cabo en ambientes 

CrowdSensing y la manera en que actúa la estrategia de selección de participantes propuesta. 

En último lugar, en la sección IV se describen los casos de estudio utilizados para validar la 

estrategia de selección de participantes propuesta. 
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I – PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación está dividido en dos subsecciones, en la primera se describen 

los aspectos generales en los que el presente trabajo concentra su atención. En la segunda 

subsección se formalizan los objetivos y las fases metodológicas del trabajo. 

1. Aspectos generales del trabajo de grado 

Esta sección está compuesta por una descripción de la problemática que se desea resolver. 

Ésta es resumida en una pregunta de investigación. Se presentan las referencias de los princi-

pales trabajos que en el pasado han tratado de responder a esta pregunta y en qué se diferen-

cian con el presente trabajo. Para finalizar, un pequeño apartado de impactos esperados. 

1.1 Desarrollo de la problemática 

Existen múltiples oportunidades de mejora en el ámbito del CrowdSensing: privacidad, selec-

ción de participantes, balance entre recolección y capacidad de la red, incentivos, entre otros. 

En el presente trabajo, nos enfocamos en la selección de participantes en sistemas CrowdSen-

sing. 

Muchos de los desafíos que la selección de participantes en sistemas CrowdSensing son here-

dados de CrowdSourcing y Participatory Sensing. Según [CHIL2010] en los sistemas en los 

que se presentan listados de tareas, las personas que desean realizarlas (motivados principal-

mente por una compensación económica) deben realizar la búsqueda y solo navegan por las 

primeras páginas, para luego elegir las tareas que brindan mayor remuneración aunque no 

estén calificados para desempeñarlas. [YUEN2011] menciona que es ineficiente el hecho de 

que el tiempo que se demora el trabajador o participante en elegir la tarea suele ser mayor al 

tiempo que emplearía en realizarla, establece que se necesita un método para mantener la 

motivación de los trabajadores a largo plazo y que mejore la calidad del trabajo. En el trabajo 

de [AMBA2011] se presenta el siguiente listado que resume las oportunidades de mejora en 

el modelo típico de selección de participantes en sistemas CrowdSensing. 

 trabajadores genuinamente calificados, que son más adecuados para tareas particulares 

pueden no ser capaces de buscarlas y encontrarlas en el momento justo, antes del resto de 

la gente y por eso no pueden contribuir. 

 trabajadores menos experimentados pueden intentar las tareas y producir una salida rui-

dosa o de calidad inferior, provocando un esfuerzo extra en los solicitantes, al limpiar y 

verificar los datos. 

 los trabajadores menos cualificados pueden proporcionar baja calidad y el riesgo de ser 

rechazados, a su vez dañando su reputación en los mercados de tareas. 

 un efecto cíclico y vicioso conduce a un mercado de limones, donde los solicitantes care-

cen de confianza en los trabajadores y no pagan las recompensas monetarias adecuadas, 

atrayendo trabajadores de baja calidad. 

 los investigadores y sus sistemas subyacentes serán afectados por datos de entrada inco-

rrectos y finalmente se desincentivará el uso de crowdsourcing. 
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Los problemas enunciados anteriormente se observaron en sistemas Crowd que utilizan el 

modelo típico en el que el participante elije la tarea. Frente a esto se plantea la pregunta de 

investigación de este trabajo que es  

¿De qué manera se pude mejorar el proceso de selección de participantes en ambientes 

CrowdSensing? 

1.2 Antecedentes 

En el trabajo de [KING2011] se propone mejorar la selección de participantes al recomendar 

a los más aptos mediante un algoritmo de task matching que hace uso de una variable deno-

minada taskRank calculada teniendo en cuenta dos factores (o criterios) históricos: las carac-

terísticas de la tarea y el desempeño al realizarla. En [REDD2010] también realizaron aportes 

para la selección de participantes considerando dos factores: disponibilidad (geográfica y de 

tiempo) y hábitos de participación (diligencia e intencionalidad). Hace uso de tres componen-

tes: El Calificador, El Asesor y El Revisor de Progreso, sobre los cuales sustenta su funcio-

namiento. El Asesor por ejemplo, hace uso del greedy algorithm como solución para el Bud-

geted Maximum Coverage Problem [KHUL1999] al sugerir los participantes más aptos para 

una tarea. En el trabajo realizado por [PHAM2011] se pretende lograr una óptima distribu-

ción del factor presupuesto sobre el factor calidad, para un número predefinido de participan-

tes. Para obtener el resultado deseado, modela la meta como un multi-objective Knapsack 

problem que es resuelto por el esquema híbrido de Univariate Model Distribution Algorithm 

(UMDA) y el enhanced Third Evolution step of Generalized Differential Evolution (EGDE3). 

Los ejemplos anteriores se asemejan en que usan factores preestablecidos y limitados al en-

torno de una aplicación ya existente, o no se ajustan a las características propias del teléfono 

inteligente de muchos participantes, los sensores que posee y las condiciones del entorno al 

momento de elegir a los participantes adecuados. Por ejemplo, deja de ser útil que sea sugeri-

do un participante tomando como factores: tipo de tarea que con más frecuencia realiza y 

calidad aceptable, si el solicitante requiere que sea ejecutada en horarios en los que este parti-

cipante no está disponible, así como tampoco es muy relevante que sea sugerido un partici-

pante con disponibilidad de tiempo y geografía si no cuenta con los sensores requeridos para 

cumplir con la tarea. 

1.3 Impacto Esperado 

Al lograr mayor agilidad y acierto al momento de seleccionar participantes para una tarea en 

los sistemas CrowdSensing, se busca: 

 Incremento en la cantidad de usuarios de las aplicaciones, en el rol de solicitantes y tam-

bién de  participantes. 

 Mayor grado de compromiso por parte de los participantes al momento de realizar las 

tareas. 

 Aumento en la calidad de las tareas que los participantes realizan. 

 Ampliación de las posibles restricciones que un solicitante puede asociar a una tarea.  

 Conseguir un nivel superior de especialización y perfeccionamiento en las habilidades de 

los participantes. 
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La naturaleza de la tarea que el solicitante crea y el participante desarrolla, cubre ámbitos 

sociales, empresariales, de protección del medio ambiente y está limitada solo por la imagi-

nación. Es posible crear grupos de generación de conciencia para mantener las calles limpias 

y mostrar evidencias de los sectores que necesitan mejorar; es posible crear campañas para la 

identificación de zonas de alto riesgo de derrumbe y reportarlas mediante evidencia fotográfi-

ca; es posible contar con la ayuda de los participantes para grabar desde su dispositivo móvil 

la presencia de aves en el vecindario, información que sería analizada por personal experto en 

ornitología, entre muchas otras. 

La Universidad podría iniciar una línea de investigación en el tema de sistemas de informa-

ción ubicuos y participativos. Esta línea de investigación tendría aportes dentro de los dife-

rentes grupos de investigación establecidos actualmente en el departamento de ingeniería de 

sistemas.  

Por último, la estrategia de identificación del método que mejor se ajusta para realizar la se-

lección de participantes podría aplicarse a otros contextos en los que a partir de unos datos de 

entrada o restricciones, se necesite elegir entre un método de selección MCDM u otro.  

2. Formalización del proyecto 

A continuación se presenta la materialización de la pregunta de investigación en objetivos, así 

como también la estructura metodológica guiada por fases. 

2.1 Objetivo General 

Diseñar una estrategia de selección de participantes para sistemas CrowdSensing que permita 

aumentar el acierto en la asignación de tareas. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar los criterios relevantes para la selección de participantes en tareas propias de 

sistemas CrowdSensing.  

2. Diseñar una estrategia de selección que aumente el nivel de acierto de los participantes 

seleccionados para ejecutar una tarea en sistemas CrowdSensing. 

3. Validar la funcionalidad de la estrategia diseñada a partir de su implementación y uso en 

un caso de estudio en el proyecto PROSOFI. 

2.3 Métodos y Fases Metodológicas 

La Estrategia de selección de participantes para sistemas CrowdSensing que permita aumen-

tar el acierto en su asignación a tareas se desarrolló utilizando el paradigma de la ciencia ba-

sada en el diseño [HEVN2004]. Este paradigma establece tres ciclos: relevancia, rigor y dise-

ño de una solución. La relevancia establece un problema del mundo real sobre el cual se pue-

da aplicar la solución dando como insumo al diseño los requerimientos. Una vez se haya di-

señado una solución existe un ambiente al cual será aplicada y resolverá uno de los problemas 

vigentes en ese entorno de aplicación. El rigor brinda el conocimiento pre-existente, princi-
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palmente de fuentes científicas, al diseño de la solución, aportando conocimiento existente o 

metodologías que puedan ser aprovechadas. El ciclo de diseño toma como insumo los resul-

tados de las fases de rigor y relevancia para generar nuevo conocimiento pertinente a un pro-

blema real a través de la creación de artefactos como métodos, modelos, prototipos, etc.. Esta 

metodología involucra el desarrollo de un proceso iterativo de constante retroalimentación y 

mejoramiento. Un esquema del paradigma de la ciencia del diseño puede encontrarse en la 

Ilustración 1. 

 

Ilustración 1: Ciencia Basada en el diseño; traducido de [HEVN2004]. 

El diseño de la estrategia de selección de participantes se realizó en las siguientes fases: 

1. Conocer las necesidades, establecer los requerimientos que llevan a la solución. (Fase 

de Relevancia). 

2. Consolidar una base de conocimiento relacionado a las necesidades (Fase de Rigor). 

3. Iniciar ciclo del diseño (Fase de Diseño). Desarrollar/Construir,  Justificar/ Evaluar. 

4. Realizar validación mediante aplicación en el entorno (Fase de Validación). 

El punto de partida para lograr el objetivo es el mundo real instanciando problemas inheren-

tes a PROSOFI
1
, aplicable a alguna de sus diferentes líneas de acción, por ejemplo Medio 

Ambiente, Saneamiento básico y Desarrollo Sostenible. La definición de la línea de acción y 

                                                      

1

Programa que inició en 2010 la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, a través del cual se pretende 

dinamizar, con el apoyo interdisciplinario e interinstitucional, el desarrollo integral de las comunidades. 
https://sophia.javeriana.edu.co/prosofi/ 
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sus casos de aplicación específicos fueron parte de la temática de la Primera Fase. Durante la 

Segunda Fase se llevó a cabo una recolección de información y posterior análisis sobre los 

algoritmos y estrategias ya existentes para en la Tercera Fase diseñar una solución alimentada 

en la base de conocimiento y requerimientos provenientes de las fases anteriores. La Cuarta 

Fase tuvo como resultado un prototipo funcional que contiene la estrategia diseñada en la 

Fase anterior para ser aplicada en el entorno del que se extrajeron los requerimientos. 

2.3.1 Fase Metodológica 1: Conocer las necesidades, establecer los requerimientos 

que llevan a la solución 

En esta fase se tuvo al entorno como punto de partida para obtener los requerimientos funcio-

nales y no funcionales que son insumos para la fase del diseño.  

La presente fase permitió un refinamiento de las fases 3 y 4 (recordando que es un proceso 

iterativo) generando un impacto en el diseño de la solución y añadiendo elementos para guiar 

su estructura y el enfoque principal de su funcionalidad. Las actividades desarrolladas durante 

esta fase fueron: 

A. Identificación de necesidades reales en PROSOFI: levantamiento de requerimientos 

relacionados con ubicuidad y recolección de datos. 

B. Estudio incipiente relacionado con demografía y estatus social del entorno a aplicar: 

recolección de información afín a aspectos de estructura y dinámica de la población. 

C. Retroalimentar el diseño (Fase 3 y 4): brindar insumos sobre la relevancia a la fase de 

diseño, con el fin de diseñar una solución adecuada a los requerimientos que tiene el 

problema planteado. 

D. Definición de criterios de selección de participantes relacionados con los puntos A y 

B. 

Durante esta fase se contribuyó en el desarrollo del objetivo específico número uno. Dado 

que se debe identificar y analizar cada una de los criterios que puedan incidir en la selección 

de participantes en el contexto enmarcado por PROSOFI, se empleó la metodología enfocada 

a la investigación especulativa [STEW2009], pues se basa en el análisis, el razonamiento y la 

deducción, para afirmar y/o plantear conjeturas. 

2.3.2 Fase Metodológica 2: Consolidar una base de conocimiento relacionado a las 

necesidades. 

La Fase 2 tuvo como objetivo la construcción de una Base de conocimiento alimentadora de 

la fase de diseño y la fase de validación, con la intención de encontrar bibliografía acerca de 

caracterización de criterios en ambientes CrowdSensing, asignación de tareas con múltiple 

criterio y procesos de validación. 

Existen algunos algoritmos y/o estrategias de Multi-Criteria decisión Making (MCDM) como 

Analytical Hierarchy Process (AHP) [ARQU2009], Desirability Functions [OTER2010], 

Choquet integral with the use of fuzzy measure como función de peso [SRID2008],  The 

Budgeted Maximun Coverage Problem [KHUL1999], entre otros. Estos enfoques a la asigna-

ción de recursos y cubrimiento de características, cimentan las bases para la solución que se 
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generó en la siguiente fase, por lo tanto apoya en el desarrollo del objetivo específico número 

dos.   

Esta Fase fue insumo para el diseño (Fases 3 y 4) y el resultado del proyecto fue aporte en el 

conocimiento disponible sobre el tema de asignación de tareas con múltiples criterios. Las 

actividades desarrolladas durante esta fase fueron: 

A. Análisis de métodos o algoritmos relacionados a criterios de selección: obtener in-

formación sobre las estrategias de asignación de tareas o recursos en base a uno o 

múltiples criterios. 

B. Identificar una estrategia de obtención y ponderación de cada uno de los criterios de 

selección de participantes: selección de método para obtener datos mesurables prove-

nientes del grado de cumplimiento de cada criterio. 

C. Aportar a las fases 3 y 4 conocimiento para mejorar el diseño: conocimiento útil para 

la fase de diseño del prototipo. 

 

Al igual que en la fase anterior, para el cumplimiento de esta fase se utilizó una metodología 

enfocada a investigación especulativa [STEW2009]. 

2.3.3 Fase Metodológica 3: Ciclo del diseño y construcción 

En la Fase del Diseño de la solución se contó con los insumos provenientes de la Fase de 

Rigor y la Fase de Relevancia. El resultado de la conjunción de estos insumos desembocó en 

la implementación de la estrategia que mejora el acierto en la selección de participantes para 

sistemas CrowdSensing. Se utilizaron métodos de análisis de requerimientos con el fin de 

priorizar los requerimientos más importantes e incluirlos en el diseño de la solución. Adicio-

nalmente, se utilizaron técnicas de análisis de requerimientos no funcionales para determinar 

la arquitectura del artefacto final. 

Las actividades desarrolladas durante esta fase fueron: 

A. Diseño de la estrategia de selección de trabajadores: se tuvieron en cuenta múltiples 

criterios para realizar una asignación acertada de las tareas para las que el trabajador 

parezca ser más apto. 

B. Desarrollo del prototipo que representa la estrategia diseñada: creación de un prototi-

po que contenga la solución diseñada en una arquitectura que tenga en cuenta las ca-

racterísticas de Sistemas CrowdSensing junto con la verificación en laboratorio de su 

funcionamiento. 

C. Recibir retroalimentación de las otras fases con el fin de realizar nuevamente las acti-

vidades con la nueva información: tomar en cuenta los elementos generados por las 

fases anteriores como guía para el desarrollo de esta fase. 

Esta fase se soportó bajo directrices del Proceso Unificado Ágil [AMBL2002]. Se ha elegido 

esta metodología de desarrollo por ser simple y centralizada, aplica enfoques en técnicas ági-

les como Test Driven Development (TDD) y Agile Model Driven Development (AMDD), 
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agile change management, y database refactoring. El prototipo resultado de esta fase contie-

ne la estrategia para la selección de participantes en aras de mejorar el acierto en su asigna-

ción de tareas, cumpliendo con el objetivo específico número dos. 

2.3.4 Fase Metodológica 4: Validación mediante aplicación en el entorno 

Durante esta fase se llevó a cabo la prueba del prototipo que contiene la estrategia de selec-

ción de participantes en un caso de estudio. Dicho caso se determinó con apoyo de los reque-

rimientos y de la información proveniente de los documentos de información del entorno de 

la Fase 1 de Relevancia. 

Se verificó si a los requerimientos de la Fase 1 se les ha dado una solución adecuada en esta 

Fase de validación. Esta fase concuerda con el objetivo específico número tres. 

El propósito es analizar, mediante un caso de estudio, la validez del prototipo propuesto y sus 

resultados, con el fin de generar aportes a la base de conocimiento y entregando una herra-

mienta aplicable al contexto de selección de participantes con base en múltiples criterios en 

Sistemas de CrowdSensing para una línea de acción en PROSOFI.  

Dicha validación fue realizada a partir de su aplicación en el caso de estudio: análisis de la 

efectividad en el desarrollo de las tareas por parte de participantes seleccionados en base a 

múltiples criterios en un sistema CrowdSensing. Es importante aclarar que esta validación se 

realizó simulando la entrada de datos desde diferentes tipos de dispositivos usados en la ac-

tualidad. Para el desarrollo de esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

A. Definición y aplicación de caso de estudio: implementación de un caso de estudio 

con fines de validación de la estrategia diseñada. 

B. Comparar resultados en el caso de estudio: realización de análisis para verificar si los 

resultados son más acertados al usar la estrategia en contraposición de la realización 

de las mismas tareas sin el uso de la estrategia. 

Retroalimentar la Fase 1 con los resultados de la aplicación y evaluación del prototipo: apor-

tar a la base del conocimiento los elementos relacionados con los resultados de la investiga-

ción realizada y los resultados obtenidos gracias a la aplicación del caso de estudio. 

3. Síntesis del capítulo 

Para guiar adecuadamente el desarrollo del proyecto de investigación, es importante definir 

correctamente el problema de investigación. Iniciando con la identificación de las formula-

ciones que se pretenden resolver, por ejemplo: seleccionar los participantes genuinamente 

calificados, evitar resultados ruidosos, preservar reputación del mercado de participantes, 

equilibrar el valor de las recompensas con el nivel del participante, entre otros. 

Todos estos problemas se materializan en una pregunta: ¿De qué manera se pude mejorar el 

proceso de selección de participantes en ambientes CrowdSensing? Dicha pregunta de inves-

tigación fue abordada por otros trabajos en el pasado [KING2011] [REDD2010], al menos 

parcialmente.  
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Entre otros, impactos esperados mediante la realización de la presente propuesta, están: Au-

mento en el número de usuarios, mejora en los niveles de compromiso por parte de los usua-

rios, mejora en la calidad de las tareas, obtención de un nivel superior de especialización y 

perfeccionamiento en las habilidades de los participantes, entre otros. 

Resta recordar que la estrategia de selección de participantes para sistemas CrowdSensing 

que permita aumentar el acierto en su asignación a tareas se desarrollará utilizando el para-

digma de la ciencia basada en el diseño [HEVN2004]. Cada fase tendrá además una metodo-

logía propia que permita guiar su desarrollo. 

II – MARCO TEÓRICO  

La presente sección contiene importantes referencias a temáticas tratadas durante las fases de 

construcción del trabajo de grado. Inicia con la descripción de Participatory Sensing, seguido 

de Crowd Sourcing y la unión de estos dos mundos, ya de manera más detallada, CrowdSen-

sing. Finalmente, se describe brevemente MultiCriteria Decision Making y se aportan las 

referencias que también han identificado lo complejo que puede llegar a ser el tener muchos 

métodos o algoritmos de selección y muchos tipos de problemas MCDM para resolver. 

1. Participatory Sensing 

Según [ESTR2010] Participatory Sensing es definido como el proceso mediante el cual los 

individuos y las comunidades usan los dispositivos móviles y los servicios en la nube para 

recolectar y analizar datos para cumplir algún objetivo. Esto se puede complementar con la 

definición de [BURK2006] quien añade el término red, pues “busca formar una red interacti-

va para que los usuarios puedan reunirse, analizar y compartir conocimiento local”. Los tér-

minos reunión y compartir establecen el objetivo de la primera definición y son las bases del 

empoderamiento. 

Una definición presentada por [KANH2011] une trabajo participativo, dispositivos móviles y 

espacios urbanos, sin embargo se centra únicamente en el escenario urbano. También indica 

que la idea principal detrás de Participatory Sensing es empoderar a los ciudadanos del co-

mún para recolectar y compartir datos de su entorno usando sus dispositivos móviles, entran-

do en acuerdo con la segunda definición. 

Según [SILV2012], gracias a la distribución que se da al tener muchos dispositivos capturan-

do información contextual, se conforma algo denominado Participatory Sensing Network 

(PSN).  Las PSN nos ofrecen como ventajas que maneja una escala casi planetaria a bajo 

costo y que son muy escalables ya que sus nodos son autónomos. 

2. Crowd Sourcing 

De acuerdo con [YUEN2011], hoy en día muchas de las tareas que son triviales para los seres 

humanos (tales como el etiquetado o la anotación en una imagen) continúan desafiando inclu-

so a los programas informáticos más sofisticados. Estas tareas no pueden ser computarizadas, 

o pueden ocasionar un gasto de recursos de procesamiento considerable.  
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Antes de la introducción del concepto de crowdsourcing, los enfoques tradicionales para la 

solución de problemas que son difíciles para los computadores, pero triviales para los seres 

humanos, se centraron en la asignación de tareas a los empleados de una empresa aumentan-

do los costes de producción. 

Para reducir los costes de producción de una empresa y hacer uso más eficiente de la mano de 

obra y los recursos, se propuso Crowdsourcing. En un artículo para la revista Wired en 2006, 

Jeff Howe define "crowdsourcing" como "un idea de la externalización de una tarea, que se 

realiza tradicionalmente por un empleado, a un gran grupo de personas en forma de una con-

vocatoria abierta". 

Los sitios web de Crowdsourcing atraen mucho la atención en la actualidad. Estos tienen dos 

grupos de usuarios: solicitantes y trabajadores. También es común encontrar en estos sitios,  

una lista de tareas disponibles, asociada con una recompensa y un período tiempo, que se 

presentan por los solicitantes, y durante el período, los trabajadores compiten para proporcio-

nar el mejor resultado. Mientras tanto, un trabajador selecciona una tarea de la lista de tareas 

y la completa con el ánimo de ganar la recompensa asociada. Al final del período, un subcon-

junto de envíos es seleccionado, y a los trabajadores correspondientes con esos envíos se les 

concede la recompensa por parte de los solicitantes. Además de la recompensa monetaria, un 

trabajador gana credibilidad cuando su tarea es aceptada por el solicitante. Al momento de la 

recompensa, el solicitante de la tarea paga a los trabajadores que hayan cumplido con la tarea 

de acuerdo con los requisitos, o también puede suceder que los trabajadores no estén motiva-

dos por el dinero, sino que trabajan por diversión, reputación o altruismo. 

En resumen, Crowd-Sourcing es una solución de problemas distribuida y un modelo de pro-

ducción empresarial [HOWE2006].  

3. CrowdSensing 

El término CrowdSensing está estrechamente relacionado con Crowd Sourcing, Ubiquitous 

Sensing [ESSA2000], Urban Sensing [CUFF2008], Participatory Sensing, Citizen Science 

[CONR2010], entre otros. Es precisamente esta variedad lo que enriquece a CrowdSensing, 

haciéndolo poseedor de múltiples retos y oportunidades para trabajar. 

En los sistemas CrowdSensing un solicitante propone una campaña que puede ser dividida en 

etapas y que a su vez está integrada por participantes quienes desarrollan una o varias tareas 

[RA2012]. Las tareas pueden tener características relacionadas a un contexto. El contexto de 

un usuario es un elemento esencial en los sistemas CrowdSensing puesto que determina si el 

usuario (o su dispositivo) está en condiciones de desarrollar una tarea [CARR2013]. Entre los 

tipos de contexto tenemos el modo de transporte (carro, bus, tren o a pie), el modo de movi-

miento humano (caminando, de pie en un solo sitio, trotando, corriendo), características so-

ciales (en una reunión, hablando por teléfono, viendo TV, etc.), o la ocurrencia de ciertos 

eventos en los alrededores (baches en la carretera, tráfico lento, altos niveles de ruido, entre 

otros) [GANT2011]. La capacidad de descubrir el contexto del usuario viene determinada por 

los sensores equipados en los dispositivos móviles inteligentes [KALE2010]. 
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Adicional a lo propuesto por [GANT2011], [LANE2010] definió tres escalas en las que pue-

de estar una aplicación CrowdSensing de acuerdo con la cantidad de usuarios que perciben 

los beneficios que éste proporciona: personal, cuyas aplicaciones están diseñadas para un 

individuo y frecuentemente están concentradas solo en recolección y análisis de datos; gru-

pal, que es típico en individuos que comparten un objetivo, preocupación o interés común; 

comunitario en los casos en los que se cuenta con un alto número de participantes, sus aplica-

ciones conllevan a una recolección y análisis de datos a gran escala y su compartición se hace 

principalmente por el bien de la comunidad. 

En el Anexo 1 - CrowdSensing, se aprecia con mayor detalle cada subsección. 

3.1 Modelos de Uso  

CrowdSensing define dos modelos de uso, el primero es contribución pública: en el cual los 

individuos recolectan datos en respuesta a las solicitudes definidas por otros. El segundo es 

uso personal y reflexión, en el cual los individuos registran información acerca de sí mismos 

y usa esos resultados para análisis personal o cambios en el comportamiento [ESTR2010].  

3.2 Componentes 

Según lo planteado por [CHRI2011], conformando la estructura de un Sistema de CrowdSen-

sing tenemos como componentes la recolección de datos, la asignación de tareas, la transmi-

sión, el almacenamiento, el procesamiento y la presentación. En la Ilustración 2 se presentan 

los componentes y su precedencia. 

Componente de recolección de datos: concentran su uso en los sensores. Están localizados 

en los dispositivos móviles de los participantes y obtienen diferentes tipos de datos, como 

tiempo, ubicación, fotografías, muestras de sonido, datos del acelerómetro, datos de polución, 

datos biométricos y presión barométrica.  

Componente de asignación de tareas: soporta al componente de recolección de datos. Se 

encarga de distribuir las tareas de recolección de datos a los dispositivos. La tarea también 

contiene información acerca de la ubicación o el período de tiempo en el que le pueda intere-

sar que sea efectuada. Ejemplo de tarea: se requieren teléfonos equipados con GPS y con 

cámara que soporte imágenes de 3 megapíxeles para documentar vehículos mal estacionados. 

Componente de transmisión: asegura la transmisión de las lecturas tomadas por el compo-

nente de recolección de datos al servidor de la aplicación. Usa la infraestructura propia del 

dispositivo móvil (GPRS/ EDGE/ 3G/ HSPA/ HSPA+/ 4G), o redes inalámbricas.  

Componente de almacenamiento: asegura el almacenamiento de los datos recolectados en 

el dispositivo móvil así como también los datos recibidos en el servidor por parte del compo-

nente de reportes. Mientras que este último mantiene un almacenamiento de término largo, el 

dispositivo móvil usa un almacenamiento de término corto de los datos que están por ser 

enviados al servidor. 
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Componente de procesamiento: extrae características de interés de las lecturas del sensor ya 

sea directamente en los dispositivos móviles en escala individual o en el lado del servidor a 

gran escala. El componente analiza los datos reportados al servidor y los prepara para el 

componente de presentación. 

Componente de presentación: este componente presenta los resultados obtenidos por el 

componente de procesamiento a los usuarios finales. Los resultados pueden ser presentados 

localmente en los dispositivos móviles de los usuarios o mostrados a través de portales web 

para un público más extenso. 

 

Ilustración 2: Componentes típicos en Sistemas CrowdSensing  

Estos componentes pueden variar un poco en su orden, así como también compartir funcio-

nes.  

3.3 Aplicaciones de CrowdSensing 

Gran parte de los procesos mencionados anteriormente se han visto sobre distintos campos de 

acción en aplicaciones de CrowdSensing. En cada una de éstas impera la necesidad de reco-

lectar información de una manera económicamente viable y respetando las restricciones de 

tiempo. A continuación una muestra de las aplicaciones CrowdSensing más populares o reco-

nocidas. 

Relacionadas con el Medio Ambiente tenemos el avistamiento de Fauna [MULD2010] 

[GREE2007] [BONT2012], de flora [COOP2007] [JOLY2013] [BOIS2011] [KOTO2012], 

calidad del agua [BOIS2011] [AHME2010] [KIM2011], calidad del aire [BOIS2011] 

[KIM2011] [WILL2010] [MEND2013] [MUN2009], medición del ruido [DHON2012] 

[YANG2012] y también de la polución [XIAN2013] [MUN2009]. [BOUL2011] proporciona 

una revisión detallada de los puntos clave en tecnologías para la vigilancia del medio ambien-

te y el manejo de crisis, relacionadas con crowdsourcing. Muchos de los trabajos referencia-

dos tienen la particularidad de que sus trabajadores son los que directamente se asocian a una 

tarea sin realizar ningún proceso de evaluación de criterios que lo promulguen como el más 

apto para ejecutar esa tarea. 
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En las ciudades hay aplicaciones dedicadas hacia el tráfico como [GANT2012] cuya recolec-

ción de gran escala (tiempo y tamaño) permite a los autores identificar épocas de una ciudad 

como ocupada o fiestera, horas de alto uso, entre otras. [LI2012] implementa sugerencias 

para carpooling, en [BANE2013] se mide la tasa de fluidez vehicular a través del uso del pito 

del vehículo. Son variadas las iniciativas relacionadas con el tráfico en los que CrowdSensing 

puede agregar valor [THIA2009] [WANG2013] [LIU2013] [MOHA2008], una de las más 

populares es Waze [REDD2010]. 

También se han visto aportes en el área de la Salud. [SWAN2012] nos muestra cómo la rela-

ción con CrowdSensing ha empoderado a los pacientes y mejorado la amplitud de las investi-

gaciones. DietSense [REDD2007] plantea que la capacidad de los sensores influiría también 

en mejorar la calidad de los datos recibidos. [RANA2013] revisa sistemáticamente la literatu-

ra para describir el alcance de crowdsourcing en la investigación en salud y crea una taxono-

mía para caracterizar usos identificados de esta metodología para la salud y la investigación 

médica. [PRAIN2013] trata acerca del uso y aplicaciones de Citizen Science relacionadas con 

Salud. [SETO2010] presenta una plataforma que maneja sensores inalámbricos para recolec-

tar información que ayude al problema del asma infantil. [LEE2012] propone un aumento en 

la eficacia de las intervenciones de alteraciones de conducta de paciente, mediante la integra-

ción de soluciones de salud conectadas con las redes sociales y la adición de influencia per-

suasiva.  

3.4 Tipos de Recolección de datos  

En [LANE2008] se hace una clara distinción en los tipos de recolección que se pueden llevar 

a cabo en un ambiente de CrowdSensing. A continuación se presenta la Tabla 1 en la cual se 

comparan las principales características de los tipos de recolección. 

Recolección Participativa Recolección Oportunista 

Incorpora a las personas en etapas 

significativas de decisión 

Los participantes pueden no estar al tanto de la activi-

dad de las aplicaciones. 

Asiste a las personas en el mo-

mento de compartir, publicar, 

buscar, interpretar y verificar in-

formación recolectada 

Para soportar una simbiosis entre el Sistema y el par-

ticipante solo se toman las muestras si las necesidades 

de transparencia y seguridad que el participante defi-

nió se cumplen. 

Se es consciente de los datos que 

se están capturando y transmitien-

do. 

El principal problema de privacidad es la pérdida 

potencial e indirecta de información personal sensitiva 

al momento de recolectar datos con el sensor 

Tabla 1. Tipos de Recolección 

Los sensores juegan un papel vital en CrowdSensing pues son los encargados de extraer con-

texto del mundo real. [KANH2011] nos enumera algunos sensores y sus posibles usos: la 

cámara para tomar video e imágenes; los micrófonos cuando no son usados para conversar 

puede servir como sensor acústico; el GPS incorporado puede proveer información acerca de 

la ubicación y otros sensores como el giroscopio, el acelerómetro o sensores de proximidad, 

pueden ser usados en conjunto para estimar información contextual, etc. 
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3.5 Roles en  CrowdSensing 

Acorde con [CHRI2011], un ambiente típico de CrowdSensing cuenta con 3 tipos de roles, 

los usuarios finales (conocidos como solicitantes en entornos Crowd Sourcing), los partici-

pantes (conocidos como trabajadores en entornos Crowd Sourcing) y por último los adminis-

tradores de campaña. En la tabla número 2 se describen estos roles. 

Roles Descripción 

Participantes Ellos instalan la aplicación de recolección de datos en sus dispositi-

vos móviles y voluntariamente contribuyen en las campañas de 

CrowdSensing al recolectar las lecturas de los sensores usando los 

dispositivos móviles que llevan a todos lados y de los que son pro-

pietarios.  

Usuarios Finales Ellos proponen las tareas, acceden y consultan los datos recolecta-

dos por los participantes de acuerdo con sus intereses y preferencias, 

entre otros. También se conocen como solicitantes. 

Administradores de 

campaña 

Son miembros de una organización, grupos de investigación o indi-

viduos que inician las campañas de CrowdSensing. Diseñan, imple-

mentan y despliegan la arquitectura del sistema y son responsables 

del mantenimiento y la administración de las infraestructuras. 

Tabla 2: Roles en CrowdSensing 

Como se presenta en la siguiente sección, en ambientes participativos soportados por la tec-

nología existen ciertos riesgos y amenazas contra las que se hace imperioso combatir, siendo 

la privacidad una característica de considerable importancia. 

3.6 Privacidad en CrowdSensing 

En [CHRI2011] hacen una demarcación en la definición de privacidad en CrowdSensing: “La 

privacidad en CrowdSensing es la garantía en que los participantes mantienen el control sobre 

la información sensitiva que han liberado. Incluye además la protección de la información 

que pueda ser inferida desde una o más lecturas de sensores, así como también de la prove-

niente por la interacción de los usuarios con la plataforma de CrowdSensing”. Las intrusiones 

en la privacidad del usuario pueden ir desde la grabación de discusiones íntimas y la toma de 

fotografías de escenas privadas hasta la traza y detección de la ruta por la que un usuario se 

ha movido, incluso monitoreando los sitios que ha visitado. 

Aparte de la protección a las lecturas realizadas directamente por los sensores (la cual requie-

re del involucramiento del participante para salvaguardar sus datos), también debe protegerse 

la información que pueda resultar del uso que el participante haga del Sistema de CrowdSen-

sing. Esto implica que adversarios potenciales no puedan determinar información espacio 

temporal acerca de los participantes cuando ellos descargan las tareas o reportan datos a la 

aplicación, o enlazan su identidad real con los seudónimos que usan (ya es también responsa-

bilidad del sistema de CrowdSensing la protección la privacidad de sus usuarios). 



Ingeniería de Sistemas  ISTAR – PI133-08 

Página 26 

 

3.7 Incentivos en CrowdSensing 

Uno de los obstáculos presentes en sistemas Crowd es la falta de compromiso por parte de los 

usuarios, que repercute en la pobre recolección de datos durante las campañas. Los partici-

pantes pueden padecer una baja en la motivación para continuar de voluntarios compartiendo 

su tiempo y sus recursos a medida que la campaña progresa, particularmente cuando una 

campaña requiere un desvío de las rutinas diarias del usuario: como resultado podemos espe-

rar que la cantidad y la calidad de los datos que se obtienen, declinan con el tiempo. Para 

sobrellevar este reto los investigadores han propuesto el uso de incentivos para reclutar y 

retener voluntarios en busca de mejorar las contribuciones de los datos [OMOK2012]. 

Mientras el uso de incentivos provee un enfoque prometedor para incrementar el compromi-

so, el soporte para incorporar modelos de incentivo en las aplicaciones de CrowdSensing es 

limitado. Los autores de [OMOK2012] propusieron la creación de un framework de meca-

nismos de incentivos para CrowdSensing, que promoverá robusta y rápidamente el desarrollo 

de las aplicaciones CrowdSensing que se acoja a la necesidad de comprometer al usuario y 

los influencie para proveer datos en mayor cantidad y mejor calidad. 

Si bien los incentivos varían de pagos monetarios a sencillos elogios por la realización de 

tareas específicas, el objetivo es siempre el mismo: producir mejores resultados a través de 

incentivar el rendimiento. CrowdSensing también puede beneficiarse de estos mecanismos de 

incentivos. Las tres categorías principales de los incentivos: la ganancia personal, la ganancia 

monetaria y el reconocimiento social [OMOK2012] [BOUT2012]. 

3.8 Selección de Participantes 

Uno de los retos centrales en sistemas CrowdSensing es la selección de participantes. Esta 

consiste en contar con el personal para desarrollar una tarea y se da en dos momentos, el pri-

mero cuando se buscan personas para registrarse por primera vez en el Sistema convirtiéndo-

se en participantes y el segundo cuando se seleccionan de la base de participantes (que se 

encuentran ya registrados) para ser asignados a una tarea específica. 

El proceso de selección de participantes tiene tres variantes. En la primera, denominada se-

lección voluntaria, es el participante el que selecciona la tarea sobre la que desea trabajar. La 

segunda, denominada selección datos semi-estáticos toma en cuenta los datos del perfil del 

participante y su información histórica en relación a desarrollos de tareas similares. La tercera 

variante, llamada selección contextual tiene en cuenta características contextuales actuales del 

participante, del dispositivo y del entorno. La identificación o escogencia de algunas alterna-

tivas de un conjunto grande de ellas es un proceso consciente de toma de decisiones. 

El análisis para la toma de decisiones generalmente utiliza un solo criterio, por lo tanto la 

selección de alternativas se haría ordenando de mayor a menor el valor que cada alternativa 

tiene para ese criterio. En ambientes CrowdSensing, el proceso de decisión debe tener en 

cuenta múltiples criterios y es ahí donde el análisis multicriterio para la toma de decisiones 

(MCDM por sus siglas en inglés) concentra su atención. En algunas referencias reseñan a 

MCDM como MCA o MCDA. 
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Diferentes escuelas han abordado el problema de decisión  multicriterio y han propuesto sus 

propias soluciones. Éstas han sido complementadas, combinadas y mejoradas a través del 

tiempo, generando un amplio conjunto de métodos y algoritmos MCDM capacitados para 

aportar en la resolución de las problemáticas de decisión. La subsección II.4 concentra su 

atención en MCDM. Para el proceso de ejecución de tareas en ambientes Crowd, Ranking es 

la problemática de decisión con la que mayor relación tiene, no obstante la identificación del 

método de selección que permita encontrar los participantes más aptos, es un reto ya que exis-

te un número grande de algoritmos y además la selección de participantes debe adaptarse a 

las necesidades particulares de cada solicitante para cada tarea. En conclusión es poco reco-

mendable tener un único algoritmo o método para seleccionar a los mejores participantes y se 

plantea la pregunta ¿cómo saber qué método usar en un caso específico?  

En el trabajo de [KURK2013] es propuesta una solución para la pregunta anterior que parte 

de una minuciosa revisión de la literatura acerca del uso de técnicas MCDM (enmarcado en el 

sector energético). En este trabajo se realiza una identificación de criterios para selección de 

métodos y también preselecciona los métodos más populares. Por último, hace una califica-

ción cualitativa (bajo, medio, alto) para los métodos preseleccionados. 

El proceso general del trabajo mencionado es estructurado, sin embargo requiere de un proce-

so de calificación por parte de un experto en métodos MCDM cada vez que se tenga un nuevo 

proyecto con sus propias particularidades. Sería útil que el usuario solicitante del proceso 

global de ejecución de tareas,  pudiese ayudar a identificar el método a usar para realizar la 

selección sin necesidad de conocer la teoría de MCDM y el funcionamiento de los métodos. 

Una óptica más general es abordada en el trabajo [LI2014] puesto que proponen un frame-

work que permite al tomador de decisiones elegir el software que proporciona el algoritmo 

que se adapta a sus necesidades. Sin embargo, al igual que el trabajo reseñado anteriormente, 

es necesario el manejo de los conceptos MCDM por parte del tomador de decisiones. Sería 

conveniente proporcionarle ejemplos claros al usuario, especialmente cuando se deben mode-

lar las preferencias. 

El trabajo de [GUIT1998] es referenciado por los dos trabajos anteriores puesto que describe 

algunos de los métodos MCDM más usados y propone una interesante guía de 7 pasos para 

identificar el método MCDM, orientado más que todo por sus principios generales. El presen-

te trabajo se basa en buena parte de la anteriormente mencionada guía, aunque la presente 

propuesta se diferencia en la orientación que se hace al tomador de decisiones, pues adopta 

un lenguaje no tan complejo al momento de modelar las preferencias. 

En conclusión, los enfoques presentados anteriormente podrían mejorarse al proporcionarle al 

usuario un modo conveniente de modelar las preferencias y no depender de algún experto en 

métodos de selección multicriterio para definir la tarea. 

4. MultiCriteria Decision Making 

Tal y como lo establece [GWO2010] la toma de decisiones es intuitiva al considerar proble-

mas criterio único, pues sólo basta con elegir la alternativa con la calificación más alta. 

Cuando se necesita evaluar alternativas con criterios múltiples, surgen problemas como el 
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peso de los criterios, la dependencia de la preferencia y conflictos entre criterios, que necesi-

tan ser superados por métodos más sofisticados.  

Es allí cuando las técnicas MCDM hacen frente, al facilitar el manejo coherente de grandes 

cantidades de información compleja. Las técnicas de MCDM se pueden utilizar para solo 

identificar la opción más preferida, para clasificar las opciones, reducir la lista de un número 

limitado de opciones, para la evaluación detallada posterior, o simplemente para distinguir 

aceptable desde las posibilidades inaceptables [DODG2009]. 

En MCDM el primer paso es identificar los muchos atributos o criterios en el problema y 

cómo tratarlos (es decir, la identificación de los problemas). A continuación, se deben recoger 

los datos adecuados que reflejan las preferencias de los tomadores de decisión (es decir, la 

construcción de las preferencias). Posteriormente, se construye un conjunto de posibles alter-

nativas o estrategias con el fin de garantizar que se alcanzará el objetivo (es decir, la evalua-

ción de las alternativas). A través de estos esfuerzos, el siguiente paso es seleccionar un mé-

todo adecuado para ayudarnos a evaluar y mejorar la calidad de las posibles alternativas o 

estrategias; es decir, encontrar y determinar la mejor alternativa [GWO2010]. 

MCDM tiene muchas ventajas sobre el juicio informal sin el apoyo de análisis [DODG2009], 

las principales se exponen a continuación: 

 es abierto y explícito. 

 la elección de los objetivos y criterios de cualquier grupo de toma de decisiones están 

abiertos al análisis y se pueden cambiar si se consideran inapropiados 

 resultados y pesos, cuando se utiliza, también son explícitos y se desarrollan de acuerdo 

con técnicas establecidas. También pueden ser referencias cruzadas a otras fuentes de in-

formación sobre los valores relativos, y enmendados si es necesario. 

 medición del desempeño puede ser sub-contratada para expertos, por lo que no necesita 

ser dejado en manos del órgano de toma de decisiones en sí. 

 puede proporcionar un importante medio de comunicación, dentro del cuerpo de toma de 

decisiones y, a veces, más tarde, entre dicho organismo y la comunidad en general. 

 con el uso de puntuaciones y pesos se proporciona una evidencia de auditoría. 

Los métodos MCDM difieren en la forma en que la idea de múltiples criterios se trabaja. 

Cada método muestra sus propias propiedades con respecto a la forma de evaluar los crite-

rios, la aplicación y el cálculo de los pesos, el algoritmo matemático utilizado, el modelo para 

describir el sistema de preferencias del agente que enfrenta la toma de decisiones, el nivel de 

incertidumbre incrustada en el conjunto de datos y la capacidad para que los interesados par-

ticipen en el proceso. Al tener en cuenta las diferentes características del método, el usuario 

tiene que decidir sobre el método más adecuado para el problema a ser abordado 

[DEMO2000]. 

En la práctica, muchos analistas e investigadores son incapaces de justificar claramente su 

elección de un método MCDM en lugar de otro. A veces la característica del problema suele 

ser muy especializada e incluso expertos familiarizados con los métodos MCDA tienen difi-

cultad de decidir cuál es el mejor método o algoritmo para su problema. En general, esta 
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elección está motivada por una especie de familiaridad y afinidad con un método específico 

[GUIT1998] [DEMO2000]. 

5. Síntesis del capítulo 

Brevemente, Participatory Sensing se refiere a cómo los individuos y las comunidades usan 

los dispositivos móviles y los servicios en la nube para recolectar y analizar datos para cum-

plir algún objetivo [ESTR2010] que puede desembocar en “formar una red interactiva para 

que los usuarios puedan reunirse, analizar y compartir conocimiento local” [BURK2006].  

Jeff Howe define "crowdsourcing" como "un idea de la externalización de una tarea, que se 

realiza tradicionalmente por un empleado, a un gran grupo de personas en forma de una con-

vocatoria abierta". 

CrowdSensing toma de Crowd-Sourcing su capacidad para organizar grandes masas de traba-

jadores y de Participatory Sensing su posibilidad de recolección de datos del entorno aprove-

chando el uso de los sensores instalados en los dispositivos móviles. 

Analizando los principales componentes de CrowdSensing, se identifica que la selección de 

participantes acopia buena parte de las problemáticas referenciadas en el capítulo I.1.1. La 

posibilidad de tener múltiples participantes con múltiples criterios, sugiere que la solución 

podría estar en la Investigación de Operaciones, mediante el uso de técnicas y algoritmos 

MCDM (MultiCriteria Decision Making). Se consideraron algunos trabajos que clasifican 

algunos métodos, aunque todos podrían mejorarse al ofrecer una manera más conveniente de 

solicitar información de preferencias al solicitante. 

 

III – DISEÑO DE LA SOLUCIÓN  

El diseño de la solución será descrito a través de tres grandes subsecciones: criterios para la 

selección de participantes, estrategia de selección de participantes y prototipo. La primera de 

ellas formaliza el conjunto de características o condiciones de obtención que se introducen 

por parte del solicitante y singularizan el proceso de selección al establecer requisitos preci-

sos para llevar a cabo la tarea (ver sección III.2.1). En la segunda subsección se describe el 

proceso que se lleva a cabo comúnmente en un sistema Crowd con las mejoras propuestas, 

haciendo énfasis en la selección de participantes. En la tercera subsección se expone el proto-

tipo que implementa parte del proceso Crowd, útil para la realización de la validación. 

1. Criterios para la selección de participantes 

Tomando como base la información recolectada en las fases metodológicas 1 y 2, fue posible 

encontrar los criterios o restricciones de mayor relevancia al momento de formalizar una tarea 

en busca de participantes que puedan realizarla. Se realizó una división en tres grupos esen-

ciales: usuario, tarea y dispositivo móvil. Lo anterior se aprecia en la Tabla 3: 
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Los criterios que carecen de referencia son propuestas del presente trabajo. 

 CRITERIO DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Asociado a la 

tarea 

Ubicación geográfica 

Indica el lugar en donde se 

puede llevar a cabo la tarea. Se 

especifica con las coordenadas 

de latitud y longitud. 

[REDD2010] 

[CARR2013] 

Duración 

Es el periodo de tiempo en el 

que la tarea estará disponible. 

También se relaciona con las 

horas mínimas a la semana que 

se requieren para realizar la 

tarea. 

[REDD2010] 

Tareas requisito 

Para poder realizar una tarea, 

previamente se deben haber 

realizado otras tareas. Algunas 

tareas pueden no tener tareas 

requisito. 

 

Tipos de datos a captu-

rar 
Ver sección datos a obtener 

ubicado en III.2.1. 

[KING2011] 

Restricciones para cada 

tipo de dato 

Ver sección datos a obtener 

ubicado en III.2.1. 

[PHAM2011] 

Restricciones partici-

pante 

El solicitante define los valo-

res referentes a participantes, 

que deben cumplirse para ser 

seleccionados para la tarea. 

 

Asociado al 

participante 

Disponibilidad geográ-

fica 

Consiste en la referencia en 

donde se puede encontrar a un 

participante. Se especifica con 

las coordenadas de latitud y 

longitud. 

[REDD2010] 

[BERA2010] 

[CARR2013] 

Disponibilidad de 

tiempo 

Es la cantidad de horas a la 

semana que dispone el partici-

pante para realizar una tarea. 

[REDD2010] 

[WANG2009] 

Diligencia 

Es el índice que mide la capa-

cidad que tiene el participante 

para realizar la tarea cuando 

tuvo oportunidad de hacerlo. 

[REDD2010] 

[AKIM2011] 

Rol / Vinculación 

Es el tipo de afiliación que 

podría tener el participante. 

Por ejemplo, pertenecer a una 

agrupación o ser miembro de 

una institución. 

 

Social 
Corresponde a valores medi-

bles relacionados con las redes 

sociales. Ejemplo: cantidad de 
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seguidores en twitter. 

Preferencias 

Es la información que indica el 

participante, correspondiente a 

sus gustos, hobbies o activida-

des favoritas. 

 

Información Básica 

Son los datos que describen 

características propias del 

participante, ejemplo: género, 

edad. 

[ARIA2012] 

Asociado al 

dispositivo 

Tipo de Dispositivo 
Si es un teléfono inteligente, 

un sensor externo o un disposi-

tivo portátil. 

 

Tipo de conexión usada 

Se especifica si el dispositivo 

se conecta a través de redes 

inalámbricas o conexión de 

datos móvil. 

[THIA2009] 

Nivel de carga de la 

batería 

Es el valor de energía del que 

dispone el dispositivo al mo-

mento de realizar la medición. 

[LIU2013] 

[WANG2009] 

[THIA2009] 

[SHIN2009] 

[AKIM2011] 

[CARR2013] 

Sistema Operativo, 

Memoria RAM, Me-

moria Física 

Son características propias del 

dispositivo móvil. 

 

Tipos de sensores 

Dependiendo de los datos a 

obtener se podría usar un tipo 

de sensor específico. Por 

ejemplo, medidor de tempera-

tura, acelerómetro. 

[THIA2009] 

Estado Sensores (Acti-

vo/Desactivo) 

Corresponde a la identifica-

ción contextual de si el sensor 

está disponible para funcionar. 

Principalmente se usa para 

tareas que requieran obtención 

de datos oportunistas. 

[WANG2009] 

[SHIN2009] 

Horario de Actividad 

Es una medida del tiempo que 

el dispositivo móvil es mani-

pulado. Por ejemplo: 8 horas a 

la semana. 

[WANG2009] 

Tabla 3: Criterios en CrowdSensing 

El objetivo específico número 1: Caracterizar los criterios relevantes para la selección de 

participantes en tareas propias de sistemas CrowdSensing, se satisface con la Tabla 3, mos-

trada anteriormente. 
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2. Estrategia de selección de participantes en Sistemas 
CrowdSensing 

Como fue ilustrado en la Sección II.3.8, la selección de participantes es uno de los distintos 

retos que se derivan en el ámbito de CrowdSensing. A continuación se presenta la estrategia 

de selección de participantes, representada por un proceso de 12 fases correspondiente al 

núcleo de la presente propuesta y en consonancia con el objetivo específico número 2: Dise-

ñar una estrategia de selección que aumente el nivel de acierto de los participantes seleccio-

nados para ejecutar una tarea en sistemas CrowdSensing. 

 

El presente capítulo inicia con una descripción de las fases que intervienen en el ambiente 

CrowdSensing, que permita mejorar el acierto en la asignación a tareas. Cada fase cuenta con 

una explicación del proceso que allí se realiza y una descripción de cada una de sus etapas. 

Mediante el uso de diagramas de actividades se ilustran las fases o sus etapas. También se 

emplean tablas y esquemas gráficos para mostrar la clasificación de cierta información. 

La posibilidad que ofrecen los ambientes CrowdSensing está limitada solo por la imagina-

ción. Cada usuario que tiene una necesidad y cada usuario que es capaz de llevarla a cabo 

pueden tener una plataforma a través de la cual realizar sus cometidos. Lo que se denomina 

como proceso global de ejecución de tareas, describe las etapas que los usuarios (Solicitante, 

Participante y Sistema) llevan a cabo. 

La selección de participantes tiene tres variantes. En la primera, denominada selección volun-

taria, el participante selecciona la tarea sobre la que desea trabajar. La segunda, llamada se-

lección datos semi-estáticos, toma en cuenta los datos del perfil del participante y su informa-

ción histórica en relación a desarrollos de tareas similares. La tercera, denominada selección 

contextual, tiene en cuenta características contextuales actuales del participante, del dispositi-

vo y del entorno. 

La Ilustración 3 muestra los 12 pasos generales a seguir en todo el proceso mediante el cual 

los participantes desarrollan tareas que han sido generadas por los solicitantes, todo enmarca-

do en un ambiente CrowdSensing. En resumen, estos pasos son: 

• 1.1 Introducir solicitud y restricciones: el solicitante define qué desea que los par-

ticipantes realicen, y los criterios deseables que son las condiciones a satisfacer para que un 

participante se considere idóneo (ver sección III.2.1). 

• 1.2 Identificar método de selección: Con base en la información ingresada por el 

usuario, referente a las características específicas de los criterios y sus relaciones, el sistema 

se encarga de identificar cuál método o algoritmo es el más indicado para realizar el proceso 

de selección de participantes (ver sección III.2.2). 

• 1.3 Seleccionar participantes adecuados: teniendo el método o algoritmo identifi-

cado, usando la información que el solicitante ha proporcionado y la información con la que 

se cuenta de los participantes que existen en el sistema, se identifican los participantes más 

aptos para realizar la tarea (ver sección III.2.3). 
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Ilustración 3: Estrategia de selección de participantes CrowdSensing 

• 1.4 Obtener datos del contexto: en el dispositivo de cada participante seleccionado 

se realiza una obtención oportunista de algunos datos del entorno y se compara con los crite-

rios deseables que el solicitante introdujo. Si no se encuentra dentro del rango, la tarea no le 

es mostrada al participante. En caso contrario, el participante tiene la posibilidad de realizarla 

(ver sección III.2.4). 

• 1.5 Realizar tarea: el participante lleva a cabo la tarea que le fue solicitada. Hace 

uso de los sensores y características de su dispositivo móvil inteligente para obtener informa-

ción del entorno (ver sección III.2.5). 

• 1.6 Enviar tarea: cuando el participante considera que ya tiene los datos que se le 

solicitaron, procede a realizar el envío de la tarea (ver sección III.2.6). 

• 1.7 Validar datos: Parte del sistema CrowdSensing instalado en el dispositivo móvil 

se encarga de validar que la información que se envía para ser evaluada cuente con los míni-

mos de completitud requeridos. No se podrían detectar todos los errores, solo los requeridos 

para que el envío pueda ser evaluado. Si se detecta alguna omisión se le indica al participante, 

retornando a la etapa de realización de la tarea (ver sección III.2.7). 

• 1.8 Registrar entrega: el sistema registra el envío realizado por el participante. Rea-

liza automáticamente una serie de revisiones sobre los datos, dependiendo de su tipo. De esta 

manera determina la calidad de la entrega (ver sección III.2.8).  

act Proceso Global de Ejecucion de Tareas

Solicitante Sistema Sistema Dispositiv o Mov il Participante

Inicio 1.1 Introducir 

solicitud y 

restricciones

1.2 Identificar método 

de selección

1.11 Actualizar 

estadísticas de los 

participantes

1.3 Seleccionar 

participantes 

adecuados

1.4 Obtener datos del 

contexto

1.5 Realizar tarea

1.9 Calificar 

entrega

1.10 Enviar 

retroalimentación / 

pago

1.12 Recibir 

retroalimentación / 

pago Fin

¿v alidaciones

contextuales

correctas?

Fin

¿los datos a

env iar son

v álidos?

1.6 Enviar tarea

1.8 Registrar 

entrega
1.7 Validar datos

Si

No

No

Si



Ingeniería de Sistemas  ISTAR – PI133-08 

Página 34 

 

• 1.9 Calificar entrega: el solicitante revisa el trabajo que el participante realizó y lo 

califica. Puede ser un proceso lento dependiendo de la cantidad de envíos (ver sección 

III.2.9). 

• 1.10 Enviar retroalimentación / pago: se realiza la operación mediante la cual la 

calificación proporcionada por el solicitante, es comunicada al participante. Si es el caso, 

también se le envía al participante su recompensa (ver sección III.2.10). 

• 1.11 Actualizar estadísticas de los participantes: El sistema se encarga de almace-

nar, con fines estadísticos, la calificación del solicitante y demás datos relacionados a la tarea 

y el participante (ver sección III.2.11).  

• 1.12 Recibir retroalimentación / pago: el participante conoce la calificación obte-

nida. Si es una tarea con recompensa, es en este paso en donde el participante la recibe (ver 

sección III.2.12). 

Cada etapa del proceso global de ejecución de tareas es a su vez un proceso, algunos de ellos 

cuentan con insumos, realizan subprocesos y entregan resultados. A continuación una des-

cripción más detallada de cada uno. 

2.1 Introducir solicitud y restricciones 

El solicitante se encarga de indicarle al sistema los datos básicos, los datos a obtener y los 

criterios deseables En la Ilustración 4 se muestra cada uno de ellos a través de un ejemplo. 

 

 

Ilustración 4: Datos y condiciones de obtención 

Canto de 
las aves

Ciudad:
Bogotá

Edad:
15 - 25

Batería:
70%

Disponibilidad:
al menos 

10h/semana

Criterio n

Condiciones de obtención 

Tarea 12: 
Nombre: Identificación 
de aves 
Fecha Inicio: Noviembre 
25 
Fecha Cierre: Enero 3 
Resumen: Grabar el so-
nido de las aves para 
estudios de migración. 

Datos básicos 

Datos a obtener 
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Datos básicos 

Se registra información básica de la tarea: nombre, fecha de inicio y de cierre, tareas depen-

dientes y resumen. Las tareas dependientes son aquellas que se desbloquearán tan pronto se 

cierre la tarea actual. El resumen es la descripción general de la tarea, sin especificar criterios 

o valores deseados.  

Datos a obtener 

También es significativo indicar en esta fase, el conjunto de datos que se desean obtener. Es 

posible definir uno o varios datos. Debe indicarse para cada dato a obtener una descripción y 

la cantidad de mediciones que se deben tomar para ese dato, por ejemplo, 7 fotografías, 15 

mediciones de la temperatura, 5 grabaciones.  

En la tabla 4 se indican los diferentes tipos de datos que se puede obtener y para cada uno sus 

características principales que a su vez tienen valores de selección. Los valores de selección 

pueden ser el listado de formatos en los que se puede entregar la medición o cantidades. 

Características  Valores de selección o esperados 

Texto 

Cuestionario Pregunta(s) Formulada(s) 

Sonido 

Duración Cantidad de segundos 

Formato AAC, MP3, MP4, OGG, WMA, WAV 

Tamaño Mínimo Número representando cantidad de MB 

Tamaño Máximo Número representando cantidad de MB 

Imagen 

Formato BMP, JPG 

Modo de Obtención Único, Panorámica, Filtro belleza 

Efecto Sin Efecto, Negativo, Sepia, Blanco y Negro, Caricatura Gastado 

Punto Rojo y Amarillo,  Punto Azul, Punto Verde, Asolear, Poste-

rizar, Diseño Antiguo Cálido, Diseño Antiguo Frío 

Resolución 3264x2448, 3264x1836, 2048x1536, 2048x1152, 1280x720, 

640x480  

Geoetiquetado Sí, No 

Tamaño Mínimo (Mb) Número representando cantidad de MB 

Tamaño Máximo (Mb) Número representando cantidad de MB 

Video 

Duración Cantidad de segundos 

Formato AVI, MPEG, MOV, WMV, FLV 

Tamaño Mínimo Número representando cantidad de MB 

Tamaño Máximo Número representando cantidad de MB 

Temperatura 

Escala ºC, ºF, ºK 

Luminosidad 

Unidad de medición Lux, Lumen, Candela 
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Presión 

Unidad de Presión Pascal, bar, minibar, atmósfera técnica, atmósfera, torr, libra-

fuerza por pulgada cuadrada 

Aceleración 

Unidad de medición metros / s*s, gal 

Flujo Magnético 

Unidad de medición ºWeber, Tesla 

Tabla 4: Datos a obtener 

Opcionalmente, se puede definir una o varias características propias para la clase de dato a 

obtener. Por ejemplo, si se quiere un dato a obtener de clase imagen, es posible especificar 

que sea de formato JPG, Resolución 3264x2448 y con geoetiquetado activo. 

Condiciones de obtención 

Adicionalmente es posible indicar las condiciones de obtención, es decir, los criterios con sus 

valores deseables y la importancia de cada criterio. El sistema presenta un listado de criterios 

(ver subsección III.1) y una serie de características para cada criterio.  

En la Tabla 5 se enumeran los criterios y las características que el solicitante puede elegir 

como condiciones de obtención y sus valores de selección o esperados.  

Características Principales Valores de selección o esperados 

Participante 

Género F, M, LGBTI 

Edad mínima No aplica 

Edad máxima No aplica 

Diligencia Calificación de 0 a 5 

Reputación Calificación de 0 a 5 

Rol / Vinculación Ninguno, Estudiantes javerianos, Egresados 

javerianos, Profesionales del distrito, Volunta-

riado PROSOFI 

Habilidad obteniendo Texto Calificación de 0 a 5 

Habilidad obteniendo Sonido Calificación de 0 a 5 

Habilidad obteniendo Imagen Calificación de 0 a 5 

Habilidad obteniendo Video Calificación de 0 a 5 

Habilidad obteniendo Temperatura Calificación de 0 a 5 

Habilidad obteniendo Luminosidad Calificación de 0 a 5 

Habilidad obteniendo Presión Calificación de 0 a 5 

Habilidad obteniendo Aceleración Calificación de 0 a 5 

Habilidad obteniendo Flujo magnético Calificación de 0 a 5 

Cantidad mínima de seguidores en twitter No aplica 

Cantidad máxima de seguidores en twitter No aplica 

Dispositivo 

Tipo de dispositivo Indiferente, Teléfono inteligente, Dispositivo 
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portátil, Sensor externo 

Tipo de conexión Indiferente, Datos móviles, Wi-Fi 

Nivel de carga mínimo de la Batería % Número de 0 a 100 

Sistema operativo Indiferente, Android, iOS, Windows phone, 

Firefox OS, Ubuntu Touch, Tizen, Blackberry 

Disponibilidad 

Horas disponibles a la semana Valor numérico representado horas. 

Clima 

Estado del tiempo Ninguno, Nublado, Soleado, Lluvioso, Grani-

zo, Nieve 

Temperatura mínima Valor numérico, puede ser negativo 

Temperatura máxima Valor numérico, puede ser negativo 

Localización 

Localidad Conjunto de datos  con coordenadas, precarga-

dos. 

Coordenada latitud inicial Numérico decimal puede ser negativo 

Coordenada latitud final Numérico decimal puede ser negativo 

Coordenada longitud inicial Numérico decimal puede ser negativo 

Coordenada longitud final Numérico decimal puede ser negativo 

Tabla 5: Condiciones de obtención 

Los criterios pueden ser contextuales y no contextuales. Los criterios contextuales compren-

den información propia del entorno o del dispositivo móvil, que es susceptible de ser medida 

y verificada. Ejemplos de contexto de tipo contextual son la localización, el clima y el nivel 

de carga de la batería. También podrían considerarse la obtención de datos contextuales del 

participante, como por ejemplo el estado de ánimo o la temperatura de la persona, si se cuenta 

con algún sensor integrado en el dispositivo móvil para obtener estas mediciones. 

Los criterios no contextuales son aquellos que no dependen de una medición en tiempo real o 

cuyo valor contextual no tiende a variar con frecuencia. Por ejemplo, la edad del participante 

o su habilidad para tomar fotografías. 

Una vez se han indicado los criterios, puede que no todos los criterios definidos tengan la 

misma importancia para el solicitante. Por ejemplo, puede que con que el participante cumpla 

sólo uno ya puede ser realizada la selección o que se sepa cualitativamente cuán importante 

es un criterio respecto a los demás, entre otros. Por esta razón, en este paso, ampliando la 

información que se le solicita al usuario solicitante se determina el nivel de “importancia” de 

cada criterio para seleccionar los participantes adecuados.  El paso a paso de cómo se propo-

ne registrar esta información acerca de los criterios se muestra en la Ilustración 5. 

La idea principal en la ampliación de la información del criterio, es reducir la cantidad de 

algoritmos aptos a realizar la selección de participantes que realizarán una tarea. Con base en 

la información ampliada que el solicitante proporcione, el sistema es capaz de identificar el 

método de selección adecuado. Este subproceso se conoce como modelado de preferencias y 
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pasa a considerar si la información que el solicitante posee es suficiente para identificar pe-

sos, compensaciones entre criterios, entre otros. Lo importante es que el solicitante pueda 

proporcionar toda la información posible para identificar el algoritmo idóneo (ver III.2.2) y 

para que sea mayor la precisión con la que el algoritmo actuará.  

En este punto del proceso se cuenta con ejemplos y explicaciones para orientar al solicitante 

en la asignación de pesos y en la introducción de umbrales y escalas.  

Un recorrido completo inicia preguntando al solicitante acerca de la existencia de escalas de 

preferencia cualitativa. En caso afirmativo, se procede a ingresar dichas escalas (1). En caso 

negativo se pregunta acerca de la existencia de pesos cuantitativos. Si existen los pesos se 

procede a introducir el peso para cada criterio (2). Acto seguido, se evalúa una a una, la exis-

tencia de compensación, escalas de preferencias, niveles de concordancia y discordancia, 

umbral veto, umbrales de preferencia débil y fuerte e índice de credibilidad. Si existen niveles 

de concordancia y discordancia, son ingresados (3) abriendo la posibilidad de también ingre-

sar umbral veto (4), de introducir umbrales de preferencia débil y fuerte (5) o ingresar el índi-

ce de credibilidad (6), dependiendo de la existencia de cada uno de ellos. En caso de que 

además de la existencia de los pesos, también se da la compensación entre los criterios, el 

siguiente paso es la introducción de estos trade-offs (8). Luego de ingresados, se evalúa sobre 

la existencia de umbrales de preferencia débil para posteriormente ser introducidos (7). 

Por otro lado, si los pesos no existen, la pregunta inmediata es acerca de la existencia de la 

compensación entre criterios que también conlleva al ingreso de dichas compensaciones (9). 

Si no se da la compensación, se evalúa acerca de la existencia de niveles de Concordancia y 

Discordancia. En caso de existir éstos, el solicitante procede a ingresarlos (10). Posteriormen-

te se cuestiona acerca de la existencia de los umbrales de preferencia específica. En caso de 

contar con estos 5 umbrales de preferencia, son ingresados (11). Es así como se presentan 

todos los posibles caminos que desembocan en la identificación de al menos un método de 

selección multicriterio idóneo para realizar la selección de participantes. No fueron incluidos 

los caminos que aunque pueden darse, no son estrictos para la identificación de un método. 

Por ejemplo, puede darse la existencia de pesos y escalas de preferencia, para lo cual la estra-

tegia de investigación decide solo tener en cuenta las escalas de preferencia ingresadas. 

Gracias a la información ampliada que el solicitante proporciona, la estrategia de selección 

puede aprovechar las bondades de un método de selección u otro. Es importante que el solici-

tante cuente con una variedad de opciones que le permiten asesorar la selección (asignación 

de pesos cuantitativos, cualitativos, umbrales de preferencia) y tener los resultados en tiempo 

real, de manera que pueda evaluarlos e inmediatamente aplicar ajustes a los parámetros ingre-

sados. 

Vale la pena resaltar que el uso del método adecuado tiene como consecuencias en el corto 

plazo, beneficios en tiempo de desarrollo de las actividades, en mediano plazo, calidad de las 

entregas realizadas y en el largo plazo, entrenamiento focalizado para los participantes y dis-

minución en la deserción de solicitantes y participantes. 
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Ilustración 5: Ampliar información del criterio

act AmpliarInformacionCriterio

Inicio

¿los criterios

tienen peso?

2. Introducir pesos

¿existe compensación entre criterios?

¿existen niveles de Concordancia

y Discordancia?

¿existen umbrales

de preferencia

débil?

Fin

¿se dan los 5 umbrales de preferencia?

10. Ingresar niveles de 

Concordancia y Discordancia

11 .Introducir 5 umbrales 

de preferencia

¿existe

compensación

entre criterios?

8. Introducir trade-offs

9. Introducir trade-offs

7. Introducir umbrales de 

preferencia débil

¿existen niveles de

concordancia y

discordancia?

1. Ingresar escalas 

de preferencia
¿existen escalas

de preferencias?

3. Introducir niveles 

de concordancia y 

discordancia
¿existe umbral veto?

4. Ingresar umbral 

veto

¿existen umbrales de preferencia débil y fuerte?

5. Introducir umbrales de 

preferencia débil y fuerte

¿existe índice de credibil idad?

6. Ingresar índice de 

credibilidad

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

NoNo

Sí

No
Sí

No

No
NoNo

Sí

No

Sí

No



Ingeniería de Sistemas  ISTAR – PI133-08 

Página 40 

 

2.2 Identificar método de selección 

Con base en la información recolectada en el paso anterior, el sistema identifica cuál método  

podría usarse para realizar la selección de participantes. 

El sistema revisa la información, principalmente la relacionada a pesos, compensaciones y 

relaciones de preferencia definidas por el solicitante. Con base en la tabla 6 se identifica qué 

método o algoritmo usar. Si en la celda que relaciona fila y columna aparece un X, significa 

que se debe dar la relación. Si aparece una I, significa puede darse o no darse la relación. La 

combinación de valores en una fila señala el método o algoritmo a usarse. Cuando existen 

varios métodos que cumplen con los criterios para ser usados, se sugiere seleccionar el que 

menor complejidad computacional represente.  

Es importante resaltar que la identificación del método de selección realizada con base en la 

ampliación de la información de los criterios proporcionada por el solicitante, reduce las op-

ciones de métodos y algoritmos MCDM a utilizar. No sería beneficioso utilizar solo un méto-

do para realizar la selección, debido a que no cubriría todas las posibles relaciones entre crite-

rios que se dan al definir una tarea. Por ejemplo la compensación entre criterios, propio de 

métodos como MAUT y SMART no es posible considerarla al momento de usar 

WEIGHTED SUM o AHP. 

2.3 Seleccionar participantes adecuados 

En este paso se usa como insumo la información introducida en el paso III.2.1 Introducir 

solicitud y restricciones y el algoritmo o método de selección identificado en el paso III 2.2 

Identificar método de selección. Dicha información necesita ser llevada a una misma escala. 

Por ejemplo, la posición geográfica que se proporciona en coordenadas necesita ser procesada 

de tal manera que se pueda indicar de 0 a 1 si se cumple con el criterio. Este proceso de nor-

malización se debe llevar a cabo para todos los criterios.  

A través de una serie de pasos se normaliza la información que utilizará el algoritmo para 

realizar la selección de participantes Al ser variada la información referente a los criterios, las 

condiciones de obtención y las características propias del método identificado, es importante 

estructurar una serie de pasos generales, relacionados a la normalización de los datos. En la 

Ilustración 6 se presentan estos pasos. 

Para un mejor entendimiento, a continuación se presenta una descripción de cada paso junto a 

una serie de tablas que describen cómo se normalizan los datos inicialmente ingresados por el 

usuario solicitante. Acompañando a la explicación de cada paso se tendrá un ejemplo. 
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 Pesos 

Com-

pensa-

ciones 

Escalas 

de prefe-

rencia 

Concor-

dancia - 

Discor-

dancia 

Umbral 

Veto 

Umbral 

prefe-

rencia 

débil / 

fuerte 

Índice de 

credibi-

lidad 

5 Um-

brales de 

Prefe-

rencia 

Catego-

rías 

Weighted sum X         

Lexicographic method  X         

Conjunctive / Disjunc-

tive method 
X         

Maximin method X         

Evamix, Topsis X         

Fuzzy maximin X X    X    

Fuzzy conjunctive / 

disjunctive method 
X     X    

Smart I X        

Maut, mavt, uta  X        

Ahp   X       

Promethee (i y ii)   X       

Oreste   X       

Electre i X   X      

Electre iv X   X X     

Electre is X   X X     

Electre ii X   X  X    

Electre iii X   X  X X   

Electre iv    X    X  

Electre tri X   X   X  X 

Melchior, regime, 

naiade, qualiflex 
     X    

Tabla 6: Identificar método de selección 
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Ejemplo selección de participantes 

El solicitante crea una tarea con base en el siguiente enunciado: 

Se solicita monitorear el estado de las playas de Cartagena. Por lo tanto se requiere contar 

con la ayuda de 25 voluntarios que a lo largo de una semana realicen la toma de mínimo 14 

fotografías en 14 lugares diferentes, una por punto. Estas fotografías deben mostrar el estado 

de limpieza de esos 14 puntos, elegidos al azar. Es importante que cada fotografía sea reali-

zada desde alguna playa y se evidencie la arena, el mar y la fecha, hora y posición geográfi-

ca (cámara con opción de geoetiquetado activo). También se necesita una narración no ma-

yor a 30 segundos que describa los hallazgos de las 14 fotografías 

Del texto anterior, se infiere que: 

Tipos de datos a obtener: Fotografía y Sonido. 

Restricciones para cada tipo de dato: 14 fotografías, cada una de al menos 2 MB. Una se-

cuencia de sonido de no más de 30 segundos. 

En la tabla 7 se ilustran los criterios anteriores y los valores de 3 participantes para estos cri-

terios: P1, P2 y P3, representan los datos para cada criterio, del participante 1, participante 2 

y participante 3, respectivamente. Los criterios aparecen en negrita cursiva. Los criterios de 

tipo contextual se tienen en cuenta en el instante de hacer la medición. Cuando un valor soli-

citado dice Indiferente, quiere decir que no es importante el valor que tenga. 

 

Ilustración 6: Selección de participantes adecuados 

Adicionalmente, se centraliza en el criterio llamado Diligencia el valor correspondiente a la 

reputación que el participante tiene cuando se tiene la oportunidad de realizar la actividad y 

efectivamente lo hace, con base en el promedio de calificaciones que han recibido en otras 

campañas. 

El criterio estado de sensores, reporta si el sensor existe y su funcionamiento es el adecuado. 

 

 

act Seleccionar participantes adecuados

Sistema

Inicio

Identificación de 

Criterios

Identificación de 

Objetivo y nivel de 

aspiración

Cuantificación valor 

del criterio

Identificación índice 

de cubrimiento

Construcción de la 

Matriz de Decisión

Aplicación del 

método o algoritmo 

de selección

Fin
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VALORES 

SOLICITADOS 
P1 P2 P3 

Ubicación geográfica: Contextual 

Ciudad de Cartagena Ciudad de Cartagena Ciudad de Cartagena Ciudad de Cartagena 

Duración 

Desde el lunes 3 de 

noviembre 18:00 has-

ta el lunes 10 de no-

viembre 18:00 

Disponibilidad mar-

tes 18:00 20:00 

miércoles 07:00 

08:00 

sábado 12:00 16:00 

domingo 12:00 

14:00 

Disponibilidad  

lunes 08:00 16:00 

sábado 12:00 14:00 

domingo 12:00 

20:00 

Disponibilidad jue-

ves 04:00 08:00 

viernes 14:00 17:00 

domingo 11:00 

19:00 

Tareas requisito 

Ninguna    

Diligencia 

Al menos 50% 20% 60% 89% 

Rol / Vinculación 

Indiferente    

Social 

Al menos 150 segui-

dores en twitter. 

Al menos 150 amigos 

en facebook. 

Publicación de las 

fotos a todo público. 

245 Seguidores en 

Twitter. 

123 amigos en face-

book. 

25 Seguidores en 

Twitter. 

230 amigos en face-

book. 

No tiene cuenta de 

twitter vinculada. 

579 amigos en face-

book. 

Preferencias 

Indiferente.    

Información Básica 

Mujer, entre los 25 y 

35 años. 

Mujer, 27 años. Mujer 34 años. Mujer 20 años. 

Tipo de Dispositivo 

Indiferente    

Tipo de conexión usada 

Indiferente    

Nivel de carga de la batería: Contextual. 

Al menos del 60%. 70% 80% 35% 

Sistema Operativo, Memoria RAM, Memoria Física 

Indiferente    

Estado Sensores: Contextual 

Cámara: Activo Cámara: Activo Cámara: Activo Cámara: Activo 

Opción de cámara 

geoetiquetado: Acti-

vo 

Opción de cámara 

geoetiquetado: Ac-

tivo 

Opción de cámara 

geoetiquetado: Ac-

tivo 

Opción de cámara 

geoetiquetado: Ac-

tivo 

GPS: Activo GPS: Activo GPS: Activo GPS: Activo 

Micrófono: Activo Micrófono: Activo Micrófono: Activo Micrófono: Activo 
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Horario de Actividad 

Indiferente    

Tabla 7: Información inicial, criterios y alternativas 

Paso 1: Identificación de Criterios 

El algoritmo se encarga de identificar cuáles son los criterios Ci que intervienen en el proceso 

de selección. “n” representa la cantidad de criterios. 

i = 1,….,n. 

No se tendrán en cuenta los criterios para los que no se colocaron restricciones por parte del 

solicitante. La Tabla 8 resume los criterios que se van a tener en cuenta. 

VALORES 

SOLICITADOS 
P1 P2 P3 

Ubicación geográfica: Contextual 

Ciudad de Cartagena Ciudad de Cartagena Ciudad de Cartagena Ciudad de Cartagena 

Duración 

Desde el lunes 3 de 

noviembre 18:00 has-

ta el lunes 10 de no-

viembre 18:00 

Disponibilidad mar-

tes 18:00 20:00 

miércoles 07:00 

08:00 

sábado 12:00 16:00 

domingo 12:00 

14:00 

Disponibilidad  

lunes 08:00 16:00 

sábado 12:00 14:00 

domingo 12:00 

20:00 

Disponibilidad jue-

ves 04:00 08:00 

viernes 14:00 17:00 

domingo 11:00 

19:00 

Tareas requisito 

Ninguna    

Diligencia 

Al menos 50% 20% 60% 89% 

Rol / Vinculación 

Indiferente    

Social 

Al menos 150 segui-

dores en twitter. 

Al menos 150 amigos 

en facebook. 

Publicación de las 

fotos a todo público. 

245 Seguidores en 

Twitter. 

123 amigos en face-

book. 

25 Seguidores en 

Twitter. 

230 amigos en face-

book. 

No tiene cuenta de 

twitter vinculada. 

579 amigos en face-

book. 

Preferencias 

Indiferente.    

Información Básica 

Mujer, entre los 25 y 

35 años. 

Mujer, 27 años. Mujer 34 años. Mujer 20 años. 

Tipo de Dispositivo 

Indiferente    
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Tipo de conexión usada 

Indiferente    

Nivel de carga de la batería: Contextual. 

Al menos del 60%. 70% 80% 35% 

Sistema Operativo, Memoria RAM, Memoria Física 

Indiferente    

Estado Sensores: Contextual 

Cámara: Activo Cámara: Activo Cámara: Activo Cámara: Activo 

Opción de cámara 

geoetiquetado: Acti-

vo 

Opción de cámara 

geoetiquetado: Ac-

tivo 

Opción de cámara 

geoetiquetado: Ac-

tivo 

Opción de cámara 

geoetiquetado: Ac-

tivo 

GPS: Activo GPS: Activo GPS: Activo GPS: Activo 

Micrófono: Activo Micrófono: Activo Micrófono: Activo Micrófono: Activo 

Horario de Actividad 

Indiferente    

Tabla 8: Identificación de criterios 

Como resultado del paso se reduce el conjunto de criterios. Solo se tienen en cuenta los crite-

rios para los cuales el solicitante indicó valores. Por ejemplo horario de actividad fue descar-

tado. En el ejemplo el estado de los sensores se supone como activo para todos los participan-

tes al momento de la evaluación de los criterios contextuales. 

Paso 2: Identificación de Objetivo y nivel de aspiración 

El objetivo es el valor o rango en el que el valor puede estar. El algoritmo define el objetivo, 

al identificar si es un Máximo o un Mínimo; los cuales tienen una respectiva escala de valo-

ración denominada escala cuantitativa continua que estará en el intervalo [ 0 , 100 ]. Cuando 

hay más de una meta combinación entre objetivo y nivel de aspiración se tendría entonces un 

rango. Cada criterio tendrá su meta a satisfacer, es decir, aclaración de máximos y mínimos. 

La tabla 9 introduce estos máximos y mínimos.  

VALORES 

SOLICITADOS 
Mín-Max P1 P2 P3 

Ubicación geográfica: Contextual 

Ciudad de Car-

tagena Punto 

central:  
Latitud: [10° 27' 

19.4394"] 

Longitud: [-75° 

29' 23.28"] 

Latitud: [10.0 – 

10.9] 

Longitud: [-75.0 

, -75.9] 

Ciudad de Car-

tagena 
Ciudad de Car-

tagena 
Ciudad de Car-

tagena 

Duración 

Desde el lunes 3 

de noviembre 

18:00 hasta el 

lunes 10 de no-

Mínimo: 2014-

11-03 18:00 

Máximo: 2014-

11-10 18:00 

Disponibilidad 

martes 18:00 

20:00 

miércoles 07:00 

Disponibilidad  

lunes 08:00 

16:00 

sábado 12:00 

Disponibilidad 

jueves 04:00 

08:00 

viernes 14:00 
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viembre 18:00 

 

08:00 

sábado 12:00 

16:00 

domingo 12:00 

14:00 

14:00 

domingo 12:00 

20:00 

17:00 

domingo 11:00 

19:00 

Diligencia 

Al menos 50% 

 

Mínimo: 50 

Máximo: 100 20% 60% 89% 

Social 

Al menos 150 

seguidores en 

twitter y face-

book. 

Publicación de 

las fotos a todo 

público. 

Twitter 

Mínimo: 150 

Máximo: ∞ 

Facebook 

Mínimo: 150 

Máximo: ∞ 

245 Seguidores 

en Twitter. 

123 amigos en 

facebook. 

25 Seguidores en 

Twitter. 

230 amigos en 

facebook. 

No tiene cuen-

ta de twitter 

vinculada. 

579 amigos en 

facebook. 

Información Básica 

Mujer, entre los 

25 y 35 años. 

Mínimo: 25 

Máximo: 35 
Mujer, 27 años. Mujer 34 años. Mujer 20 años. 

Nivel de carga de la batería: Contextual 

Al menos del 

60%. 

Mínimo: 60 

Máximo: 100 70% 80% 35% 

Tabla 9: Identificación de objetivos y nivel de aspiración 

El resultado de este paso, es la identificación de los valores mínimos y los topes que se pue-

den admitir para un criterio. Por ejemplo en diligencia, el solicitante requiere que al menos 

tenga un valor de 50%. De acá se establece que el mínimo es 50 y el máximo 100. 

Paso 3: Cuantificación valor del criterio 

Existen criterios que no vienen cuantificados en una sola cantidad o en una misma escala (por 

ejemplo, ubicación geográfica, temperatura). Es necesario unificar los valores de cada criterio 

a una escala y un rango, esto es para los criterios de cada participante y dispositivo así como 

también para las metas o restricciones impuestas por el solicitante. En la tabla 10 se subrayan 

las cuantificaciones realizadas. 

VALORES 

SOLICITADOS 
P1 P2 P3 

Ubicación geográfica: Contextual 
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Ciudad de Cartagena  

 
Punto central: 

 
10° 27' 19.4394" 

 

-75° 29' 23.28" 

Ciudad de Cartagena 

Ubicación Actual: 

10° 33' 21.5994" 

-75° 18' 25.2" 

Ciudad de Cartagena 

Ubicación Actual: 

10° 7' 37.2" 

-75° 58' 50.5194" 

Ciudad de Carta-

gena 

Ubicación Actual: 

10° 9' 21.6" 

-75° 48' 43.1994" 

Punto central: 

10.4554,-75.4898 

Ubicación Actual: 

10.556,-75.307 

Ubicación Actual: 

10.127, -75.9807 

Ubicación Actual: 

10.156, -75.812 

Duración 

Desde el lunes 3 de 

noviembre 18:00 

hasta el lunes 10 de 

noviembre 18:00 
 

Disponibilidad mar-

tes 18:00 20:00 

miércoles 07:00 

08:00 

sábado 12:00 16:00 

domingo 12:00 14:00 
 

Disponibilidad  

lunes 08:00 16:00 

sábado 12:00 14:00 

domingo 12:00 20:00 
 

Disponibilidad 

jueves 04:00 08:00 

viernes 14:00 

17:00 

domingo 11:00 

19:00 

 

Horas por semana: 

168 

Horas por semana: 9 Horas por semana: 

18 

Horas por semana: 

15 

Diligencia 

Al menos 50% 20% 60% 89% 

Social 

Al menos 150 segui-

dores en twitter. 
Al menos 150 amigos 

en facebook. 
Publicación de las 

fotos a todo público. 

245 Seguidores en 

Twitter. 
123 amigos en face-

book. 

25 Seguidores en 

Twitter. 
230 amigos en face-

book. 

No tiene cuenta de 

twitter vinculada. 
579 amigos en 

facebook. 

Información Básica 

Mujer, entre los 25 y 

35 años. 
Mujer, 27 años. Mujer 34 años. Mujer 20 años. 

Nivel de carga de la batería: Contextual 

Al menos del 60%. 70% 80% 35% 

Tabla 10: Cuantificación del valor del criterio 

En este caso, se realizó una transformación en la duración (168 horas) y en ubicación geográ-

fica. Por ejemplo, para el valor 10° 33' 21.5994"-75° 18' 25.2" se realizó una conversión a 

decimal dando como resultado 10.556, -75.307. Es importante resaltar que para los partici-

pantes, los datos contextuales como la ubicación geográfica, el proceso de normalización se 

efectúa en la fase III.2.4 Obtener datos del contexto. 
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Paso 4: Identificación índice de cubrimiento 

Este cubrimiento se da para cada criterio y mide el grado de aproximación entre un valor 

esperado y un valor obtenido, de manera que pueda identificarse un porcentaje de completi-

tud o aproximación. Dependiendo del criterio, se ejecutan comparaciones o funciones de 

distancia para establecer las diferencias. 

Para el parámetro ubicación se tienen dos casos, cuando se maneja un punto de referencia 

(latitud, longitud) o cuando se maneja un rango de valores. Para hallar el índice de cubrimien-

to en el primer caso se emplearía una relación de distancia, mediante la aplicación de una 

fórmula que calcula la distancia en base a latitudes y longitudes como dato de entrada. Para el 

segundo caso basta con que cada dato esté dentro del rango definido para cada medida. En la 

tabla 11, a continuación, se resaltan los índices de cubrimiento identificados. 

VALORES 

SOLICITADOS 
P1 P2 P3 

Ubicación geográfica: Contextual 

Ciudad de Cartagena: 

Punto central: 

10.4554, -75.4898 
 

Ciudad de Cartagena 
Ubicación Actual: 
10.556, -75.307 
 

Ciudad de Cartagena 
Ubicación Actual: 

10.127, -75.9807 
 

Ciudad de Cartage-

na 
Ubicación Actual: 

10.156, -75.812 

100 % 100 % 100 % 

Duración 

Horas por semana:  

168 

Horas por semana: 

9 

Horas por semana: 

18 

Horas por semana: 

15 

5, 35 % 10, 71% 8, 92% 

Diligencia 

Al menos 50% 20% 60% 89% 

Social 

Al menos 150 segui-

dores en twitter. 

Al menos 150 amigos 

en facebook. 

Publicación de las 

fotos a todo público. 

245 Seguidores en 

Twitter. 

123 amigos en face-

book. 

25 Seguidores en 

Twitter. 

230 amigos en face-

book. 

No tiene cuenta de 

twitter vinculada. 

579 amigos en fa-

cebook. 

Twitter: 100% 

Facebook: 70% 

Twitter: 30% 

Facebook: 100% 

Twitter: 0% 

Facebook: 100% 

Información Básica 

Mujer, entre los 25 y 

35 años. 

Mujer, 27 años. Mujer 34 años. Mujer 20 años. 

Género: 100% 

Edad: 100% Género: 100% 

Edad: 100% 

Género: 100% 

Edad: 70% 

Nivel de carga de la batería: Contextual 

Al menos del 60%. 70% 80% 35% 

Tabla 11: Identificación de índice de cubrimiento 
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Por ejemplo, en información básica para los requisitos de género y edad, al ser los participan-

tes de género femenino y estar dentro del rango de la edad solicitada, se tiene una completitud 

del 100%. Nivel de carga de batería y diligencia ya se encontraba expresado en porcentaje, 

por lo que no requirió procesamiento en esta fase. Dependiendo de cada tipo de dato o crite-

rio, el proceso para realizar el escalamiento se hace de manera diferenciada. En el Anexo 2 – 

ReescalamientoValores se ilustra con mayor detalle este proceso. 

Paso 5: Construcción de la Matriz de Decisión 

Se construye una Matriz de Decisión, con la información registrada en los pasos 3 y 4, para 

cada participante y cada criterio Ci. La Matriz de decisión se representa en la Tabla 12. 

Subclase P1 P2 P3 

Ubicación Geográfica 1 1 1 

Duración 0,05 0,107 0,089 

Diligencia 0,36 1 1 

Twitter 1 0,3 0 

Facebook 0,7 1 1 

Género 1 1 1 

Edad 1 1 0,7 

 1 1 0, 24 

Cámara 1 1 1 

Opción de cámara geoetiquetado 1 1 1 

GPS 1 1 1 

Micrófono 1 1 1 

Tabla 12: Matriz de decisión 

Los valores son llevados a número entre 0 y 1. 0 representa que no cumple con el criterio y 1 

representa que cumple completamente el criterio. Los valores intermedios representan el gra-

do de aproximación al cumplimiento o no cumplimiento. Cabe recordar, que los criterios de 

naturaleza contextuales se tienen en cuenta al obtener datos del contexto Sección III.2.4. 

Paso 6: Aplicación del método o algoritmo de selección 

Finalmente, entra en acción el algoritmo de selección identificado en la segunda etapa del 

proceso global de ejecución de tareas. Este toma los criterios no contextuales de la matriz de 

decisión del paso anterior y los demás datos recolectados (pesos, umbrales, etc.) 

Como el método identificado puede variar según los datos de entrada del solicitante, a conti-

nuación se ilustra un caso en el que se usaría AHP y un segundo caso donde la suma ponde-

rada es la opción adecuada a utilizar. 

1) Analytical Hierarchy Process (AHP): Es usado principalmente cuando el solicitante 

no tiene claridad exacta sobre los pesos o las participaciones de cada criterio (condición 

deseable) aunque sí puede proporcionarlos si se comparan entre sí. Para el caso de tres crite-

rios: (c1) dispositivo con medidor de temperatura, (c2) disponibilidad, (c3) experiencia al 
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tomar mediciones de temperatura, el solicitante es capaz de establecer relaciones de preferen-

cia (P) e indiferencia (I) entre ellos. Por ejemplo: c1 es extremadamente más importante que 

c2, c1 es mucho más importante que c3 y c2 tiene la misma importancia que c3. 

2) Weighted Sum: Un caso común para el uso de la suma ponderada, sucede cuando el 

solicitante conoce con anticipación el peso que cada criterio tiene al momento de realizar la 

evaluación de los participantes. Si se busca, por ejemplo, a un conjunto de participantes para 

los cuales el tipo de dispositivo debe tener grabadora de sonidos (40%), oscilar entre los 35 y 

40 años de edad (30%), tener un grado alto de experiencia en la toma de muestras sonoras 

(15%), disponibilidad de 20 o más horas por semana (10%) y más de 450 seguidores en twit-

ter (5%).  

Conjuntos de resultados de la selección 

Para las empresas podría ser de gran utilidad no solo seleccionar a los participantes más aptos 

para realizar una tarea específica denominada selección ponderada, sino también, a partici-

pantes con cierta tendencia o preferencia por tareas similares que podrían irse entrenando 

para convertirse en candidatos aptos para esa misma tarea en el futuro, conocida como selec-

ción para entrenamiento. Del mismo modo, se podría considerar la posibilidad de seleccionar 

un conjunto de participantes cuyas características son bastante básicas y no denotan tendencia 

o preferencia por algún tipo de tarea, denominada selección para orientación. Sobre este últi-

mo conjunto de participantes se tendría como objetivo estimular progresivamente en ellos 

alguna predilección para perfilarse por un tipo determinado de tarea. 

La estrategia de selección propuesta busca seleccionar a los tres conjuntos de participantes: 

ponderados, entrenamiento y orientación e incluye el uso de un algoritmo de ponderación y 

ordenamiento. 

2.4 Obtener datos del contexto 

Es relevante notar que antes de mostrarse la disponibilidad de la tarea al participante, se reali-

za un emparejamiento de criterios contextuales. Si el solicitante especificó condiciones 

deseables de obtención contextual, por ejemplo disponibilidad o ubicación geográfica, el 

sistema presente en el dispositivo del participante toma la lectura en tiempo real de dichos 

criterios. Acto seguido se determina si las condiciones se satisfacen y finalmente se muestra 

la actividad al participante. Si los criterios no se satisfacen, la tarea no se le muestra al parti-

cipante. Si el solicitante no especificó criterios contextuales, este paso no se realiza. 

Este proceso de refinamiento de la selección incide en un aprovechamiento de la oportunidad 

de realización de las tareas por parte de los participantes, mejorando la tendencia a que las 

actividades sean realizadas. 

2.5 Realizar tarea 

En esta etapa del proceso global CrowdSensing el participante toma la responsabilidad de 

realizar la actividad que el sistema le ha asignado. 
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Haciendo uso de su tiempo libre, y mientras de desplaza por alguna ubicación, la actividad 

que se le muestra en el dispositivo inteligente es realizada mediante el uso de sus sensores. 

Puede ser uno o varios los datos a obtener. También puede ser que para cada dato a obtener se 

solicite una o varias tomas de muestras. 

Cuando el participante finaliza la ejecución de la actividad al realizar todas las tareas solicita-

das, procede a realizar en el envío. 

2.6 Enviar tarea 

Una vez que el participante está satisfecho con la actividad realizada, procede a finalizarla y 

entregarla. El proceso de entrega consiste en un cierre de la misma, el cual impide que se 

pueda actualizar la información recolectada. Acto seguido la actividad desarrollada es envia-

da al Sistema. 

2.7 Validar datos 

El dispositivo móvil contiene parte del sistema CrowdSensing. Su función no solo se limita a 

la obtención de datos contextuales, también cumple tareas de validación. 

Previo al envío final, el sistema del dispositivo móvil realiza una validación de completitud 

en los datos que se dispone a enviar. Se encarga de revisar que no haya vacíos en la entrega, 

que la cantidad de muestras solicitadas esté completa y que los formatos que se solicitaron 

correspondan. 

Por ejemplo, si la tarea requiere tomar 5 muestras de temperatura, se valida que estén la can-

tidad de muestras solicitadas. No se permite una cantidad inferior o superior. Si el formato de 

las reproducciones de video solicitadas es AVI, se verifica que la extensión de los archivos 

sea AVI. 

En caso de que no se cumpla alguna validación, se le informa al participante y se regresa el 

proceso a la etapa de realización de la actividad. 

2.8 Registrar entrega 

Cuando el Sistema recibe la actividad que el participante desarrolló, realiza un registro de 

toda la información y la pone a disposición del usuario que va a realizar la calificación. Adi-

cionalmente, realiza validaciones similares a las hechas en el dispositivo, de completitud, 

formato, peso, entre otras. Con base en esto, obtiene indicadores de calidad en la entrega. 

2.9 Calificar entrega 

El proceso de revisión y calificación de la entrega normalmente es desarrollado por parte del 

solicitante. Sin embargo, es posible que el solicitante pueda designar a un conjunto de usua-

rios senior para que realicen la calificación [MUN2012]. 
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Los puntajes que el solicitante o el usuario calificador proporciona, impactan de manera di-

recta el desempeño del participante que realizó la tarea. La calificación puede ser global y 

particular, puesto que, por ejemplo, se puede medir el desempeño al tomar fotografías, reali-

zar grabaciones de video, etc. 

2.10 Enviar retroalimentación / pago 

El usuario solicitante, una vez finaliza el proceso de revisión y calificación, determina la 

compensación que se le dará al participante. Esta compensación puede ser un reconocimiento 

escrito, algún sistema de puntos o recompensa económica. 

Independientemente del método de pago, es importante que el usuario participante conozca la 

opinión que el solicitante tiene acerca del trabajo realizado. 

2.11 Actualizar estadísticas de los participantes 

El sistema recibe del usuario solicitante o calificador, el concepto emitido sobre la tarea que 

desarrolló el participante, la calificación y la recompensa si la hay. Con base en esta informa-

ción, realiza una actualización de los indicadores de rendimiento, histórico de ejecución y 

demás datos relacionados con los usuarios. 

2.12 Recibir retroalimentación / pago 

Finalmente, el sistema transmite los conceptos y la recompensa que el solicitante o el usuario 

calificador designó para el participante. El participante puede entonces leer los conceptos que 

se emitieron por el trabajo que desarrolló y la recompensa, si la hubo. 

3. Prototipo 

A continuación se presenta el diagrama de dominio, en donde se incluyen las relaciones de 

las entidades que intervienen en el prototipo. También se presentan las interfaces del prototi-

po correspondientes al usuario solicitante.  

En el  Anexo número 5. Diagramas se presentan los casos de uso de la aplicación. 
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Ilustración 7: Diagrama de dominio  

class Domain Objects

Persona

- correo electrónico

- dil igencia

- identificación

- nombre

Tarea

- área de ejecución

- duración

- restricciones dispositivo

- restricciones participante

Campaña

- fecha fin

- fecha inicio

- fecha visualización plataforma

- nombre

Dato

- peso bytes

- tipo

- visibil idad

Dispositiv oMov il

- memoria física

- memoria RAM

- nivel de batería

- sistema operativo

- tipo de conexión

Sensor

- estado

- tipo de activación

Preferencias

- estimación/peso

Organización

- nombre

Etapa

- activa

- fecha fin

- fecha inicio

Geografía

- latitud

- longitud

- predeterminado

- zona horaria

Tipos:

- Texto

- Sonido

- Video

- Temperatura

- Luminosidad

- Etc.

Tiempo

- fecha fin

- fecha inicio

- hora fin

- hora inicio

Tipos:

- lugares favoritos

- períodos de tiempo de 

disponibilidad

- tipos de datos que 

prefiere capturar

- entre otros

RedSocial

- carecterísticas

- nombre

Tipos:

- Tableta

- Dispositivo Movil

- Dispositivo Vestible

Ejemplos Características:

- Para Cámara: 12 

Megapíxeles y HD

- Para Sonido: Decibeles 

- Entre otros

se caracteriza por

1

se relaciona socialmente

0..*

+participante
1

participa en

*

1..*
se puede caracterizar por

1

1analiza

1..*

1

selecciona

1..*

1..*

se puede caracterizar por

1

1
funciona en determinado

1

1..*
es herramienta para realizar

1..*

1

captura

1..*

*

compuesta por

1

1

es prerequisito

1..*

1

tiene

0..*

0..*

1

1

realiza

1

+propietario
1

usa

1..*

1..*

esta compuesta por

1

+solicitante1

solicita

*

1..*

se puede caracterizar por

1

+Empleado

1trabaja

+Empleador

0..*
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A través de 7 pasos, cada uno con capturas de pantalla, se indica cómo se debe realizar la 

inserción de datos para la creación de una tarea y la visualización del listado de participantes 

idóneos para realizarla en el prototipo que implementa la estrategia de selección de partici-

pantes. Las Ilustraciones de la 8 a la 14 muestran las interfaces por las que el solicitante na-

vega para definir una tarea y observar los resultados de la estrategia.  

1. Interfaz construcción de tarea: al hacer clic sobre la caja de herramientas se presentan 

los componentes de captura de información. Las pestañas son Obtención de informa-

ción, preselección y Confirmación. En la primera pestaña se ingresa la información 

correspondiente a datos básicos de la tarea y datos a obtener. 

 

 Ilustración 8: Interfaz de construcción de tarea 

2. Los datos a obtener pueden ser: texto, sonido, imagen, vídeo, temperatura, luminosi-

dad, presión, aceleración y flujo magnético. Según el dato a obtener, se despliegan 

otros componentes que permiten indicar las características específicas de captura. 
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Ilustración 9: Interfaz de datos a obtener 

3. Al presionar “next” se pasa a la pestaña de preselección. Allí se presentan una serie 

de paneles que permiten indicar las condiciones de captura y ampliar información so-

bre los criterios y sus relaciones. 

 

Ilustración 10: Interfaz de preselección 

4. Se presentan categorías, las cuales agrupan un conjunto de criterios. Se pueden elegir 

la cantidad de criterios que se deseen. La manera de elegirlos es mediante la asigna-

ción de valores. En la captura de pantalla a continuación, se han seleccionado las 

condiciones de captura (o criterios) Género, edad, diligencia y reputación. 
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Ilustración 11: Interfaz de parametrización de criterios 

5. Al ingresar a alguno de los otros paneles, es posible ampliar la información de los 

criterios. Eso se hace asignando pesos, umbrales de preferencia, relaciones cualitati-

vas, entre otros. En la captura de pantalla a continuación, se configuraron preferen-

cias cualitativas. 

 

Ilustración 12: Interfaz de ampliación de información de criterios 

6. Al presionar “next” se llega a la última pestaña. En esta pestaña se debe activar el bo-

tón Realizar Selección. El sistema recopila la información que se ha proporcionado e 

identifica el algoritmo o método de selección que podría aprovechar dicha informa-
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ción. El método o algoritmo identificado es anunciado y acto seguido se presenta una 

tabla con el resultado de la selección. 

 

Ilustración 13: Interfaz de resultados 

7. La tabla con los valores ordenados se puede exportar a hoja de cálculo de Microsoft 

Excel. 

 

Ilustración 14: Interfaz de exportación a hoja de cálculo 
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4. Síntesis del capítulo 

Durante el capítulo diseño de la solución, se satisficieron el primer y segundo objetivo especí-

fico planteado en la Formalización del proyecto (ver sección I.2.2). Con la ayuda de varias 

referencias se establecieron los criterios que suelen tenerse en cuenta en sistemas Crowd. Un 

criterio es una condición o restricción que debe cumplirse para poder llevar a cabo la selec-

ción. Los criterios pueden ser contextuales y no contextuales. Los criterios contextuales com-

prenden información propia del entorno o del dispositivo móvil, que es susceptible de ser 

medida y verificada. Ejemplos de contexto de tipo contextual son la localización, el clima y el 

nivel de carga de la batería.  

La estrategia de selección de participantes en sistemas CrowdSensing se compone de 12 pa-

sos, de los cuales los tres primeros concentran la mayor importancia en la presente propuesta. 

Al introducir la solicitud y las restricciones, el solicitante modela las preferencias entre los 

criterios y al mismo tiempo le está indicando al sistema cómo debe llevar a cabo el proceso 

de selección y qué algoritmos de selección usar. La selección de participantes consiste en 

utilizar el algoritmo seleccionado sobre la base de datos de participantes con base en la in-

formación normalizada que el solicitante indicó. 

IV – VALIDACIÓN  

En la presente sección se define el experimento, se presentan las métricas que se tendrán en 

cuenta y los resultados obtenidos a través de la ejecución de 2 casos de estudio. El objetivo 

número 3: Validar la funcionalidad de la estrategia diseñada a partir de su implementación y 

uso en un caso de estudio en el proyecto PROSOFI, es abordado a continuación. 

1. Experimento 

El objetivo del experimento es demostrar que al usar el algoritmo que la estrategia seleccionó, 

se aumenta la precisión. Para esto se compara con el resultado de la ejecución del algoritmo 

de la suma ponderada, con pesos iguales para cada criterio, para los mismos conjuntos de 

datos, simulando un proceso de selección sin el uso de la estrategia. El valor de exhaustividad 

no se tomaría en cuenta debido a que más del 75% de los datos se generaron aleatoriamente, 

simulando un ambiente cercano a la realidad, haciendo difícil calificar uno a uno todos los 

datos no recuperados. 

1.1 Conjunto de datos 

La información de los participantes está dividida en criterios. Cada criterio para cada partici-

pante está representado por un valor numérico entre 0 y 1. 

1.2 Enfoque de Evaluación 

Se busca demostrar que mediante el uso del método de selección multicriterio adecuado, se 

puede llegar a que el conjunto de participantes seleccionados cumple las expectativas del 

solicitante. Para validar esto, tomamos en cuenta métricas sobre el conjunto de participantes 
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seleccionado y el conjunto de participantes no seleccionado. Estas métricas son exhaustividad 

y precisión.  

Exhaustividad (recall): De todos los participantes que se ajustan a los que el solici-

tante necesita, cuáles conforman el conjunto seleccionado. 

Precisión (precision): De todos los participantes que conforman el conjunto selec-

cionado, cuáles en realidad son los que el solicitante necesita. 

Al relacionar la información representada en la Ilustración 15 se pueden obtener las métricas 

anteriormente citadas. Las convenciones se presentan en la Tabla 13 y se interpretan así: La 

V significa acción exitosa. La F significa acción no exitosa. El signo (+) significa selección. 

El signo (-) significa no selección. 

 

Ilustración 15: Precisión y exhaustividad 

 

V+ Selección exitosa. 

F+ Selección no exitosa. 

V- No selección exitosa. 

F- No selección no exitosa. 

Tabla 13: Convenciones de precisión y 

exhaustividad. 

Precisión se calcula con la fórmula: V+ / ((V+) + (F+)) 

Exhaustividad se calcula con la fórmula: V+ / ((V+) + (F-)) 

Un ejemplo de datos seleccionados y la respectiva tabulación de los valores, se aprecia a con-

tinuación: Luego de la ejecución de un proceso CrowdSensing de selección, el resultado mos-

tró 40 participantes. Existen 15 que cumplen correctamente con las características especifica-

das por el solicitante y el sistema seleccionó 12, de los 

cuales 3 no cumplen con lo solicitado. En la Tabla 14 se 

resume lo anterior. 

 Relevante Irrelevante  

Recuperado 9 (V+) 3 (F+) 12 

No recuperado 6 (F-) 22 (V-) 28 

 15 25 40 

Tabla 14: Tabulación precisión y exhaustividad. 

F- 

V+ 

V- 

F+ 

Precisión: 9 / (12) = 0.75 

Exhaustividad: 9 / (15) = 0.6  
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2. Casos de Estudio 

Con la ayuda de un experto de Prosofi, se crearon dos casos de estudio, definidos para dos 

tipos de métodos MCDM diferentes. Para cada caso de estudio se analizó el comportamiento 

de las métricas al manipular un segmento de participantes que debería seleccionar y un seg-

mento que no. 

Para un total de 2000 participantes, 1500 participantes poseen datos creados de manera alea-

toria para cada criterio. El segmento de 500 participantes restantes está conformado por una 

fracción que posee datos específicos para los requerimientos del solicitante. De dicha fracción 

se controla la cantidad de participantes relevantes que debe recuperar (V+), haciendo una 

primera validación con solo 20, una segunda validación con 50, una tercera validación con 

100 y una validación final con 200 registros de participantes. La fracción restante del seg-

mento de 500 participantes posee datos específicos que los deberían calificar como no selec-

cionables (V-). 

El experimento consiste en aplicar el método de selección multicriterio, para los criterios y la 

información ampliada que el solicitante proporcione. El valor resultante de precisión debería 

ser cercano a la unidad. Como se menciona al principio de la sección IV.1, el valor de ex-

haustividad no se tomaría en cuenta debido a que más del 75% de los datos se generaron alea-

toriamente, simulando un ambiente cercano a la realidad, haciendo difícil calificar uno a uno 

todos los datos no recuperados. Adicionalmente se realizó el mismo experimento tomando 

como base el método de la suma ponderada con pesos iguales para cada criterio. De esta ma-

nera se simula una selección en la que no se tienen en cuenta preferencias y será útil para 

contrastar los resultados de cada caso de estudio. 

Caso de estudio Número 1 

Reportar construcciones en sitios prohibidos: En la ciudad de Bogotá, mediante un mecanis-

mo de reportaje ciudadano, se necesita empoderar a todos las personas que viven en sitios 

cercanos a humedales o ríos para que nos informen de la presencia de obras de construcción. 

Requerimos que mediante una grabación de al menos 30 segundos, se pueda apreciar con 

claridad alguna de las actividades de construcción. Es importante que el audio y la imagen 

sean de al menos calidad media.  

Desde el punto de vista del solicitante, en la Tabla 15, se presenta la tabulación de los datos 

básicos, en la Tabla 16 se presentan los datos a obtener y en la Tabla 17 y en la Tabla 18 se 

presentan las condiciones de obtención, mostrando los valores deseables para los criterios y 

las relaciones de preferencia entre los criterios, respectivamente. 
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Características  Valores 

Nombre Reportar construcciones 

en sitios prohibidos 

Fecha de Inicio 2015/07/01 

Fecha de Cierre 2016/04/01 

Tareas Depen-

dientes 

Ninguna 

Resumen En la ciudad de Bogotá, 

mediante un mecanismo 

de reportaje ciudadano, 

se necesita empoderar a 

todos las personas que 

viven en sitios cercanos 

a humedales o ríos para 

que nos informen de la 

presencia de obras de 

construcción. Requeri-

mos que mediante una 

grabación de al menos 

30 segundos, se pueda 

apreciar con claridad 

alguna de las activida-

des de construcción. Es 

importante que el audio 

y la imagen sean de al 

menos calidad media 

Tabla 15: Caso de Estudio 1: Datos bási-

cos 

Características  Valores 

Video 

Duración 30 

Formato Todos: (AVI, MPEG, 

MOV, WMV, FLV) 

Tabla 16: Caso de Estudio 1: Datos a 

obtener 

 

Característi-

cas 

Valores Identifica-

dor 

Edad  18 -60 C1 

Diligencia Al menos 

3 

C2 

Reputación Al menos 

4 

C3 

Habilidad 

obteniendo 

Video 

Al menos 

3 

C4 

Nivel de carga 

mínimo de la 

Batería (con-

textual) 

Al menos 

30 

- 

Localidad 

(contextual) 

Todas las 

localida-

des 

- 

Tabla 17: Caso de Estudio 1: Condiciones 

de obtención 

A Importancia B Predomina 

Edad  Fuerte Diligencia B 

Edad Fuerte Reputación B 

Edad Muy Fuerte Habilidad obteniendo Video B 

Diligencia Igual  Reputación A 

Diligencia Muy fuerte Habilidad obteniendo Video B 

Reputación Moderada Habilidad obteniendo Video B 

Tabla 18: Caso de Estudio 1: Escalas de preferencia 

La Tabla 18 muestra las preferencias cualitativas entre criterios no contextuales. La columna 

A y la columna B identifican a la pareja de criterios que se están relacionando. La columna 

Importancia indica la fuerza con la que un criterio es más relevante que el otro y la columna 

Predomina, indica cuál es el criterio (A o B) que prevalece en la relación. Por ejemplo, el 

registro número 2 de la Tabla 18 se interpreta: Reputación es Fuertemente importante sobre 



Ingeniería de Sistemas  ISTAR – PI133-08 

Página 62 

 

Edad. La Ilustración número 11 en la sección III.3. muestra cómo el solicitante le indica al 

sistema las preferencias cualitativas para el caso mencionado. 

El sistema CrowdSensing observa que el solicitante ingresó escalas de preferencias, por lo 

tanto el método a usar para realizar la selección de participantes es AHP. 

El resultado de la ejecución del método AHP para 20 participantes controlados, se presenta en 

la Tabla 19. El resultado de la ejecución del método Suma Ponderada para el mismo conjunto 

de participantes, se presenta en la Tabla 20. 

Precisión: 40 / 50 = 0.8    Precisión: 23 / 50 = 0.46 

 
Rele-

vante 

Irrele-

vante 
 

Recuperado 40 (V+) 10 (F+) 50 

No recu-

perado 
n/a (F-) 

1940 (V-

) 
 

  1950 2000 

Tabla 19: Caso de Estudio 1: Resultados 

20 participantes AHP. 

 
Rele-

vante 

Irrele-

vante 
 

Recuperado 23 (V+) 27 (F+) 50 

No recupe-

rado 
n/a (F-) 

1923 

(V-) 
 

  1950 2000 

Tabla 20: Caso de Estudio 1: Resultados 

20 participantes Suma Ponderada. 

Con AHP, la precisión fue de 40/50. De los registros aleatorios recuperados, 10 corresponden 

a falsos positivos. Al tener datos aleatorios, no se analiza exhaustividad, puesto que implica-

ría analizar uno a uno todos los 1500 datos generados aleatoriamente, para determinar si de-

bió recuperarse. Se observa que ninguno de los 480 registros preparados como "No debería 

recuperar" fue recuperado. 

Con la suma ponderada, la precisión fue de 23/50. La cantidad de falsos positivos es más de 

la mitad de los datos recuperados. El orden con el que la suma ponderada presenta los valores 

es diferente. La cantidad de participantes aptos (V+) es menor a la cantidad de participantes 

aptos (V+) de AHP. 

En la Tabla 21 se presentan los resultados consolidados para 20, 50, 100 y 200 participantes 

con AHP. En la Tabla 22 se presentan los resultados consolidados para 20, 50, 100 y 200 

participantes con Suma Ponderada. 

 Registros 

Prepara-

dos como  

(V+) 

Registros  

Recupe-

rados 

Aleatorios 

(V+) 

Registros 

Relevan-

tes (V+) 

Registros 

Irrevelan-

tes (F+) 

Total Re-

gistros 

Recupe-

rados 

Precisión 

Ejec. 1 20 20 40 10 50 40/50 

Ejec. 2 50 33 83 27 110 83/110 

Ejec. 3 100 33 133 27 160 133/160 

Ejec. 4 200 33 233 12 245 233/245 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado – Investigación 

 Página 63  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

Tabla 21: Caso de Estudio 1: Resultados AHP 

 Registros 

Prepara-

dos como  

(V+) 

Registros  

Recupe-

rados 

Aleatorios 

(V+) 

Registros 

Relevan-

tes (V+) 

Registros 

Irrevelan-

tes (F+) 

Total Re-

gistros 

Recupe-

rados 

Precisión 

Ejec. 1 20 3 23 27 50 23/50 

Ejec. 2 50 7 57 53 110 57/110 

Ejec. 3 100  7 107 53 160 107/160 

Ejec. 4 200 7 207 38 245 207/245 

Tabla 22: Caso de Estudio 1: Resultados Suma Ponderada 

En la Tabla 23 se relacionan los resultados en la precisión de cada ejecución para AHP y 

Suma Ponderada. Se puede apreciar que al permitir al solicitante ofrecer más información 

acerca de las relaciones entre criterios, como en el caso de AHP, la precisión aumenta de 

manera considerable. 

 Registros 

Prepara-

dos como  

(V+) 

Precisión 

Suma 

Pondera-

da 

Precisión 

AHP 

Mejora AHP vs 

Suma Ponde-

rada 

Ejec. 1 20 23/50 40/50 73,91 % 

Ejec. 2 50 57/110 83/110 65,61% 

Ejec. 3 100 107/160 133/160 50,84% 

Ejec. 4 200 207/245 233/245 40,24% 

Tabla 23: Caso de Estudio 1: Resultados Comparación 

En el Anexo 3 - ResultadosCaso1, se detallan las ejecuciones realizadas. 

Caso de estudio Número 2 

Identificar sitios en los que aún se tiene publicidad política: Terminadas las elecciones regio-

nales, se necesita que en la ciudad de Bogotá, nos informen acerca de los sitios en los que aún 

existe publicidad política. Se requiere como evidencia la toma de 5 fotografías a la misma 

pieza de publicidad. Estas fotografías deben tener activa la opción de etiquetado georreferen-

ciado.  

Desde el punto de vista del solicitante, en la Tabla 24, se presenta la tabulación de los datos 

básicos, en la Tabla 25 se presentan los datos a obtener y en la Tabla 26 se presentan las con-

diciones de obtención, mostrando los valores deseables para los criterios y sus pesos. El soli-

citante indica que los niveles de concordancia y discordancia para este caso se toman como 

promediados. 
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Características  Valores 

Nombre Identificar sitios en los 

que aún se tiene publi-

cidad política 

Fecha de Inicio 2015/10/25 

Fecha de Cierre 2015/11/30 

Tareas Depen-

dientes 

Ninguna 

Resumen Terminadas las eleccio-

nes regionales, se nece-

sita que en la ciudad de 

Bogotá, nos informen 

acerca de los sitios en 

los que aún existe pu-

blicidad política. Se 

requiere como eviden-

cia la toma de 5 foto-

grafías a la misma pieza 

de publicidad. Estas 

fotografías deben tener 

activa la opción de eti-

quetado georreferencia-

do. 

Tabla 24: Caso de Estudio 2: Datos bási-

cos 

Características  Valores 

Imagen 

Geoetiquetado Sí 

Tabla 25: Caso de Estudio 2: Datos a 

obtener. 

Características Valores Identificador Pesos 

Edad 18-35 C1 0.05 

Diligencia Al menos 4 C2 0.1 

Reputación Al menos 4 C3 0.1 

Habilidad obteniendo 

Imagen 

5 C4 0.5 

Tipo de dispositivo Teléfono inteligen-

te 

C5 0.05 

Tipo de conexión Datos móviles C6 0.05 

Nivel de carga mínimo de 

la Batería % (contextual) 

40 -  

Horas disponibles a la 

semana 

10 C7 0.15 

Localidad (contextual) Todas las localida-

des 

-  

Tabla 26: Caso de Estudio 2: Condiciones de obtención y pesos 

El sistema CrowdSensing observa que el solicitante ingresó pesos e indicó que existen niveles 

de concordancia y discordancia, por lo tanto el método a usar para realizar la selección de 

participantes es ELECTRE I. 

El resultado de la ejecución del método ELECTRE I para 20 participantes controlados, se 

presenta en la Tabla 27. El resultado de la ejecución del método Suma Ponderada para el 

mismo conjunto de participantes, se presenta en la Tabla 28. 
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Precisión: 42 / 50 = 0.84    Precisión: 17 / 50 = 0.34 

 Rele-

vante 

Irrele-

vante 

 

Recuperado 42 (V+) 8 (F+) 50 

No recupe-

rado 

n/a (F-) 1942 

(V-) 

 

  1950 2000 

Tabla 27: Caso de Estudio 2: Resultados 

20 participantes. 

 Rele-

vante 

Irrele-

vante 

 

Recuperado 17 (V+) 33 (F+) 50 

No recuperado 
n/a (F-) 

1917 

(V-) 

 

  1950 2000 

Tabla 28: Caso de Estudio 2: Resultados 

20 participantes Suma Ponderada. 

Con ELECTRE I, la precisión fue de 42/50. De los registros aleatorios recuperados, 8 son 

falsos positivos. Al tener datos aleatorios, no se analiza exhaustividad, puesto que implicaría 

analizar uno a uno todos los 1500 datos generados aleatoriamente, para determinar si debió 

recuperarse. Ninguno de los 480 registros de tipo "No debería recuperar" fue recuperado. 

Con suma ponderada, la precisión es 17/50. Los falsos positivos son casi 2/3 de los datos 

recuperados. El orden con el que la suma ponderada presenta los valores es diferente. Los 

participantes aptos (V+) es menor a la cantidad de participantes aptos (V+) de ELECTRE I. 

En la Tabla 29 se presentan los resultados consolidados para 20, 50, 100 y 200 participantes 

con ELECTRE I. En la Tabla 30 se presentan los resultados consolidados para 20, 50, 100 y 

200 participantes con Suma Ponderada. 

 Registros 

Prepara-

dos como  

(V+) 

Registros  

Recupera-

dos Aleato-

rios (V+) 

Registros 

Relevan-

tes (V+) 

Registros 

Irrevelan-

tes (F+) 

Total Re-

gistros 

Recupe-

rados 

Precisión 

Ejec. 1 20 22 42 8 50 42/50 

Ejec. 2 50 25 75 5 80 75/80 

Ejec. 3 100 21 121 9 130 121/130 

Ejec. 4 200 24 224 6 230 224/230 

Tabla 29: Caso de Estudio 2: Resultados ELECTRE I 

 Registros 

Prepara-

dos como  

(V+) 

Registros  

Recupera-

dos Aleato-

rios (V+) 

Registros 

Relevan-

tes (V+) 

Registros 

Irrevelan-

tes (F+) 

Total Re-

gistros 

Recupe-

rados 

Precisión 

Ejec. 1 20 22 42 8 50 31/50 

Ejec. 2 50 25 75 5 80 47/80 

Ejec. 3 100 21 121 9 130 85/130 

Ejec. 4 200 24 224 6 230 170/230 

Tabla 30: Caso de Estudio 2: Resultados Suma Ponderada 
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En la Tabla 31 se relacionan los resultados en la precisión de cada ejecución para ELECTRE 

I y Suma Ponderada. Se puede apreciar que al permitir al solicitante ofrecer más información 

de los criterios al ingresar pesos, como en el caso de ELECTRE I, la precisión aumenta de 

manera considerable. 

 Registros 

Prepara-

dos como  

(V+) 

Precisión 

Suma 

Pondera-

da 

Precisión 

ELECTR

E I 

Mejora 

ELECTRE I vs 

Suma Ponde-

rada 

Ejec. 1 20 31/50 42/50 54,83% 

Ejec. 2 50 47/80 75/80 57,87% 

Ejec. 3 100 85/130 121/130 52% 

Ejec. 4 200 170/230 224/230 46% 

Tabla 31: Caso de Estudio 2: Resultados Comparación 

En el Anexo 4 – ResultadosCaso2, se detallan las ejecuciones realizadas. 

3. Síntesis del capítulo 

Durante la validación, se tomaron en cuenta dos casos de estudio. En el primero, el solicitante 

definió preferencias de manera cualitativa, por lo cual el método de selección a utilizar es 

AHP. En el segundo caso, el solicitante contaba con los pesos para cada criterio y además 

definió niveles de concordancia y discordancia promediados. Por lo anterior el método de 

selección a utilizar es ELECTRE I. 

  

Para cada caso de estudio se analizó la cantidad de registros recuperados en 4 ejecuciones que 

se diferencian en el número de registros preparados. Estos registros preparados eran de dos 

tipos: los que debería traer y los que no debería traer. Se completó el conjunto de datos de 

prueba con datos aleatorios, a manera de simulación de la realidad. Adicionalmente, con el 

objetivo de comparar los resultados con un caso base, para cada caso de estudio se realizaron 

las mismas ejecuciones usando el método de suma ponderada con pesos iguales para cada 

criterio. 

 

Los resultados de las ejecuciones para cada caso de uso indican que la precisión es considera-

blemente alta. En caso contrario, al considerar las ejecuciones de la Suma Ponderada, la pre-

cisión no supera la media. Al tener datos aleatorios, no se analiza exhaustividad, puesto que 

implicaría analizar uno a uno todos los 1500 datos generados aleatoriamente, para determinar 

si debió recuperarse.  

 

Con la suma ponderada, la cantidad de falsos positivos es más de la mitad de los datos recu-

perados, el orden con el que la suma ponderada presenta los valores es diferente y la cantidad 

de participantes aptos (V+) es menor a la cantidad de participantes aptos (V+) de AHP.  
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V – CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS  

CrowdSensing toma parte del trabajo investigativo desarrollado sobre Participatory Sensing y 

CrowdSourcing. Del primero apropia su intención de estar consciente del ambiente o entorno 

y del segundo su objetividad como modelo para realizar tareas y mejorar la productividad. 

Uno de los procesos que más impacta la calidad de los resultados finales en CrowdSensing es 

la selección de los participantes. Es importante establecer un método a través del cual una 

tarea sea realizada por los participantes idóneos, desembocando entre otras cosas, en un au-

mento en la calidad de las entregas de los participantes, evitando la deserción y agilizando los 

procesos que se dan en un proceso CrowdSensing. 

 

Los solicitantes expresan sus necesidades a través de las tareas. Dichas tareas se construyen al 

proporcionar datos básicos, datos a obtener y condiciones de obtención. Las condiciones de 

obtención incluyen los criterios y las características o relaciones que se puedan dar entre 

ellos. A partir de esta información, es posible identificar el método o algoritmo de selección 

multicriterio que una vez ejecutado, ofrece al solicitante el listado de los participantes que 

cumplen con los criterios impuestos y por consiguiente se espera que tengan un mejor 

desempeño al desarrollar la tarea. 

 

A partir de un estado del arte realizado, se lograron identificar y clasificar una serie de crite-

rios usados para realizar la selección de participantes. También se propusieron algunos crite-

rios como rol/vinculación o características sociales. Los criterios se agruparon en: criterios 

del participante, criterios del dispositivo y criterios de la tarea. 

 

Existe un tipo de criterio denominado criterio contextual. Estos criterios consideran aspectos 

cambiantes que dependen principalmente del entorno. Por ejemplo la temperatura, el estado 

del tiempo o la posición geográfica. La estrategia de selección que se trata en el presente tra-

bajo, realiza la selección de participantes mediante la ejecución del algoritmo multicriterio, 

teniendo en cuenta los criterios no contextuales. Una vez se tiene un listado inicial de partici-

pantes, la tarea les es transmitida a su dispositivo móvil, aunque no se les es mostrada. En ese 

instante se realiza un análisis de los criterios contextuales que el solicitante haya definido 

para que el sistema Crowd dentro del dispositivo móvil tome la decisión de mostrar la tarea al 

participante. 

 

Relacionado a lo anterior, podría considerarse la validación de los criterios contextuales con 

periodicidad. Es posible que criterios contextuales que no se cumplieron la primera vez, pue-

de que se cumplan si se analizan un día después. De esta forma se puede contar con más par-

ticipantes. 

 

La estrategia de selección de participantes se presenta como un diagrama de actividades que 

engloba el proceso CrowdSensing e indica qué actividad le corresponde a cada actor del pro-

ceso. Los actores son: solicitante, participante y sistema. El sistema actúa además dentro del 

dispositivo del participante. A través de las 12 etapas se lleva a cabo un proceso de 

CrowdSensing y el presente trabajo concentra su atención en las tres iniciales: Introducir 

solicitud y restricciones, Identificar método de selección y Seleccionar participantes adecua-

dos. 
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Para llevar a cabo la validación de la estrategia de selección de participantes, se emplearon 

conjuntos de datos conformados por registros preparados con datos que deberían ser selec-

cionados, registros preparados con datos que no deberían ser seleccionados y registros con 

datos aleatorios. Se propusieron casos de estudio relacionados con PROSOFI, y para cada 

uno se comparó el resultado del algoritmo seleccionado por la estrategia con el resultado de 

ejecutar el método de suma ponderada y pesos iguales para cada criterio, simulando un proce-

so de selección sin la estrategia. Los resultados indican que la precisión aumenta de manera 

considerable al permitir al solicitante ofrecer más información de los criterios al ingresar 

pesos, relaciones de preferencia, compensaciones, entre otros. 

 

Como trabajo futuro es de vital importancia implementar heurísticas para reducir la cantidad 

de procesamiento que requiere evaluar los criterios de todos los participantes. También es 

relevante notar que para reducir la complejidad es necesario incluir las relaciones entre crite-

rios o la participación del solicitante de la tarea en etapas posteriores de selección. Por otro 

lado, sería de gran utilidad establecer un esquema de recompensas para el participante y para 

el solicitante, que tome en cuenta el desempeño histórico y gradualmente se le pueda ofrecer 

mejores retribuciones. 

 

Sería interesante contar con un sistema de calificación automático, que modifique la califica-

ción del criterio reputación o del criterio diligencia de un participante cuando se detecte que 

la tarea que él envía no cumple con los requisitos mínimos de completitud o el formato en el 

que se entrega la obtención de datos no es el adecuado. 

REFERENCIAS 

[AHME2010] Ahmed, B.M., Tanakamaru, H. & Tada, A., 2010. Application of remote sensing for 

estimating crop water requirements, yield and water productivity of wheat in the 

Gezira Scheme.INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, 31(16), 

pp.4281–4294. 

[AMBA2011] Ambati, V., Vogel, S., Carbonell, J., “Towards task recommendation in micro-task 

markets”. In: AAAI 2011: Proceedings of the 25th AAAI Workshop in Human 

Computation. AAAI Publications, 2011. 

[ARQU2009] Arquero, A., Alvarez, M. & Martinez, E., Decision Management making by AHP 

(Analytical Hierarchy Process) trought GIS data. IEEE Latin America Transactions, 

7(1), pp.101–106, 2009. 

[BANE2013] Banerjee, R., Sinha, A. & Saha, A., 2013. Participatory sensing based traffic condi-

tion monitoring using horn detection. InProceedings of the 28th Annual ACM Sym-

posium on Applied Computing. SAC  ’13. New York, NY, USA: ACM, pp. 567–

569. 

[BOIS2011] Bois, S.T.., Silander Jr., J.A. & Mehrhoff, L.J.., 2011. Invasive plant atlas of new 

England: The role of citizens in the science of invasive alien species detec-

tion.BioScience, 61(10), pp.763–770.  

[BONT2012] Bonter, D.N. & Cooper, C.B., 2012. Data validation in citizen science: A case study 

from Project FeederWatch. Frontiers in Ecology and the Environment, 10(6), 

pp.305–307. 

[BOUL2011] Boulos, M.N.K. et al, 2011. Crowdsourcing, citizen sensing and sensor web technol-

ogies for public and environmental health surveillance and crisis management: 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado – Investigación 

 Página 69  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

trends, OGC standards and application examples. INTERNATIONAL JOURNAL 

OF HEALTH GEOGRAPHICS, 10. 

[BOUT2012] Boutsis and V. Kalogeraki, “Dynamic QoS-aware event sampling for community-

based participatory sensing systems,” in Proceedings of the 6th ACM International 

Conference on Distributed Event-Based Systems, New York, NY, USA, 2012, pp. 

153–156. 

[BURK2006] Burke et al., “Participatory Sensing,” Proc. ACM Sen-Sys Wksp. World-Sensor-

Web, 2006. 

[CARR2013] Carreras, I. et al. Matador: Mobile task detector for context-aware CrowdSensing 

campaigns. In IEEE, pp. 212–217. , 2013. 

[CHIL2010] Chilton, L. B., Horton, J. J., Miller, R. C., & Azenkot, S., “Task search in a human 

computation market”. In Proceedings of the ACM SIGKDD Workshop on Human 

Computation. New York: ACM, 2010, pp. 1–9. 

[CHRI2011] Christin, A. Reinhardt, S. S. Kanhere, and M. Hollick, “A survey on privacy in mo-

bile participatory sensing applications,” J. Syst. Softw., vol. 84, no. 11, pp. 1928–

1946, Nov. 2011. 

[CONR2010] C. C. Conrad and K. G. Hilchey, 2010. “A review of citizen science and community-

based environmental monitoring: issues and opportunities,” Environmental Monitor-

ing and Assessment, vol. 176, no. 1–4, pp. 273–291, Jul. 2010.pp.273–291. 

[COOP2007] Cooper, C.B. et al, 2007. Citizen science as a tool for conservation in residential 

ecosystems. Ecology and Society, 12(2). 

[CUFF2008] D. Cuff, M. Hansen, and J. Kang, 2008. “Urban sensing: out of the woods,” Com-

munications of the ACM, vol. 51, no. 3, pp. 24–33. 

[DEMO2000] De Montis, Andrea, et al.2000 Criteria for quality assessment of MCDA methods. 

Transitions Towards a Sustainable Europe, 2000, p. 1-30. 

[DHON2012] D’Hondt, E.., Stevens, M. & Jacobs, A.., 2012. Participatory noise mapping works! 

An evaluation of participatory sensing as an alternative to standard techniques for 

environmental monitoring. Pervasive and Mobile Computing. 

[DODG2009] DODGSON, J. S., et al. 2009. Multi-criteria analysis: a manual. Department for 

Communities and Local Government: London, 2009. 

[ESSA2000] I.A. Essa, 2000, “Ubiquitous Sensing for Smart and Aware Environments” IEEE 

Personal Communications, vol.7, no.5, pp.47-49.  

[ESTR2001] Estrin, D. et al., Instrumenting the world with wireless sensor networks. In 2001 

IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2001. 

Proceedings. (ICASSP  ’01). pp. 2033–2036 vol.4, 2001. 

[ESTR2010] Estrin, “Participatory sensing: applications and architecture,” in Proceedings of the 

8th international conference on Mobile systems, applications, and services, New 

York, NY, USA, 2010, pp. 3–4. 

[GANT2011] Ganti, R.K., Ye, F. & Lei, H., Mobile crowdsensing: current state and future chal-

lenges. IEEE Communications Magazine, 49(11), pp.32–39, 2011. 

[GANT2012] Ganti, R. et al., 2012. Analysis of data from a taxi cab participatory sensor net-

work. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and 

Telecommunications Engineering, 104 LNICST, pp.197–208. 

[GUIT1998] Guitouni, Adel; Martel, Jean-Marc., 1998. Tentative guidelines to help choosing an 

appropriate MCDA method. European Journal of Operational Research, 1998, vol. 

109, no 2, p. 501-521. 

[GREE2007] Greenwood, J.J.D., 2007. Citizens, science and bird conservation. Journal of Orni-

thology, 148(S1), pp.77–124. 

[GWO2010] Gwo-Hshiung, Tzeng. 2010. Multiple attribute decision making: methods and appli-

cations. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, 2010. 

[HOWE2006] Howe, J. 2006 The Rise of Crowdsourcing. In Wired Magazine 14 (6) 



Ingeniería de Sistemas  ISTAR – PI133-08 

Página 70 

 

[JOLY2013] Joly, A. et al., 2013. Interactive plant identification based on social image da-

ta. Ecological Informatics. 

[KALE2010] Kaler, T. et al., Code in the Air: Simplifying Sensing on Smartphones. In Proceed-

ings of the 8th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems. Sen-

Sys ‘10. New York, NY, USA: ACM, pp. 407–408., 2010. 

[KANH2011] Kanhere, “Participatory sensing: Crowdsourcing data from mobile smartphones in 

urban spaces,” inProceedings - IEEE International Conference on Mobile Data Man-

agement, Lulea, 2011, vol. 2, pp. 3–6. 

[KIM2011] Kim, S. et al., 2011. Creek watch: pairing usefulness and usability for successful 

citizen science. InProceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in 

Computing Systems. CHI  ’11. New York, NY, USA: ACM, pp. 2125–2134. 

[KOTO2012] Kotovirta, V. et al., 2012. Participatory sensing in environmental monitoring - Expe-

riences. In Proceedings - 6th International Conference on Innovative Mobile and 

Internet Services in Ubiquitous Computing, IMIS 2012. Palermo, pp. 155–162. 

[KURK2013] Kurka, T. and D. Blackwood, “Selection of MCA methods to support decision mak-

ing for renewable energy developments,” Renewable and Sustainable Energy Re-

views, 27, 225–233 (2013).10.1016/j.rser.2013.07.001 

[LANE2008] Lane, S. B. Eisenman, M. Musolesi, E. Miluzzo, and A. T. Campbell, “Urban sens-

ing systems: opportunistic or participatory?” inProceedings of the 9th workshop on 

Mobile computing systems and applications, New York, NY, USA, 2008, pp. 11–16. 

[LANE2010] Lane, N.D. et al., A survey of mobile phone sensing. Comm. Mag., 48(9), pp.140–

150., 2010. 

[LEE2012] Lee, D. et al., 2012. Participatory and Persuasive Telehealth. GERONTOLOGY, 

58(3), pp.269–281. 

[LI2012] Li, R.-Y et al., 2012. TrafficPulse: A mobile GISystem for transportation. In Proc. of 

the 1st ACM SIGSPATIAL Int. Workshop on Mobile Geographic Inf. Systems, 

MobiGIS 2012 - In Conjunction with the 20th ACM SIGSPATIAL Int. Conf. on 

Advances in Geographic Inf. Systems, GIS 2012. Redondo Beach, CA, pp. 9–16.  

[LI2014] Li, Yan, et al., 2014. A Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) Software Se-

lection Framework. En System Sciences (HICSS), 47th Hawaii International Confer-

ence on. IEEE, 2014. p. 1084-1094. 

[LIU2013] Liu, X. et al., 2013. A novel real-time traffic information collection system based on 

smartphone.Communications in Computer and Information Science, 334 CCIS, 

pp.291–303. 

[MEND2013] Mendez, D.., Labrador, M.. & Ramachandran, K.., 2013. Data interpolation for par-

ticipatory sensing systems. Pervasive and Mobile Computing, 9(1), pp.132–148. 

[MOHA2008] Mohan, P., Padmanabhan, V.N. & Ramjee, R., 2008. Nericell: rich monitoring of 

road and traffic conditions using mobile smartphones. InProceedings of the 6th 

ACM conference on Embedded network sensor systems. SenSys  ’08. New York, 

NY, USA: ACM, pp. 323–336.  

[MULD2010] Mulder, R.A. et al, 2010. Citizen science: Recruiting residents for studies of tagged 

urban wildlife. Wildlife Research, 37(5), pp.440–446. 

[MUN2009] Mun, M. et al., 2009. PEIR, the personal environmental impact report, as a platform 

for participatory sensing systems research. In Proceedings of the 7th international 

conference on Mobile systems, applications, and services. MobiSys  ‘09. New York, 

NY, USA: ACM, pp. 55–68. 

[MUN2012] V. Muntés-Mulero, P. Paladini, J. Manzoor, A. Gritti, J-Ll.  Larriba-Pey, and F. 

Mijnhardt. In Proceedings of the 1st International Workshop on Citizen Sensor Net-

works, Montpellier, France. August 2012. 

[OMOK2012] Omokaro, “A framework to promote user engagement in participatory sensing appli-

cations,” inProceedings of the 2012 ACM Conference on Ubiquitous Computing, 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado – Investigación 

 Página 71  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

New York, NY, USA, 2012, pp. 548–551. 

[OTER2010] Otero, C.E. et al., A Multi-criteria Decision Making Approach for Resource Alloca-

tion in Software Engineering. 12th International Conference on Computer Modelling 

and Simulation (UKSim). pp. 137–141, 2010. 

[PRAIN2013] Prainsack, B., 2013. Citizen Science in Health Domain. In E. G. Carayannis, ed. 

Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. New York, 

NY: Springer New York, pp. 206–211. 

[RA2012] M.-R. Ra, B. Liu, T. F. La Porta, and R. Govindan, 2012, “Medusa: a programming 

framework for CrowdSensing applications,” in Proceedings of the 10th international 

conference on Mobile systems, applications, and services, New York, NY, USA, pp. 

337–350. 

[RANA2013] Ranard, B.L. et al, 2013. Crowdsourcing-Harnessing the Masses to Advance Health 

and Medicine, a Systematic Review. Journal of General Internal Medicine, pp.1–17. 

[REDD2007] Reddy, S. et al., 2007. Image browsing, processing, and clustering for participatory 

sensing: lessons from a DietSense prototype. In Proceedings of the 4th workshop on 

Embedded networked sensors. EmNets ’07. New York, NY, USA: ACM, pp. 13–17. 

[REDD2010] Reddy, S et al., 2010. “Examining micro-payments for participatory sensing data 

collections”, p. 33. 

[SETO2010] Seto, E.Y.W. et al., 2009. A wireless body sensor network for the prevention and 

management of asthma. In IEEE, pp. 120–123. 

[SILV2012] Silva, P. O. S. Vaz De Melo, J. M. D. Almeida, and A. A. F. Loureiro. 2012, “Un-

covering properties in participatory sensor networks,” in HotPlanet’12 - Proceedings 

of the 4th ACM International Workshop on Hot Topics in Planet-Scale Measure-

ment, Low Wood Bay, Lake District, pp. 33–38. 

[SWAN2012] Swan, M., 2012. Crowdsourced health research studies: An important emerging 

complement to clinical trials in the public health research ecosystem. Journal of 

Medical Internet Research, 14(2), pp.186–198. 

[THIA2009] Thiagarajan, A. et al., 2009. VTrack: accurate, energy-aware road traffic delay esti-

mation using mobile phones. In Proceedings of the 7th ACM Conference on Embed-

ded Networked Sensor Systems. SenSys  ’09. New York, NY, USA: ACM, pp. 85–

98. 

[WANG2013] Wang, W.Q. et al, Dec. Smart Traffic Cloud: An Infrastructure for Traffic Applica-

tions. In Parallel and Distributed Systems (ICPADS), 2012 IEEE 18th International 

Conference on. pp. 822–827. 

[WILL2010] Willett, W. et al., 2010. Common sense community: scaffolding mobile sensing and 

analysis for novice users. In Proceedings of the 8th international conference on Per-

vasive Computing. Pervasive’10. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 301–318.  

[XIAN2013] Xiang, C. et al., 2013. PassFit: Participatory Sensing and Filtering for Identifying 

Truthful Urban Pollution Sources. IEEE Sensors Journal, pp.1–1. 

[YANG2012] Yang, H., Zhang, J. & Roe, P., 2012. Reputation modelling in Citizen Science for 

environmental acoustic data analysis. Social Network Analysis and Mining. 

[YUEN2011]  Yuen, I. King, and K.-S. Leung, “A Survey of Crowdsourcing Systems,” inPrivacy, 

security, risk and trust (passat), 2011 ieee third international conference on and 2011 

ieee third international conference on social computing (socialcom), 2011, pp. 766–

773. 

 


