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Sobre mi

● uname -a
○ Alejandro Andreu

○ Binéfar (Huesca)

○ Aficiones: escapadas en 
bicicleta, música, todo lo que 
tenga que ver con FOSS

● Ingeniero 
telemático (UPF)
○ Especial interés en redes, 

GNU/Linux
○ TFG en el proyecto Bottom-

Up Broadband for Europe
○ Colaborador en el proyecto 

Smart Citizen

      COMPANYNAME.COM     |     PRESENTATION



      SMART CITIES & WSNs     |    ALEJANDRO ANDREU

¿Qué son las Smart Cities?



Smart City
«Desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que es capaz de responder 

adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los propios 
habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y 

ambientales.»
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente


Ofrece la mejor calidad de vida posible 
con el menor uso posible de recursos
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Es decir...



¿Por qué Smart Cities?

● Uso inteligente de la energía
○ El conocimiento permite a los ciudadanos saber qué es lo que está 

sucediendo
○ Y reaccionar

● Mejora de la calidad de vida
○ Los servicios que surgen de las smart cities tienen como único

● Laboratorio urbano
○ Un acelerador del cambio en la ciudad
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Despliegues
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Potencial
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Predicciones

Más inversión 
en ciudades 
inteligentes
La inversión se dispara cada año 
más, especialmente entre los 
países que están en vías de 
desarrollo. Se espera que en 
2020 la inversión en smart cities 
sea de 108,000,000,000 dólares.

Fuente: http://www.fierceenergy.com/press-releases/global-investment-smart-city-technology-infrastructure-total-108-billion-
20



Redes de sensores inalámbricas

Recogida de información
○ Es la información recogida la que genera conciencia (nuevo 

petróleo)
○ Automatización de procesos

Capacidad de reacción

Escalabilidad
○ Facilidad para desplegar nodos

○ Resistente a condiciones 
ambientales adversas

○ Movilidad
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Fundamentos de las WSN
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Fundamentos de las WSN
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Arquitectura centralizada
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Fuente: http://www.ee.washington.edu/research/nsl/Imote/setup.html

http://www.ee.washington.edu/research/nsl/Imote/setup.html


Arquitectura distribuida
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Oportunidades
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Open Sensor Network
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Desafíos
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Diferencia semántica
Los sensores suelen producir datos en crudo, mientras que los desarrolladores 
esperan APIs a más alto nivel.

Desarrollo de 
aplicaciones
Hay pocas aplicaciones que 
utilicen la información de 
WSNs, ya que los 
desarrolladores no tienen 
por qué tener 
conocimientos a bajo nivel 
de protocolos, sensores, etc.

Formatos 
propietarios
Restricción de las queries que 
se pueden hacer o falta de 
libertad (obligación de utilizar 
GUI, programas propietarios, 
etc.)



Proposición I 
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Proposición II 
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Proposición III 
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Fuente: http://uc-ciee.org/downloads/ws0606_sensor_platform.pdf

http://uc-ciee.org/downloads/ws0606_sensor_platform.pdf

