
Los ciudadanos pueden generar gran cantidad de 
información y datos, a través de su interacción con los 
sistemas inteligentes, las aplicaciones y las infraestructuras 
urbanas. Mediante la evolución tecnológica, los dispositivos 
móviles actuales disponen de sensores, que permiten al 
terminal obtener medidas como la posición, velocidad de 
movimiento, orientación, calidad de cobertura móvil, así 
como otras características del mundo real. Sin embargo el 
consumo asociado a dicha captura no era sostenible por su 
consumo de energía. Por primera vez VueForgeTM hace 
posible este gran volumen de datos georeferenciados con un 
consumo mínimo. VueForgeTM Sense obtiene datos de 
movilidad, tráfico, uso de servicios, incidencias, etc., que 
analizados permiten tomar el pulso a la vida de la ciudad o 
instalación. Una información de gran valor para la toma de 
decisiones y la mejora del bienestar de la ciudadanía o el 
rendimiento de sus equipos de trabajo.

Desde el equipo de Mobile Solutions de Altran se ha 
desarrollado VueForgeTM como una solución global: 
una aplicación modular que permite recopilar, 
analizar y explotar datos generados a partir de los 
sensores que poseen los dispositivos móviles.

Dos componentes de 
una solución global

VueForgeTM Sense & VueForgeTM Think

Mobile solutions

• Versatilidad. Se trata de un componente que, bien 

pueden instalarse como aplicación única, o bien 

incorporarse como módulo en otras aplicaciones 

instalables en los terminales móviles. 

• Captación masiva de datos. Este componente analiza 

el comportamiento del usuario y su entorno para 

decidir que sensor es idóneo tomar en un 

determinado momento, maximizando así la captación 

de datos anónimos “útiles” para su posterior análisis.

• Gran capacidad de análisis de datos. El sistema Big 

Data posee gran capacidad y flexibilidad para el 

análisis de datos permitiendo realizar análisis por 

sensores, datos concretos de los sensores, 

tecnologías, zonas, fechas, etc.

• Fácil configuración y parametrización de servicios. 

Aplicaciones y utilidades diversas según las 

necesidades del cliente.



Es el componente o módulo GIS + Big Data que se ocupa de amostrar, analizar y 
explotar los datos, configurando distintas opciones de servicio. 

Las aplicaciones y las utilidades de esta solución son amplias. Mediante las 
medidas emitidas por los sensores móviles, pueden conformarse diversos 
servicios con datos en tiempo real o en diferido y georeferenciados, 
facilitando focalizar la intervención en aquellos aspectos críticos para su mejora. 

Entre otras, se destacan las siguientes: 

Es el componente o módulo encargado de registrar, almacenar y enviar la 
información a un servidor centralizado con el mismo terminal móvil. VueForgeTM 
Sense, analiza el comportamiento del usuario y su entorno para determinar cuál 
es el momento idóneo para recoger la información reduciendo así drásticamente 
el consumo de batería frente a otras aplicaciones similares.

Los clientes de Altran pueden utilizar la aplicación o el módulo VueForgeTM 
Sense, el cual está preparado para incorporarse dentro de otras aplicaciones.

Niveles de señal 
GSM UMTS HSDPA 
LTE

Calidad de las comunicaciones, áreas de baja 
cobertura o acceso limitado a servicios de 
telecomunicaciones.

Niveles de señal 
WiFi y ancho de 
banda real de 
datos

Ubicación, nivel de señal e identificación de 
redes inalámbricas detectadas. 
Indirectamente, medida de la actividad 
ciudadana o industrial de un lugar 
determinado.

Sonometría en DB Presión sonora e información sobre 
contaminación acústica.

Nivel de radiación 
electromagnética 
(EMF)

Exposición a campos radioeléctricos y 
electromagnéticos, determinación de 
campos nocivos o presencia de campos 
asociados a industrias o instalaciones no 
controladas.

Presión atmosférica 
y temperatura

Datos de presión atmosférica y temperatura 
que pueden complementar los datos de las 
estaciones meteorológicas fijas.

Velocidad Velocidad media de desplazamientos de los 
usuarios y medio de transporte.

Localización en el 
espacio

Localización en el espacio de la posición del 
terminal.

Actividad del 
usuario

Parado, a pie, en vehículo, etc. Probable 
actividad del usuario en sus 
desplazamientos.

Caídas o impactos Probabilidad de una caída o situación de 
posible riesgo de personas dependientes o 
con movilidad reducida.

Brújula y giroscopio Velocidad de giro y anomalías del 
movimiento, así como otros servicios de 
valor vinculados a este tipo de información 
(conducción de vehículos).

Movilidad Índice de movilidad o cantidad de 
movimientos.
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