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Abstract. En los últimos años, el concepto de Smart City ha estado en los pla-
nes estratégicos y agendas digitales de muchas administraciones públicas tanto 
de ámbito local como regional o nacional. Así, se ha hecho un importante es-
fuerzo por sensorizar ciudades, generando un gran volumen de datos de las 
mismas. Sin embargo, actualmente sólo el 5% de los datos generados llega a ser 
procesado, obteniendo un beneficio muy inferior al potencial que estos datos 
ofrecen. En este trabajo se presenta un prototipo basado en la utilización de Flu-
jos Dinámicos de Actividad Geo-Temporal que pretende dar soporte al consu-
mo de estos datos mediante el uso de un recurso ampliamente utilizado para re-
presentar las ciudades a lo largo de la historia, sus mapas. 
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1 Introducción 

En los últimos años, el concepto Smart City [1] se ha desarrollado con un enfoque 
muy orientado a la implantación de infraestructuras de sensorización, medición y 
control, y muy ligado a la optimización y eficiencia energética [2]. Las ciudades que 
han querido sacar provecho de estas tecnologías han hecho una gran inversión en 
infraestructuras y dispositivos físicos [3], siendo constante la implantación de siste-
mas de adquisición de datos hasta el punto que el volumen de datos generados cada 
día por una ciudad tipo es muy elevado [4]. Sin embargo, en muchos casos, el consu-
mo de estos datos está muy lejos de ser ideal ya que se estima que sólo el 5% de toda 
la masa de datos que están produciendo las ciudades [5] es procesado. En este sentido, 
se hace necesario incrementar el número de posibles consumidores de información 
para que el porcentaje de datos sin procesar tan bajo como sea posible. 

En este artículo se presenta un prototipo denominado Agente de Flujos Dinámicos 
de Actividad Geo-Temporal en Ciudades Inteligentes o GEOTIME BROKER para el 
diseño y visualización de comportamientos en ciudades inteligentes. Este prototipo 
trata de facilitar el aumento del procesado, de una manera útil, de los grandes volú-
menes de datos generados por una ciudad mediante su contextualización en lo que 
denominamos Flujos Dinámicos de Actividad de una Smart City. 
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2 GEOTIME BROKER 

En primer lugar, se presenta la definición de Flujo Dinámico de Actividad, seguido de 
los objetivos de GEOTIME BROKER y el caso inicial de aplicación. 

2.1 Flujos dinámicos de actividad 

El concepto de Flujos Dinámicos de Actividad surge a partir de la representación que 
a lo largo de la historia se ha hecho de las ciudades en forma de mapa, como marco de 
georeferenciación de los hechos que acontecen sobre ella. Resulta natural representar 
la información que se puede construir a partir de los datos que se generan en una 
Smart City mediante tres dimensiones: i) qué, es decir, los datos objeto de análisis; ii) 
dónde, es decir, su geolocalización entendida como las coordenadas y áreas de in-
fluencia donde se producen; iii) cuándo, siendo el rango temporal en el que se da. 

La combinación de estas tres dimensiones conforma lo que denominamos Flujos 
Dinámicos de Actividad (FDAs), entidades complejas de información de rango supe-
rior al de los datos. El resultado de cómo los datos se seleccionan, procesan, combi-
nan y se suceden en un rango temporal determinado define los FDAs específicos que 
pueden observarse en una Smart City. 

2.2 Objetivos 

El agente GEOTIME BROKER tiene como objetivos facilitar: 

1. El establecimiento de un marco de diseño de patrones de comportamiento, identifi-
cando, organizando y tratando grupos concretos de datos que una ciudad genera, 

2. El establecimiento de una interfaz de definición de reglas de inteligencia y capaci-
dades de procesado y analítica escalable sobre esos datos para transformarlos de 
forma dinámica en información útil y relevante en función del perfil consumidor, 

3. Diseñar capacidades de visualización e interacción de FDAs que permitan a usua-
rios construir comportamientos de forma flexible a partir de las tres dimensiones 
principales establecidas sobre un rango específico del conjunto de datos de ciudad, 

4. La incorporación de capacidades de adaptabilidad que permitan auto-aprendizaje 
de comportamientos y pre-razonamiento automático. 

2.3 Caso inicial de aplicación de GEOTIME BROKER 

Esta primera versión del prototipo tiene como meta su aplicación al problema recu-
rrente de la inscripción de los potenciales alumnos de nuevo ingreso en las aulas de 
infantil que sucede en muchas regiones de España cada año académico. En este pro-
blema se tienen en cuenta los colegios y la población asociada en el entorno cercano a 
los mismos. Sin embargo, el reto latente que subyace cada año es, ¿por qué no se 
dispone de un área dinámica de influencia que cambie de forma automatizada en fun-
ción de las necesidades reales de la población del entorno más cercano y óptimo de 
los colegios? Actualmente es muy complejo resolver este problema y realizar cambios 
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en tiempo real resulta extraordinariamente costoso. En cambio, mediante la definición 
de FDAs podemos combinar/orquestar sobre el mapa de las ciudades las ubicaciones 
de los colegios y, para cada uno de ellos, la capacidad óptima de sus aulas, el área del 
entorno del colegio estimada en función de la densidad poblacional, las familias con 
hijos en  edad de escolarización, la distancia a pie desde los hogares, la combinación 
de líneas de autobuses/paradas y el parque de vehículos privado del entorno, todo ello 
con un sistema que cubra toda la ciudad de forma automatizada y optimizada. Ade-
más, a nivel temporal se puede confrontar esta información con la densidad de tráfico 
en las horas punta de entrada y salida de los colegios y realizar simulaciones gráficas 
en tiempo real de diferentes combinaciones en función de la configuración de FDAs 
para obtener un gran panel de visualización avanzada que nos ofrezca la combinación 
óptima sobre la que tomar decisiones. En la Fig. 1 puede verse una captura de la pri-
mera versión de este prototipo trabajando con los datos de la ciudad de Cáceres. En 
concreto, la figura 1.a, muestras el resultado de aplicar un algoritmo que prioriza la 
carga de cada colegio mientras que la figura 1.b muestra el resultado de aplicar un 
algoritmo que prioriza la menor distancia de los niños a los colegios. Además, este 
ejemplo es extrapolable a otras situaciones similares. 

Fig. 1. a. Reparto priorizando ratio de ocupación b. Reparto priorizando distancia de 
los estudiantes a los colegios. 

3 Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado la primera versión del prototipo GEOTIME 
BROKER que utiliza Flujos Dinámicos de Actividad de una Smart City para diseñar y 
visualizar comportamientos en ciudades inteligentes. Además, se ha presentado un 
ejemplo de aplicación con el fin de ilustrar la potencialidad de la propuesta. 
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Entre las ventajas que puede representar su utilización se pueden citar: 

1. Realizar estudios gráficos de mercado en tiempo real sobre los FDAs a partir de la 
combinación de datos de contexto, geodensidad poblacional, geolocalización de 
hechos y otras fuentes de datos (entendiendo estudios de mercado en el más amplio 
sentido del concepto y más allá de las oportunidades de compra/venta). 

2. Realizar análisis mediante patrones visuales sobre los FDAs de la ciudad para eva-
luar actuaciones diversas como las inversiones en términos económicos y sociales 
así como identificar un adecuado programa de acciones para ciudades, establecien-
do qué prioridad debería darse a las diferentes alternativas. 

3. Desarrollo de FDAs de autodiseño/autoconsumo por parte de los ciudadanos en un 
formato Self Service Smart City Services. 

4. Creación de proyecciones y predicciones visuales mediante aprendizaje automático 
como apoyo a la toma de decisiones a partir de FDAs diseñados por consumidores. 

5. Disponer de un prototipo de gran panel de mandos de FDAs en un marco compara-
tivo intra e inter-ciudad que permita confrontar los comportamientos de los FDAs 
con datos concretos en ubicaciones geográficas diferentes ofreciendo un gran panel 
de visualización de los FDAs para las distintas ciudades de una región. 
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