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Resumen
El ser humano tiende de forma natural a buscar unas condiciones de vida mejores, lo que le ha
llevado a desarrollarse constantemente. En esta búsqueda, se mejora la calidad de vida de las
personas, lo que se traduce en un progresivo aumento de la población al aumentar el nivel de
supervivencia y la seguridad. Cada año, la población mundial ha ido creciendo, y poco a poco
se ha, ido organizando de forma natural en urbes cada vez más grandes.
La situación actual se traduce en grandes concentraciones de población en las llamadas
“megaciudades”. Siguiendo la tendencia humana del aumento de la calidad de vida, surge la
necesidad de organizar estas ciudades según las demandas que se van presentando, incluyendo
una profunda planificación de la expansión y de la gestión de la misma.
Sin embargo, el nivel de complejidad de las ciudades es cada vez mayor, debido al crecimiento
de la población y la cantidad de variables que afectan al movimiento y el funcionamiento de las
mismas. Por ello, surge un nuevo concepto denominado “Smart Cities” o ciudades inteligentes,
el cual consiste en el desarrollo tecnológico de las ciudades de una manera sostenible,
permitiendo controlar y planificar con mayor precisión y acierto la expansión de las ciudades.
El proyecto que se desarrolla se basa en la implantación de una flota de drones capaces de tomar
datos de las ciudades que posteriormente se analizarán y ayudarán a tomar las decisiones sobre
la planificación de la ciudad. Sin embargo, apoyado por el concepto de las ciudades inteligentes,
se plantea la utilización de una simulación de una ciudad para realizar las pruebas y la
optimización del modelo del enjambre de drones.
En esta memoria se ha estudiado por tanto la validación de una simulación de una ciudad para
poder ser utilizada en el estudio de la implantación de un enjambre de drones. Para llevar a cabo
esta validación se han comparado dos motores de desarrollo en los que realizar la simulación.
El primero de ellos consiste en un videojuego de código abierto denominado Cities: Skylines,
el cual permite crear una ciudad con intención de desarrollarla y optimizar su funcionamiento.
La principal ventaja del uso del videojuego es que proporciona una ciudad con una gran
cantidad de variables interrelacionadas y cuyo comportamiento ya está predefinido. Sin
embargo, debido a la escasa información sobre el juego y a la poca accesibilidad del mismo
resulta muy complejo realizar modificaciones sobre él.
El segundo motor de desarrollo considerado ha sido una ciudad virtual desarrollada en Unity
denominada SwarmCity. Esta ciudad forma parte de un proyecto realizado en el Centro de
Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid en el que se ha implantado una
flota de drones que tomen datos sobre la ciudad. La principal ventaja del trabajo en SwarmCity
es que permite disponer de todos los recursos de Unity sin restricción, pudiendo configurar la
ciudad como se desea y desarrollando los elementos que resulten interesantes para la obtención
de datos por parte de los drones. Sin embargo, el trabajo en SwarmCity se ve limitado por el
tiempo disponible, por lo que se utilizan elementos prefabricados por otros usuarios que obligan
a adaptarse a su configuración de diseño.
Debido a la complejidad que supone el trabajo con Cities: Skylines sin la seguridad de poder
llegar a obtener los resultados deseados en el tiempo disponible se ha elegido el uso de
SwarmCity como motor de desarrollo, pudiendo aprovechar así sus amplias posibilidades de
expansión, condicionadas exclusivamente por el tiempo del que se dispone.
El desarrollo sobre SwarmCity se ha basado en dos procesos principales. El primero de ellos
consiste en la mejora de los elementos incluidos en la simulación de la ciudad para obtener
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resultados similares a los que se obtendrían en una ciudad real. El segundo consiste en la
validación de la simulación y de los valores resultantes de la misma en comparación con los
valores correspondientes a una ciudad real, proporcionando así una base estadística que permita
comprobar el nivel de realismo en futuros desarrollos de la ciudad.
Existen cuatro elementos principales que proporcionan los resultados medibles en SwarmCity:
el tráfico, la población, la temperatura y la contaminación. Durante una simulación es posible
obtener los datos de estos elementos en función de la fecha, de la hora y de la posición de
medida sobre la ciudad. Cada uno de los elementos se basa en un asset que controla su
funcionamiento y que utiliza algunos elementos prefabricados por otros usuarios.
El sistema del tráfico consiste en un sistema de nodos sobre las carreteras que permiten el
movimiento de los vehículos prefabricados por toda la ciudad, incluyendo semáforos y pasos
de peatones. Los vehículos pueden modificar su velocidad y son capaces de detectar a otros
vehículos para evitar colisiones.
Para aumentar el realismo del tráfico y obtener valores medibles y semejantes a los de una
ciudad real se ha creado una función aleatoria que genera atascos en la ciudad, además de
modificar la cantidad de coches que circulan por la ciudad en función de la hora del día y de
reducir la velocidad de circulación en los momentos de mayor congestión de tráfico, es decir,
en las denominadas “horas punta”. Estas modificaciones permiten alcanzar tendencias similares
a los niveles de congestión de una ciudad como Madrid.
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El sistema de población se basa en un asset que permite generar personas en zonas localizadas,
creando rutas de movimiento mediante nodos. La población aparece en dichas zonas en ciertos
intervalos horarios según el tipo de zona. Las zonas pueden ser industriales, céntricas,
estaciones de tren, el estadio deportivo o los parques.
Las modificaciones realizadas sobre el sistema de población consisten en la adición de una
nueva zona, a la que se ha denominado “residencial”, además de la variación en la aparición de
personas y los horarios. Se ha rediseñado la generación de población para aumentar la variación
del flujo peatonal en función de la hora del día, ajustando los niveles máximos y mínimos de
flujo en los mismos intervalos de tiempo los niveles obtenidos en dos calles españolas: la calle
de Alcalá en Madrid y la calle León XIII en Zaragoza.
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3: Flujo peatonal en Madrid y Zaragoza

El sistema de temperatura es capaz de generar valores de temperatura correspondientes a cada
posición de la ciudad en función de la fecha y la hora. El cálculo de estos valores se realiza
mediante los valores medios, máximos y mínimos de cada día en Madrid durante todo un año.
Mediante una función trigonométrica y un factor de variación y de anomalía se establece la
temperatura correspondiente a cada hora del día.
El sistema de contaminación se compone de cuatro tipos de contaminantes habituales en las
ciudades: Óxidos de azufre, óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas. Al igual que
en el sistema de temperatura, los valores de contaminación se basan en las concentraciones de
cada uno de los contaminantes en cada hora y en cinco estaciones de medida distintas de Madrid
durante todo un año. Por tanto, el modelo de dispersión de los contaminantes establece cinco
focos de contaminación en la ciudad con dichos valores, interpolando los valores
correspondientes en las demás posiciones según la distancia a cada uno de los focos.
Tanto el sistema de temperatura como el de contaminación dependen de la importación de los
datos de Madrid a la simulación, tarea en la cual se han centrado los esfuerzos de mejora de
estos elementos. Para ello, se ha dividido el archivo que contenía todos los valores en 12
archivos contienen únicamente los valores correspondientes a un mes, de tal forma que no se
realicen demasiadas aperturas de archivos, lo cual puede disminuir el rendimiento del
procesador, pero que permita trabajar con un volumen de datos menor y más asequible. Con
este sistema se ha podido idear una función capaz de importar los datos y almacenarlos en la
simulación, identificándolos correctamente según la fecha y la hora para poder acceder a los
mismos cuando sea necesario.
Como valor añadido a la simulación, también se ha añadido una cámara aérea enlazada con un
dron, la cual permite realizar un seguimiento del movimiento del dron y comprobar las medidas
que realiza en su radio de detección.
Una vez realizadas las modificaciones, cobra importancia la necesidad de validar los resultados
ofrecidos por la simulación. Cada uno de los elementos ha sido analizado en base a ciertas
variables que permiten compararlos con sistemas reales en ciudades. La elección de estas
variables se ha realizado atendiendo a dos pautas principales. En primer lugar, las variables
deben ser capaces de reflejar la situación de los resultados, proporcionando un valor que pueda
ser comparable. En segundo lugar, las variables seleccionadas deben ser medibles en la ciudad,
y es necesario que existan mediciones públicas sobre cada variable en una ciudad real.
En base a estos criterios, se ha medido el porcentaje de congestión, la intensidad de circulación
y la densidad del tráfico en el sistema de tráfico. El nivel de congestión mide la variación del
tiempo que se tarda en realizar un mismo trayecto en función de la hora del día. Se ha
establecido un modelo, gracias a las modificaciones generadas en el sistema, que aumenta los
niveles de congestión entre las 8:00 y las 10:00 y entre las 18:00 y las 20:00.
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La intensidad de circulación mide la cantidad de vehículos que atraviesan una calle cada hora.
Utiliza un modelo similar al del nivel de congestión, por lo que obtiene valores semejantes,
definiendo su valor máximo y más representativo a las 8:00 de la mañana.
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4: Intensidad de circulación en SwarmCity

5: Nivel de congestión en SwarmCity

La densidad del tráfico se calcula gracias a la longitud de las calles y la velocidad media de
circulación sobre cada una de ellas. Resulta interesante su cálculo ya que comparando ese valor
con la capacidad máxima de la vía es posible calcular la probabilidad de congestión de una vía
cada hora.
Los modelos elegidos para el sistema de tráfico guardan un alto nivel de semejanza con los
modelos reales con los que se compara. A su vez, la simulación responde correctamente al
modelo diseñado, por lo que se obtienen curvas muy similares en las gráficas de congestión y
de intensidad de circulación. Además, los valores de mayor probabilidad de congestión
coinciden con los máximos valores de congestión en cada calle.

Número de personas

El análisis de la población se ha llevado a cabo mediante el flujo peatonal, que mide el número
de personas que atraviesa una calle en una cantidad de tiempo determinada. Para obtener los
valores del flujo peatonal sobre una calle se han combinado las distintas zonas de SwarmCity,
creando un solo flujo peatonal que incluye la zona laboral, residencial y de ocio. El flujo
generado en cada una de las zonas depende de la hora y del día, por lo que entre semana se
generan mayores flujos en las zonas laborales, mientras que durante los fines de semana cobran
importancia las zonas de ocio. El modelo que se define en este sistema es muy similar al modelo
real obtenido de las calles de Madrid y Zaragoza, obteniendo sus máximos flujos sobre las 11:00
y las 19:00, y con una disminución clara entre los dos picos.
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6: Flujo peatonal en SwarmCity

Al igual que en el caso del tráfico, la simulación responde según lo esperado, por lo que se
obtienen curvas similares tanto para días entre semana como para los fines de semana.
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Temperatura (grados)

La temperatura se define en sí misma como variable de medida, y además toma valores reales
como base del cálculo, por lo que el interés del análisis reside en la definición del modelo
empleado. Los niveles de semejanza entre el modelo matemático y los valores reales que se
obtienen en un día cualquiera son muy altos. Lo mismo sucede con los niveles de
contaminación, para los cuales resulta interesante comparar la concentración calculada por el
modelo con las concentraciones de los focos de contaminación. Los resultados son los
esperados, encontrando los valores calculados entre los valores de los focos. También resulta
interesante medir un mismo contaminante en varias posiciones de la ciudad, comprobando así
que en todas las posiciones se siguen tendencias similares, aunque con cierta diferencia entre
los valores.

8: Temperatura medida en Madrid
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7: Temperatura medida en SwarmCity

En vista de los resultados obtenidos, es posible asegurar que la ciudad alcanza las respuestas
esperadas según los modelos definidos, lo cual permite desarrollar los modelos alcanzando del
mismo modo una mayor semejanza con la realidad. El uso de Unity como motor de desarrollo
permite mayor flexibilidad a la hora de implementar mejoras, por lo que abre las puertas a
numerosas posibilidades que mejoren la simulación.
Además, se ha podido comprobar que los modelos establecidos guardan un buen nivel de
semejanza con la realidad, lo cual era uno de los objetivos definidos para este proyecto. La
comprobación exitosa de estos modelos implica también la validación del método de análisis
de cada elemento. La comparación se ha llevado a cabo en base a los datos medidos en
SwarmCity y los datos obtenidos en Madrid, pudiendo observar en las gráficas de resultados las
mismas tendencias a lo largo de las horas. Se ha medido la correlación entre las tablas de
resultados, obteniendo niveles de hasta un 70% en la congestión, en torno al 70% en la
intensidad de circulación, alrededor del 90% en la contaminación y niveles del 94% en la
temperatura. Estos valores se han considerado como altos niveles de semejanza, permitiendo
así validar la simulación,
Mediante el análisis realizado se define un método de comprobación del realismo del tráfico, la
población, la temperatura y la contaminación, lo que resulta de gran interés de cara a futuros
desarrollos de la ciudad. Gracias al modelo de análisis es posible conocer las áreas de mejora
de SwarmCity y validar nuevos modelos creados.
Para concluir, es posible afirmar que se han cumplido los objetivos propuestos de desarrollo y
análisis de una simulación para poder implementar un enjambre de drones y poder optimizar su
funcionamiento en base a resultados similares a datos reales. Además, la simulación de la
ciudad también queda disponible para otros tipos de pruebas de implantaciones tecnológicas,
participando así en el desarrollo sostenible de las ciudades inteligentes.
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1.

Introducción

En los últimos años se ha podido comprobar que el crecimiento de las ciudades continúa
ininterrumpidamente. Para 2050, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
Naciones Unidas prevé un crecimiento de los núcleos urbanos de hasta un 13%, con lo que ya
habría dos tercios de la población mundial viviendo en ciudades [1]. Añadiendo también el
aumento de la población humana, se provoca el nacimiento de las megaciudades, como pueden
ser Nueva York, Londres o Tokyo. Este crecimiento es motivo de preocupación para los
planificadores de políticas urbanas, ya que afecta a numerosos aspectos como pueden ser el
alojamiento, el transporte, la energía…
Por este motivo surge la necesidad de controlar de forma global una ciudad. Esta idea se traduce
en lo que se denomina como ciudades inteligentes o Smart Cities.
Una ciudad inteligente es una urbe que utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) para mejorar el rendimiento y la calidad de los servicios urbanos como la
energía, el transporte, los servicios públicos, etc. [2]
Coincidiendo con el desarrollo de las cámaras, las cuales son cada vez más pequeñas, potentes
y económicas, se plantea una primera solución que consiste en colocar cámaras de control por
la ciudad. Las cámaras serían capaces de tomar datos sobre el movimiento de la población y el
tráfico de la vía, generando estadísticas que caractericen cada calle. Sin embargo, estas cámaras
estarían limitadas a su radio de acción, y cubrir toda la ciudad tendría un coste demasiado
elevado.
Combinando la capacidad de toma de datos de las cámaras con la libertad de movimiento que
posee un dron, se propone utilizar un enjambre de drones que sobrevuelen la ciudad obteniendo
datos de ella. Estos drones serían capaces de tomar tanto datos del ambiente (temperatura y
contaminación) gracias a sensores incorporados en su diseño, como del tráfico o de la densidad
de peatones gracias a las cámaras. Con la información obtenida por los drones en movimiento
por la ciudad se pueden realizar estadísticas más precisas sobre numerosos aspectos de la
ciudad, cubriendo una mayor extensión con un coste inicial menor.
La agilidad, el tamaño y la capacidad aérea de los drones les permitirían moverse con velocidad
por la ciudad, accediendo a todo tipo de zonas y manteniendo una buena visión sobre su entorno.
De esta forma tendrían gran parte de la ciudad controlada en poco tiempo.
Sin embargo, los drones poseen unas baterías limitadas, por lo que para poder implementar una
flota que tenga un buen rendimiento sería necesario añadir también estaciones de recarga de los
drones. El tiempo de recarga de los mismos influiría también en la calidad final del proyecto y,
sobre todo, en su viabilidad.
El estudio de la viabilidad de este proyecto sería muy costoso, a la vez que complicado, si se
realiza directamente sobre una ciudad real. Para comprobar la efectividad y mejorar el diseño
del proyecto, se propone realizar una simulación de una ciudad en la que crear un enjambre de
drones en funcionamiento. Esta ciudad deberá contar con estaciones de recarga para los drones,
además de simular de la forma más precisa posible las condiciones y características de una
ciudad real. Es decir, deberá contar con un sistema de tráfico, de población, de contaminación…
que reproduzca los valores reales de una ciudad.
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Los drones se implementarán en la simulación de ciudad, donde se podrá optimizar su
movimiento como enjambre para cubrir la máxima extensión en cada momento, y donde se
podrá comprobar su efectividad en la toma de los datos ofrecidos por la simulación.
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Estado del arte

2.

El concepto de ciudad inteligente se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en la
sostenibilidad y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). [3]
Para que una ciudad sea considerada una ciudad inteligente, necesita un importante avance en
las inversiones referentes a infraestructuras (tanto de transporte como de energías), gestión de
los recursos, tecnologías de la comunicación, aspectos sociales, etc.
La complejidad de las ciudades cada vez es mayor, debido al ininterrumpido crecimiento de las
mismas y al aumento de la población, por lo que la sostenibilidad se convierte en una necesidad
para mantener una buena gestión sobre las mismas. Actualmente, casi 200 países aseguran que
las tecnologías son imprescindibles para el éxito en las ciudades inteligentes. [2]
El funcionamiento de las ciudades inteligentes se basa en 4 elementos principales: [4]
-

Dispositivos móviles: Los cuales habilitan la interacción entre los usuarios y los
sistemas inteligentes de la ciudad.

-

Tecnologías sociales: Son herramientas capaces de recopilar grandes volúmenes de
información sobre los usuarios y sus necesidades, costumbres, preferencias…

-

Infraestructuras y servicios en la nube: La gran flexibilidad de la nube la convierte en la
mejor plataforma para la comunicación y el almacenamiento de los datos de los
servicios.

-

Big data: El análisis de los datos obtenidos y las conclusiones derivadas del mismo son
la clave del desarrollo de las ciudades inteligentes.

En 2018, Prodware ofrece 3 propuestas principales para desarrollarse como ciudad inteligente,
basadas en la optimización de recursos y la mejora en la planificación de procesos [5]. Las áreas
analizadas por la multinacional fueron:
-

Transporte: La gestión de los desplazamientos, la reducción de la contaminación y la
reordenación de los espacios públicos son algunos de los aspectos básicos destacados.
Además, resalta la necesidad de implementar políticas de movilidad sostenibles que
mejoren la calidad de los servicios y ofrezcan alternativas.

-

Eficiencia: Los recursos son escasos, por lo que es necesario optimizar al máximo su
consumo. Las ciudades consumirán hasta el 75% de la energía mundial en 2030, por lo
que la eficiencia energética se convierte en un factor clave para mantener la viabilidad
del sistema ante el crecimiento del consumo. En esto se basan también los objetivos del
desarrollo sostenible (ODS) adoptados por los líderes mundiales en 2015 [6].

-

Servicios públicos: Las ciudades deben de estar orientadas a la mejora de la calidad de
vida de las personas. El usuario final es la persona, por lo que es importante ofrecer
soluciones eficaces y efectivas a los problemas que ofrece la sociedad, como pueden ser
la accesibilidad, la inclusión o la transparencia de procesos.

La toma de datos en las ciudades inteligentes se realiza principalmente mediante una red de
sensores. Estos sensores se conectan a la nube, donde almacenan sus datos en tiempo real,
y desde una estación de control se analizan los resultados obtenidos de todos ellos. Los
objetivos de las ciudades inteligentes incluyen la posibilidad para el usuario de comprobar
estos valores medidos en cualquier momento. Por ejemplo, puede resultar útil poder conocer
12
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los niveles de contaminación o de radiación en un momento y lugar determinados
accediendo a la plataforma desde un dispositivo móvil.
Actualmente, las ciudades más inteligentes del mundo son [7]:
1. Tokyo
2. Londres
3. Nueva York
4. Zúrich
5. París
Es complicado determinar el nivel de inteligencia de una ciudad debido a la cantidad de
parámetros que existen, por lo que esta comparación se ha llevado a cabo atendiendo a 10
aspectos considerados como los más valorados: Gobernanza, planificación urbana, gestión
pública, tecnología, medioambiente, proyección internacional, cohesión social, movilidad
y transporte, capital humano y economía.
Sin embargo, es importante recordar que la ciudad inteligente perfecta no existe. Siempre
es posible mejorar y desarrollarse hacia ese objetivo, y es responsabilidad de cada ciudad
orientarse hacia ello.

2.1

Simulaciones de ciudades

La simulación y gestión de una ciudad ha sido uno de los temas elegidos por los desarrolladores
de videojuegos de estrategia que ha conseguido una gran popularidad. Se han publicado varios
juegos de desarrollo y simulación de ciudades, como puede ser Sim City, el cual dispone de
numerosas versiones, City Life o Cities in Motion. Todos ellos constituyen títulos de gran fama
y que simulan los problemas que surgen en el desarrollo de una ciudad para que el usuario tome
decisiones con respecto a la gestión de la misma.
Estos problemas de los que se tiene que encargar el usuario de estos videojuegos se
corresponden con los problemas existentes en cualquier ciudad actual en desarrollo.
Basándose en este tipo de juegos, en 2010 IBM lanzó un simulador de ciudades orientado
principalmente a la formación de profesionales de urbanismo [8]. El videojuego se denomina
CityOne y propone retos que conlleva la gestión de una ciudad, como retos energéticos o de
distribución de agua por ejemplo.
El videojuego es el resultado de las inversiones de recursos de investigación en el urbanismo
de IBM durante mucho tiempo. Sin embargo, no es la única que ha invertido en este tipo de
proyectos.
Existe una sección de Gestionet denominada Simuladores Empresariales dedicada a generar
simuladores de todo tipo para poder formar a los usuarios en los diversos ámbitos que
comprende. [9]
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Figura 1: Tipos de simuladores ofrecidos por Gestionet

En estos simuladores incluyen decisiones sobre la calidad de vida de la población, la gestión de
los recursos humanos y energéticos, etc.
El desarrollo de los simuladores de ciudades es cada vez mayor debido a la creciente
importancia del concepto de las ciudades inteligentes. La monitorización de una ciudad para
dirigirla hacia una sostenibilidad cada vez mayor pasa por un proceso de simulaciones donde
se comprueban y desarrollan las medidas que se quieren implementar.
De esta necesidad surge el proyecto CitySim [10], el cual es un simulador de ciudades
inteligentes que permite la generación automática en 3D de una ciudad utilizando solamente
sus coordenadas geográficas. El objetivo de este proyecto es conseguir validar los servicios
simulados en la ciudad sin necesidad de desplegar toda una red de sensores en una ciudad real.
De este modo se consigue monitorizar la ciudad disminuyendo considerablemente el coste,
además de que permite manejar los distintos dispositivos ya desplegados.
Todos estos simuladores incluyen numerosas variables que serían de interés para la medición
con un enjambre de drones. Sin embargo, la implantación de la flota de drones no es posible
sin el código fuente de estos simuladores, ya que no permiten realizar modificaciones sobre
ellos abiertamente. Están desarrollados con un objetivo muy concreto y no permiten el uso del
simulador de la ciudad con otros fines.
El proyecto pretende centrarse en la creación de la simulación de una ciudad que permita
realizar mediciones con drones de las variables que incluye, pero pretende ser diseñada de la
forma más genérica posible, de manera que permita añadir nuevas implantaciones que se
traduzcan en nuevos usos de la simulación.
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3.

Objetivos

El principal objetivo de este trabajo consiste en desarrollar una ciudad virtual para asemejarla
lo máximo posible a una ciudad real, de tal forma que se pueda probar sobre ella una flota de
drones en movimiento que tomen datos a tiempo real de la ciudad.
Para el desarrollo del trabajo se han seleccionado tres objetivos secundarios:
I.

Buscar un entorno de desarrollo para el simulador de la ciudad, considerando tanto
videojuegos para aprovechar sus desarrollos como entornos de desarrollo para empezar de
cero.

II.

Modificar la ciudad virtual “SwarmCity” para que se asemeje lo máximo posible a una
ciudad real. Dicha ciudad debe ser capaz de proporcionar datos sobre todos los elementos
que puedan medir los drones, incluso añadiendo un factor de aleatoriedad para aumentar el
valor de la información obtenida. Los drones deben ser capaces de sobrevolar la ciudad
tomando la información de su alrededor y transmitiéndola a tiempo real.

III.

Analizar la información obtenida y compararla con modelos de ciudades reales que
permitan valorar la eficacia de los drones y el realismo de la ciudad virtual.

Eduardo Gómez Riaza
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Estudio sobre el motor de desarrollo

4.

El término motor de desarrollo hace referencia a un entorno en el que programar la simulación
deseada. Debido a la complejidad que tiene una ciudad, es necesario utilizar un motor muy
completo, provisto de animaciones, motores físicos que simulen las leyes de la física, motores
gráficos, etc.
El motor elegido definirá la capacidad de desarrollo y realismo que se puede obtener en la
simulación deseada. Cuanto más completo sea, mayor será la semejanza entre la ciudad
simulada y la ciudad real. Sin embargo, esto también aumenta la complejidad de uso del motor,
dificultando la implementación de funcionalidades.
Por ello, se busca un motor que sea capaz de reproducir con un error admisible las condiciones
y características de una ciudad real, pero cuya complejidad de uso no impida generar una buena
simulación en un tiempo aceptable.
Con estas condiciones, se plantean dos posibilidades:
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-

Utilizar un videojuego con código abierto. El juego elegido como posible motor de
desarrollo ha sido Cities: Skylines debido a que es el juego de simulación de ciudades
de código abierto más completo encontrado, ya que incluye simuladores de tráfico, de
población, de contaminación, de recogida de residuos, de valoración del terreno, de
turismo, etc. Existen otros juegos de simulación de ciudades, como por ejemplo “Sim
City”, pero han sido descartados dado que no son de código abierto, por lo que no
permitirían realizar modificaciones, desarrollos o implantaciones en el.

-

Desarrollar la ciudad SwarmCity, generada en Unity.
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4.1

Cities: Skylines

Cities: Skylines es un videojuego de construcción de ciudades desarrollado por Colossal Order
y publicado en 2015 [11]. El juego posee un software de código abierto, es decir, que permite
el acceso al código fuente para modificarlo o añadir más prestaciones. Es posible adquirir este
juego en la plataforma “Steam”, desde donde se pueden obtener además numerosas
modificaciones realizadas por otros usuarios.

Figura 2: Ejemplo de ciudad en Cities: Skylines

En este caso, el juego permite la adición de “Mods” (modification), que son extensiones creadas
por los usuarios para modificar el juego. Por ello, se plantea la posibilidad de añadir una flota
de drones capaces de transmitir información a tiempo real sobre la ciudad.
El estudio sobre este motor de desarrollo consistirá en valorar la viabilidad de introducir los
drones, atendiendo a su complejidad y al tiempo que se necesitaría. Para llevar a cabo esta
valoración se ha procedido creando algunos mods más simples y analizando los problemas que
hayan surgido en su desarrollo.
A continuación se detalla el procedimiento seguido.
4.1.1 Creación de un Mod
Cities: Skylines está realizado en Unity, que utiliza Unity Engine. Por ello, se utiliza el lenguaje
de programación C# para crear archivos “.cs”, que posteriormente se compilarán en archivos
“.dll” legibles por el juego. Para el desarrollo de los archivos se realiza mediante Visual Studio,
que es un entorno de desarrollo creado por Microsoft. [12]
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Figura 3: Configuración de Visual Studio en la creación de un mod

La creación de un mod se basa en la combinación de varias clases que aportan individualmente
diferentes características al conjunto. Estas clases pueden definir el nombre del mod, su
comportamiento en cada frame, las características y funciones de un elemento implementado,
etc.
El juego posee un compilador propio, de tal forma que si se incluyen los archivos en formato
“.cs” y se inicia el juego se creará un archivo en formato “.dll” que se ejecuta en el mismo. [13]

Figura 4: Directorio de almacenaje de mods

En la figura se presenta el directorio en el que hay que almacenar los archivos para que se
produzca su compilación al iniciar el juego, así como el archivo compilado que ejecutará el
juego al activar el mod. Esta activación de los mods se realiza desde el propio juego.
El juego ofrece la posibilidad de generar una ventana de mensajería durante la ejecución del
mismo. Esto resulta de gran utilidad a la hora de desarrollar nuevas funcionalidades, ya que es
posible comprobar los resultados mediante la publicación de mensajes, además de que permite
comprobar el correcto funcionamiento de las mismas.
Existen algunas herramientas desarrolladas por usuarios del juego que también permiten abrir
una consola de depuración en la que comprobar los errores y los mensajes generados en la
compilación de los mods, así como explorar los componentes del juego o GameObjects. En este
caso, se ha utilizado el paquete “ModTools (Fixed for 1.1+)”1. [14]

1

Hay que tener en cuenta que con ModTools activado no se debe cerrar el juego con la opción de no utilizar la
consola activada, ya que si no al reabrir el juego falla la compilación del mismo y aparece un error como el
siguiente:
Error: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Cities_Skylines\2019-03-28_175342
Para solucionarlo, se desactiva la opción de no utilizar la consola en el juego, se cierra el mismo y se elimina la
carpeta que señala el error. De esta forma se puede volver a abrir el juego con normalidad.
18
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Figura 5: Paquete de ModTools utilizado

Muchas de las funciones y clases ofrecidas en Unity están ya utilizadas y definidas en el juego,
por lo que para volver a definirlas en algún mod nuevo es necesario especificar una definición
concreta, con los mismos parámetros que la original, para que el programa pueda diferenciarlas.
En la figura se muestra como ejemplo el flujograma de uno de los mods implementados como
prueba y de aprendizaje. Mediante una combinación del teclado, se activa una ventana
emergente en la que se publica el mensaje deseado.

Figura 6: Flujograma del mod ShowData

En este ejemplo se expone el cálculo del número de árboles del juego. A su vez, se pueden
calcular el número de edificios, de personas…
La extensión del juego ModTools permite inspeccionar los objetos del juego con sus
componentes. Sin embargo, desde ModTools no es posible acceder a todas las variables del
juego, y por lo tanto a todos los datos. Para ello, es necesario decompilar el juego. [15]
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Un decompilador es un programa informático que realiza la operación opuesta al compilador,
es decir, traduce un código de bajo nivel de abstracción o ejecutable a un lenguaje de mayor
nivel de abstracción o código fuente (legible por el usuario).
El decompilador que se ha seleccionado se denomina ILSpy [16]. En la figura se muestra el
archivo que hay que decompilar para inspeccionar el código del juego.

Figura 7: Directorio del archivo a decompilar

Figura 8: Ventana principal del decompilador ILSpy con el archivo de Cities:Skylines

Como se comprueba en la imagen, hay diferentes elementos para un mismo objeto y se
diferencias por sus sufijos. Algunos ejemplos son [15]:
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-Info: Contiene objetos prefabricados con todos sus componentes y propiedades
establecidas.



-AI: Incluye el comportamiento de la IA con respecto a los elementos prefabricados.



-Manager: Sistema de simulación que se encarga de la representación, creación y
eliminación de instancias.
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-Tool: Incluye la herramienta para la interactuación con la ciudad.



-Collection: Agrupa elementos prefabricados.



-Properties: Incluye las propiedades tales como colores, sombreados, etc.



-Panel: Elementos UI.

Gracias al descompilador se pueden encontrar las variables necesarias para mostrar los datos
deseados por pantalla. También permite encontrar parte del código que utiliza el juego para
ayudar a entender mejor su funcionamiento.
4.1.2 Ventajas
La principal ventaja que tiene el uso de Cities: Skylines como motor de desarrollo es que ofrece
una ciudad muy completa, con simuladores de todo tipo, que acercan la simulación a la realidad
con gran precisión.
El desarrollo del juego se ha realizado desde una gran compañía como es Colossal Order,
incluyendo varias versiones del juego, numerosas expansiones y una gran financiación. Todo
este trabajo se traduce en un simulador que incluye infinidad de detalles que mejoran la
experiencia de realismo.
Así mismo, el tamaño del juego permite personalizar cada una de las simulaciones como si se
comportaran individualmente. Es decir, cada vehículo que aparece en el juego tiene su propia
ruta de acuerdo a la función que desempeña, cada habitante de la ciudad se desplaza por la
misma en función de su rutina, etc.
El juego ofrece mayor número de elementos a analizar dentro de una ciudad. Al incluir varios
sistemas de transporte público, como el metro, el autobús o el tren, permite comprobar el
funcionamiento de los mismos según el diseño realizado. Lo mismo sucede con la educación
de los ciudadanos por el número de colegios, institutos o universidades que hay, con el tipo de
industria que se realiza en función de las materias primas de la zona o con el nivel de interés
turístico de la ciudad según los monumentos artísticos que posee.
Algunas de estas variables que proporciona la ciudad podrían ser incluidas en las mediciones
de los drones, de tal forma que se puedan cuantificar y mejorar también en una ciudad real.
En resumen, el uso de Cities: Skylines permitiría alcanzar un nivel de realismo en la simulación
que solamente sería posible conseguir con una alta inversión si se realizara el proyecto de forma
autónoma.
4.1.3 Desventajas
Tras la realización de varios mods y la inspección de los elementos disponibles mediante el
decompilador, se encuentran numerosas desventajas de Cities: Skylines que dificultan el trabajo
con dicho motor:
-

El tamaño del juego y la definición de las funciones y clases con nombres no
suficientemente intuitivos y sin el código que desarrollan impiden encontrar con seguridad
los elementos deseados del juego.
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-

La mayoría de las clases propias de Unity ya están utilizadas y definidas en el juego, por
lo que para poder utilizarlas de nuevo con un código distinto (como se ha hecho con
OnUpdate) es necesario implementarlas con los mismos parámetros con los que estaba
definida. Estos parámetros no se encuentran fácilmente y no se sabe a qué representan, lo
cual lleva a problemas en la compilación y en la ejecución de los Mods.

-

El juego no está actualizado y para que sea compatible necesita de unos requisitos muy
precisos, los cuales no están descritos y recogidos en ningún documento, lo que complica
en gran medida la solución de errores a medida que se intenta añadir alguna nueva
funcionalidad que no se haya probado antes.

-

El juego compila los scripts al iniciarse, por lo que al realizar cualquier cambio en el mismo
o probar código nuevo es necesario cerrar y abrir el juego cada vez, gastando mucho
tiempo.

-

La clase Monobehaviour, desde la que se define actualmente todo el código desarrollado
en Unity sobre los drones y la transmisión de información, no se reconoce en el juego.

-

No es posible trabajar sobre el juego desde la Universidad, ya que el juego se abre desde la
plataforma Steam, la cual utiliza unos puertos que la conexión WIFI pública de la
Universidad tiene bloqueados.

En general, el desarrollo en Cities: Skylines conlleva un alto nivel de complejidad y exige una
gran cantidad de tiempo para obtener los resultados deseados. Por lo tanto, el reto será
desarrollar el simulador desde cero usando un motor de videojuegos, tratando de alcanzar
niveles de realismo similares a los de Cities: Skylines.
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4.2

SwarmCity

SwarmCity es un proyecto realizado en Unity para crear una ciudad virtual completa en la que
se pueda realizar la simulación del comportamiento de un enjambre de drones que tomen datos
sobre la ciudad. De esta forma, se permitiría recopilar información relevante sobre la ciudad
que facilite la toma de decisiones en la gestión de la ciudad.

Figura 9: Vista aérea de SwarmCity

La ciudad está preparada para generar diversas condiciones que puedan ser medibles por los
drones y que pretenden imitar el funcionamiento de una ciudad real. Por ello, está provista de
diferentes zonas de edificios, es decir, una zona residencial, zona de oficinas, un centro de
ciudad, una estación de tren, un aeropuerto, un estadio deportivo y diversos parques.
Las zonas de edificios se conectan entre sí mediante una red de carreteras que permiten que los
vehículos circulen recorriendo la ciudad. Este recorrido lo realizan aleatoriamente siguiendo
nodos situados encima de las carreteras. Además, existen semáforos en las intersecciones que
impiden el paso de los coches si están en rojo.

Figura 10: Semáforos y nodos de SwarmCity para controlar el tráfico
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La ciudad también cuenta con ciertos aspectos climáticos, como son la temperatura y la
contaminación. La temperatura se controla basándose en los datos de temperaturas anuales
recogidos de Madrid y aplicados según la zona con pequeñas variaciones aleatorias. La
contaminación tiene en cuenta las partículas y ciertos elementos contaminantes, y se distribuye
mediante zonas emisoras de contaminación y un modelo de dispersión.
En las zonas libres de edificaciones se genera la población de la ciudad, cuyo número y
aparición depende de la hora, del día y de la zona. Es decir, en la zona de oficinas aparecerá la
población en horarios de trabajo y entre semana, mientras que en los parques aparecerán los
fines de semana.
Todos estos aspectos de la ciudad se gestionan automáticamente mediante un gestor
personalizado para cada uno que controla el comportamiento y el correcto funcionamiento.
Finalmente, para medir las variaciones que se producen en la ciudad se incluye un enjambre de
drones capaces de sobrevolar la ciudad detectando los elementos a su alrededor. Estos drones
son capaces de evitar los obstáculos y de moverse a puntos concretos que se les especifiquen.
También hay varias estaciones de recarga de los drones distribuidas por la ciudad, para que
puedan acudir a ellas si se les acaba la batería.
Los drones cuentan con un sistema de transmisión de mensajes a ROS a través de rosbridge
para poder almacenar los datos obtenidos.
Para coordinar la ciudad, ésta posee un gestor del tiempo, modificable por el usuario, en el que
se establecen la fecha y la hora, además de un sistema de cámaras que permiten la interacción
con la ciudad mientras está en funcionamiento.
4.2.1 Ventajas
Trabajar en SwarmCity para conseguir una mejor simulación de una ciudad real ofrece
numerosos beneficios con respecto a Cities: Skylines:
-

Permite acceder a todos los recursos de Unity, sin necesidad de ajustarse a funciones o
clases previamente definidas como sucede con Cities: Skylines. La potencia de un motor
de desarrollo como Unity abre las puertas a innumerables mejoras sobre la ciudad sin añadir
grandes problemas de compatibilidad.

-

El proyecto SwarmCity se centra en reproducir las condiciones más similares a las reales
para que puedan ser medidas por los drones, pero sin añadir grandes interacciones con la
ciudad, ni elementos que se incluyen en Cities: Skylines diseñados para mejorar la
experiencia con el juego pero que aumentan y complican el código y, por tanto, dificultan
el trabajo con el mismo.

-

Trabajar sobre el proyecto abierto en Unity permite realizar una compilación más rápida
del código y comprobar inmediatamente su ejecución, con una mayor visibilidad de los
errores en la consola de Unity.

4.2.2 Inconvenientes
La utilización de Unity como motor de desarrollo limita en cierto modo el nivel de realismo
alcanzable en la simulación de la ciudad.
24

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Desarrollo y análisis de la simulación de la ciudad SwarmCity

Es cierto que Cities: Skylines también se basa en Unity, pero gracias al nivel de inversión
recibido es capaz de desarrollar e importar sus propios elementos con las condiciones que ellos
mismos han predefinido, así como de gestionar su comportamiento de cero.
En el caso de tener que desarrollar la ciudad individualmente, se necesita utilizar elementos
prefabricados por otros usuarios para acelerar el proceso de implementación de los mismos. Al
ser elementos prefabricados, están configurados de acuerdo a las necesidades valoradas por el
desarrollador del elemento, y estas necesidades pueden no coincidir con las que se requieren en
SwarmCity. Por ello, es necesario ajustar la simulación a la configuración de sus elementos en
vez de configurar desde cero los elementos para que se ajusten a la simulación deseada.
Esto provoca ciertas pérdidas en la simulación, ya que hay que renunciar a algunos factores que
podrían determinar un comportamiento diferente de los elementos analizados, como puede ser
la búsqueda de aparcamiento de los vehículos en las calles. De acuerdo al asset utilizado, sería
posible crear parkings puntuales en la ciudad donde se almacenen los vehículos, pero no es
posible gestionar el aparcamiento de los vehículos en las calles.

Eduardo Gómez Riaza

25

4.3

Comparación

Como se puede deducir de los apartados anteriores, cada uno de los motores estudiados se
ajustan a una relación realismo/complejidad muy diferente.
Cities: Skylines proporciona un nivel de realismo muy alto, incluso aportando elementos que
no son medibles por unos drones pero que indirectamente podrían afectar a otros elementos que
sí resultan de interés para las mediciones que se realizan. Sin embargo, el trabajo con un
videojuego tan extenso y complejo resulta muy complicado, limitando las oportunidades de
desarrollo y exigiendo una cantidad de tiempo muy grande.
Por otro lado, el desarrollo de SwarmCity se realiza con una mayor facilidad, utilizando un
sistema genérico que permite diseñar desde cero el funcionamiento de los elementos deseados.
Además, SwarmCity permite obtener unos niveles de realismo aceptables en una cantidad de
tiempo más cercado al disponible, permitiendo siempre ampliar y mejorar los elementos de
manera independiente.
En relación a los recursos de los que se dispone, se ha descartado el uso de Cities: Skylines
como motor de desarrollo debido a su complejidad, optando entonces por el desarrollo de
SwarmCity para aumentar su realismo en las simulaciones deseadas.
Además, para poder cuantificar el realismo de SwarmCity se analizarán los datos recogidos de
las simulaciones tras las mejoras implementadas y se compararán con datos de ciudades reales
que permitan valorar su semejanza.

26

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Desarrollo y análisis de la simulación de la ciudad SwarmCity

5.

Desarrollo de Assets

Unity es un motor de videojuegos desarrollado por Unity Technologies. Utiliza la programación
en C, C++ y C#. Existe un manual con la documentación necesaria para el aprendizaje y uso de
la plataforma, el cual incluye también tutoriales [17].
Unity combina la utilización de paquetes para conseguir funcionalidades como la
implementación de la realidad virtual, visualización de elementos en 3D, proyección de
sombras, animaciones, etc. Además, funciona con la implementación de assets que pueden ser
externos, para lo que se ha desarrollado también una plataforma para el intercambio de assets
realizados por otros usuarios [18].
Un asset es una representación de cualquier elemento que pueda ser incluido en un proyecto de
Unity. Los assets pueden provenir de archivos no creados en Unity, como modelos en 3D, por
ejemplo.
SwarmCity cuenta con numerosos assets que, en conjunto, conforman una simulación de una
ciudad. Cada uno de los assets posee scripts, elementos prefabricados (prefabs), etc. que
aportan diferentes propiedades, como pueden ser la forma, la gestión de otros assets, el audio,
el movimiento… En la ciudad se sigue una jerarquía que permite alinear los componentes para
mayor claridad visual.
Con la creación de scripts se controla el comportamiento de los assets, por lo que el desarrollo
y la mejora de estos comportamientos se basarán en la modificación y ampliación de estos
scripts. El lenguaje utilizado en los mismo es C#.
Los elementos que se van a analizar que se pretenden desarrollar serán el sistema de generación
de población, el sistema del tráfico, la gestión de la temperatura y la generación y dispersión de
la contaminación.
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5.1

Población

El sistema de población está compuesto por dos elementos principales: El controlador de
población y el generador de población.
El controlador de población es el encargado de activar y desactivar la generación de población
en función de la zona y de la fecha y hora. Este controlador se ha creado para dirigir el
funcionamiento del asset de población utilizado.
El generador de población contiene las funciones y las características de creación de la
población en cada zona. Por ello, existen el mismo número de generadores de población que
zonas de generación.
El generador de población viene incluido en el asset “Population generator”, que incluye los
modelos de personas que aparecen, y que permite configurar la generación añadiendo factores
aleatorios, movimiento entre nodos, definición de esferas de aparición, etc.
La población generada también posee su propio script, el cual define su comportamiento y sus
movimientos sobre la ciudad. Sus características también son modificables, tanto manualmente
como a través del controlador.
5.1.1 Estado previo
En la versión SwarmCity 2.0, la población se genera en zonas concretas y predefinidas, cerca
de edificios que definen el tipo de zona y la cantidad de población que habrá en cada momento.
Hay un total de 16 zonas distribuidas por la ciudad:
-

3 zonas en el estadio, que constituyen parte de las zonas de ocio de la ciudad, por lo que
cobran importancia en los fines de semana.

-

4 zonas industriales, que representan las posibilidades laborales de la población en sus
fábricas. Por ello, cumplen una importante función en los movimientos de población
durante los días laboral.

-

3 zonas en parques, que junto con el estadio conforman la zona de ocio.

-

2 zonas en la estación, que reproducen los movimientos de población en transporte público.

-

4 zonas en el centro. El centro de una ciudad supone un punto de interés turístico, aparte
de ser una zona muy concurrida habitualmente, por lo que resulta interesante tenerla en
cuenta en una simulación.

Figura 12: Estadio deportivo en SwarmCity
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Figura 14: Estación de tren en SwarmCity

Figura 15: Zona céntrica en SwarmCity
Figura 13: Parques en SwarmCity

En estas zonas se crean en un momento dado cierto número de personas que posteriormente se
mueven hacia los nodos que se han situado alrededor. De esta manera se consigue un
movimiento de personas en cada zona, y mediante la desaparición y aparición de personas según
las horas y el día se controla el número de las mismas. Este sistema funciona mediante una
comparación entre la hora de la ciudad y las horas en las que se activa cada zona. Si coinciden
los horarios, se genera automáticamente un número aleatorio de personas. Si no coincide, se
elimina la población que había en esa zona y se desactiva el asset.
En el estadio, las apariciones no se realizan en un horario predefinido, sino que se realiza cada
cierto tiempo establecido.
El sistema de población se basa en un asset predefinido que incluye la figura de las personas en
3D y los movimientos producidos al caminar o al correr. Este mismo asset permite crear una
semiesfera de aparición, donde se crearán las personas, y añadir los nodos a través de los que
se moverán, además de varias opciones para ajustar este movimiento y el número de personas
que se generan.
El control sobre las apariciones y las desapariciones se realiza desde un gestor en el que se
incluyen las condiciones para que se active una zona peatonal. Estas condiciones se basan en
las características de los edificios próximos, en la hora y en el día de la semana. En la siguiente
figura se pueden observar las franjas horarias en las que se activa cada zona.
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Figura 16: Activación de las zonas entre semana
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Figura 17: Activación de las zonas en fin de semana

5.1.2 Modificaciones
El sistema de población ideal es el que permite a las personas moverse aleatoriamente por toda
la ciudad, o incluso señalando ciertos destinos habituales como pueden ser las zonas de oficinas
durante la jornada laboral o la zona residencial por la noche. De esta forma habría habituales
desplazamientos de gente en horarios comunes, como suele pasar en cualquier ciudad actual.
Sin embargo, con el asset actual y con la forma en la que están definidos el resto de assets no
parece posible alcanzar ese nivel de autonomía para cada persona y pudiendo circular por toda
la ciudad.
Se plantean diversos problemas, como el cruce de carreteras. Sería necesario establecer algún
método para cruzar las carreteras por los pasos de peatones y cuando los semáforos favorecen
al peatón. Con el modelo de movimiento de la población, que se dirigen de un nodo a otro sin
tener en cuenta los obstáculos, se podría ajustar para conseguir que haya algunos peatones que
crucen por los lugares deseados, pero sólo se podría hacer puntualmente en algunas zonas y no
se respetarían los semáforos, por lo que no solo no aportaría mucho valor a la simulación, sino
que encima podría entorpecer la simulación del tráfico.
Por tanto, se decide mantener el sistema planteado en un primer momento, es decir, zonas
concretas donde los peatones se mueven en las franjas horarias que les corresponden. Sin
embargo, se han añadido diversas modificaciones:
-

Se han modificado las zonas existentes, aumentando su tamaño y añadiendo nodos, y se ha
cambiado el estilo de ruta a seguir, de nodos consecutivos a nodos aleatorios. Esto implica
que las personas no seguirán los nodos en el mismo orden como anteriormente, sino que al
llegar a un nodo elegirán aleatoriamente uno de los nodos posibles y se dirigirán hacia él.

-

El cambio de las rutas a rutas aleatorias puede provocar el choque de las personas con
elementos que se encuentren en su camino, como pueden ser los árboles o los edificios.
Para ello, se ha creado el tag “tree” y el tag “building”, los cuales hay que asignar a los
árboles y a los edificios respectivamente, para que la población los pueda detectar como
obstáculos. Una vez terminado, se comprueba que los peatones ya no atraviesan los
obstáculos, sino que los bordean hasta que dejan de estar en su camino.
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Se ha añadido una nueva zona de aparición y movimiento denominada residence, situada
en la zona residencial y con los horarios que se muestran en la figura siguiente, los cuales
se han considerado que son los más apropiados para esta zona. Se ha utilizado un código
similar al existente para las otras zonas, pero modificando los horarios y el nombre.
Número de personas

-

40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hora
Días laborales

Fin de semana

Figura 18: Número de personas en la zona residencial en función del día y la hora

-

Se ha modificado el gestor de la población para añadir una nueva condición. Al terminar la
franja horaria de máxima población, se procede a eliminar la población creada y se vuelve
a generar otra población pero cambiando el número máximo de personas que se pueden
crear. Este número máximo viene definido por la variable TotalToSpawn, por lo que al
generar la población se crea un número aleatorio de gente entre 0 y el valor de la variable.
Por tanto, bajando la cifra de esta variable a un valor pequeño (5 por ejemplo) se consigue
que en vez de hacer que la población aparezca y desaparezca, se crean variaciones en la
densidad de población en cada zona según los horarios. Hay que tener en cuenta que para
volver a crear una aglomeración hay que devolver a la variable a su valor original.

-

Se ha arreglado el sistema de generación de población en el estadio. En esta zona se
generaba la población correspondiente cada cierto tiempo, pero no se eliminaba dicha
población posteriormente. Se ha añadido el proceso de eliminación de la población cierto
tiempo después de la generación, simulando un espectáculo deportivo, y se han ajustado
las variables para que se reseteen al eliminar a la población y así, pasado el tiempo
establecido, pueda reiniciarse el procedimiento.

5.1.3 Otras opciones
También se ha valorado la posibilidad de utilizar un asset distinto al que se posee. Existen
tiendas online de assets creados por otros usuarios y puestos a la venta u ofrecidos de forma
gratuita. Tras investigar en algunas tiendas de assets, se ha encontrado uno denominado Easy
Population, gratuito y que ofrecía una población autónoma y organizada.
La descarga se hizo a través de “Asset Store” y proporcionaba 4 carpetas en las que se incluyen
todos los elementos. Para obtener una zona donde generar esta población es necesario establecer
el terreno como walkable y los prefabs como humanoid. Así la población podrá desplazarse
por la superficie marcada y se asignarán las animaciones y comportamientos correspondientes
a la población generada.
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Easy Population es un asset similar al utilizado actualmente, aunque incluye interacciones entre
las personas según posibles estados de ánimo, además de numerosas animaciones y
comportamientos según el tipo de interacción que se dé. Sin embargo, el sistema de movimiento
se basa también en nodos, por lo que surgen los mismos problemas que se tenían anteriormente.
Además, para implantarlo sería necesario rehacer las zonas peatonales para poder marcarlas
como walkable.
Por ello, se ha descartado finalmente el uso de este asset y se han concentrado los esfuerzos en
mejorar el asset previo para que se ajuste más a la realidad.
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5.2

Clima y Contaminación

El clima se controla desde un único script en el que se incluyen las condiciones y los cálculos
de la temperatura y de las concentraciones de contaminantes. El funcionamiento de este script
se basa en los datos recogidos durante un año en Madrid, aplicando dichos resultados a la
SwarmCity.
5.2.1 Estado previo
El script que controla la temperatura y el clima se compone de unas funciones encargadas de
calcular el valor correspondiente en cada posición de la ciudad, permitiendo así que los drones
sean capaces de conseguir los valores deseados mediante las llamadas a las funciones oportunas.
Los cálculos de estos valores se realizan en base a los modelos de dispersión predefinidos en la
ciudad.
La temperatura se calcula mediante una función que utiliza como parámetros de entrada la
posición donde se mide, la hora, la existencia o no de anomalías y un punto del mapa para
comparar la posición. Este cálculo se resume en la ecuación siguiente:
𝑇 = (𝑇𝑚𝑒𝑑 +

𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑚𝑖𝑛
2

𝜋

𝑑

∗ cos (12 ∗ (ℎ − 4)) − 1000) ∗ 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(1.49, 1.51)

(1)

Si no hay anomalías, la ecuación sería la misma, pero variando los valores límites del valor
aleatorio Random a (0.99, 1.01). Estas anomalías se activan y desactivan automáticamente tras
un tiempo establecido.
Los datos sobre la temperatura que se utilizan en la ecuación (Tmed, Tmax y Tmin) se recogen
de un archivo que contiene los datos de temperatura anuales de una ciudad real (Madrid). Desde
el asset se realiza la lectura del archivo (o tabla de Excel) y se almacenan los datos. Para obtener
las temperaturas de cada día se busca en el mes correspondiente y se comparan las fechas.
La función que calcula la temperatura en un punto dado puede ser llamada por los drones,
aportando la posición del dron. Gracias a ello, los drones pueden detectar la temperatura en
cualquier punto del mapa.
La contaminación se controla desde el mismo script, aunque sigue un sistema más complejo ya
que son varios contaminantes al mismo tiempo. Para obtener los datos de los contaminantes es
necesario recorrer la tabla hasta la posición deseada según la fecha y la estación desde la que se
ha medido.
La función para calcular cada uno de los contaminantes utiliza los mismos parámetros que la
función utilizada con la temperatura, pero la ecuación se basa en la distancia entre los
contaminantes y el foco de contaminación, además de añadir el mismo factor aleatorio según
las anomalías.
Los contaminantes que se valoran en este asset son las partículas, los óxidos de azufre, los
óxidos de carbono y los óxidos de nitrógeno. Estos valores se miden en µg/𝑚2 .
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5.2.2 Modificaciones
El principal problema que se ha encontrado en este asset ha sido la lectura de los archivos que
contienen los datos reales sobre los que se basa el funcionamiento del mismo. Por ello, se ha
buscado una manera lo más eficaz posible de leer estos archivos y almacenar los datos. También
se ha tenido que modificar el proceso de almacenaje de los datos para que funcione
correctamente con el nuevo modelo de lectura.
En el programa que se había desarrollado se pretendía leer el archivo como un Excel y trabajar
sobre él como un Data Set, para lo que utilizaba clases y funciones como IExcelDataReader y
CreateOpenXmlReader( ) respectivamente. Sin embargo, se comprobó rápidamente que el
proceso fallaba al abrir el Excel y convertirlo en un Data Set, por lo que no se recibía ningún
dato con el que poder trabajar.
La primera opción valorada fue cambiar el tipo de archivo del Excel, ya que éste podría ser
incompatible por ser una versión más avanzada. Por ello, se cambió el formato a versiones
anteriores de Excel (de “.xlsx” a archivos del tipo “.xls”), pero el programa seguía siendo
incapaz de abrir correctamente el documento.
Finalmente, se ha optado por un cambio mayor. Se ha desarrollado una función denominada
readCSVfile que es capaz de leer los archivos en formato “.csv”. Por ello, es necesario ajustar
el archivo que contenía los datos, ya que éste consistía en un Excel con numerosas tablas en
función del mes, pero un archivo “.csv” no puede contener varias tablas. Este ajuste ha
consistido en dividir cada una de las tablas en un nuevo archivo “.csv” y denominándolos en
función del número de mes al que representan. Es decir, el archivo que contiene los datos del
clima en el mes de Enero se denominará Climate1, el de Febrero Climate2, y así sucesivamente.
Para poder acceder a los archivos desde el programa se ha ideado un procedimiento lo más
general posible. Para ello, es necesario guardar los archivos con los datos en un mismo
directorio. En este caso se ha elegido la carpeta StreamingAssets > Climate. La ruta del archivo
sería entonces:
Application.streamingAssetsPath + "/Climate/" + pBook + i + ".csv"
Esta definición de la ruta incluye una variable “i” que representa el número del archivo que se
desea leer (que coincide con el mes) y una variable del tipo string en el que se incluye el nombre
genérico del archivo. Esta variable se utiliza de este modo para poder cambiar el nombre del
archivo sin tener que acceder al código. Utilizando la ventana inspector de Unity se puede
modificar el nombre del archivo que se desea abrir, y el programa realizará automáticamente la
lectura de los 12 archivos correspondientes a los 12 meses del año.
La función readCSVfile se ha creado intentando generar el algoritmo más genérico posible. Es
decir, que si se desea leer un archivo distinto a los que se tienen actualmente, se pueda ajustar
y utilizar la misma función realizando los mínimos cambios posibles en la función. Por ello, se
utiliza la misma función para leer tanto los datos del clima como los datos de la contaminación.
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readCSVfile recibe como parámetros la ruta del archivo deseado (definida como se ha visto
anteriormente) y el tipo de archivo, para lo que se han definido los archivos sobre el clima como
tipo 1 y los archivos sobre la contaminación como tipo 2. En el caso de incluir un nuevo tipo
de archivo, bastaría con realizar la misma llamada a la función pero cambiando el tipo al número
que se establezca. En la función, el tipo de archivo sólo se utiliza para asignar los datos leídos
a la tabla con el nombre correspondiente, ya que la lectura de archivos se realiza del mismo
modo sea el tipo que sea.

Figura 19: División de los archivos del clima para
adaptarse a la función creada

Figura 20: Flujograma del programa que obtiene los datos del
clima y la contaminación

Esta lectura de archivos se consigue mediante la función ReadLine( ), que como su propio
nombre indica lee una a una las líneas del archivo. En un archivo “.csv”, los datos de una misma
línea se separan mediante “;”. Sabiéndolo, es posible obtener cada uno de los datos por separado
y copiarlos en una matriz que tenga las mismas dimensiones que la tabla en Excel. Además, el
programa conocerá el final del archivo al encontrar que el dato que representa el día del mes
está vacío, por lo que saldrá del bucle.
Como la ruta que se especifica en la llamada a la función solamente incluye un archivo (es
decir, los datos de un solo mes) es necesario realizar en bucle las llamadas a la función. Todos
los datos se almacenan en una misma tabla, unos a continuación de otros. Por ello, se
aprovechará las llamadas en bucle a la función para apuntar en un vector el número de filas con
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las que cuenta la matriz al terminar cada llamada. De esta forma, contaremos con un vector
capaz de señalar la posición en la tabla en la que empiezan los datos de cada mes. Gracias a este
sistema, una vez iniciado el script y almacenados en la tabla se puede acceder a cualquier dato
utilizando la tabla y el vector, y no es necesario realizar una lectura de un archivo externo cada
vez que se avanza al próximo mes. Esto es importante ya que realizar estas lecturas consumen
mucho tiempo y espacio en el procesador, por lo que no es recomendable realizarlas muy a
menudo durante la ejecución del programa.
Cuando se cambia de un mes a otro en la ciudad, se busca la posición del mes oportuno en el
vector que lo indica, y se copian los datos de todo ese mes en una matriz más pequeña y
manejable. Durante todo ese mes el programa utilizará esa tabla para realizar los cálculos
necesarios de clima y contaminación y proporcionar los valores correspondientes.

Figura 21: Distribución de los datos por meses en la lista y guardado de sus posiciones

Se han añadido al programa las condiciones necesarias para activar y desactivar las anomalías
tras un tiempo preestablecido. Además, para facilitar la comprobación sobre el funcionamiento
del asset y el acceso a los datos se ha añadido la opción de devolver por pantalla el valor de la
temperatura y los contaminantes simplemente incluyendo la posición desde donde se desea
medir y pulsando la tecla correspondiente (tecla T para la temperatura y tecla I para los
contaminantes).
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Por último, ha sido necesario tener en cuenta la cultura. Las matrices en las que se han guardado
los datos son del tipo string, por lo que si el sistema realiza su propia conversión confunde las
comas separadoras de decimales del Excel con un separador de millar [19]. Para solucionarlo,
se especifica que se quiere trabajar con la cultura española (que es la que tiene Excel):
public CultureInfo culture = new CultureInfo("es-ES");
De esta forma, cuando se utilice la función System.Convert.ToDouble( ) y añadiendo el
parámetro culture se convertirán los datos correctamente. [20]
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5.3

Tráfico

El sistema de tráfico está compuesto por dos elementos principales: El controlador de tráfico y
sistema de tráfico.
El controlador de tráfico es el encargado de gestionar la generación de los vehículos y de los
atascos. A partir de él se controla el funcionamiento genérico de los vehículos.
El sistema de tráfico controla las rutas de los vehículos, las velocidades, las colisiones, genera
y destruye los vehículos, etc. Establece las características de los vehículos. Este elemento junto
con los prefabs que incluyen los vehículos y las carreteras conforman un solo asset de tráfico.

Figura 22: Red de carreteras de SwarmCity

5.3.1 Estado previo
El asset que conforma el sistema de tráfico (Traffic System) permite crear una red de carreteras
de doble sentido y conectadas entre sí para que puedan circular los coches sobre ellas. Esta
circulación se regula mediante unos nodos posicionados sobre las carreteras que indican el
camino que tienen que seguir los vehículos. Los vehículos avanzan de nodo a nodo por el
camino más corto, es decir, la línea recta, por lo que para realizar las curvas y las rotondas se
necesita una mayor densidad de nodos, creando una sensación de giro continuado.
Traffic System permite seleccionar una lista de prefabs de vehículos que serán los que
posteriormente circulen por sus carreteras. También permite regular la velocidad de circulación,
así como añadir semáforos en los cruces que los vehículos tendrán que respetar.
Los vehículos están preparados para detectar cualquier obstáculo que se les presente delante,
por lo que si algún vehículo se detiene en un semáforo, el vehículo que viene detrás no se
chocará con él, sino que frenará a una distancia prudente.
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Todo el sistema de tráfico se controla desde un gestor denominado Traffic Manager. Este gestor
crea automáticamente un número de coches preestablecido al iniciar el programa. Este número
es público y, por tanto, modificable por el usuario. Todos los vehículos creados se registran al
momento en una lista.
Los vehículos se generan en un lugar aleatorio y siguiendo los prefabs preestablecidos. A partir
de la primera creación de vehículos, el programa revisa la lista para encontrar los vehículos que
hayan sido eliminados y crea un nuevo vehículo por cada uno eliminado, manteniendo así el
número total.
Los vehículos pueden modificar las luces y el sonido que emiten en función de la situación.
También cuentan con un sistema de seguimiento de los nodos (selección del próximo nodo al
llegar a uno y modificación de la dirección y de la velocidad para llegar hasta él) y con
numerosas variables que definen el estado del coche (stuck, crash…). Gracias a estas variables
y unos tiempos preestablecidos de eliminación, los vehículos son retirados de la carretera si ha
habido un choque o si, por alguna razón, han quedado atascados demasiado tiempo en un mismo
sitio. Estos tiempos son modificables por el usuario sin necesidad de acceder al código.
En conjunto, se obtiene una red de vehículos en circulación capaz de arreglar posibles
anomalías en el comportamiento de los vehículos. Añadiendo un número suficientemente alto
de vehículos se pueden comprobar cómo pueden aparecer atascos por la densidad de vehículos
en un mismo cruce o rotonda. Además, esta acumulación de vehículos se produce igualmente
por los choques entre dos coches.
5.3.2 Modificaciones
El principal problema que se ha encontrado eran fallos ocasionales en la eliminación de coches
atascados o detenidos demasiado tiempo por alguna razón. Esto se pudo arreglar con relativa
rapidez añadiendo la función kill( ), que hace desaparecer los vehículos, en las funciones que
gestionaban la eliminación de los mismos, y modificando algunas de las condiciones necesarias
para que se activaran estas funciones, ya que implicaban situaciones imposibles.
El principal desarrollo previsto para la gestión del tráfico consistía en la generación de atascos
aleatorios por la ciudad que pudieran ser detectados por los drones. Estos atascos se generaban
una vez que se superaba el tiempo preestablecido desde el último atasco (o desde que se inicia
la ciudad).
Para generar los atascos se han creado dos funciones claves: Jam( ) y JamPoint( ):
-

La función JamPoint( ) se ocupa de elegir el punto donde se va a crear el atasco. Para ello,
selecciona aleatoriamente un vehículo de la lista y devuelve la posición del mismo. Este
será el vehículo que provoque el atasco.

Eduardo Gómez Riaza

39

-

La función Jam( ) será la que genere el atasco. Para ello, tomará la posición que devuelve
la función descrita anteriormente y detendrá todos los vehículos que estén a menos de una
cierta distancia de ella, incluyendo el vehículo del que se ha tomado la posición. Todos los
vehículos detenidos por la función se almacenarán en una nueva lista que permitirá tener
el control de ellos. De esta forma, una vez superado el tiempo de atasco, se les permitirá
avanzar y se activará la cuenta atrás para que se eliminen si no avanzan, para que si surge
algún problema que les impida circular sean automáticamente eliminados y vuelvan a
permitir una circulación normal.

Figura 23: Flujograma sobre la generación de atascos en SwarmCity

La generación de atascos permitirá obtener datos más interesantes de los drones sin tener que
depender de posibles anomalías o choques entre coches para obtenerlos.
Mediante la modificación de los tiempos de atasco y los tiempos de generación de los mismos
es posible tener cierta influencia en el tráfico. De este modo, se pueden simular las horas punta
de congestión en las carreteras.
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El concepto de “hora punta” hace referencia a un intervalo horario (no necesariamente de una
hora) en el que se da una mayor congestión del tráfico en las carreteras. Esto suele deberse a
que los horarios laborales generalmente son muy similares entre sí, por los que se producen
grandes desplazamientos de gente a las horas de entrada y salida de los puestos de trabajo.

Tiempo de generación
de atascos (segundos)

Este fenómeno puede verse aumentado en las entradas y salidas de las grandes ciudades debido
a al desplazamiento de trabajadores desde las llamadas “ciudades dormitorio”, que es como se
denomina a las ciudades próximas a las grandes ciudades en las que la población reside pero
no trabaja.
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Figura 24: Variación del tiempo de generación de
atascos en función de la hora del día

Para generar períodos diferenciados de picos de congestión se ha establecido que el tiempo de
creación de atascos disminuya en los intervalos horarios correspondientes, que según la guía
del ABC sobre Madrid serían entre las 7:30 y las 9:30 por las mañanas y entre las 18:00 y las
20:00 por las tardes.
Tras realizar algunas pruebas con el sistema de atascos definido, se ha comprobado que los
resultados no son suficientemente precisos, por lo que se han añadido dos nuevas funciones
que modifican el comportamiento del sistema de tráfico.
En primer lugar, se ha creado una función que provoca variaciones en el número total de
vehículo que circulan por la ciudad en función de la hora del día. Se ha seguido el mismo
modelo de horas punta para establecer la cantidad de vehículos que circulan.
Para poder reducir el número de vehículos circulantes es necesario eliminar del mapa todos
aquellos que sobran. Para ello, se realiza una copia de los vehículos que se desean mantener
activos, limitando el número de copias al número total de vehículos que se desean. El resto de
vehículos serán eliminados al instante.
La generación de nuevos vehículos en las horas punta, de forma que se creen mayores niveles
de congestión en la ciudad, se realiza aumentando la lista que contiene a los vehículos
circulantes hasta el valor deseado, dejando los espacios nuevos en blanco. El programa está
diseñado para rellenar paulatinamente los espacios que hay en la lista, ya que se pueden deber
a vehículos atascados o accidentados que hayan tenido que ser eliminados, por lo que al crear
todos esos espacios en la lista se irán rellenando automáticamente con la generación de nuevos
vehículos.
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Figura 25: Flujograma de la modificación de los vehículos que circulan por la ciudad en función de la hora

La combinación de estos dos métodos junto con la modificación del número de vehículos totales
que pueden circular por la ciudad en función de la hora genera un sistema de creación y
eliminación de los vehículos de forma automática durante la simulación.
En segundo lugar, se ha establecido un bucle que permite modificar la velocidad de los
vehículos en función de la hora del día. Con este sistema se pretenden simular la dificultad de
circulación existente cuando hay demasiados vehículos en la vía, lo que se traduce en un claro
descenso de la velocidad de circulación.
Este bucle funciona aplicando un factor de velocidad a las velocidades máximas de los
vehículos. Este factor de velocidad varía en función de la hora, de forma inversa al número
máximo de vehículos circulantes. Es decir, cuando hay demasiados vehículos en la vía el factor
de velocidad disminuye, reduciendo la velocidad de circulación.
Además, el factor de circulación es acumulativo. Es decir, si en las horas de máxima intensidad
de vehículos el factor de circulación equivale a 0.8, durante la primera hora las velocidades se
reducirán al 80%, pero durante la segunda hora se reducirán al 80% * 80% = 64%, y así
sucesivamente.
Los períodos de hora punta son intervalos de 3 horas. En el intervalo de la mañana, el cual debe
ser mayor, posee un factor de 0.75 acumulativo, alcanzando un valor límite de 0.422. Dado que
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entre los intervalos de horas punta de la mañana y de la tarde se tiene un factor de velocidad de
0.7 no acumulativo (creando la diferencia entre ese período y las horas nocturnas), el intervalo
de tarde empezará con un factor de 0.7, aplicando posteriormente un factor de 0.85 durante 2
horas y alcanzando un valor límite de 0.5. Estos valores se representan en la siguiente tabla.

Período

Hora
7:00
Hora punta
de la
8:00
mañana
9:00
Horas intermedias
17:00
Hora punta
de la tarde
18:00

Factor de velocidad
0.75
0.5625
0.421875
0.7
0.595
0.50575

Tabla 1: Valor del factor de velocidad en función de la hora
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5.4

Cámara aérea

5.4.1 Estado previo
La ciudad está provista de 2 cámaras que permiten su visualización desde distintos puntos de
vista. La primera es una cámara que se inicia en la posición (0, 10, 0), es decir, en el punto
central que utiliza el programa y desde el que ubica todo el resto de los elementos del mapa.
Esta cámara permite el movimiento a través de la ciudad como si fuera un videojuego, de forma
interactiva y a través de las teclas y el ratón. Se trata de la cámara principal.

Figura 26: Vista de la cámara principal de SwarmCity

La segunda es una cámara de apoyo que proporciona una visión completa de la ciudad desde
una posición muy elevada. Con ella se consigue una visión global de la ciudad al mismo tiempo
y permite observar con mayor facilidad el funcionamiento del tráfico en conjunto, así como las
aglomeraciones de población y el diseño de la ciudad.

Figura 27: Vista de la cámara aérea de SwarmCity

5.4.2 Modificaciones
Se propone añadir una cámara que proporcione la vista desde un dron. La cámara facilitaría la
visión de los datos que toma el dron y, por tanto, de su radio de alcance. Además, permite
realizar un seguimiento del movimiento del dron a través de la ciudad.
Para añadir una cámara nueva basta con crear la cámara como uno de los componentes de
Camera Manager. Este gestor permite moverse de una cámara a otra pulsando la barra
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espaciadora. Este movimiento se realiza activando la cámara correspondiente y desactivando el
resto, por lo que añadir una cámara más implica añadir su activación a la lista y especificar su
desactivación cuando el resto están activas.
La cámara se inicializa buscando el nombre de uno de los drones aleatoriamente. Los drones se
denominan como droneX, siendo X un valor numérico entre 1 y 10 (si se añaden más drones se
ampliaría ese intervalo). Por lo tanto, se calcula un valor aleatorio en ese intervalo y se obtienen
los datos del dron al que corresponda ese número. De esta forma, se puede inicializar la cámara
en la posición del dron, especificando que la visión sea hacia debajo del dron.
El seguimiento del dron se realiza mediante la clase LateUpdate, que se actualiza una vez se
terminan de calcular todos los elementos físicos (“physics”) de los componentes. Así, la cámara
recibirá la posición actualizada del dron en cada frame y se actualizará automáticamente,
creando una ilusión de seguimiento.

Figura 29: Flujograma de la gestión de las
cámaras en SwarmCity

Eduardo Gómez Riaza

Figura 28: Flujograma del funcionamiento
de la cámara del dron
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6.

Resultados

6.1

Obtención de datos

En este apartado se pretende conocer los datos que aporta la ciudad en funcionamiento y
contrastarlos con datos obtenidos de ciudades reales, valorando la semejanza entre ellas.
Como se ha explicado en apartados anteriores, los drones son los responsables de tomar los
datos oportunos y enviarlos para su almacenamiento. Sin embargo, para valorar los datos de la
ciudad al completo no se van a utilizar las medidas de los drones, ya que si los drones no cubren
la ciudad al completo en todo momento se pueden perder datos relevantes para la comparación.
Los datos obtenidos en cada simulación se compararán con el modelo elegido para cada
elemento, comprobando el funcionamiento del modelo
La publicación de datos se realiza en función de la frecuencia establecida para cada uno de
ellos. Por ello, se utiliza una frecuencia de 1000 para el elemento del que se desean obtener los
datos y una frecuencia muy elevada (del orden de 1022) para el resto de elementos. En caso
contrario, el programa puede no ser capaz de satisfacer una demanda tan grande de datos y se
pueden producir fallos.
El programa crea un mensaje que contiene los datos de cada uno de los drones que hay en
movimiento de la ciudad. Este mensaje se publica a la IP deseada, que será la del sistema que
reciba los datos.
Para el envío y la recepción de mensajes se utilizará ROS (Robot Operating System). ROS es
un entorno que proporciona bibliotecas y herramientas para crear aplicaciones de robots [21].
La parte más interesante para este proyecto será la de transmisión de mensajes y administración
de paquetes.

Figura 30: Sistema de transmisión de mensajes de ROS

La configuración en ROS desde Unity consiste en definir los publicadores de mensaje y
conectar con la IP correspondiente. Este sistema se muestra en la figura.
Para recibir los datos, se utilizará ROS kinetic en Ubuntu [22]. Se ha creado una máquina virtual
que permita enviar y recibir los mensajes en un mismo ordenador.
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Figura 31: Sistemas operativos utilizados en un ordenador para la transmisión de mensajes
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6.2

Población

El principal concepto en el que se va a basar el estudio de la población es el flujo peatonal. El
flujo peatonal consiste en contar la cantidad de personas que atraviesan una acera. Este valor
resulta de gran utilidad en numerosas ocasiones, como por ejemplo a la hora de montar un
negocio realista, ya que la ubicación de un local depende de ciertos aspectos importantes entre
los que se incluyen la demografía y la cantidad de gente que pasa por delante del local [23]. En
este caso, utilizaremos este valor para comparar el funcionamiento del asset de población de
SwarmCity con el movimiento peatonal en una ciudad real.
El flujo peatonal se mide gracias a unos sensores fotoeléctricos, los cuales no se ven afectados
por la variación de la iluminación o los cambios de climatología. Estos sensores se mantienen
activos durante las 24 horas del día tomando datos para crear unas estadísticas muy completas.
También se puede medir el flujo peatonal de forma manual, pero para ello es necesario ajustar
las franjas horarias en las que se desea medir ya que el coste del estudio aumenta
considerablemente al tener que contratar a una persona por horas.
Dado que la generación de población se produce de forma aleatoria según el rango horario en
el que se encuentre, el flujo peatonal se conseguirá mediante el número de personas que se
generan en una zona determinada.
El código desarrollado para la obtención de estos datos consiste en un contador que a cada hora
almacena el número de personas generadas en cada zona.

Figura 32: Flujograma de la obtención de datos sobre la población

La semejanza entre el funcionamiento de la población de la ciudad con un modelo real se
valorará a través del flujo peatonal de dos calles principalmente:
-

Calle de Alcalá (Madrid), entre la calle Gutierre de Cetina y Emilio Ferrari. La calle de
Alcalá es una de las calles principales de Madrid, con una gran actividad comercial y alta
densidad de tráfico.
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-

Calle León XIII (Zaragoza) entre Paseo las Damas y Calle Pedro María Ric. Se trata de una
calle muy residencial cercana al centro de Zaragoza.

Número de personas

Los datos que se tienen sobre estas dos ciudades se muestran en las figuras siguientes [24].
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Figura 33: Flujo peatonal horario de cada día en la calle de Alcalá

La calle Alcalá es principalmente comercial, por lo que es esperable que su máxima actividad
esté ligada con los períodos de media mañana (de 11:00 a 13:00) y de media tarde (de 18:00 a
20:00).
Cabe destacar que el máximo flujo peatonal se da el sábado, siendo el domingo el día con los
niveles más bajos. Esto se produce igualmente en la calle León XIII, como se comprueba en la
figura, aunque hay una clara diferencia entre el descenso del flujo los domingos. Mientras que
en la calle Alcalá se limita a descender el nivel pero mantiene la forma de la curva, en la calle
León XIII la curva se deforma, aplanándose y descendiendo en gran medida. Esto se puede
deber a que la calle de Alcalá tiene un gran reconocimiento histórico y turístico, y tiene un
tamaño mucho mayor que la calle León XIII, por lo que siempre hay un nivel de flujo peatonal
considerable.
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Figura 34: Flujo peatonal horario de cada día en la calle León XIII
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A pesar de las diferencias posibles entre el tamaño y la longitud de la calle, es posible observar
el parecido en cuanto a la forma de la curva del flujo peatonal en las dos calles en un día
estándar, siendo los picos máximos a las 12:00 y a las 19:30, y los mínimos a las 4:30 y a las
16:00.

Hora
Calle Alcalá

Calle León XIII

Figura 35: Flujo peatonal horario en un día tipo en las calles Alcalá y León XIII

Analizando una a una las diferentes áreas de generación de población y en función de las horas
del día se obtienen los datos que permiten realizar una comparación con las calles mencionadas
anteriormente.
Según el modelo desarrollado, eliminando el factor aleatorio que se aplica en cada generación
de población, se obtiene una forma similar a los resultados reales obtenidos. Para este cálculo
se han utilizado los valores máximos de generación de personas de cada zona en función de la
hora.
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Figura 36: Modelo teórico del flujo peatonal en la industria, el centro y la zona residencial de SwarmCity entre semana

Para comprobar la influencia del factor aleatorio se han realizado algunas simulaciones de la
ciudad de una semana de duración. Para acelerar la obtención de los datos, se modifica el paso
del tiempo a 10 minutos de simulación por segundo real, ya que sólo se miden los valores cada
hora. Cabe la posibilidad de aumentar el paso del tiempo hasta 20 minutos por segundo real,
pero para valores mayores se pueden producir problemas durante la simulación por colapso del
programa.
Como se muestra en la Figura, los resultados son similares a los previstos, con aumentos
significativos entre las 9 y las 12 y entre las 19 y las 22. En este caso observado se produce un
crecimiento anómalo entre la 1 y las 3.
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Figura 37: Resultados obtenidos del flujo peatonal en la industria, el centro y la zona residencial de SwarmCity entre
semana

Los valores se mueven alrededor del modelo teórico creado, y al sumar todos los valores
obtenidos se consigue un parecido razonable con el modelo real obtenido de las calles de Madrid
y Zaragoza. En las horas de máximo flujo peatonal, igualando las medias de los datos diarios,
se obtienen errores menores al 15% así como en algunos valores intermedios entorno a las
15:00.
A continuación, se ven por separado los valores obtenidos para cada una de las zonas.
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Figura 38: Resultados obtenidos del flujo peatonal de la industria de SwarmCity entre semana

La industria es el nombre genérico utilizado para simular los lugares de trabajo de la población
de SwarmCity. Por ello, es posible comprobar la subida del flujo peatonal entre las 7 am y las
11 am, intervalo horario que coincide con la entrada al trabajo, sobre todo en las industrias 1 y
2. Las industrias 3 y 4 representan la salida del trabajo junto con la 1 y 2, por lo que se puede
observar un claro aumento del flujo en todas ellas entre las 18 y las 21. Estos datos solo se
corresponden con el horario laboral, por lo que se éste puede ser considerado como un día tipo
entre semana. Durante el fin de semana podemos observar unos valores más bajos y constantes
debido a su independencia del intervalo horario.
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Figura 39: Resultados obtenidos del flujo peatonal de la industria de SwarmCity el sábado
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Figura 40: Resultados obtenidos del flujo peatonal de la industria de SwarmCity el domingo
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Número de personas

En cambio, en la zona central podemos observar un flujo mucho mayor en las horas que se
corresponden con el almuerzo. Esto se debe a que se ha tomado en consideración que existen
zonas en las que se concentran un gran número de empresas y que estas mismas zonas están
provistas de numerosos restaurantes, ya que suele ser habitual que a los trabajadores no les dé
tiempo a volver a su domicilio a comer durante el tiempo del que disponen para la comida. Esto
implica que muchos de los trabajadores se queden a comer en la oficina, y que a su vez un gran
número de ellos decida comer en algún restaurante de los alrededores, lo que aumenta en gran
medida el flujo peatonal de la zona.
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Figura 41: Resultados obtenidos del flujo peatonal de la zona céntrica de SwarmCity entre semana

Número de personas

En la zona residencial se puede observar un claro aumento del flujo peatonal en dos franjas
horarias importantes, que se corresponden con la salida hacia el trabajo y la llegada del mismo.
Durante el resto del tiempo se mantienen unos valores variables inferiores que simulan otros
posibles movimientos peatonales alrededor de estas zonas.
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Figura 42: Resultados obtenidos del flujo peatonal de la zona residencial de SwarmCity entre semana

Según la definición de las zonas de las que se han obtenido los datos, se puede deducir que si
se juntan los datos del área industrial junto con los datos del área céntrica y la zona residencial
se deberían obtener unos valores similares a los de las calles reales estudiadas.
Durante los fines de semana cobran importancia los lugares de ocio, destacando principalmente
los parques, las áreas residenciales y el estadio. La combinación de estas zonas de aparición
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simula el movimiento de la población de forma genérica. En las calles reales observadas
anteriormente, las curvas de los flujos peatonales siguen un patrón similar.

Figura 43: Resultados obtenidos del flujo peatonal de las calles Alcalá y León XIII en fin de semana

El modelo empleado para el fin de semana incluye el estadio, los parques, el centro y la
residencia, y pretende también asemejarse al modelo real [24]. Cabe destacar que el pico de
máximo flujo durante el fin de semana se da entre las 10:00 y las 14:00, mientras que entre
semana se da sobre todo entre las 19:00 y las 22:00.
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Figura 44: Modelo del flujo peatonal en Swarmcity en fin de semana
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De forma experimental, tras una simulación de una semana, se obtienen los valores
correspondientes al fin de semana.
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Figura 45: Resultados obtenidos del flujo peatonal en SwarmCity en fin de semana

Los resultados se ajustan en gran medida al modelo desarrollado, por lo que se consigue un
flujo peatonal en la ciudad similar al flujo peatonal de una ciudad real. Este método permite
además generar distintos modelos de flujo en la ciudad, sabiendo que los resultados en la ciudad
se ajustan al modelo deseado.
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6.3

Tráfico

El estudio del tráfico en una ciudad actual se basa en conceptos como la densidad, la intensidad
de circulación, los porcentajes de congestión y la velocidad media de circulación.
En primer lugar, es necesario definir los términos más importantes [25]:
-

La densidad del tráfico se define como la cantidad de vehículos que existen sobre una
longitud determinada de carretera.

-

La intensidad de circulación se define como la cantidad de vehículos que atraviesan una
sección de carretera en un tiempo determinado. De este modo, se suele distinguir entre la
intensidad media diaria anual (número de vehículos que atraviesan una sección durante un
año, divido por 365) y la intensidad horaria punta (número de vehículos que atraviesan una
sección durante una hora lo más representativa posible).

-

La velocidad media de circulación, como su propio nombre indica, es la media de las
velocidades de los vehículos que atraviesan una longitud de carretera en un momento
determinado.

Estos tres factores se pueden relacionar entre sí mediante la ecuación:
I=VxD

(2)

En donde:
-

I: Intensidad de circulación en vehículos/hora
V: Velocidad media de recorrido en kilómetros/hora
D: Densidad en vehículos/kilómetro

6.3.1 Porcentaje de congestión
El porcentaje de congestión, como su propio nombre indica, muestra la cantidad de vehículos
que están congestionados. Sin embargo, a la hora de definir una congestión surgen más
dificultades. Según la Real Academia de la Lengua Española [26] [27], se define como “Acto
y efecto de congestionar”, definiendo a su vez congestionar como “Obstruir o entorpecer el
paso, la circulación o el movimiento de algo”.
Para poder estudiar la congestión del tráfico en SwarmCity se obtendrán los datos de los coches
detenidos por atascos. El porcentaje de congestión se calcula en base a la cantidad medida de
tiempo de viaje adicional experimentado por los conductores [28]. Por tanto, para la obtención
de los datos se procederá calculando el tiempo normal de viaje a través de un recorrido y la
variación de estos tiempos en función de los intervalos horarios.
Debido a las funciones de atascos creadas en el desarrollo de la ciudad, se espera que estos
intervalos varíen en función de las horas punta del día creando unos porcentajes de congestión
medibles.
El programa diseñado para obtener los tiempos de recorrido se basa en la colocación de dos
esferas de radio 1.5 unidades, una al inicio del recorrido y otra al final. Debido a la aleatoriedad
del movimiento de los coches, se han elegido los recorridos como secciones de calles sin cruces.
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En la figura se pueden observar las 10 calles de las que se han tomado datos sobre los tiempos
de recorrido.

Figura 47: Vista aérea de SwarmCity con las calles marcadas en rojo sobre las que se han realizado las medidas

Figura 46: Flujograma del programa de medida del porcentaje de congestión
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Al ser detectados por la esfera de control situada al comienzo de cada calle, los datos del
vehículo quedan registrados en una lista. Entonces, se procede a comparar la posición de los
vehículos incluidos en la lista con las posiciones de las esferas situadas al final del recorrido.
Cuando un vehículo alcanza la posición final correspondiente, se almacena el tiempo que ha
tardado en ir de una esfera a otra, es decir, en recorrer la calle.
En el momento en el que el décimo vehículo de la lista haya llegado al final del recorrido, los
tiempos se almacenan en un mensaje y la lista de vehículos detectados se reinicia.
La obtención de estos datos se realizará mediante la simulación continuada de la ciudad.

Frecuencia (1/s)

Estos valores se dan con un sistema de generación de atascos que crea un atasco cada vez, con
un intervalo entre el final de uno y el comienzo del siguiente. Este intervalo varía en función de
la hora, haciéndose más pequeño en los intervalos definidos como “horas punta”.
0.1
0.05
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Hora
Figura 48: Frecuencia de generación de atascos en función de la hora

Además, se ha implantado un controlador sobre la cantidad de coches existentes y la velocidad
de los mismos en función de la hora.
Este controlador aumenta o disminuye el número de coches que circulan por la ciudad en
función de la hora del día. Además, modifica la velocidad de circulación en relación a la
congestión oportuna en cada momento, es decir, disminuye considerablemente la velocidad de
los vehículos en las horas de mayor congestión, provocando una elevación del porcentaje de
congestión medido.
El número de coches que circulan por la ciudad en función de la hora y el factor de modificación
de velocidad se muestran en la figura.
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Figura 49: Número de coches y factor multiplicador de velocidad inverso por horas

Con estos valores se pretende gestionar la generación de atascos creando un modelo de
congestión similar al de una ciudad real. La ciudad elegida para la obtención de los datos
oportunos para la comparación ha sido Madrid. [29]

Figura 50: Porcentaje de congestión horario en Madrid el Lunes

En la figura se muestran claramente los picos de congestión producidos en las horas punta, las
cuales se han elegido para minimizar el tiempo de generación de atascos y, por tanto, aumentar
la frecuencia de los mismos en SwarmCity. La duración del intervalo a máxima frecuencia de
atascos pretende aumentar el porcentaje, creando así valores mayores de congestión por la
mañana que por la tarde.
En la figura se comprueba que el porcentaje de atascos es similar de lunes a jueves, adelantando
el período de máxima congestión del viernes al intervalo entre las 14:00 y las 16:00 debido a
que la mayoría de empresas establecen una jornada intensiva el viernes, permitiendo salir a sus
trabajadores unas horas antes.
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Figura 51: Porcentaje de congestión en Madrid en función de la hora y el día

Además, cabe destacar también el crecimiento del nivel de congestión cada año, según se
muestra en la figura. El aumento puede deberse al crecimiento de la ciudad, así como de su
población, sin que se produzca la aplicación de medidas eficaces para mejorar el tránsito de los
vehículos. [29]

Figura 53: Picos de congestión en Madrid en 2017
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Figura 52: Picos de congestión en Madrid en 2018
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Figura 54: Porcentaje de congestión en SwarmCity en función de la hora
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Figura 55: Tiempo tardado en recorrer cada una de las calles en función de la hora

Tal y como se corresponde con el modelo deseado y los datos reales obtenidos, el nivel máximo
de congestión se produce entre las 8:00 y las 10.00. Además, mantiene valores más elevados
durante el día que durante la noche. Existen diferencias importantes entre las calles,
posiblemente debido a la existencia de semáforos o cruces en algunas de ellas que aumenten
los atascos habituales.
En la figura 43 se pueden observar las diferencias entre los tiempos que se tarda en recorrer
cada una de las calles, debido sobre todo a las diferencias de longitud entre ellas. Sin embargo,
todas las curvas mantienen tendencias similares a pesar de moverse en rangos diferentes.
Además, se ha comprobado que los resultados obtenidos y los datos de congestión de Madrid
mantienen unos niveles de correlación entre moderada y fuerte, como corresponde a los niveles
de correlación entre 0.5 y 1 [30], ya que alcanzan semejanzas de hasta el 70 %. En general, el
nivel de correlación se mantiene en torno al 60 % para todas las calles.
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6.3.2 Intensidad de circulación
La intensidad de circulación es un factor clave en el planeamiento y la mejora de la red de
carreteras. Las características de las carreteras y de sus intersecciones vienen determinadas
sobre todo por la intensidad horaria punta, ya que el correcto funcionamiento de una vía se
juzga principalmente por su capacidad en las horas punta. [31]
De este modo, se considera apropiado calcular las variaciones de las intensidades horarias en la
simulación y compararlas con las variaciones en las intensidades horarias de una ciudad como
Madrid.
Se ha elegido la misma muestra de 10 calles seleccionada anteriormente para medir la
intensidad horaria en ellas. Para ello, basta con utilizar los mismos detectores que se habían
utilizado para medir los tiempos, pero utilizarlos para contabilizar los coches que atraviesan la
calle en una hora.

Figura 56: Flujograma del programa de medida de la intensidad de circulación

Es importante impedir que se detecte dos veces el mismo coche, por lo que el programa guardará
en una lista el vehículo detectado, y cada vez que compruebe si hay algún vehículo nuevo en
su radio de detección comprobará primero si el vehículo coincide con el vehículo anterior. Si
es así, no se volverá a contabilizar ese vehículo. En caso contrario, se sustituye el vehículo de
la lista con el vehículo nuevo detectado y se aumenta el contador.
De esta forma y para una simulación de 4 horas se obtuvieron los siguientes datos:
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Figura 57: Datos obtenidos sobre la intensidad de circulación en función de la hora en SwarmCity

Como se observa en la figura, existe una alta diferencia de intensidad de circulación entre la
calle número 8 y las calles número 4 y 6. De este modo se podrían definir las calles con mayor
intensidad de circulación como calles principales, y las de menor intensidad como calles
secundarias. Los valores medidos se han realizado sobre una simulación de 8 horas, por lo que
se han multiplicado los valores obtenidos por 3 para conseguir la intensidad horaria
correspondiente.
Es posible apreciar claramente un aumento de la intensidad de circulación durante el día en
comparación con las horas nocturnas, además de los picos de intensidad en las horas picos que
se habían definido en el modelo descrito en el apartado anterior. La cantidad de vehículos que
circulan por la ciudad influye de forma directa en los resultados obtenidos sobre la intensidad
de circulación.
La media de circulación (número de vehículos por hora) se muestra en la siguiente tabla:
Calle 1

81

Calle 6

66.6521739

Calle 2

98.7391304

Calle 7

166.826087

Calle 3

88.4347826

Calle 8

208.565217

Calle 4

70.6956522

Calle 9

149.217391

Calle 5

110.347826

Calle 10

163.695652

Tabla 2: Media del número de vehículos por hora que circulan por cada calle

Como posible referencia, la Comunidad de Madrid ofrece los datos sobre la intensidad de
circulación en la M30 en función de las horas [32]. Se ha tomado una muestra de 10 días (del 1
de Abril hasta el 10 de Abril), y en la figura se observa claramente una bajada de la intensidad
entre las 00:00 y las 06:00, para alcanzar su pico máximo entre las 07:00 y las 09:00. Durante
el resto del día mantiene unos valores superiores a los iniciales, ascendiendo de nuevo a las
15:00 y a las 19:00.
La oscilación de la intensidad mientras crece o decrece es inherente a los dos estudios de
intensidad, reproducido en SwarmCity mediante el factor aleatorio de las rutas de tráfico.
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Gracias al sistema de control del número de vehículos que circulan por la ciudad definido para
reproducir las congestiones diarias se obtienen unas variaciones de intensidad similares a las
que se producen en la M30, sobre todo en las horas punta como las 8:00 y las 19:00, en los que
se alcanzan los máximos valores.

M30
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Cabe destacar los bajos valores de intensidad en la M30 los días 6 y 7 mientras que el resto de
los días y a la misma hora se producen los mayores picos de intensidad. Estos se debe a que los
datos han sido tomados del año 2019, por lo que los días 6 y 7 de Abril coinciden con Sábado
y Domingo, lo que demuestra que el hecho de que el día sea laborable o no tiene una repercusión
considerable sobre la intensidad de circulación.
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Figura 58: Intensidad de circulación de vehículos en la M30 en función de la hora en varios días

El nivel de correlación entre los valores medidos y los datos de Madrid se sitúa entre el 60 y
el 70 % variando entre las calles y los días. Se llegan a alcanzar coincidencias superiores al 70
% en calle como la 1 o la 7, lo cual se ha considerado como un alto nivel de semejanza.
6.3.3 Densidad del tráfico
Como se ha visto anteriormente, la densidad del tráfico se relaciona de forma directa con la
intensidad del tráfico y con la velocidad media de circulación.
Es posible calcular la velocidad media de circulación gracias a los datos obtenidos en
simulaciones ya realizadas. En estas simulaciones se obtenía el tiempo de recorrido, por lo que
sabiendo la longitud del recorrido es posible calcular la velocidad media a la que se ha circulado
en ese tramo de carretera:
𝑉𝑚 = 𝐿 / 𝑇

(3)

En donde:
-
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Vm: Velocidad media de circulación en un tramo en metros/segundo
L: Longitud del tramo de carretera en metros
T: Tiempo que tarda el vehículo en atravesar el tramo en segundos
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La longitud de las calles se ha obtenido gracias a las medidas de Unity, aproximando las curvas
como si fuesen un ángulo recto, ya que el radio de curvatura es pequeño y, por tanto,
despreciable. Las medidas en metros son las siguientes:
Calle 1
Calle 2
Calle 3
Calle 4
Calle 5

118
208
233
157
143

Calle 6
Calle 7
Calle 8
Calle 9
Calle 10

151
276
490
69
92

Tabla 3: Longitud de las calles de SwarmCity

Calles

Con estos datos y la ecuación anteriormente descrita es posible obtener las velocidades medias
de cada una de las calles y por horas. Estos resultados difieren de unas medidas reales ya que
las distancias de las calles y el movimiento de los coches no son iguales que un modelo real,
sino que se realiza la simulación a una escala más pequeña. Por ello, estos valores de velocidad
media se sitúan entre 1.5 y 3 metros por segundo, que corresponderían a 5.4 y 10 kilómetros
por hora.
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Figura 59: Velocidad media de circulación medida en cada calle

Finalmente, se calcula el valor de la densidad media en vehículos por kilómetro utilizando la
ecuación. Como se observa en la muestra tomada tras una simulación de 12 horas, se produce
un aumento claro de la densidad en algunas calles coincidiendo con el intervalo entre las 7 y 9
de la mañana denominado como “hora punta”.
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Figura 60: Densidad medida en cada calle de SwarmCity

Resulta interesante comparar la densidad del tráfico con la capacidad de una vía a la máxima
intensidad, ya que este parámetro es clave a la hora de planificar el desarrollo de las vías en las
ciudades. Este valor permite realizar predicciones sobre la saturación de una vía.
La capacidad máxima de una vía se define como [33]:
𝐶 = 1000 ∗

𝑁
𝑇∗𝑣

(4)

En donde:
-

C: Capacidad máxima de la vía en vehículos por kilómetro
N: Número de vehículos en movimiento que caben en una vía al mismo momento
T: Tiempo medio que tarda un vehículo en atravesar la vía en segundos
v: Velocidad media de circulación en metros por segundo

Tanto el tiempo medio como la velocidad media de circulación ya se han calculado para cada
una de las vías. El cálculo sobre el número de vehículos en movimiento que caben en una vía
en un momento determinado se realizará mediante:
𝑁=

𝐿
𝑆

(5)

En donde:
-

N: Número de vehículos en movimiento que caben en una vía al mismo momento
L: Longitud de la vía en metros
S: Espacio en metros entre la parte frontal de un vehículo y la parte frontal del siguiente

El valor de S se obtiene a partir de la distancia de detección que tienen los vehículos en
SwarmCity. Esta distancia se ha establecido en un valor de 3 metros.
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La longitud media de los vehículos que circulan por la ciudad medida sobre los coches de la
simulación es de 4 metros. Además, este valor se asemeja en gran medida a una longitud
habitual de un vehículo real, cuyos valores rondan los 4.3 metros para coches compactos, 3.6
metros para coches urbanos y 4.7 metros para coches familiares. [34]
Por tanto, el valor establecido para el valor de S será de 7 metros.
Según un estudio realizado en Inglaterra por Smeed & Bennet [35], la distancia entre las partes
frontales de dos vehículos se puede aproximar en función de la velocidad mediante la ecuación:
𝑆 = 𝑎 + 𝑏𝑣 + 𝑐𝑣 2

(6)

En donde:
-

S: Espacio en metros entre la parte frontal de un vehículo y la parte frontal del siguiente
a: Corresponde a la longitud de los vehículos
bv: Corresponde al tiempo de reacción de los conductores
cv2: Corresponde a la distancia de frenado

En dicho estudio se estimaban experimentalmente estos valores, obteniendo la ecuación (7)
como la fórmula para la separación más frecuente:
𝑆 = 8 + 0.2 ∗ 𝑣 + 0.003 ∗ 𝑣 2

(7)

Sin embargo, dado que los valores se han conseguido experimentalmente y que las velocidades
en Swarmcity y en una ciudad real son muy diferentes no se pueden aplicar dichos valores en
esta simulación, puesto que las distancias de frenado y los tiempos de reacción tampoco serían
los mismos.
En cambio, en el caso de implementar vehículos de diferente tipo se podría emplear el valor de
8 metros para la longitud de los coches.
Con los datos calculados hasta ahora se obtiene el número máximo de vehículos que puede
haber en cada una de las calles, reflejados en la siguiente tabla:
Calle 1

17

Calle 6

21

Calle 2

29

Calle 7

37

Calle 3

32

Calle 8

67

Calle 4

22

Calle 9

10

Calle 5

20

Calle 10

13

Tabla 4: Número máximo posible de vehículos en cada calle

Por tanto, la capacidad máxima de cada vía en vehículos por kilómetro será:
Calle 1

144.067797

Calle 6

139.072848

Calle 2

139.423077

Calle 7

134.057971

Calle 3

137.339056

Calle 8

136.734694

Calle 4

140.127389

Calle 9

144.927536

Calle 5

139.86014

Calle 10

141.304348

Tabla 5: Capacidad máxima de cada calle en vehículos/kilómetro
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Las probabilidades de saturación de una vía se calculan mediante Pr (Z > 0.7 f) [33], por lo que
la densidad (en número de vehículos por kilómetro) a partir de la cual se predicen los atascos
será:
Calle 1

100.85

Calle 6

97.35

Calle 2

97.60

Calle 7

93.84

Calle 3

96.14

Calle 8

95.71

Calle 4

98.09

Calle 9

101.45

Calle 5

97.90

Calle 10

98.91

Tabla 6: Densidad a partir de la cual se predicen los atascos en cada calle
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Figura 61: Valores medidos de la densidad frente a los valores a partir de los que se predice un atasco en una calle

En la figura se pueden comprobar las 6 calles que superan los valores que predicen atascos
según la densidad. Cabe destacar el intervalo entre las 8 y las 10 de la mañana, donde se predice
un alto nivel de congestión en las calles 1, 8, 9 y 10, las cuales también superan los niveles de
predicción entre las 18 y las 20.
Cabe destacar la calle 8, en la que se superan los valores de predicción en varias ocasiones y
durante largos períodos de tiempo, incluso fuera de las horas punta, debido probablemente a
que constituye una de las calles más concurridas, como se ha comprobado en las gráficas de la
intensidad de circulación en el apartado anterior. Al igual que esta calle, la número 10 también
supera los valores de predicción en intervalos externos a las horas punta, aunque con valores
menores. En esta ocasión se da el caso contrario, ya que la calle 10 es mucho más corta que la
8, aunque también mantiene altos niveles de intensidad.
Dado que la capacidad se mide en vehículos por kilómetro, se obtienen valores similares de
predicción de la capacidad, ya que los vehículos se mueven a velocidades similares por todas
las calles y la longitud de la calle se ve compensada por la mayor intensidad de circulación de
la misma.
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6.4

Clima y contaminación

6.4.1 Temperatura
La gestión de la temperatura se realiza tomando directamente un modelo real de ciudad, en este
caso Madrid. Gracias a los valores de temperatura experimentados en dicha ciudad durante todo
un año se pueden calcular valores para cada una de las zonas de la ciudad.
Los valores medios de temperatura se observan en la figura, pudiendo diferenciar claramente
las estaciones según la altura de las curvas. Como era de esperar, durante un mes no se producen
grandes cambios de temperatura, siendo la diferencia máxima en Septiembre, donde se
experimentó un descenso de unos 10 grados a mediados del mes.
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Figura 62: Variación de la temperatura en grados en cada mes

El modelo de temperatura sigue la ecuación ():
𝑇 = (𝑇𝑚𝑒𝑑 +

𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛
𝜋
𝑑
∗ cos ( ∗ (ℎ − 4)) −
) ∗ 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(1.49𝑓, 1.51𝑓)
2
12
1000
(8)

En donde:
-

T: Temperatura en grados en una posición y un momento determinado
Tmed: Temperatura media en grados
Tmax: Temperatura máxima en grados
Tmin: Temperatura mínima en grados
h: Hora del día
d: Distancia con el punto (0, 0, 0) en metros
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Con este modelo se pretende conseguir valores distintos entre la temperatura máxima y la
mínima por toda la ciudad. Estas temperaturas varían en función de la hora del día y de la
distancia hasta el punto central de la ciudad, que se toma como posición de referencia.
La variación de temperatura desde la temperatura media será negativa a partir de las 22:00 y
será positiva a partir de las 10:00. Por tanto, será decreciente entre las 16:00 y las 4:00, y
creciente desde las 4:00 hasta las 16:00.

Factor de variación de
temperatura

En la figura se muestra el modelo teórico de la variación de la temperatura, valorando el factor
multiplicador de la variación entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Sin el
factor aleatorio, este será el factor más representativo al definir la hora.
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Figura 63: Factor de variación de la temperatura en función de la hora en SwarmCity

Figura 64: Temperaturas durante un día en Madrid

Para la comparación se va a suponer que las curvas de temperatura son similares
independientemente del mes y la estación del año, ya que el modelo utilizado en la ciudad sólo
dependerá de la hora del día. Por ello, es posible suponer que las gráficas de temperatura serán
semejantes a la de la figura [36], variando únicamente el valor de la temperatura media.
Siguiendo esta hipótesis, se considera la función coseno como una buena aproximación a la
variación de la temperatura a lo largo de las horas del día, ya que tienen una forma muy
semejante. La correlación entre los valores medidos y los reales es del 94%, por lo que podemos
asegurar que el modelo empleado se ajusta perfectamente a la realidad.
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Figura 65: Temperatura medida en SwarmCity el 1 de Enero

En la figura se observan los resultados correspondientes al día 1 de Enero, basados en los datos
del mismo día en Madrid. La temperatura media fue de 11.4 grados y la variación durante el
día se ha realizado siguiendo el modelo descrito anteriormente. Por ello, se alcanza la
temperatura máxima (14.5 grados) a las 16:00, y la mínima (8.2 grados) a las 4:00.
La gráfica demuestra que ese día no hubo anomalías. Para poder estudiar el efecto de las
anomalías se ha forzado la aparición y desaparición de las mismas en la posición de medida a
lo largo del mismo día estudiado anteriormente. Como era de esperar, los valores comienzan
cercanos a los 10 grados, pero se produce una anomalía y la temperatura asciende hasta los 13
grados aproximadamente. Aun habiendo anomalías, la curva de temperatura se comporta como
debería, descendiendo hasta las 4:00 y volviendo a ascender a partir de esa misma hora. A las
7, se desactiva la anomalía, por lo que la curva recupera sus valores normales, y a las 16 se
vuelve a activar elevando estos valores un 50% más que su valor habitual.
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Figura 66: Temperatura medida al añadir anomalías de manera forzada

En este caso se ha forzado la aparición y el mantenimiento de una anomalía en el punto
deseado, pero el funcionamiento habitual consistirá en la aparición aleatoria de anomalías cada
cierto tiempo, y su desaparición tras pasar la misma cantidad de tiempo. Por ello, en los datos
observados por los drones se podrán observar aumentos puntuales y esporádicos de la
temperatura, recuperando un instante después su valor habitual.
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Estas anomalías representan posibles focos puntuales de calor en la ciudad, como puede ser
por ejemplo un incendio.
6.4.2 Contaminación
La contaminación de la ciudad también está basada en los datos anuales de Madrid. Sin
embargo, el modelo de dispersión de los contaminantes será diferente al de la temperatura.
Con la temperatura era necesario definir la variación de la misma a lo largo de las horas. En el
caso de la contaminación ya se tienen los valores de las concentraciones de los contaminantes
según las horas, por lo que el modelo se centrará en definir la dispersión del contaminante
sobre la ciudad.
Los valores de contaminación obtenidos de Madrid se fijan en 5 puntos, los cuales serán focos
de contaminación, y el resto de concentraciones de contaminantes se calcularán según la
posición y a partir de los valores de estos focos. De esta forma, se obtiene una menor
concentración de contaminantes cuanto más alejado esté de los focos.
𝐶=

𝑑1 ∗ 𝑣1 + 𝑑2 ∗ 𝑣2 + 𝑑3 ∗ 𝑣3 + 𝑑4 ∗ 𝑣4 + 𝑑5 ∗ 𝑣5)
∗ 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 (0.95𝑓, 1.05𝑓)
𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + 𝑑4 + 𝑑5
(9)

En donde:
-

C: Concentración del contaminante en la posición de medida

-

dX: Distancia en metros entre el foco X y la posición desde donde se mide

-

vX: Concentración del contaminante en el foco X

Normalmente, la dispersión se calcula siguiendo el modelo gaussiano de la columna de humo.
Sin embargo, en la ciudad todavía no existe el factor viento, en el cual se basa el modelo de
Gauss. Por ello se ha optado por utilizar un modelo genérico basado en la dispersión en función
de la distancia a los focos exclusivamente.
Al igual que en el modelo de la temperatura, se añade también un factor de aleatoriedad al
modelo de dispersión.
A pesar de no ser los únicos contaminantes peligrosos en las ciudades, los que se han
considerado que son más perjudiciales y que exigen una especial atención en una ciudad son
[37]:
-

Óxidos de carbono: Es el producto de las combustiones y es uno de los principales
causantes del efecto invernadero. Un alto porcentaje de las emisiones de este contaminante
son debidas el tráfico.

-

Óxidos de azufre: Se producen en la quema de combustibles con alto contenido de azufre
y petróleo, normalmente en procesos industriales. Puede causar problemas de salud incluso
a gran distancia del foco emisor.

-

Óxidos de nitrógeno: Se producen por las combustiones a alta temperatura. Por ello, la
mayor fuente de generación es el tráfico. Ocasiona graves problemas de salud afectando a
numerosos órganos del sistema respiratorio y circulatorio.
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-

Partículas: Son de los contaminantes más perjudiciales, ya que su tamaño tan pequeño les
permite introducirse hasta el sistema circulatorio desde el sistema respiratorio. Las
partículas gruesas suelen ser de origen natural, pero las más finas son consecuencia del uso
de vehículos y la quema de combustibles.

Todos ellos se calculan a partir de la hora y la posición, y en el caso de las partículas también
afectan las anomalías.
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Figura 67: Posicionamiento de los focos de contaminación en SwarmCity

En la figura se muestran los 5 focos de contaminación repartidos por la ciudad y desde donde
se calculan las concentraciones de contaminantes en cualquier punto de la misma. Cada uno de
los focos representa una estación de medida de Madrid, por lo que su valor de emisión no tiene
por qué ser el mismo que los demás. De hecho, se puede observar una clara diferencia entre
unos y otros para un mismo día y una misma hora.
En la figura se observa cómo la concentración medida en el centro de la ciudad varía en función
de los aumentos y descensos de los valores de concentración de los focos. Además, los valores
medidos se sitúan en un intervalo entre los valores de los focos. Este intervalo ha sido calculado
mediante la ecuación anterior, y permite comprobar la influencia de cada uno de los focos.

Eduardo Gómez Riaza

73

14
12
10
8

6
4
2
0

1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
24h

Concentración de óxidos de azufre
(µg/m3)

16

Foco 1

Foco 2

Foco 4

Foco 5

Hora

Foco 3

Medida en el centro

Figura 68: Nivel de concentración de óxidos de azufre en los focos y en el centro de SwarmCity

El valor límite horario admisible para la protección de la salud humana es de 350 µg/m 3, pero
el valor límite para la protección de ecosistemas es de 20 µg/m3, el cual estaría muy cerca de
ser superado en algunos focos en el día de muestra. [38]
En los óxidos se carbono se da una situación similar a la de los óxidos de azufre. En este caso
se puede observar mejor que los datos teóricos y la medida obtenida tienen la misma tendencia
descendente. El valor de la medida se sitúa en entre los valores de los valores teóricos, siendo
el intervalo más pequeño en este caso.
Entre las 14:00 y las 18:00 se encuentra la evidencia de que los focos 1 y 2 tienen mayor
influencia sobre la concentración en el centro de la ciudad que el resto de focos juntos. Esto se
justifica porque la curva de la concentración medida en la ciudad es más próxima a 0.3, valor
que toman los focos 1 y 2, que a 0.2, valor que toman los focos 3, 4 y 5.
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Visualizando el mapa en el que se muestran los focos, lo más probable es que el foco de mayor
influencia sea el foco 2, debido a la proximidad con el punto de medida. Esto será generalizado
para todas las medidas que se realicen en ese punto.
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Figura 69: Nivel de concentración de óxidos de carbono en los focos y en el centro de SwarmCity

74

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Desarrollo y análisis de la simulación de la ciudad SwarmCity

El valor límite admisible para las emisiones de monóxido de carbono es de 45 µg/m3, cantidad
muy alejada de las concentraciones obtenidas en la ciudad. [38]
La diferencia de la influencia sobre el punto céntrico se puede volver a observar en los
resultados de la concentración de óxidos de nitrógeno. A pesar del fuerte descenso que sufre el
nivel de concentración del foco 3 entre las 1:00 y las 2:00, la concentración medida asciende a
la vez que el foco 2, para seguir durante el resto de la gráfica una trayectoria similar a la de
este foco.
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Figura 70: Nivel de concentración de óxidos de nitrógeno en los focos y en el centro de SwarmCity

El valor límite horario de la concentración de óxidos de nitrógeno para la protección de la salud
humana es de 200 µg/m3, el cual no debe ser superado más de 18 veces al año. En la muestra
estudiada se alcanza casi el 50 % del valor límite, e incluso se supera el valor límite para la
protección a la vegetación, cuyo valor es de 30 µg/m3. [38]
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En el caso de las partículas se observa unos picos máximos entre las 1:00 y las 3:00, para luego
estabilizarse en valores por debajo de los 20 µg/m3. La medida de la concentración mantiene
la tendencia de los focos, al igual que en los casos anteriores, verificando la efectividad de la
ecuación utilizada.
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Figura 71: Nivel de concentración de partículas en los focos y en el centro de SwarmCity

Eduardo Gómez Riaza

75

Concentración (µg/m3)

La ecuación se ajusta a los valores reales, por lo que se puede aplicar a todo el año, resultando
los datos mostrados en la figura para cada contaminante. Al tratar los datos por sus promedios
para poder valorarlos mensualmente, se conseguirán valores con un alto grado de similitud a
los datos reales.
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Figura 72: Variación anual de los niveles de contaminación de los contaminantes de SwarmCity

Dado que la medida también depende de la posición, se han obtenido los datos
correspondientes a las distintas posiciones mostradas en la figura a lo largo del mismo día. El
contaminante elegido han sido las partículas, ya que su tendencia descendiente permite ver una
mayor variación en cada posición a diferentes niveles de concentración. Sin embargo, se
podrían observar unos resultados similares eligiendo cualquier otro de los contaminantes, ya
que como se ha visto en los resultados anteriores las curvas se ajustan al modelo preestablecido,
y todos los contaminantes utilizan el mismo modelo.

Figura 73: Posiciones de medidad de la contaminación en relación a los focos de contaminación en SwarmCity

Las curvas del nivel de partículas en cada posición siguen una tendencia similar, pero pueden
llegar a diferenciarse hasta 5 grados entre sí (a las 5:00). Es posible observar que la posición 4
suele tener los valores más altos, mientras que la posición 5 suele ser la última. Esto se debe a
la proximidad de la posición 4 a dos de los focos de emisión, mientras que la posición 5 se
mantiene alejada de cualquier foco.
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Figura 74: Comparación entre los niveles de concentración de partículas en cada una de las posiciones de medida

Como se ha podido comprobar tras los resultados obtenidos, el modelo que sigue la dispersión
de contaminantes es razonable para simular la contaminación en una ciudad real, y los datos
obtenidos se ajustan correctamente al modelo diseñado. En todos los casos se ha obtenido una
correlación entre la medida y la media de todos los focos entre el 82 y el 92% según el
contaminante. Esto se debe a que el valor que pretende adoptar la medida es una interpolación
de los valores de los focos en función de su distancia a ellos, por lo que se alcanzan altos niveles
de correlación con la media de los focos.
La contaminación del aire constituye una de las 10 principales amenazas del planeta en 2019
según la OMS [39]. Por ello, la obtención de estas gráficas e incluso la posibilidad de acceder
a estos datos en tiempo real puede suponer un gran avance en la seguridad y la salud de la
población.
Gracias a la información que pueden proporcionar los drones, se pueden proponer nuevas
medidas preventivas o soluciones localizadas para las zonas con mayores picos de
contaminación, además de evaluar los impactos sobre la salud o comprobar si se cumplen los
estándares normativos.
En el año 2018 en Madrid se superaron los valores límite de contaminación de dióxido de
nitrógeno (NO2) y ozono troposférico (O3) propuestos por la Unión Europea [40]. Los niveles
de concentración de dióxido de nitrógeno se superaron el valor límite anual en siete estaciones,
y el valor límite horario en otras dos estaciones.
Sin embargo, debido al clima de 2018 (que fue más lluvioso de lo normal), la instauración de
la zona de bajas emisiones conocida como Madrid Central y a la reducción del tráfico
motorizado se consiguió una disminución del resto de contaminantes. Estos datos han sido
recogidos mediante sensores distribuidos por la ciudad, por lo que se espera que los datos sean
más precisos y útiles siendo recogidos por un enjambre de drones en movimiento.
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7.

Conclusiones

La comparativa de datos entre los medidos en SwarmCity y los obtenidos de Madrid ha
resultado ser muy positiva, puesto que se han conseguido curvas muy similares en todas las
medidas elegidas.
La creación de una simulación de una ciudad incluye un número muy alto de variables a tener
en cuenta. Por ello, aunque se haya conseguido obtener una simulación con una buena
semejanza con una ciudad real, se considera que SwarmCity posee numerosas posibilidades de
desarrollo, por lo que resulta de gran interés la definición de unas variables correspondientes a
cada elemento estudiado de la ciudad y que permitan comparar los resultados de la ciudad con
resultados reales.
La elección de las variables de medida ha permitido comparar diversos aspectos de un mismo
elemento para obtener mayor precisión en la medida. Este estudio sobre la semejanza entre
SwarmCity y datos obtenidos sobre ciudades reales establece una base estadística para futuros
desarrollos de SwarmCity, lo que permitirá dirigir las nuevas implementaciones de la ciudad
hacia una semejanza cada vez mayor y, por tanto, hacia una simulación más fiel de una ciudad.
Observando los resultados de este estudio también es posible identificar con mayor claridad las
áreas de mejora de la simulación, tanto para mejorar los resultados de la simulación con respecto
al modelo elegido como para mejorar el modelo con respecto a los datos reales. La triple
comparativa entre los datos reales, el modelo elegido y los datos medidos permite centrar el
desarrollo en mejorar la respuesta de la simulación ante el modelo o elegir un nuevo modelo
que se ajuste en mayor medida a los datos reales.
A la vista de los resultados, es posible afirmar que la ciudad responde correctamente al modelo
diseñado para cada simulación de cada elemento, lo que permite modificar el modelo con la
seguridad de que se obtendrán los valores esperados.
Analizando individualmente los modelos elegidos y los datos medidos, es posible diferenciar
dos tipos de modelos: los modelos de dispersión de datos y los modelos indirectos.
Los modelos de dispersión de datos, utilizados en el cálculo de la temperatura y de la
contaminación, se basan en el cálculo de los valores correspondientes a cada posición de la
ciudad basándose en los valores reales de una ciudad, en este caso Madrid. Por ello, la
importancia reside en el modelo de dispersión en función de la posición que se ha elegido. Tras
el análisis comparativo realizado, se ha podido comprobar el buen funcionamiento de los
modelos elegidos y su alto grado de semejanza con los datos reales.
Esta semejanza queda demostrada de forma muy clara en los niveles de correlación medidos
entre las tablas de resultados. Los datos medidos sobre la temperatura se mantienen en un 94%
de correlación con los datos de Madrid de un día cualquiera, pudiendo asegurar que la
correlación es casi perfecta, es decir, que los valores medidos varían a la vez que los valores
reales. Al igual que con la temperatura, en la contaminación se han obtenido niveles de
correlación entre el 82 y el 92%, según el contaminante, lo cual valida por la misma justificación
el modelo utilizado para la contaminación.
Los modelos indirectos no se basan en valores reales, sino que generan condiciones similares a
las reales, creando variaciones de datos similares. Este es el caso del tráfico y de la población,
en los que se modifican variables como la aparición de personas en distintas zonas, el número
de vehículos o la velocidad de los mismos, las cuales condicionan los resultados de las variables
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medidas posteriormente, como son el flujo peatonal o los niveles de congestión e intensidad del
tráfico. Es estos modelos no se obtienen datos iguales debido a la diferencia de escala entre una
ciudad real y SwarmCity, pero sí ha sido posible obtener variaciones similares aun partiendo de
una media distinta. Como ha quedado comprobado tras la visualización de las gráficas, las
curvas medidas siguen las mismas tendencias que las curvas reales, siguiendo el modelo
establecido, lo cual valida el uso de estos modelos por su alto nivel de semejanza.
En el sistema de población es posible obtener errores menores del 15% en los intervalos más
representativos mediante la igualación de medias. Estos intervalos se definen como las horas
punta, aunque también se obtienen errores de esas magnitudes entre las horas punta.
En el sistema de tráfico se ha conseguido una correlación moderada – fuerte, dado que los
niveles de congestión se mueven entre el 60 y el 70% de correlación, mientras que los niveles
de intensidad consiguen superar el 70% en algunas de las calles. Estos resultados, así como los
de la población, se han considerado como niveles adecuados de semejanza como para asegurar
que la simulación se corresponde de una manera correcta y aceptable con la realidad.
El alcance de los objetivos establecidos en las comparaciones de los resultados permite validar
las modificaciones realizadas sobre la ciudad para conseguir mayor realismo en la simulación.
Del mismo modo, la obtención de una simulación con un buen nivel de semejanza a una ciudad
real permite concluir que la elección de desarrollar SwarmCity para utilizarlo en la simulación
de los drones ha sido acertada, ya que las condiciones de esta elección se basaban en la
posibilidad de alcanzar ese nivel de semejanza y en la posibilidad de desarrollar
independientemente cada uno de los elementos de la ciudad.

7.1

Impactos sociales y medioambientales

La generación de un estudio estadístico mediante el cual medir el nivel de semejanza entre una
simulación y una ciudad real permite validar la simulación para utilizarla como entorno de
pruebas de posibles implantaciones tecnológicas en las ciudades.
La posibilidad de utilizar un entorno simulado en lugar de realizar pruebas reales supone un
desarrollo tecnológico propio de las ciudades inteligentes, las cuales siguen el modelo
establecido por los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Las simulaciones suponen el ahorro de
la implantación de una tecnología, pudiendo obtener datos similares, y permiten optimizar el
proyecto y la tecnología antes de la implantación, obteniendo mejores resultados y reduciendo
el consumo.
Mediante la simulación de la ciudad es posible validar la implantación de una flota de drones
que permitan controlar las distintas variables de una ciudad en cada posición. La obtención de
todos estos datos con un alto nivel de precisión y cubriendo toda la superficie de la ciudad
permite valorar las distintas acciones a llevar a cabo para la optimización y mejora de los
procesos en una ciudad. Por ejemplo, gracias a los niveles de tráfico y congestión en las calles
sería posible modificar las calles, optimizar las rutas u otro tipo de medidas que implicarían una
disminución de la contaminación por los vehículos, así como un aumento en la calidad de vida
de la población y probablemente una disminución de los accidentes provocados por la
congestión del tráfico. También es posible medir los niveles de contaminantes en cada punto
de la ciudad, detectando los picos de concentración que pueden ser perjudiciales para la salud
y permitiendo implantar medidas que lo contrarresten.
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La gestión y el análisis de grandes volúmenes de datos, también denominado Big Data, puede
tener también impactos económicos en la toma de decisiones. Por ejemplo, el control sobre el
flujo peatonal permite a las empresas realizar un estudio sobre el emplazamiento de un nuevo
local en base a la cantidad de gente que pasaría por delante en cada caso.
Con carácter general, el uso de simulaciones y en concreto la utilización de las mismas para la
implantación del proyecto del enjambre de drones participa en varios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, como pueden ser el 7º (energía no contaminante), el 8º (crecimiento
económico), el 9º (innovación, industria e infraestructura), el 11º (ciudades sostenibles) y el 12º
(producción y consumo responsables), consolidándose así como una buena medida tecnológica
propia de las ciudades inteligentes.
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Líneas futuras

8.

Actualmente, SwarmCity cuenta con una simulación validada como semejante a una ciudad
real, en la que se permite medir valores de las variables necesarias para su control y desarrollo.
Independientemente de las medidas obtenidas por la implementación de los drones, la ciudad
permite simular decisiones urbanísticas, como puede ser la peatonalización de una calle,
gestionar los cruces de vías, crear nuevas rutas para descongestionar el tráfico, regular el
transporte público, definir medidas de reducción de la contaminación, etc.
El simulador cuenta con unos sistemas de tráfico, población, clima y contaminación completos
y de los que se ha comprobado su funcionamiento, por lo que es posible utilizar la ciudad para
otros tipos de implementaciones o simulaciones que impliquen la interacción con respecto a
estos elementos.
La simulación se ha desarrollado con respecto a unos modelos obtenidos de ciudades reales, de
tal forma que la ciudad intenta imitar dichos valores. Dado que se ha comprobado que la
simulación responde correctamente al modelo diseñado, es posible mejorar el modelo para
conseguir resultados mejores.


El sistema de tráfico podría incluir un cambio gradual y horario de los vehículos que
circulan por la ciudad, así como del factor de velocidad y la frecuencia de atascos, de
tal forma que el propio modelo sea igual que los resultados que se desea obtener,
alcanzando una mayor precisión en los resultados obtenidos.
Además, sería posible desarrollar distintos tipos de vías con sus respectivos límites de
velocidad, como por ejemplo autopistas, que generarían condiciones diferentes que
analizar. Una vez desarrolladas las autopistas, también sería posible añadir carriles
adicionales en un sentido para las horas punta, utilizados actualmente en las entradas y
salidas de las grandes ciudades.
La introducción de los aparcamientos en la ciudad provocaría cambios importantes en
el flujo del tráfico, pudiendo medir además los espacios de parking disponibles en
función de las horas y del día.



La población actual está constituida por hombres y mujeres adultos, pero sería posible
añadir diferentes edades de población y que, por tanto, tuvieran diferentes recorridos
diarios correspondientes a su momento vital. Esto podría implicar la implementación de
zonas de colegios o universidades también.
El modelo actual también podría ser reajustado, realizando ascensos y descensos
graduales de la población en cada zona según la hora, pero manteniendo los valores
totales, los cuales deben ser similares a los datos reales.
También sería posible ampliar el número total de zonas de aparición de la población e
incluso interconectarlas, creando rutas nuevas que puedan resultar de interés en la
medición.
Con un nuevo asset de población, también podría llegar a ser posible el cruce de
carreteras por los pasos de peatones, lo que aportaría mucho valor a la simulación ya
que calcular el flujo peatonal y el tiempo de espera en los cruces es un análisis muy
común en las ciudades actuales para el diseño de las calles.
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En cuanto a los sistemas de contaminación, es posible añadir un simulador de viento
que permite cambiar la dispersión de contaminantes producidos según el modelo de
dispersión gaussiano. Para ello sería necesario analizar si la generación de
contaminantes se produce en chimeneas de fábricas, por emisiones de los vehículos o
por alguna otra causa. Para las emisiones de chimeneas industriales se podría aplicar el
modelo de Gauss.
En el caso de que los contaminantes sean causa del transporte en la ciudad se podría
relacionar el sistema de tráfico con el sistema de contaminación, generando mayores
niveles de concentración en las zonas congestionadas y con mayor densidad vehicular.
Del mismo modo, la relación entre el sistema de tráfico y el sistema de contaminación
podría incluir la aplicación de leyes como la limitación de la velocidad de circulación
al superar los niveles de contaminación establecidos. Este tipo de medidas se utilizan
actualmente en la M30 de Madrid por ejemplo, limitando la velocidad de 90 km/h a 70
km/h.

Unity ofrece grandes posibilidades de expansión de la ciudad. Existen numerosos elementos
que se podrían añadir a la ciudad y que podrían afectar al funcionamiento normal de los
elementos actuales.


Creación de un sistema de generación y recogida de basuras. El estudio de los residuos
aportaría gran valor a la simulación por su impacto ambiental, y se incluiría también la
gestión de las rutas de recogida de basuras, la influencia de los camiones de basura en
el tráfico debido a sus detenciones para recoger los residuos, etc.



Instalación de sistemas de transporte público, que afectarían en gran medida al tráfico,
sobre todo tratándose de autobuses. La inclusión de este sistema permitiría también
estudiar las rutas de los transportes, permitiendo optimizarlas.



La ciudad puede expandirse, creando nuevas zonas de aparición de población que
aporten nuevas variables, como por ejemplo nuevas zonas de ocio (cines), o áreas
deportivas, que incluyen nuevas franjas horarias de flujo peatonal máximo en sus
alrededores. En el caso de un cine, se podrían añadir picos de flujo máximo los
miércoles, viernes y sábados, por ejemplo.
Además, las zonas de aparición podrían interconectarse, creando rutas entre ellas de
forma que haya un mayor desplazamiento de la población, aportando mayor variabilidad
al modelo.
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10. Planificación temporal y presupuesto
10.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP)

Figura 75: Esquema sobre la estructura de descomposición del proyecto
86

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Desarrollo y análisis de la simulación de la ciudad SwarmCity

10.2 Diagrama de Gantt
En la siguiente figura se muestra la planificación temporal de del proyecto, dividida entre las
tareas desarrolladas. El desarrollo del proyecto comienza en el mes de Diciembre de 2018,
finalizando en el mes de Noviembre de 2019.
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Figura 76: Diagrama de Gantt
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10.3 Presupuesto
En este apartado se pretende realizar una estimación del presupuesto del proyecto, en el que se
valorará principalmente el tiempo dedicado por el autor y los tutores, pero teniendo en cuenta
también los posibles costes secundarios.
Para valorar el tiempo empleado por el autor en el proyecto se han estimado las horas invertidas
en cada una de las actividades definidas anteriormente.

Actividades

Tiempo invertido en horas

Búsqueda y asignación del TFG
Investigación preliminar
Estudio del motor de desarrollo
Modificaciones realizadas en SwarmCity
Análisis de la simulación
Comparación de los resultados reales y medidos
Redacción de la memoria
TOTAL

4
15
45
90
120
20
80
374

Tabla 7: Tiempo dedicado por el autor a cada una de las actividades

Coste de personal

Dedicación (horas)

Autor del proyecto
Tutores del proyecto
TOTAL

Coste unitario (€/h) Coste (€)

374
40

20
50

7,480 €
2,000 €

399

70

8,730 €

Tabla 8: Coste por el tiempo invertido por el autor y los tutores del proyecto

El resto de costes relacionados con el desarrollo del trabajo se muestran en la tabla siguiente:

Costes secundarios
Ordenador HP
Cities: Skylines
Impresión de la memoria
Encuadernado de la memoria
TOTAL

Coste unitario (€/h)

Cantidad

Coste (€)

1200 € / 6 años
5€
50 €
25 €

11 meses

183.33 €
5.00 €
50.00 €
5.00 €
243.33 €

Tabla 9: Costes secundarios del proyecto

La suma de los costes asciende a un valor de 8973.33 €. Si se incluye el coste del IVA, el cual tiene
un valor del 21%, se obtiene el coste total del proyecto.
Costes totales
IVA (21%)
TOTAL

8,973.33 €
1,884.34 €
10,857.67 €

Tabla 10: Coste total del proyecto tras aplicar los impuestos
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