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De la Inteligencia Artificial a las Ciudades
Inteligentes

Silvia González Andrades

Resumen– Este trabajo de final de grado hace una aproximación a la inteligencia artificial, cono-
ciendo sus técnicas y métodos principales para tener una idea de cómo las máquinas son capaces
de simular capacidades de inteligencia humana. Dada la rápida evolución de esta tecnologı́a se ha
querido indagar más en el campo para dar conocimiento de qué es capaz y cómo contribuye en
diferentes ámbitos urbanos con tal de producir mejoras sociales, económicas y medioambientales.
Se han encontrado varias técnicas dentro del entorno de la IA, pero las más relevantes son el
aprendizaje profundo y redes neuronales. Con el estudio de campo y con los diferentes análisis de
aplicaciones se ha demostrado que, socialmente, tenemos que ver la IA como un aspecto positivo
y sacarle rendimiento para aprovechar su capacidad. El presente documento es útil para seguir
avanzando en la implementación de dicha tecnologı́a, teniendo presente sus riesgos y potenciando
sus beneficios.

Palabras claves– Inteligencia artificial, ciudades inteligentes, aprendizaje automático, apren-
dizaje profundo, redes neuronales, algoritmo, sostenibilidad, big data

Abstract– This final degree work makes an approach to artificial intelligence, knowing its main
techniques and methods to get an idea of how machines are able to simulate human intelligence
capabilities. Given the rapid evolution of this technology, we wanted to investigate more in the field
to give knowledge of what it is capable of and how it contributes in different urban areas in order to
produce social, economic and environmental improvements. Several techniques have been found
within the AI environment, but the most relevant are deep learning and neural networks. With the
field study and with the different application analyses it has been demonstrated that, socially, we
have to see AI as a positive aspect and take advantage of its capabilities. This paper is useful to
continue advancing in the implementation of this technology, bearing in mind its risks and enhancing
its benefits.
Keywords– artificial intelligence, smart cities, machine learning, deep learning, neural networks,
algorithm, sustainability, big data
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1 INTRODUCCIÓN

EN el presente Trabajo de Final de Grado conviven as-
pectos tecnológicos y sociales, se trata de buscar en
que punto estamos a nivel técnico y de qué mane-

ra puede beneficiar socialmente mediante nuevas aplicacio-
nes tecnológicas en nuestras actuales ciudades. Con dicho
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proyecto se llegará a entender de qué manera una máquina
puede presentar las mismas capacidades que los seres hu-
manos, razonamiento, aprendizaje y autocorrección, a este
concepto lo conocemos como Inteligencia Artificial. Anali-
zaremos los distintos subcampos de esta tecnologı́a, tipos de
algoritmos, aprendizajes y aplicaciones. Estudiaremos con
ejemplos reales el impacto que ha generado en las grandes
ciudades y el gran potencial que trae consigo para accio-
nes futuras. Finalmente nos preguntaremos hacia dónde va
a evolucionar este nuevo fenómeno que se encuentra en au-
ge.

Junio de 2022, Escola d’Enginyeria (UAB)
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1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

Estudiar el impacto de la Inteligencia Artificial en las ciu-
dades.

1.1.2. Objetivos especı́ficos

Conocer en profundidad el concepto de Inteligencia
Artificial, sus tipos, aplicaciones y temas relacionados.

Tener en cuenta y trabajar la importancia del dato en
este ámbito.

Dar un enfoque a la IA desde la perspectiva de protec-
ción y ética.

Analizar la influencia que ha tenido la Inteligencia Ar-
tificial en las actuales ciudades.

Conocer las aplicaciones que tiene actualmente la IA
y ası́ ser conscientes del potencial de esta y beneficios
que genera.

Estudiar la evolución futura de la Inteligencia Artificial
en el ámbito urbano.

Obtener conclusiones a partir de un ejemplo real de
aplicación de Inteligencia Artificial en ciudades.

1.2. Metodologı́a de trabajo y planificación
El trabajo parte del nuevo concepto llamado Inteligencia

Artificial. Los apartados que formarán el proyecto son di-
ferentes temas relacionados con dicho concepto por tal de
adentrarnos en su significado y poder entender mejor la tec-
nologı́a más interna de la que parten las máquinas u objetos
con los que interactuamos en nuestra vida cotidiana. Para
llevar a cabo dicho análisis se irán haciendo anotaciones ex-
traı́das de libros y artı́culos relacionados, posteriormente se
valorará aquella información más relevante y se adjuntará al
trabajo por tal de conseguir un resumen de toda la informa-
ción recolectada. Una vez entendida esta idea veremos de
qué manera ha influido en nuestras actuales ciudades y es-
tudiaremos cuál será su evolución futura. El siguiente apar-
tado será el más práctico ya que se mezclarán los dos puntos
mencionados anteriormente estudiando la inteligencia arti-
ficial en las ciudades desde un punto de vista real.

Por lo tanto, en el trabajo nos encontramos con tres blo-
ques organizados en dicho orden:

Una búsqueda de información que nos permitirá enten-
der en qué se basa la Inteligencia Artificial.

Un estudio y análisis de cómo ha contribuido a la evo-
lución y mejora de las actuales urbes.

Un estudio de campo que nos permitirá obtener y ana-
lizar resultados basados en experiencias reales.

Por último, teniendo en cuenta los resultados obtenidos uti-
lizando estas herramientas descritas se llegará a las conclu-
siones generales del trabajo.

La Fig.1 y Fig.2 muestran cómo se ha repartido la carga
de trabajo a lo largo del tiempo.

Fig. 1: Tabla planificación TFG

Fig. 2: Diagrama de Gantt

2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Nos encontramos en el siglo XXI, siglo clave si habla-
mos de avances tecnológicos, avances que parecı́an imposi-
bles años atrás. Si pensamos en actividades que realizamos
en nuestro dı́a a dı́a como: escuchar música en Spotify, en-
contrar una ruta en GoogleMaps o buscar información en
Google, sin ser conscientes estamos interactuando con sis-
temas de Inteligencia Artificial. Se trata de una disrupción
tecnológica prácticamente nueva que se encuentra en una
etapa culminante. La inteligencia artificial es una palabra
que parece nueva ya que se ha puesto de moda en la actuali-
dad por el progreso de la tecnologı́a y la aplicación de esta,
pero no estamos hablando de un término nuevo.

2.1. ¿Qué es y cuáles son sus orı́genes?

La Inteligencia Artificial (IA) es la capacidad de una
máquina para realizar funciones cognitivas como lo hacen
los humanos, percibir, aprender, razonar y resolver proble-
mas. La diferencia entre los humanos y las máquinas es que
los humanos hacemos muchas cosas con poca precisión; las
máquinas, muy pocas con mucha precisión, estos son algu-
nos de los factores en los que nos diferenciamos de ellas. El
campo de la inteligencia artificial se ha de ver como una
ingenierı́a ya que no solo se construyen programas, sino
que también se diseñan mecanismos como robots, además
de también ser una ciencia porque se estudia y se obtienen
nuevos conocimientos sobre los sistemas inteligentes.
Los primeros referentes históricos se remontan a los años
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30 junto a Alan Turing, el cual es considerado padre de la
inteligencia artificial. Aunque se considera que el punto de
partida fue en 1950 cuando Alan publica un artı́culo titula-
do ‘Computing machinery and intelligence’ donde se pre-
guntó, ¿pueden las máquinas pensar? Este cientı́fico creó el
método Test de Turing, este sigue estando vigente y es mo-
tivo de estudios e investigaciones. Su test era superado por
un sistema inteligente cuando una máquina podı́a hacerse
pasar por un humano en una charla a ciegas. Más adelante,
en 1956, expertos de vanguardia interesados en el campo
decidieron organizar una quedada en verano que trataba te-
mas de inteligencia, redes neurales y la teorı́a de autómatas.
Cuatro mentes brillantes lideraron el proyecto: John Mc-
Carthy (Dartmouth College), Marvin Minsky (Universidad
de Harvard), Nathaniel Rochester (IBM) y Claude Shannon
(Bell Telephone Laboratories). El principal objetivo de es-
tos fue discutir sobre la creación de una máquina capaz de
simular ciertas funciones a partir del aprendizaje y otras ca-
racterı́sticas inteligentes. Se pensaban que era un objetivo
factible, pero más de medio siglo después no existen aún
agentes perfectamente autónomos con una inteligencia tan
completa y compleja como la de los humanos, es curioso
que hace ya años que se conoce este término y en cambio se
ha investigado poco sobre sus fundamentos y metodologı́a,
pero existe excesiva prisa por desarrollar aplicaciones. Aun
ası́, el concepto de Inteligencia Artificial ha evolucionado y
hay técnicas que nos han permitido construir sistemas útiles
por tal de resolver tareas de alta complejidad. La IA ha evo-
lucionado y hoy en dı́a disponemos de una gran variedad de
modelos, metodologı́as, técnicas y aplicaciones.

Fig. 3: Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep
Learning

2.2. Técnicas, modelos y aplicaciones

2.2.1. Machine Learning

El aprendizaje automático, conocido como Machine
Learning, es un tipo de IA y es la ciencia que estudia al-
goritmos que aprenden de ejemplos y experiencias. Es la
mejor herramienta para analizar, comprender e identificar
patrones en un conjunto de datos mediante el estudio de al-
goritmos. El machine learning alimenta un algoritmo con
datos para entender la relación entre una entrada y la sali-
da. La máquina aprende con ejemplos y finalmente, una vez
entrenada, puede predecir el valor o la clase de un nuevo

punto de entrada.
Vamos a poner el ejemplo de identificación de animales.
Al programa se le muestra cantidades de imágenes de dife-
rentes animales (etiquetados con el nombre del animal co-
rrespondiente). El objetivo es que el programa aprenda que
los animales que se parecen a los gatos, se llamen “gato”.
El programa aprenderá combinaciones de caracterı́sticas vi-
suales que aparezcan en la imagen (forma del cuerpo y cara
entre otros) por tal de diferenciar a los gatos de manera vi-
sual frente el resto de animales. El modelo se prueba, se
evalúa y se realizan los ajustes pertinentes, ası́ de manera
interactiva continua hasta que el programa final construya
un modelo que identifique gatos con un gran nivel de preci-
sión.

Dentro de esta disciplina encontramos diferentes tipos de
algoritmos. Para saber cuál de ellos utilizar tendremos que
determinar qué información queremos conseguir, cómo lo
haremos y con qué datos contamos, una vez sepamos estos
aspectos habrá uno de ellos que mejor se adecuará a la situa-
ción. En la fig 4 se muestran los más comunes, entre ellos
deep learning y redes neuronales que se explican con mayor
profundidad en los siguientes apartados del documento.

Fig. 4: Algoritmos Machine Learning

2.2.2. Deep Learning: el cerebro humano como inspi-
ración

El Aprendizaje profundo, conocido como Deep Lear-
ning, es un subconjunto del aprendizaje automático visto
en el apartado anterior. Este hace uso de redes neuronales y
ha supuesto un gran avance en el campo de la inteligencia
artificial. Con suficientes datos logra resultados impresio-
nantes, especialmente en el reconocimiento de imágenes.
Las técnicas y procesos que sigue este aprendizaje se basa
en redes neuronales, concepto que se explica en la siguiente
sección del documento.
Por tal de entender el funcionamiento que sigue este reto-
maremos el ejemplo anterior, reconocimiento de gatos te-
niendo como entrada una imagen. El nivel inicial de una
red de Deep Learning intentarı́a saber dónde están los bor-
des de una imagen. El nivel incial pasa esta información
al siguiente que combinaria la información de entrada con



4 UAB TFG CIUTATS INTEL·LIGENTS: DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LAS CIUDADES INTELIGENTES

construcción de formas simples. El nivel consecutivo obten-
dria objetos más complejos y el posterior combinaria estos
objetos por tal de detectar diferentes partes del animal. Ası́
sucesivamente va pasando la información a niveles mayores
en los que cada vez se realizan tareas más complejas para fi-
nalmente alcanzar el nivel superior en el cual la red aprende
a identificar gatos. Por lo tanto, la profundidad del modelo
está representada por el número de capas de este.

REDES NEURONALES

Geoffrey Hinton desde bien pequeño se interesó por saber
cómo funciona nuestro cerebro, una vez sumergido en este
tema se le ocurrió la brillante idea de replicar ciertos aspec-
tos de nuestra mente por tal de llevarlos a la computación,
de aquı́ es dónde surge lo que conocemos como redes neu-
ronales.

Existen desde mediados del siglo pasado, pero no ha si-
do hasta ahora, con la mejora de la técnica y la tecnologı́a,
que hemos empezado a utilizarlas. Una red de neuronas ar-
tificiales es un paradigma de procesamiento de información
inspirado en la forma que lo hace el cerebro. El elemento
clave es la estructura que estas tienen. El funcionamiento de
estas emerge de la combinación de partes más simples tra-
bajando conjuntamente, es decir, las RNA están compuestas
por neuronas que trabajan unánimemente por tal de resol-
ver un problema especı́fico. Cada neurona hace un proble-
ma, por lo que con una red neuronal lo que estamos hacien-
do es concatenar diferentes operaciones y contra más capas
añadamos a nuestra red más complejo puede ser el conoci-
miento elaborado.

El funcionamiento de las redes neuronales es el que se ex-
plica a continuación, cada entrada de una neurona se mul-
tiplica por un peso, el peso que se asigna a cada variable
depende de la intensidad con la que esta afecta a la neuro-
na. El resultado de la multiplicación fluye hacia la siguiente
capa convirtiéndose en la entrada de esta. Este proceso se
repite para cada capa de la red hasta que finalmente se lle-
ga a la capa de salida donde se proporciona un valor real si
estamos en un problema de regresión o una probabilidad de
cada clase si estamos en uno de clasificación.

La estructura de capas de una red neuronal es la siguiente:

Fig. 5: Red Neuronal. Estuctura de capas

2.2.3. Tipos de problemas

Existen dos tipos básicos de problemas que el aprendizaje
automático puede tratar de resolver, problemas de clasifica-
ción y problemas de regresión. Los problemas de clasifi-
cación tratan de clasificar un nuevo valor de entrada en una

clase predefinida, dependiendo de las caracterı́sticas obser-
vadas en este nuevo valor de entrada. Un ejemplo de este
tipo de problema serı́a el reconocimiento de rostros, la en-
trada es una imagen, las clases las personas a reconocer y
el programa de aprendizaje deberá aprender a asociar cada
imagen de entrada a una de las clases definidas. Por otro la-
do, los problemas de regresión son problemas de ajuste de
funciones. Se trata de encontrar una función continua que
resuma el comportamiento de la salida en base a unas ca-
racterı́sticas de la entrada. Un ejemplo de este tipo de pro-
blema serı́a poder predecir la evolución de los consumos
energéticos de un paı́s a lo largo de un año en función de
ciertos datos de entrada. Un tercer problema con el que nos
podemos encontrar es con el de agrupación, basado en el
aprendizaje no supervisado. En la fig 6. se puede observar
una representación de estos.

Fig. 6: Técnicas de Machine Learning

2.2.4. Proceso de entrenamiento y aprendizaje

Para entrenar a los algortimos, a estos se les ofrece datos
y es de suma importancia que el número y tipo de ejem-
plos para su entrenamiento sea suficientemente representa-
tivo para lo que se desea aprender. Existen diversos tipos de
aprendizaje, entre ellos encontramos el aprendizaje super-
visado y el no supervisado.

APRENDIZAJE SUPERVISADO: el proceso de
aprendizaje se realiza a partir de un grupo de ejemplos
o datos etiquetados en los que el resultado de la
operación es conocido previamente. Estos modelos
de aprendizaje tienden a ser más precisos que los no
supervisados, pero requieren intervención humana
inicial por tal de etiquetar los datos de manera ade-
cuada. Se suelen utilizar en problemas de clasificación
o regresión y su mayor inconveniente es que puede
llevar mucho tiempo para entrenar y etiquetar las
variables. Algunas de sus aplicaciones ideales son:
detección de spam, análisis de opiniones, pronóstico
del tiempo y predicciones.

APRENDIZAJE NO SUPERVISADO: estos modelos
por el contrario funcionan por sı́ mismos, con dicho
aprendizaje se busca encontrar nuevos patrones que en
la mayorı́a de casos no son conocidos antes de entre-
nar el modelo. Necesita herramientas poderosas para
trabajar con gran cantidad de datos sin etiquetar, son
complejos. Se suelen utilizar en problemas de cluste-
ring para buscar agrupamientos y en ocasiones se pue-
den encontrar correlaciones de interés. Su mayor in-
conveniente es que pueden tener resultados inexactos
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a menos que haya intervención humana por tal de va-
lidar las variables de salida. Algunas de sus aplicacio-
nes son: detección de anomalı́as, recomendaciones e
imágenes médicas.

2.2.5. Diferencias Machine Learning y Deep Learning

El Deep Learning es una rama del Machine Learning. A
pesar de que ambos se encuadran dentro de la Inteligencia
Artificial, el Deep Learning va mucho más allá, buscando
emular la forma de aprendizaje de los humanos intentan-
do comprender lo que estudia y en cambio, del aprendizaje
atomático podriamos decir que sólo le interesarı́a aprender
de memoria. Podrı́amos considerar el Machine Learning co-
mo la tecnologı́a antecedente del Deep Learning, todas las
tareas que puedan hacerse con el primero, también pueden
llevarse a cabo mediante el segundo. No obstante, el apren-
dizaje automático requiere de una inversión menor en cuan-
to a recursos, por lo que todas las tareas que sean posible
se realizarán con dicha tecnologı́a. A pesar de las diferen-
cias que estos presentan entre ellos, ambos brindan multitud
de ventajas, están muy lejos de ser habituales en el entorno
laboral actual.

A continuación, en la tabla se pueden observar las princi-
pales diferencias entre ambos subcampos de la inteligencia
artificial.

Fig. 7: Diferencias Machine Learning y Deep Learning

2.3. Big data e inteligencia artificial: la im-
portancia del dato

Con el concepto Big Data se hace referencia a conjuntos
de datos que son difı́ciles de capturar, gestionar, procesar y
analizar con herramientas convencionales, esto es debido a
su tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento.

Los datos son la base de la inteligencia artificial, po-
tencian esta ya que la combinación de ambos proporcio-
na grandes respuestas, se pueden encontrar patrones y solu-
ciones a múltiples problemas. Podemos decir que estos dos
conceptos van de la mano y se retroalimentan, la inteligen-
cia artificial necesita datos para que las máquinas aprendan
y sus resultados sean más precisos y eficientes, de la misma
manera, cantidades de datos tan grandes no tendrı́an valor
sı́ la Inteligencia Artificial no fuese capaz de descubrir el

potencial que estos almacenan y transformarlos en inteli-
gencia.

Un ejemplo serı́an las Smart Cities, mediante el trata-
miento y uso eficiente de los datos se brinda al ciudadano
facilidades y comodidades en su vida en la ciudad, de la
misma manera que los procesos que se llevan a cabo en esta
son más eficientes. Los datos ofrecen a la IA información
del entorno y se interactúa con él en consecuencia a las res-
puestas obtenidas al emplear Inteligencia Artificial.

¿Cómo se obtienen estos datos?

Con el auge tecnológico y de Internet, la obtención de datos
tanto públicos como privados se ha vuelto más fácil.

Datos privados:
Hablamos de datos privados cuándo proporcionamos
información de manera directa o indirecta a empresas
teniendo en cuenta que estos datos serán privados. Di-
chas empresas utilizan estos para aspectos puramente
estadı́sticos o por el contrario, para marketing y poder
personalizar lo que esté a su alcance para beneficirase
de ello. Hay que tener presente que el hecho de co-
mercializar datos privados sin consentimiento es ile-
gal. Empresas como compañı́as de telefonı́a, entidades
bancarias, cámaras de video vigiláncia y demás, tienen
gran cantidades de datos privados.

Datos públicos:
Algunas de las técnicas utilizadas para la obtención de
estos son la observación, encuestas, entrevistas, expe-
rimento, mediciones, análisis de contenido, etc. Toda
técnica o instrumento de recolección de datos debe
reunir dos requisitos esenciales: la confiabilidad y la
validez y todo investigador tiene la obligación de pro-
teger la privacidad y garantizar la confiabilidad de los
datos.

• Fuentes de datos públicas: Estas son algunas
de las páginas donde podemos encontrar datos
abiertos:

◦ Iniciativa de datos abiertos del Gobierno de
España: Datos.gob.es

◦ Datos abiertos del banco mundial: Da-
ta.worldbank.org

◦ Servicio de datos abiertos del Ajun-
tament de Barcelona: Opendata-
ajuntament.barcelona.cat

◦ Portal de datos abiertos de ESRI España:
opendata.esri.es

◦ Instituto de Estadı́stica de Cataluña: ides-
cat.cat

Los datos son una ventaja competitiva única que ninguna
empresa debe dejar a un lado, ayudan a identificar nuevas
oportunidades, el objetivo que tiene el Big Data y la Inteli-
gencia Artificial es continuar avanzando en el desarrollo de
maquinaria y algoritmos inteligentes.

2.4. Protección de datos i ética
Las primeras aplicaciones de la IA en nuestras ciudades

han demostrado el potencial altamente transformador que
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trae consigo esta, pero también va de la mano de grandes
retos sociales, relacionados con la ética, protección de datos
y derechos ciudadanos. Estos retos se deben abordar antes
de que esta se extienda sobre nuestras urbes.

Cada vez nuestras vidas están más condicionadas por la
interacción que tenemos con la tecnologı́a, en el centro de
este ecosistema encontramos nuestros datos. Nosotros mis-
mos, al utilizar la tecnologı́a en nuestro dı́a a dı́a somos los
que generamos los datos y los ponemos a disposición de
multitud de organizaciones. Otras veces la información se
genera y se recoge sin que nosotros seamos conscientes. El
grado de personalización que genera este hecho puede te-
ner muchas ventajas, pero también riesgos si hablamos de
libertad y derechos, puede haber un incidente de seguridad y
que se pierda la confidencialidad de nuestros datos, se pue-
de hacer un uso inadecuado de esta información o indirec-
tamente hacernos tomar decisiones de las cuales no somos
conscientes, por el simple hecho de que aquel que controla
lo que ves, puede controlar lo que piensas, sientes y haces.
Los Estados Unidos son lideres en el desarrollo tecnológi-
co, China se ha incorporado más recientemente, pero con
un plan de inversión multimillonario que busca igualar en
conocimiento a EEUU y después superarlo. Japón es lı́der
en robótica y algunos paı́ses europeos buscan un sitio pro-
pio dentro del ámbito de la Inteligencia Artificial, pero con
presupuestos más modesto. Es en el campo del desarrollo
de una IA ética donde Europa toma la delantera respecto a
otros actores.

La gran cantidad de datos disponibles ha sido el hecho
que ha facilitado el desarrollo de la Inteligencia Artificial,
es por este motivo que la protección de datos es un hecho
controvertido. Algunos sectores critican las garantı́as que
ofrece el RGPD (Reglamento General de Protección de Da-
tos, europeo) porque dicen de ser un filtro para el progreso
de la IA en Europa, por lo tanto, piden una regulación más
flexible. Por otro lado, la visión contraria dice que este re-
glamento es un incentivo para el crecimiento de una Inteli-
gencia Artificial que hace un uso más razonable y ético de
los datos disponibles, fomentando la creación de algoritmo
más sofisticado que hace uso de datos limitados, como es el
caso de las personas.

Tenemos que tener en cuenta el principio de transparen-
cia, legalidad, limitación de la finalidad y minimización:

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: la transparencia
exige que toda la información que se da a las personas
sea concisa, fácil de entender y localizar. Información
como los datos tratados, el objetivo de este tratamiento
y los derechos de las personas.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD: exige hacer un uso de
la información previsible (relacionado con la finalidad
buscada) y sin consecuencias adversas para las perso-
nas.

PRINICIPIO DE LIMITACIÓN DE LA FINALIDAD:
dice que los datos se han de recoger para una finalidad
especı́fica y explicita. Este principio es esencial para
que las personas puedan tener un control del uso que
se le da a sus datos personales.

PRINCIPIO DE MINIMIZACIÓN: los datos utiliza-
dos en un tratamiento han de ser adecuados, pertinen-

tes y limitados estrictamente a lo necesario para con-
seguir el objetivo.

Recomendaciones a la sociedad, el desconocimiento que
habı́a hace unos años ha ido desapareciendo, antes nos sor-
prendı́a obtener servicios gratuitos a través de internet y
ahora somos conscientes que no lo eran, lo que querı́an eran
nuestros datos. La mayorı́a de personas aceptan las condi-
ciones sin leerlas, por lo que es necesario conocer los de-
rechos que tenemos sobre nuestros datos personales, una
mentalidad crı́tica a la hora de consentir que traten con
nuestros datos: entender cuál es la finalidad, conocer que
datos son necesarios, entender las consecuencias y decidir
sobre el consentimiento, como conclusión hemos de ser me-
nos permisivos.

Finalmente, una recomendación hacı́a los sistemas basa-
dos en inteligencia artificial, estos han de ser diseñados para
respetar la ley, derechos humanos, valores democráticos y
la diversidad, por lo que ha de beneficiar a las personas y al
planeta de manera inclusiva.

De esta forma, está claro que la IA plantea preguntas so-
bre ética, protección y privacidad, las cuales deberı́an res-
ponderse a medida que se vaya implementando y desarro-
llando dicha tecnologı́a, ya que una regulación previa no
serı́a correcta si parte del desconocimiento de su desarrollo.

3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A
ENTORNOS URBANOS

Fig. 8: Aplicación inteligencia artificial en ciudades

3.1. Influencia de la IA
El futuro de la IA en las ciudades parece ser prometedor.

La automatización de los servicios más básicos provocará
un incremento en la productividad, un ahorro de costes y
una mayor satisfacción de los empleados, lo cual conllevará
a que los ciudadanos estén más contentos con los gobiernos
y los servicios que estos proporcionan.

A medida que la tecnologı́a avanza, la IA se desarrolla
junto a esta, por lo que las ciudades se vuelven más innova-
doras al ver que existen grandes oportunidades de mejora,
por lo tanto, aparecen en las zonas urbanas aplicaciones im-
pulsadas por la Inteligencia Artificial.

Las ciudades que piensan en aplicar la IA en ellas se pre-
paran almacenando gran cantidad de datos que posterior-
mente serán de utilidad a la hora de actuar en ámbitos como
transporte y movilidad, salud, educación, protección y se-
guridad pública, medio ambiente, cultura, desigualdades y
participación ciudadana. Es en estas esferas donde los ciu-
dadanos podrán beneficiarse de las ventajas que ofrece la
IA.
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No hace mucho los paı́ses europeos reconocieron la im-
portancia de la IA y fue a partir de ese momento cuando
empezaron a indagar y adentrarse en el tema. Por el moti-
vo mencionado anteriormente no hay muchas aplicaciones
de la IA en nuestras ciudades europeas. En los siguientes
subapartados podemos ver algunos ejemplos de cómo la in-
teligencia artificial junto a su potencial tecnológico puede
contribuir en la mejora de diferentes ámbitos urbanos.

3.1.1. Transporte y movilidad

Según la DGT [6] hablar de un vehı́culo conectado es
hablar de seguridad vial, con la implantación de la tecno-
logı́a 5G se incrementará de manera exponencial la calidad
en la transmisión de datos, esto tiene relación con lo que
comenta Microsoft, en 2025, el 100 % de los coches nuevos
estarán conectados entre sı́, lo más importante es que todos
enviarán, recibirán y analizarán enormes cantidades de da-
tos. Toda la información recolectada podrá utilizarse para
mejorar los retos que presenta el sector de la movilidad, la
Inteligencia Artificial es clave para alcanzar un futuro en
el que la conducción se realice sin estrés, accidentes y sin
emisiones. A continuación, se muestran un par de ejemplos
de cómo la IA hará progresar este ámbito.

1. Reducción de accidentes: mediante la recogida de los
datos de los vehı́culos y el posterior análisis de estos,
se podrán hacer predicciones de cuando se producirá
un accidente teniendo en cuenta las causas en situa-
ciones similares, tales como: distracción, condiciones
meteorológicas o de iluminación, averı́as. . . Teniendo
aprendidas las causas que hay detrás de los accidentes
se podrá avisar al conductor o empresa para mejorar la
seguridad en la conducción. Podemos hacer prediccio-
nes complejas utilizando redes neuronales alimentadas
con grandes cantidades de datos.

2. Optimización de rutas: se crean algoritmos que opti-
mizan las rutas teniendo en cuenta diferentes aspec-
tos relacionados con la conducción: evaluación preci-
sa de los flujos de tráfico, identificando zonas de pe-
ligro para evitar zonas donde se producen frecuente-
mente accidentes, información sobre temperatura exte-
rior y contaminación, estacionamiento. . . existen mul-
titud de variables que ayudan a una planificación de
ruta más eficiente. La finalidad es minimizar la distan-
cia recorrida y el tiempo, en base a esto se generará la
ruta que pasa por los puntos deseados. Para solucionar
dicho problema emplearemos la inteligencia artificial
teniendo en cuenta los puntos más cercanos al origen
y dando pesos negativos y positivos a las rutas entre
puntos según las variables que se han tenido en cuen-
ta dada su importancia en el análisis. Hay que tener
presente que se tendrá que acceder a servicios de ma-
pas por tal de tener en cuenta normas de circulación y
obstáculos en el trayecto.

3.1.2. Salud

En términos de salud, la IA se ha desarrollado de ma-
nera exponencial, hace unos años dicho sector optó por la
transformación digital, lo cual ha generado miles de archi-
vos electrónicos y este hecho ha facilitado la aplicación de
la Inteligencia Artificial dentro de este ámbito.

La OMS publicó el primer informe mundial [8] sobre in-
teligencia artificial aplicada a la salud en 2021, dónde se co-
mentaban las oportunidades y desafı́os que plantea la IA en
el ámbito de la salud, también se hicieron diferentes apun-
tes a fin de limitar los riesgos y aumentar al máximo las
oportunidades. La IA ha tratado de compararse con las ca-
pacidades humanas y los algoritmos que esta presenta han
demostrado un rendimiento positivo en el diagnóstico basa-
do en imágenes. Los desafı́os que presentan las imágenes es
que se encuentran compuestas por gran cantidad de pı́xeles,
estos almacenan información numérica respecto a la inten-
sidad de luz o color. Si intentamos utilizar como entrada los
pı́xeles de la imagen nos encontraremos con que los algo-
ritmos convencionales de machine learning no son capaces
de procesar tal cantidad de información. Afortunadamente,
existen los denominados algoritmos deep learning que se
encuentran basados en las estructuras neurológicas de des-
composición y análisis de imágenes del ser humano. Al ana-
lizar las imágenes mediante redes neuronales se podrá ayu-
dar a profesionales de la salud a detectar de manera ágil las
posibles anomalı́as en imágenes médicas teniendo en cuen-
ta también información sobre el paciente. Esto provocará
aumentar la rapidez y precisión con la que se realizan los
diagnósticos clı́nicos, mejorando drásticamente la calidad
de atención a las personas. Este hecho no quita a los profe-
sionales de sus puestos de trabajo, únicamente complemen-
ta y mejora la eficacia de los procesos médicos como es el
diagnostico basado en imágenes.

3.1.3. Medioambiente

La Inteligencia Artificial puede contribuir positivamen-
te con el medioambiente planteando mejoras en diferentes
ámbitos que forman parte de este. Estos son algunos de los
ejemplos, conseguir una agricultura inteligente mediante la
detección de problemas en los cultivos, avanzar hacia smart
cities ya que la sostenibilidad dentro de las ciudades es una
de las partes más importantes para poder conseguir una bue-
na protección del medioambiente. La IA puede mejorar el
almacenamiento y la eficiencia de la energı́a, ası́ como, fa-
cilitar la integración y la fiabilidad de estas. La predicción
y preparación ante las catástrofes son dos puntos clave a la
hora de salvar vidas y reducir el número de heridos y daños
materiales tras las mismas, además de realizar predicciones
meteorológicas. Los vehı́culos eléctricos autónomos y co-
nectados reducirán la producción de gases de efecto inver-
nadero. Entre estos hay muchos más campos y ejemplos en
los que colaborar utilizando modelos de machine learning
por tal de realizar predicciones que nos ayuden a ir un paso
por delante.

El desarrollo de la Inteligencia Artificial aplicada al me-
dioambiente apenas empieza pero es deber de los gobiernos
y las organizaciones promover su investigación y su uso pa-
ra la protección de los recursos naturales, los ecosistemas y
la biodiversidad.

3.1.4. Servicios urbanos

El ámbito de servicios urbanos es de gran importancia ya
que tiene incidencia directa en la calidad de vida de los ciu-
dadanos, dentro de este podemos encontrar la Inteligencia
Artificial a la hora de predecir la generación y consumo de
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recursos (energı́a, agua y residuos entre otros) a corto o a
largo plazo. Es una de las principales necesidades urbanas
ya que estamos hablando de recursos escasos que cada vez
será más difı́cil disponer de ellos. Tener un sistema basado
en técnicas de IA, que prediga el consumo a partir de di-
ferentes variables a tener en cuenta, aumentarı́a la calidad
de gestión de dichos recursos y la harı́a más eficiente, dicho
estudio permitirı́a que la empresa esté preparada para abor-
dar con garantı́as los cambios que puedan suceder.
Si hablamos en términos de IA, esta situación entrarı́a den-
tro de modelos predictivos, los cuales se podrı́an resolver
mediante regresión o clasificación, dado que se busca prede-
cir valores reales, estamos frente un problema de regresión.
Para este ejemplo podrı́amos emplear redes neuronales, te-
niendo presente que por tal de entrenar a la red hay que
proporcionar gran cantidad de ejemplos pasados y datos a
tener en cuenta en su salida.

3.1.5. Atención social y participación ciudadana

Dentro de la gestión y administración se considera cla-
ve el hecho de satisfacer a los clientes, o en este caso a
los ciudadanos. Qué mejor manera de perfeccionar dicho
propósito que empoderando a los habitantes dando solución
a sus asuntos cuando quieran, donde quieran y como quie-
ran. Con un chatbot podemos conseguir este fin.
Un chatbot es un robot de charla, estamos hablando de un
software que simula mantener una conversación de la mis-
ma manera que lo hacen los humanos, dando respuestas ali-
neadas a las preguntas formuladas. Esta idea no es actual,
pero se ha ido perfeccionando con los años y ha evolucio-
nado hasta el punto de poder interpretar información de voz.
Si nos basamos en el funcionamiento de los chatbots, estos
hacen uso de deep learning y por lo tanto redes neuronales,
además de contar con PNL (Programación neurolingüı́sti-
ca) que tiene como objetivo entender el lenguaje natural y
también generarlo con la ayuda de algoritmos y reglas. Esta
tecnologı́a permite a los bots, en cierta manera, entender las
palabras de los usuarios y darles contexto dentro de una ora-
ción. Actualmente los sistemas son capaces de decodificar
información no estructurada como es la voz, la pasan a tex-
to y posteriormente se analiza en el sistema utilizando las
capas de la red, hecho que produce una salida la cual la de-
vuelven a texto y a continuación la convierten de nuevo en
simulador de voz, este hecho le da naturalidad a la acción.
De modo que gracias al avance en la IA se ha conseguido
que las máquinas también sean capaces de hablar con per-
sonas. Los aspectos positivos que sacan los ciudadanos de
dicho avance es que pueden gestionar lo que quieren desde
cualquier lugar y en cualquier momento, este hecho da li-
bertad y satisface la necesidad de autonomı́a. Con respecto
a los empleados en gestión y administración, les quita de
preguntas repetitivas y gestiones sencillas que pueden ser
explicadas y realizadas por una máquina.

3.2. El futuro de la inteligencia artificial ur-
bana

El desarrollo de un modelo de Ciudad Inteligente y Sos-
tenible requiere nuevas formas de organización e interre-
lación teniendo en cuenta los principales ámbitos, social,
ambiental, económico y de gobierno. La fusión de estas y

las TIC genera nuevas oportunidades de retorno económi-
co y social en las diversas actividades a poder imaginar. Lo
que conocemos como Smart City son ciudades enfocadas
a la innovación y creación de nuevas estrategias comple-
mentadas con las TIC con el fin de llegar a una mejora en
la toma de decisiones, eficiencia en las acciones, prestación
de servicios urbanos y su competitividad. Al mismo tiempo,
tienen en cuenta las generaciones futuras y procuran satis-
facer las necesidades de estas y las actuales, basándose en
aspectos que ver con las 3 vertientes, la económica, social y
medioambiental. Para que esto sea posible es necesaria una
urbe que coloque a los ciudadanos en el centro del desa-
rrollo, al mismo tiempo que esta se torne más competitiva,
atractiva, innovadora y resiliente, hecho que comportará un
aumento en la calidad de vida de la población. Siguiendo
lo que establece la Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento (2012) como territorio inteligente: Es aquel
que muestra desempeño positivo en los siete ejes que se pre-
sentan en la fig 9. ¿Podrá la Inteligencia Artificial actuar de
manera positiva e innovadora dentro de cada uno de estos
ejes por tal de ayudar en el desarrollo de lo que conocemos
como Ciudades Inteligentes y Sostenibles?

Fig. 9: Ejes ciudad inteligente y sostenible

4 ESTUDIO DE CAMPO

En este apartado encontramos la parte del proyecto que
más se aproxima a la realidad, se ha realizado una entrevista
[ver preguntas en el anexo] a un establecimiento, restauran-
te El Pòsit de Cambrils, que ha implementado robots que
cumplen funciones de camarero. Las conclusiones que se
busca extraer con dicho trabajo de campo es una mezcla de
conclusiones tecnológicas y sociales. Por un lado, saber qué
tipo de tareas es capaz de optimizar una máquina al aplicar
esta en la automatización de servicios, pero también estu-
diar si aplicar la IA en las ciudades perjudica socialmente a
los ciudadanos, con esto se hace referencia a falta de pues-
tos de trabajo u otras quejas que puedan surgir por parte de
la población.

5 RESULTADOS

Una vez analizadas las respuestas de la entrevista [ver en
el anexo] se extraen los siguientes resultados:
A nivel técnico y de empresa la adquisición de maquinaria
robótica y mantenimiento es rápida y eficaz. En cuanto a
beneficios obtenidos se ha mejorado la calidad y producti-
vidad del trabajador en términos laborales, este ha de cargar
menos peso y puede dedicar este tiempo a otras tareas me-



Silvia González: DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LAS CIUDADES INTELIGENTES 9

jorando ası́ el servicio. La plantilla de trabajadores no se ve
reducida por integrar la Inteligencia Artificial en el ámbito
laboral, sino que ayuda a realizar tareas repetitivas y costo-
sas por tal de que el trabajador que se ocupaba de esto pue-
da dedicar más tiempo a otras de mayor importancia. Otro
beneficio es el factor de la novedad, el implementar un ele-
mento innovador llama la atención y despierta curiosidad en
los clientes, hecho que provoca un aumento de estos y por
lo tanto, el consecuente aumento en ingresos del restauran-
te. Se cree en las mejoras que traerá consigo esta tecnologı́a
y por lo tanto se recomienda a otros restaurantes, contentos
con esta evolución tecnológica apuestan por automatizar to-
do aquello que pueda ser automatizable.

6 CONCLUSIONES

A modo de cierre de este trabajo y acorde con los objeti-
vos planteados al inicio, podemos señalar que la influencia
de la inteligencia artificial en las ciudades aún está muy le-
jos de aprovechar su potencial. A medida que el desarrollo
de esta tecnologı́a evolucione las ideas innovadoras surgirán
y consigo las aplicaciones por tal de aportar mejoras en los
distintos ejes de una ciudad inteligente y sostenible.

Existen varias técnicas y modelos dentro de lo que es
la inteligencia artificial, pero para conseguir estudios
más complejos y de gran nivel hay que emplear deep
learning y redes neuronales, estas trabajan con gran
cantidad de datos y no requieren intervención humana
para aprender, en cambio, como hemos visto a lo lar-
go del trabajo, podemos decir que el machine learning
no alcanza tal autonomı́a en comparación con dichos
modelos.

El centro de la inteligencia artificial es el dato. Sin este
concepto no se podrı́a llevar a cabo nada de lo que se
ha hablado a lo largo del trabajo, ya que los algoritmos
que hacen posible la simulación de esta inteligencia
necesitan alimentarse de datos para aprender y poder
dar resultados fiables. Contra mayor es la cantidad de
datos disponibles, teniendo en cuenta que estos han de
ser correctos, mayor precisión tendrá nuestro sistema
inteligente. Actualmente los datos en cualquier en em-
presa son de gran valor para maximizar la eficiencia y
eficacia, detrás de estos hay un gran potencial que la
inteligencia artificial es capaz de extraer.

Como todo concepto nuevo y en desarrollo, se necesi-
ta de leyes basadas en protección y ética. Si hablamos
de inteligencia artificial y tenemos presente que el dato
es de gran importancia, nos encontramos frente a pro-
blemas éticos en la adquisición y uso de estos. Con la
implementación de dicha tecnologı́a el uso masivo de
datos en estudios hace que las leyes que definen lo que
se considera legal o ilegal tomen una mayor impor-
tancia. A medida que evolucione esta ciencia surgirán
mayores controversias las cuales habrá que solucionar
dándole normas y principios.

Es importante tener una idea mundial del desarrollo
de la IA y se ha podido observar que en Europa son
pocas las aplicaciones basadas en inteligencia artifi-
cial, ya que no hace mucho que se apostó por esta tec-

nologı́a. Superpotencias como China, Estados Unidos,
Reino Unido y Japón lideran en este campo.

Tal y como se ha podido ir analizando a lo largo del
trabajo mediante el conocimiento de técnicas, métodos
y ejemplos, los beneficios principales que trae consigo
la IA son: basándonos en tareas especı́ficas, reducción
de tiempo y aumento de velocidad a la hora de realizar
estas, además de un aumento en la mejora de la pre-
cisión y automatización de estas, sobre todo en tareas
repetitivas. Ha producido un avance en la ciencia por
su rápida predicción y facilidad en encontrar patrones
y correlaciones.

El futuro de la inteligencia artificial es prometedor y
veremos aplicaciones basadas en este campo en gran-
des ámbitos, especialmente en entornos urbanos, dado
su gran abanico de posibilidades en las que actuar. Ac-
tualmente, la protección del planeta es un tema de gran
importancia dada la situación en la que estamos y las
ciudades son las que tienen mayor influencia en es-
te aspecto, por lo que es en temas de medio ambiente
donde la IA tiene que poner prioridad.

Con respecto a la automatización de servicios, como
es el caso de que un robot haga la función de un cama-
rero, este hecho genera un aumento en la calidad del
trabajador y cumple con la función de quitar a estos de
realizar tareas repetitivas. Ideas innovadoras como es-
tas llaman la atención de clientes, factor que provoca
un aumento en los ingresos del establecimiento. Im-
plementar conceptos disruptivos en nuestras ciudades
causa múltiples ventajas, aunque nunca hay que dejar
de lado los riesgos todo y que sean mı́nimos.

Por último y para concluir, dando un enfoque social a es-
te campo tecnológico, utilicemos y veamos la inteligencia
artificial como un punto positivo que nos proporciona faci-
lidades en multitud de ámbitos, pero sin excedernos en la
tecnificación, ya que no hay que medir y controlar todo so-
lo porque técnicamente sea posible. Hay que encontrar la
manera o ecosistema en que humanos y máquinas convivan
y se puedan complementar. La evolución de este fenómeno
está en aumento y en unos años seguramente los temas de
debate serán otros, pero por el momento esto es una parte de
lo que se sabe sobre dicha tecnologı́a y se ha visto resumido
en el documento.
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tro alcance con esfuerzo y constancia. Además de agradecer
al restaurante El Pòsit (Cambrils) por la colaboración en el
desarrollo de estudio de campo.



10 UAB TFG CIUTATS INTEL·LIGENTS: DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LAS CIUDADES INTELIGENTES

REFERENCIAS

[1] Johnson, D. (14 de Mayo de 2022) What is Arti-
ficial Intelligence? Introduction, History and Types
of AI https://www.guru99.com/artificial-intelligence-
tutorial.html5

[2] XLSemanal. Geoffrey Hinton: “Las máqui-
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Silvia González: DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LAS CIUDADES INTELIGENTES 11

A.2. Preguntas y respuestas entrevista
1. ¿Cómo surgió la idea de aplicar robótica en el estable-

cimiento?

2. ¿Cuál ha sido el proceso y tiempo de adquisición del
robot?

3. ¿Cuál era la finalidad inicial del proyecto sin tener en
cuenta la actual evolución de este?

4. ¿La implementación de este os ha sorprendido para
bien o para mal, era lo que esperabais?

5. ¿Se han obtenido beneficios en vuestro establecimien-
to a la hora de implementar el robot?

6. ¿Qué tareas se han visto optimizadas?

7. ¿Los trabajadores han de tener conocimiento en tecno-
logı́a por tal de trabajar con el robot?

8. La mayorı́a de crı́ticas al instalar robots camareros son
la reducción de personal que este hecho genera, esto es
cierto? ¿Se ha visto reducida vuestra plantilla de traba-
jadores?

9. Ya sean positivos o negativos, ¿cuáles son los comenta-
rios y opiniones más frecuentes que os llegan por parte
de los clientes sobre este tipo de innovación?

10. Como dueño del establecimiento, ¿crees que es buena
idea invertir en inteligencia artificial como es en este
caso en el ámbito de la robótica?

11. ¿Qué puntos débiles le encuentras a esta tecnologı́a?

12. ¿Cómo valorarı́as actualmente dicha ciencia, crees que
le queda mucho por evolucionar y mejorar?

13. ¿Lo recomendarı́as a otros establecimientos?

PREGUNTA 1. Siempre hemos sido bastante innovado-
res con las tecnologı́as y cuando vimos el Robot nos intere-
samos y pedimos información

PREGUNTA 2. Nos facilitaron una prueba al dı́a siguien-
te y ya nos quedamos con 3 de ellos. Fue todo muy rápido

PREGUNTA 3. La finalidad era mejorar nuestros proce-
sos de servicio y descargar a nuestros camareros de tanto
peso diario. Un camarero en nuestro restaurante cargaba con
una media de 300kg diarios

PREGUNTA 4. Nos ha sorprendido para bien: - En la
eficacia durante el servicio en sala. - En el orden que se ha
implantado en el pase de cocina a sala - Y en el Marketing
de atracción que genera

PREGUNTA 5. Por supuesto que se generan beneficios,
como te he dicho en la propia atracción del robot y toda la
comunicación y publicidad que genera en prensa, medios
de comunicación y redes sociales

PREGUNTA 6. La carga de platos, viajes permanentes a
la cocina

PREGUNTA 7. No, van solos
PREGUNTA 8. No es cierto. Seguimos teniendo el mis-

mo número de personas trabajando, pero ahora pueden dar
mejor servicio

PREGUNTA 9. Hay todo tipo de comentarios, buenos y
malos. Normalmente los malos son por desconocimiento y

porque es muy fácil criticarlo todo y estar en contra de la
evolución como norma, seguramente por comodidad. . . en
fin

PREGUNTA 10. Si, totalmente. Pienso que para ser más
eficiente hay automatizar todo lo automatizable

PREGUNTA 11. Lo normal y común en los ordenadores.
A veces se cuelga un poco pero no es un problema grave.
Tiene un bien servicio técnico

PREGUNTA 12. Claro, este es el principio. Mejorará
mucho más

PREGUNTA 13. Totalmente


