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Resumen 
La Inteligencia Artificial es una disciplina de las Ciencias de la 

Computación que está revolucionando la tecnología y nuestro entorno tal y 
cómo los conocíamos, permitiendo automatizar procesos y realizar acciones con 
los que antes sólo se podía imaginar. Dentro de las aplicaciones que puede tener 
la IA, la arquitectura es uno de los campos que se está beneficiando de esta 
innovación tecnológica. Desde ayuda en procesos de diseño a un arquitecto 
hasta la generación de diseños propios, la IA ha demostrado que puede 
integrarse con buenos resultados. Coincidiendo con este desarrollo, se lleva 
produciendo durante los últimos años un afán por dotar a las ciudades de 
modos eficientes de recolectar y gestionar datos en beneficio de los ciudadanos, 
es decir, de crear Ciudades Inteligentes. Con el advenimiento de los dispositivos 
IoT, se ha suplido el aspecto de recolección de datos, los cuales deben ser 
gestionados de forma provechosa. Una de estas formas posibles de 
aprovechamiento, es mediante la creación de Gemelos Digitales de las ciudades. 
Y para la creación de dichos Gemelos, se debe generar un modelo tridimensional 
de la ciudad en cuestión. Este trabajo pretende exponer las diferentes técnicas 
de modelado urbano tridimensional, y de cómo la IA puede ayudar en dicho 
proceso de modelado. 
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Abstract 
Artificial Intelligence is a discipline of the Computer Sciences that is 

revolutionizing technology and our environment as we knew it, allowing us to 
automate processes and perform actions with which we could only imagine 
before. Among the applications that AI can have, architecture is one of the fields 
that is benefiting from this technological innovation. From help in design 
processes to an architect to the generation of own designs, AI has demonstrated 
that it can be integrated with good results. Coinciding with this development, 
there has been an effort in recent years to provide cities with efficient ways of 
collecting and managing data for the benefit of citizens, that is, to create Smart 
Cities. With the advent of the IoT devices, the aspect of data collection has been 
satisfied, which must be managed in a profitable way. One of these possible 
forms of exploitation is through the creation of Digital Twin Cities. And to create 
these Twins, a three-dimensional model of the city in question must be 
generated. This work aims to present the different techniques of three-
dimensional urban modelling, and how AI can help in this modelling process. 
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1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
 

1.1. Introducción 
 

Este trabajo teórico y de revisión bibliográfica pretende poner de manifiesto 
las diferentes formas en que la Inteligencia Artificial se encuentra presente en 
el mundo de la arquitectura, tanto como herramienta de soporte para 
arquitectos, como también participante activo en diferentes aspectos, 
principalmente en la generación e interacciones con planos arquitectónicos, 
como por ejemplo clasificación, detección de estilos arquitectónicos o etiquetado 
de dependencias. Así como las formas en que la IA puede ayudar en el proceso 
de generación de modelos urbanos en tres dimensiones para crear Gemelos 
Digitales, que sirvan de apoyo para el desarrollo de las Ciudades Inteligentes. 

 

1.2. Metodología y desarrollo 
 

El método de investigación para llevar a cabo la realización de este TFG es 
teórico. Se han realizado búsquedas de información acerca del tema a 
desarrollar, primero desde un punto de vista más general, y después desde uno 
más específico. El progreso que se muestra en la exposición de la materia tiene 
su origen en la propia investigación. Cronológicamente se han seleccionado 
artículos de distintas épocas que ayudan a entender el concepto desde sus 
orígenes llegando hasta el momento actual. A continuación, se explica el proceso 
de investigación. 

a) Búsqueda de artículos científicos y libros de referencia a través de 
las siguientes bases de datos, portales de búsqueda académicos y 
medios de publicación: 

 IEEE Xplore 
 Web of Science 
 Ingenio 
 Towards Data Science 
 ResearchGate 

 
b) Las palabras clave utilizadas son: 
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 Inteligencia Artificial, modelado urbano 3D, Ciudades 
Inteligentes, Gemelos Digitales, arquitectura 

 Artificial Intelligence, 3D urban modelling, Smart Cities, 
Digital Twins, architecture 
 

c) Por otra parte, estos primeros documentos referencian a otros de 
interés para la investigación que también son consultados. 

 

1.3. Objetivos: Generales y específicos 
 

Este trabajo tiene por objetivo general estudiar y poner de manifiesto las 
formas en que la Inteligencia Artificial puede ser de ayuda en las tareas 
arquitectónicas, haciendo hincapié en la aplicación en la generación de modelos 
urbanos tridimensionales para la creación de Gemelos Digitales en el contexto 
de las Ciudades Inteligentes.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Realizar una introducción a la Inteligencia Artificial, su historia y 
contexto. 

 Exponer las posibles aplicaciones de la Inteligencia Artificial en 
arquitectura. 

 Introducción y contexto de las Ciudades Inteligentes y los Gemelos 
Digitales. 

 Introducción al modelado urbano tridimensional 
 Poner ejemplos de aplicación de IA en el modelado urbano 

tridimensional. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Inteligencia Artificial (IA) 
 

La Inteligencia artificial es una de las ramas de las ciencias de la 
computación que más reconocimiento y popularidad ha suscitado en años 
recientes, puesto que supone un emocionante campo con mucho potencial por 
explorar y aplicar. 

La Inteligencia Artificial no es un término fácil de definir. Las implicaciones 
de la palabra inteligencia dificultan enormemente un consenso entre la 
comunidad para aceptar una única definición. Así, se pueden tener en cuenta 
cuatro [1] puntos de vista a la hora de enfocar la IA.  

En primer lugar, se encuentra el enfoque del comportamiento humano, el 
cual considera que las máquinas deben tener capacidades propias de los seres 
humanos. El famoso Test de Turing pretende poner a prueba estas capacidades 
en una máquina, ya que, si lo superase, habría podido demostrar un 
comportamiento parecido al de una persona. Sin embargo, la fiabilidad de que 
el test probase que una máquina es inteligente ha sido cuestionada, sugiriendo 
quienes piensan esto que la máquina que superase el test no estaría exhibiendo 
un comportamiento inteligente, sino una “simulación” del pensamiento.  

Desde el enfoque del comportamiento humano, se considera que la 
máquina debería poseer las siguientes capacidades: procesamiento de lenguaje 
natural, representación del conocimiento, razonamiento automatizado y 
aprendizaje automático. El test de Turing deliberadamente omitía la simulación 
física de una persona para determinar la inteligencia, sin embargo, el llamado 
test total de Turing, propuesto por Harnad, propone que se realice la evaluación 
de todo tipo de estímulos externos, incluyendo las habilidades de percepción y 
de manipulación de objetos, por lo que se requieren visión por computador y 
robótica para la consumación de dichas características respectivamente. Las 
seis disciplinas mencionadas constituyen lo que actualmente es el objeto de 
estudio y desarrollo de la Inteligencia Artificial. 

El siguiente enfoque que ha sido considerado, es el de la cognición 
humana. Este enfoque establece que el programa debería pensar como lo haría 
un humano, para lo que se hace necesaria la profundización de nuestro 
conocimiento sobre ciencia cognitiva. Si existiera la teoría suficientemente 
precisa sobre la mente, se podría plasmar dicha teoría en la forma de programa 
informático. En los inicios de la Inteligencia Artificial, era común confundir el 
hecho de que una máquina desempeñara correctamente su función, con el 
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hecho de que eso supusiera un buen modelo del comportamiento humano. Hoy 
en día se realiza la distinción entre la Inteligencia Artificial y la ciencia cognitiva, 
que sigue aportando conocimientos al campo de la Inteligencia Artificial, 
especialmente en visión por computador. 

Otra aproximación a la Inteligencia Artificial es mediante el punto de vista 
del pensamiento racional. El uso de la lógica como método de descripción y 
resolución de problemas del mundo real entra aquí en escena. En 1965 ya 
existían programas capaces de resolver, en principio, cualquier problema con 
solución descrito en notación lógica. Esta aproximación, sin embargo, presenta 
las dificultades de que no es sencillo formalizar conocimiento informal en los 
términos requeridos por la notación lógica, y de que no es lo mismo resolver un 
problema de forma teórica a hacerlo de forma práctica. 

El último enfoque considerado es el de la actuación racional, mediante el 
uso de agentes racionales o inteligentes. Un agente racional es aquel agente 
computacional que busca obtener el mejor resultado de actuación teniendo en 
cuenta las percepciones recibidas de su entorno, capaz de operar de forma 
autónoma y de adaptarse a los cambios. Parte del comportamiento de estos 
agentes vienen determinados por la lógica, comentada en el enfoque del 
pensamiento racional. Esto es así porque un agente racional debe ser capaz de 
realizar inferencias a la hora de establecer qué acciones ayudarán a la 
consecución del objetivo buscado. No obstante, las inferencias no componen la 
totalidad de la racionalidad, ya que, en ocasiones, la mejor forma de actuar no 
vendrá dado fruto de un proceso lento de deliberación, sino de un acto reflejo. 

El enfoque de los agentes racionales es más general que el enfoque del 
pensamiento racional, ya que la inferencia lógica es sólo uno de los métodos de 
los que el agente dispone para alcanzar sus objetivos. Además, resulta más 
sencillo para el desarrollo científico que las aproximaciones del comportamiento 
o actuación humanas, puesto que el estándar de racionalidad está bien definido 
matemáticamente y generalizado, por lo que puede ser descompuesto para 
diseñar agentes que puedan lograrlo de forma comprobable. El comportamiento 
humano, por otro lado, se adapta bien a entornos específicos y se limita por las 
acciones que pueden realizar los humanos. 

Es importante tener en cuenta que en entornos complejos no resulta 
factible alcanzar una racionalidad perfecta. 

La Inteligencia Artificial puede definirse como la habilidad de un sistema 
para interpretar correctamente información externa, aprender de dicha 
información, y utilizar ese conocimiento para alcanzar distintos objetivos y 
tareas mediante una adaptación flexible. [2] 
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La Inteligencia Artificial forma parte de una de las ramas de las ciencias 
de la computación que más popularidad ha adquirido en los últimos años, ya 
que posee un gran campo de aplicación. 

En mi investigación sobre aplicaciones de la Inteligencia Artificial en 
Arquitectura, comprobé que la gran mayoría, o incluso todos los casos que 
encontré, eran aplicaciones de aprendizaje automático, y más especialmente de 
redes neuronales, por lo que considero pertinente realizar un apartado 
introductorio a estos términos y a los distintos tipos de redes neuronales que se 
mencionan a lo largo del trabajo. 

En la Figura 1 se puede ver de forma gráfica una recopilación de los 
principales subcampos estudiados actualmente en Inteligencia Artificial. 

 

 

Figura 1. Subcampos de la Inteligencia Artificial. [3] 

 

2.2. Aprendizaje automático  
 

Dentro de la Inteligencia Artificial se encuentra la rama del aprendizaje 
automático (machine learning). Esta rama trata de otorgar a los computadores 
de la capacidad de adaptación a nuevas circunstancias y detectar y extrapolar 
patrones. [1] 
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El aprendizaje automático puede definirse como el estudio sistemático de 
algoritmos y sistemas que mejoran su conocimiento o desempeño con 
experiencia. [4] 

El concepto de aprendizaje en informática corresponde a programas 
computacionales que buscan optimizar los parámetros de un modelo usando 
datos previos o datos de entrenamiento. Estos modelos pueden ser tanto 
descriptivos como inductivos o predictivos. Los modelos descriptivos tienen 
como fin generar conocimiento a partir de unos datos, mientras que los 
predictivos aspiran a realizar predicciones sobre el futuro. [5]  

Un modelo no es más que una correspondencia entre datos descritos por 
características y un resultado comprendido en una clase mediante el análisis 
de un conjunto de datos de entrenamiento. La obtención de este resultado es lo 
que constituye un problema de aprendizaje [4] 

Existen, a su vez, varios tipos de aprendizaje teniendo en cuenta el tipo de 
datos de los que se quiere aprende. Si estos datos no están etiquetados, se 
denomina al aprendizaje como no supervisado, mientras que, si estos datos sí 
están etiquetados, el aprendizaje es llamado supervisado. El tercer tipo de 
aprendizaje es el semisupervisado, en el que una pequeña parte de los datos 
está etiquetada, mientras que el resto no. Este tipo de aprendizaje es interesante 
cuando se tiene un conjunto de datos tan grande que el etiquetado completo de 
los mismos resulta inasumible. Un ejemplo de esto último puede ser la 
clasificación de sitios web: el conjunto de datos son los millones de páginas 
existentes en Internet, pero etiquetarlas todas resulta imposible. 

Existen un gran número de tipos de modelos según las técnicas y 
algoritmos que los implementan, siendo algunos de estos geométricos, lógicos o 
probabilísticos. [4] 

Lo más común es la configuración de aprendizaje supervisado de modelos 
predictivos, siendo las tareas típicas las de clasificación, regresión y agrupación 
o clustering predictivo. Sin embargo, los modelos descriptivos también pueden 
aprender mediante aprendizaje no supervisado, siendo las tareas más típicas de 
este tipo de configuración las de agrupación o clustering descriptivo, 
descubrimiento de reglas de asociación y descomposición de matrices. [4] 

Las redes neuronales surgen como una alternativa a métodos de regresión 
y clasificación que eran incapaces de tratar con volúmenes de datos muy 
elevados. Las Máquinas de Vectores de Soporte (Support Vector Machines, SVM) 
se presentan como una solución ante este problema de dimensionalidad. Este 
tipo de técnicas (redes neuronales y SVM) se encuentran dentro del tipo de 
aprendizaje supervisado que emplea un modelo de regresión lineal. El objetivo 
de la regresión consiste en predecir el valor de una o más variables objetivo 
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continuas dado el valor de un vector x de dimensión N de variables de entrada. 
Los modelos de regresión lineal más simples son funciones lineales de las 
variables de entrada. Sin embargo, una clase de funciones mucho más útil 
puede obtenerse mediante combinaciones lineales de un conjunto fijo de 
funciones no lineales de las variables de entrada, conocidas como funciones 
base. [4] 

Estos modelos son funciones lineales respecto a los parámetros, lo que les 
otorga propiedades analíticas simples, y aun así pueden ser no lineales con 
respecto a las variables de entrada. [4] 

 

2.2.1. Máquinas de Vectores de Soporte 
 

Volviendo a las máquinas de vectores de soporte (SVM), éstas trataron de 
resolver el problema de escalabilidad que presentaban los métodos previos de 
clasificación, mediante la adaptación de las funciones base a los datos. Las SVM 
definen una serie de funciones base que se centran en los puntos de datos de 
entrenamiento, y posteriormente seleccionando un subconjunto de estos puntos 
en la fase de entrenamiento. El número de funciones base que generan las SVM 
son generalmente mucho más pequeño que el número de puntos de datos de 
entrenamiento, sin embargo, normalmente aumenta con el tamaño del conjunto 
de entrenamiento. [4] 

Esta técnica de aprendizaje automático es una de las más conocidas 
técnicas de aprendizaje supervisado. Las siguientes características hacen de 
esta técnica una solución interesante [1]: 

 Los SVM construyen un separador marginal máximo, es decir, un 
límite de toma de decisión con la máxima distancia posible a los 
puntos de muestra. Esta característica ayuda a los SVM a 
generalizar bien. 

 Los SVM crean hiperplanos de separación lineales, pero tienen la 
capacidad de incorporar los datos a un espacio de mayor 
dimensionalidad, usando el llamado truco del kernel. Con 
frecuencia, los datos que no pueden ser separados linealmente en 
el espacio de entrada original, son fácilmente separables en 
espacios de mayor dimensionalidad. El separador lineal en dicho 
espacio de mayor dimensionalidad, en realidad es no lineal en el 
espacio original. 

 Los SVM constituyen un método no paramétrico, retienen los 
ejemplos proporcionados para el entrenamiento y potencialmente 
pueden necesitar almacenarlos todos. Por otro lado, en la práctica 



8 
 

suelen acabar reteniendo únicamente una pequeña parte del 
número de ejemplos. Por tanto, los SVM combinan las ventajas 
tanto de los modelos paramétricos, como de los no paramétricos: 
tienen la flexibilidad de representar funciones complejas, y además 
son resistentes al overfitting, o sobreentrenamiento. 

 

Figura 2. Ejemplo de conjunto de datos clasificado mediante SVM [6] 

En la Figura 2 se pueden observar dos tipos de datos separados 
mediante un hiperplano. Los dos datos que aparecen marcados en negro junto 
a la división azul son los llamados support vectors, o vectores de soporte, y 
son los datos de cada clase que más cerca se encuentran del hiperplano 
separador, y que influencian en su posición y orientación. Si estos datos se 
eliminasen, la posición del hiperplano cambiaría [7]. 

 

 

Figura 3. Ejemplo del uso de un kernel [8] 
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En la Figura 3 se observa en primer lugar un conjunto de datos no 
separables linealmente, sin embargo, mediante el uso de un kernel en un 
espacio de dimensionalidad superior, es posible separar ambos conjuntos 
mediante un hiperplano de dos dimensiones. 

 

2.2.2. Redes neuronales 
 

Una de las alternativas, como ya comenté anteriormente, para el 
tratamiento de conjuntos de datos muy grandes, eran las redes neuronales. 
También se presentan como solución al elevado número de funciones base que 
puede generar una máquina de vectores de soporte. El modelo más 
representativo de este modelo en cuanto al reconocimiento de formas son las 
redes prealimentadas (feed-forward, en inglés), también conocidas 
erróneamente como perceptrones multicapa, puesto que las redes neuronales 
se componen de múltiples capas de modelos de regresión lineal, en lugar de 
múltiples perceptrones. [9] 

El origen del término neurona en el contexto de la Inteligencia Artificial se 
debe a la hipótesis de que la actividad mental consiste fundamentalmente en la 
actividad electroquímica de las redes de células del cerebro llamadas neuronas. 
Durante los inicios de la Inteligencia Artificial, uno de los trabajos que se 
pretendía realizar era el de crear redes de neuronas artificiales. [1] 

El desarrollo de esta tecnología ha desembocado en la creación del 
moderno campo de la neurociencia computacional, y desde la perspectiva de la 
Inteligencia Artificial y de la estadística, han supuesto un método llamativo 
debido a su capacidad para realizar computación distribuida, la tolerancia a 
ruido de entrada y su capacidad de aprendizaje. [1] 

Una red neuronal es un conjunto de unidades conectadas, y las 
propiedades de la red vienen determinadas por la topología y las propiedades de 
estas unidades, llamadas neuronas. La conexión o enlace entre una neurona i 
a una neurona j sirve para propagar la activación ai desde i hasta j. A su vez, 
cada conexión tiene asociado un peso numérico wij que determina la magnitud 
y signo de la conexión. Como en los modelos de regresión lineal, cada unidad 
tiene una entrada inicial arbitraria a0 = 1 con un peso asociado w0, j . [1] 

Cada unidad j inicialmente computa una suma ponderada de sus 
conexiones de entrada: 
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Posteriormente aplica una función de activación g a esta suma para así 
obtener la salida: 

 

La función de activación g normalmente es una función escalonada, o una 
función sigmoide. 

 

Figura 4. Ejemplo de una neurona 

En la Figura 4 se muestra gráficamente la estructura descrita 
anteriormente. Se aprecia cómo puede haber hasta un número n de pesos de 
entrada a la neurona j , que se corresponde con el número de neuronas 
existentes en la capa anterior, en el caso de una red completamente conexa (una 
red neuronal es completamente conexa cuando cada una de las neuronas de 
una capa está unida a todas las neuronas de la capa siguiente). En la neurona 
se realiza la suma ponderada de los pesos. Se aprecia cómo se aplica la función 
de activación g , obteniéndose así la salida aj . 

 

Figura 5. Red neuronal 

En la Figura 5 muestro un ejemplo de una red neuronal sencilla, la cual 
tiene la capa de entrada, dos capas ocultas, y la de salida. 
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Existen múltiples tipos de redes neuronales, y a continuación expondré de 
los que se habla en los artículos de los que hablo en el trabajo. 

 

2.2.2.1. Redes convolucionales y deconvolucionales 
 

Las redes convolucionales fueron diseñadas con el propósito de realizar un 
modelo invariante a ciertas transformaciones de los datos de entrada, 
incluyendo estas propiedades de invarianza en la propia estructura de la red 
neuronal. Estas redes han sido ampliamente aplicadas a datos de imágenes. [9] 

En el campo del tratamiento de imágenes, una red neuronal 
completamente conexa podría servir para realizar la tarea de clasificación 
correspondiente, dado un conjunto de entrenamiento lo suficientemente 
grande. Sin embargo, estas redes pasan por alto la característica de que los 
píxeles vecinos están más fuertemente correlacionados que los que se 
encuentran más distantes. Diferentes algoritmos modernos han tratado de 
explotar este hecho mediante la extracción de características locales que 
dependen únicamente de pequeñas subregiones de la imagen. Posteriormente 
estas características locales pueden procesarse para detectar características de 
un orden mayor, y en última instancia poseer información de una imagen en su 
conjunto total; y no sólo eso, las características locales de una región de una 
imagen también pueden ser de utilidad en otras regiones, por ejemplo si el 
objeto en cuestión es trasladado. [9] 

Las nociones anteriores fueron integradas en las redes neuronales 
convolucionales mediante tres mecanismos: 

1. Campos locales receptivos 
2. Compartición de pesos 
3. Submuestreo 
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Figura 6. Red convolucional 

En la Figura 6 se muestra un esquema gráfico de la estructura de una red 
convolucional. 

En la capa de convolución las unidades se organizan en planos, llamados 
mapas de características. Las unidades de un mapa de características 
únicamente reciben como entrada pequeñas subregiones de la imagen, y todas 
las unidades de un mismo mapa están restringidas a tener el mismo peso. [9] 

Los datos de entrada de una subregión de la imagen son combinados 
linealmente usando los pesos y un parámetro ajustable llamado sesgo, y el 
resultado es transformado por una no linealidad sigmoidal. [9] 

Si se piensa en las unidades de estos mapas como detectores de 
características, entonces todas las que se encuentran en un mismo mapa 
detectan la misma característica, pero en diferentes partes de la imagen. [9] 

Debido a la compartición de pesos, la evaluación de activación de estas 
unidades es equivalente a la convolución de las intensidades de los píxeles de 
la imagen de entrada con un ‘kernel’ que incluye los parámetros de peso. [9] 

Si la imagen de entrada se desplaza, las activaciones de los mapas de 
características se desplazarán en la misma proporción, pero por lo demás, no 
cambiarán. Este hecho proporciona la base para la invarianza de los resultados 
de la red frente a traslaciones y distorsiones de la imagen. [9] 

En la Figura 3 se puede apreciar que existen múltiples mapas de 
características, esto es así puesto que normalmente se desean detectar varias 
características de una imagen, para lo cual se necesita un mapa por cada 
característica, teniendo cada uno su propio conjunto de pesos y sesgo. [9] 
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Los resultados de las unidades de la capa convolucional conforman las 
entradas para la capa de submuestreo. Por cada mapa de características en la 
capa de convolución, hay un plano de unidades en la capa de submuestreo, y 
cada unidad de esta capa toma su entrada a partir de pequeños campos 
receptivos pertenecientes a su correspondiente mapa de características de la 
capa convolucional. Estas unidades realizan un submuestreo, tomando como 
entrada subregiones del mapa de características correspondiente, las cuales son 
contiguas y no superpuestas. [9] 

Estas subregiones pueden ser, por ejemplo, de 2*2 unidades, de forma que 
la capa de submuestreo tuviera la mitad de las filas y columnas que la capa 
convolucional. Cada unidad de la capa de submuestreo realiza la media de los 
datos de entrada, multiplicados por un peso adaptativo, y sumando un sesgo 
adaptativo. Al resultado obtenido, posteriormente se lo transforma usando una 
función no lineal sigmoidal. De esta forma, los resultados proporcionados por 
una unidad de la capa de submuestreo presentan una relativa invarianza a 
modificaciones de la imagen. [9] 

Normalmente este tipo de redes cuentan en su última capa con una red 
neuronal completamente conexa para realizar la clasificación correspondiente 
de la imagen inicial en diferentes clases. [9] 

En la Figura 7 se puede ver de forma gráfica un ejemplo sencillo del 
sistema formado por una red convolucional para la extracción de características 
de una imagen, y por una red neuronal completamente conexa para realizar la 
clasificación en base a las salidas de la capa de submuestreo. [9] 

En cuanto a las redes deconvolucionales, son redes convolucionales que 
realizan un proceso inverso al explicado anteriormente. Estas redes tienen como 
propósito encontrar características o señales perdidas porque hayan sido 
desechadas por una red convolucional. El proceso de estas redes puede verse 
como un ejemplo de ingeniería inversa respecto a las redes convolucionales. [10] 
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Figura 7. Red convolucional con clasificación 

 

2.2.2.2. Redes Generativas Antagónicas 
 

Las redes generativas antagónicas o GAN (Generative Adversarial 
Networks) son un tipo de redes que fueron presentadas por primera vez por Ian 
Goodfellow et al. en 2014 [11].  

Propusieron un marco de trabajo en el que se entrenaban dos modelos, 
uno generativo G al que se le introduce como entrada ruido aleatorio y que 
genera datos similares a los del set de entrenamiento, y un modelo 
discriminatorio D que estima la probabilidad de que una muestra venga de los 
datos de entrenamiento en lugar de G. Se trata por decirlo así, de un juego entre 
los dos modelos: mientras que G va perfeccionando su modo de generar datos 
que sean aparentemente reales, D va mejorando en su clasificación de datos.  

Los modelos D y G consisten en dos redes neuronales, y más 
concretamente, la red generadora G suele ser una red neuronal 
deconvolucional, y la red discriminadora D suele ser una red neuronal 
convolucional. [11] 
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Figura 8. Ejemplo de Red Generativa Antagónica [12] 

 

 

2.3. Tipos de IA 
 

Existen tres tipos de Inteligencia Artificial, Inteligencia Artificial Débil 
(Narrow AI), Inteligencia Artificial Fuerte (Strong AI), y Super Inteligencia 
Artificial. [13] 

La IA Débil es la inteligencia artificial que existe hoy en día y que 
conocemos. Aquella que es programada para una determinada tarea. Los 
sistemas que emplean este tipo de IA pueden realizar tareas en tiempo real, pero 
extraen la información de un conjunto de datos, o data-set, específico. Como 
resultado, su campo de actuación se ve reducido a la tarea para la que fueron 
diseñados. 

La denominación “débil” se debe a las limitaciones que este tipo de 
inteligencia artificial presenta frente a la complejidad de la inteligencia humana, 
siendo incapaz de desarrollar consciencia, sentido de uno mismo o 
sentimientos, es decir, estos sistemas son incapaces de pensar por sí mismos. 
Solamente realizan tareas predefinidas y concretas para las que han sido 
preparados estos sistemas. Ejemplos de estos sistemas son, por ejemplo, los 
asistentes por voz como el de Google o Siri o los coches sin conductor. [13] 

El siguiente tipo de Inteligencia Artificial es la General o Fuerte. Ésta 
describe los sistemas capaces de exhibir inteligencia humana, es decir, sistemas 
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capaces de realizar cualquier tarea que pueda realizar un ser humano. Este tipo 
de inteligencia artificial es el que se nos muestra continuamente en películas de 
ciencia-ficción, en las que las máquinas muestran capacidades y sentimientos 
humanos. Hoy en día ninguna máquina es capaz de igualar la inteligencia y 
capacidades completas de un ser humano [13]. 

Por último, se encuentra la Super Inteligencia Artificial, caracterizada por 
ser superior a las capacidades humanas en todos los aspectos: conocimiento 
general, capacidad para resolver problemas o creatividad. Este es el tipo de IA 
que tanto preocupa a muchos, que ven en la Inteligencia Artificial una posible 
amenaza para la humanidad. [13] 

El tipo de Inteligencia Artificial estudiado e investigado hoy en día es la 
Inteligencia Artificial Débil. En la Figura 9 se puede ver de forma gráfica los 
distintos tipos de Inteligencia Artificial. 

 

 

Figura 9. Tipos de IA. [14] 
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2.4. Línea del tiempo 
 

 El primer trabajo considerado como Inteligencia Artificial fue realizado 
por Warren McCulloch y Walter Pitts (1943). Basándose en la teoría de la 
computación de Turing, el análisis formal de la lógica proposicional de Russel y 
el conocimiento de psicología básica y la función de las neuronas en el cerebro, 
propusieron un modelo de neuronas artificiales, que se comportaban como 
biestables, estando en estado “encendido” cuando las suficientes neuronas 
vecinas estimulaban a la neurona en cuestión. [1] 

Marvin Minsky y Dean Edmonds construyeron la primera red neuronal 
computacional en 1950, la SNARC (Stochastic Neural Analog Reinforcement 
Calculator), que simulaba una red de 40 neuronas mediante 3000 tubos de 
vacío y un mecanismo de piloto automático sobrante de un bombardero B-24. 
De entre todos los trabajos que podrían considerarse como parte del campo de 
la IA, pero el factor más influyente en esta área fue la visión del matemático 
inglés Alan Turing, quien, tan temprano como 1947, ya expuso en la Sociedad 
Matemática de Londres conceptos como algoritmos genéticos, aprendizaje 
automático o el famoso test que lleva su nombre. [1] 

 El término “Inteligencia Artificial” se originó a raíz de la famosa 
conferencia en el Dartmouth College, en Hanover, Estados Unidos. Dicha 
conferencia fue propuesta por John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon 
y Nathaniel Rochester el 31 de Agosto de 1955 [15], con la intención de que diez 
científicos realizaran durante dos meses estudios sobre inteligencia artificial, 
bajo la premisa de que “cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra 
característica de la inteligencia podía ser, e principio, ser descrita de una forma 
tan precisa que se podría hacer que una máquina lo emulara” [15] . A esta 
reunión acudieron científicos e investigadores de conocida reputación en el área 
de las ciencias de la computación, como Herbert Simon y Allen Newell [5].  

El resultado de dicha conferencia no produjo ningún descubrimiento 
nuevo; sirvió para que las figuras que asistieron se conocieran entre sí, y que 
durante años sus discípulos y compañías para las que trabajaban dominaran 
el campo de la Inteligencia Artificial.  

Inicialmente, la IA tuvo un gran éxito en realizar sistemas que resolviesen 
tareas sencillas, llevando a distintos investigadores, como Herbert Simon, a 
creer que el desarrollo de la IA sería tan grande y rápido, que en 10 años una 
máquina podría ser campeona del mundo de ajedrez, o demostrar teoremas 
matemáticos significativos. Este optimismo, sin embargo, chocó con la realidad: 
el gran éxito de los sistemas de IA iniciales era debido a que desempeñaban 
tareas concretas en ámbitos limitados. Cuando este ámbito quiso expandirse, 
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los mencionados sistemas fracasaron estrepitosamente. Como ejemplo de este 
fracaso está el sistema de traducción de ruso a inglés, en el contexto de la 
carrera espacial, en el que la frase “El espíritu está dispuesto pero la carne es 
débil” se tradujo como “El vodka es bueno pero la carne está podrida”. Esto se 
produjo debido a que el programa no conocía la materia de estudio, en este caso, 
los idiomas. Se creía que, mediante manipulaciones sintácticas simples y 
sustituciones de palabras, se conseguiría realizar una traducción válida, 
cuando la realidad es que se necesita conocimiento previo sobre la materia para 
poder resolver ambigüedades. [1] 

Otro gran problema al que se enfrentaron estos sistemas iniciales de IA 
era la intratabilidad de los problemas que pretendían resolver. Los sistemas 
existentes trataban de encontrar soluciones realizando distintas combinaciones 
de pasos hasta dar con una solución. Esta aproximación funcionaba en 
“micromundos” (escenarios con unos factores y reglas muy limitados), por lo 
que, al ampliar el dominio de los problemas, esta estrategia demostró ser 
incapaz. Previamente al desarrollo de la teoría de la complejidad computacional, 
se creía que el escalado de los programas para resolver problemas mayores era 
una cuestión únicamente de mejora del hardware. La incapacidad de tratar con 
semejante número de combinaciones provocó que en 1973 el Gobierno Británico 
dejase de financiar la investigación en IA en todas sus universidades, excepto 
en dos. [1] 

Y el último gran problema surgió por las limitaciones de las estructuras 
empleadas para generar comportamiento inteligente. Por ejemplo, los 
perceptrones de Minsky y Papert, predecesores de las redes neuronales 
actuales, demostraron que podían aprender cualquier cosa que fueran capaces 
de representar, lo cual era bastante poco. Esto provocó que la financiación para 
el desarrollo de redes neuronales prácticamente desapareciera. Irónicamente, 
los algoritmos de retropropagación que provocarían la explosión de popularidad 
de las redes neuronales a finales de los 80, fueron descubiertos en 1969 (Bryson 
y Ho, 1969). [1] 

En la década comprendida entre 1969 y 1979, se tomó conciencia de la 
importancia de que los sistemas poseyeran conocimiento sobre el dominio de 
los problemas a tratar, estableciéndose la metodología de los sistemas expertos. 

Los sistemas expertos son programas que poseen un conocimiento y 
comportamiento similares a los de una persona que domina un campo del saber. 

 El incremento de aplicaciones a problemas del mundo real ocasionó una 
necesidad de esquemas de representación de conocimiento viables, y como 
consecuencia, un gran número de lenguajes de razonamiento y representación 
fueron desarrollados, destacando el lenguaje Prolog en Europa, y la familia 
PLANNER en los Estados Unidos. Una aproximación se basó en la idea de 
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marcos de Minsky, adoptando una solución más estructurada, aunando 
características de objetos particulares y tipos de eventos, y reestructurando 
dichos tipos en una gran jerarquía taxonómica, análoga a la taxonomía 
biológica. [1] 

El primer sistema experto comercial que tuvo éxito fue el R1, en 1982. 
Dicho programa ayudaba a configurar órdenes para nuevos sistemas de 
computación. En el Reino Unido, en 1983 con la creación del programa Alvey, 
se restituyó la financiación a la investigación que se había retirado en 1973. La 
industria de la Inteligencia Artificial pasó de mover algunos millones de dólares 
en 1980 a mover miles de millones en 1988. Poco después de este periodo, tuvo 
lugar el conocido como “invierno de la IA”, como consecuencia del fracaso de las 
compañías existentes de cumplir con sus extravagantes promesas. [1] 

Con el paso de los años y la evolución de las técnicas y planteamientos de 
la IA, adscribiéndose al método científico, se avanzó en los campos del 
reconocimiento del habla, traducción máquina y de las redes neuronales. El 
desarrollo de estas últimas se debió a la mejora de la metodología y de los 
marcos teóricos existentes, igualándose a las técnicas basadas en estadística, 
reconocimiento de patrones y aprendizaje automático. Como resultado de estos 
desarrollos, se instauró la industria basada en la tecnología de la minería de 
datos.  

En la Figura 10 se pueden ver de forma gráfica algunos de los hitos de la 
IA. 

 

Figura 10. Hitos de la IA. [16] 
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2.5. Campos de aplicación 
 

Las aplicaciones de la Inteligencia Artificial son difíciles de enumerar, 
puesto que son muy numerosas y se corresponden a diferentes subcampos de 
la Inteligencia Artificial. Por poner unos pocos ejemplos, expondré los casos que 
se mencionan en la introducción de [1] donde también se hace referencia a la 
dificultad para mencionar todas las aplicaciones del campo: 

 Vehículos autónomos: coches que conducen sin necesidad de un 
conductor.  
Con motivo del desarrollo de esta aplicación, DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency), una agencia perteneciente al 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos organizó durante 
los años 2004, 2005 y 2007 unas competiciones de coches 
autónomos. [17] 

 Reconocimiento del habla: un ejemplo popularmente conocido es el 
de los asistentes móviles o del hogar, como Siri o Alexa, los cuales 
pueden detectar lo que dicen las personas. 

 Robótica: el intento por dar a los robots la capacidad de toma de 
decisiones de forma inteligente ante estímulos externos. Un ejemplo 
cotidiano es el famoso robot limpiador Roomba. 

 Lucha contra el spam: algoritmos que se encargan de clasificar 
correos según se traten de spam o no. 

Existen muchas más aplicaciones, y en este trabajo intentaré profundizar 
en las formas en que la IA puede aplicarse a la arquitectura y el modelado 
urbano. 

 

2.6. Aplicaciones de uso de la IA en la arquitectura 
 

 La Real Academia Española define la arquitectura como el arte de 
proyectar y construir edificios. [18] 

 La práctica de la arquitectura es empleada para satisfacer tanto 
requerimientos prácticos como estéticos. Aunque se pueda hacer una distinción 
entre estos requerimientos, no pueden ser separados, y la importancia que se 
le dé a cada uno puede variar enormemente. Debido a que toda sociedad posee 
una relación espacial con el mundo natural y con otras sociedades, las 
estructuras que producen revelan mucho acerca de su entorno, su historia, sus 
costumbres... Así como muchos aspectos de la vida cotidiana. [19] 
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 La arquitectura abarca desde las construcciones más sencillas hasta las 
más grandes y elaboradas edificaciones como catedrales, palacios, o los 
modernos rascacielos. Dando por supuesto, además, que se trata de una 
disciplina necesaria para el ser humano, y dado el increíble desarrollo de la 
informática y la computación en las últimas décadas, es natural que éstas 
últimas se pusieran a disposición de la arquitectura para facilitar la labor de los 
arquitectos. 

Se puede decir que a grandes rasgos existen cinco frentes en los que la IA 
puede ayudar a la arquitectura, siendo estos:  

 Diseño, CAD, BIM, y herramientas similares. 
 Arquitectura paramétrica 
 Construcción y planificación 
 IA para la vivienda, domótica y Smart Buildings 
 Ciudades Inteligentes, modelos urbanos 3D digitales, Gemelos 

digitales, Smartgrids, gestión de patrimonio y gestión de las 
ciudades inteligentes. 

Estos campos se corresponden con aquellos en los que la informática ya 
ha contribuido en el campo de la arquitectura. A continuación, realizaré una 
breve introducción de algunos de los conceptos anteriores, para tener una 
imagen mejor formada de la integración de la informática en el contexto 
arquitectónico, a excepción del último punto, acerca de las Ciudades 
Inteligentes y los Gemelos Digitales, puesto que son vistos con mayor 
profundidad en la sección 3. 

 

2.6.1. CAD y BIM 
 

El CAD (Computer-Aided Design), o Diseño Asistido por Computadora, en 
español, ha sido la herramienta fundamental que la Informática ha aportado a 
la ingeniería y a la arquitectura durante las últimas décadas. 

Puede ser definido como el uso de sistemas computacionales para ayudar 
en la creación, modificación, análisis u optimización de un diseño. [20] 

 El Doctor Patrick Hanratty, considerado el “padre” del CAD por sus 
contribuciones pioneras en el campo de la manufactura y diseño asistido por 
computadora, desarrolló PRONTO en 1957, el primer sistema de programación 
de control numérico. [21] 
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 El término CAD fue acuñado por primera vez por Douglas T. Ross, 
investigador del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) [22] , para 
designar a un proyecto que se originó en el MIT como un esfuerzo conjunto entre 
el Laboratorio del Grupo de Sistemas Electrónicos de Aplicaciones 
Computacionales, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, y la División de 
Diseño y Gráficos del Departamento de Ingeniería Mecánica. [22] 

Este proyecto surgió con el objetivo de desarrollar un sistema hombre-
máquina que permitiera al diseñador humano y a la computadora trabajar 
juntos en problemas de diseño creativos, y se dedicó a reducir el tiempo y 
recursos empleados en la consecución del proceso de diseño mediante la 
capacidad y velocidad del procesamiento y manipulación de datos que ofrecían 
las computadoras. [22] 

Los usos y aplicaciones del CAD son amplios y variados, sirviendo tanto 
para el desarrollo de productos como de infraestructuras y edificios.  

 

 

Figura 11. Plano generado con CAD. [23] 

 

En cuanto al BIM (Building Information Modeling), es una metodología de 
trabajo colaborativa que representa el proceso de desarrollo y uso de un modelo 
generado por ordenador para simular la planificación, construcción y operación 
de una instalación durante todo su ciclo de vida. [24] BIM además está 
estandarizado mediante la norma ISO 19650. 

El modelo resultante de esta metodología es una representación digital 
inteligente y paramétrica, rica en datos y orientada a objetos de una instalación, 
de la cual pueden extraerse datos y vistas según las necesidades del usuario. 
[24] 
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BIM no sólo permite obtener representaciones ricas semánticamente, sino 
que realiza una integración entre todos los objetos pertenecientes a un proyecto, 
estableciendo así interdependencias entre los objetos, y facilitando la creación 
de una base de datos que contenga toda esta información, de forma que sea 
fácilmente accesible y operable. 

Las representaciones semánticas mencionadas son de gran importancia y 
rasgo característico de BIM: no sólo se representa a los objetos con sus 
propiedades y atributos geométricos, lo cual es una representación 
tridimensional, sino que BIM también tiene en cuenta la información asociada 
a los objetos, siendo ésta los tiempos asociados (cuatro dimensiones), costes 
(cinco dimensiones), información ambiental (seis dimensiones) y la información 
de mantenimiento (siete dimensiones). 

La metodología BIM supuso una gran innovación en la arquitectura, 
puesto que, gracias a su integración de la información, permite la coordinación 
de diferentes proyectos de una forma eficaz y eficiente, lo cual supone un hecho 
muy importante a la hora de trabajar en grandes proyectos con enormes 
cantidades de datos. En la Figura 12 se puede observar el ciclo de vida de un 
modelo BIM. 

 

Figura 12. Ciclo de vida de un modelo BIM. [25] 
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La principal diferencia entre el BIM y el CAD en dos dimensiones es que 
este último describe un edificio a partir de distintas vistas independientes de 
dos dimensiones, como planos, secciones o elevaciones. La edición de una de 
estas vistas supone la modificación de todas las demás para que no se alteren 
las dependencias entre las demás vistas, lo cual supone un proceso altamente 
propenso a errores y una de las mayores causas de una mala documentación. 
Además, los modelos CAD en dos dimensiones únicamente proporcionan 
información visual, mientras que los objetos definidos en un BIM presentan 
información contextual semántica. [24] 

Un modelo BIM posee toda la información relacionada con un edificio, 
como las relaciones espaciales entre sus diferentes componentes incluyendo las 
características y finalidad de los objetos que lo componen. Por ejemplo, una 
unidad de aire acondicionado en un BIM proporcionaría información acerca de 
su proveedor, funcionamiento y métodos de mantenimiento. [24]  

Existen multitud de herramientas software que integran BIM para realizar 
modelados, siendo algunas de las más utilizadas ARCHICAD o AutoCAD. 

 

2.6.2. Arquitectura paramétrica 
 

La arquitectura o diseño arquitectónico paramétrico, es el nombre que se 
le ha dado en el mundo de la arquitectura al uso de software que permita 
modificar un modelo, ya sea bidimensional o tridimensional, de forma 
interactiva. [26] 

Cambiar un aspecto de un plano puede resultar en el desajuste de un 
modelo completo generado con CAD, por ejemplo. Como ya se dijo en la sección 
anterior. Lo ideal es poder realizar un cambio en el modelo y que el resto pueda 
actualizarse sin generar errores. [26] 

Este paradigma de diseño empela software que permite la introducción de 
cambios en forma de parámetros, de forma que el modelo pueda cambiarse y 
que se actualice de forma automática. Estos cambios son manejados por el 
software, sin embargo, están basados en una serie de reglas asociativas que 
especifica el arquitecto. [26]  

Este tipo de diseño permite la obtención de múltiples resultados a un 
problema específico, de forma que, variando los parámetros de diseño, el 
arquitecto puede ir ajustando el diseño que le ofrece la herramienta software 
hasta dar con el que mejor se ajuste a sus expectativas. 
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El diseño paramétrico es frecuente el uso de algoritmos evolutivos, los 
cuales buscan soluciones aplicando los principios del desarrollo biológico. 
Cuando se hace uso de este tipo de algoritmos es habitual denominar al diseño 
paramétrico como diseño evolutivo. 

Las principales ventajas que ofrece este paradigma de diseño pueden 
resumirse en las siguientes: 

 Múltiples soluciones ofrecidas 
 Variación de diseño mediante pequeños cambios de parámetros. 
 Geometría de las soluciones flexible y adaptativa 

Ejemplos de software de diseño paramétrico pueden ser Power Surfacing, 
Catia o Autodesk 3DS Max, por nombrar algunos. En la Figura 13 se puede 
apreciar una estructura generada mediante diseño paramétrico. 

 

 

Figura 13. Estructura de diseño paramétrico. [27] 

 

2.6.3. Automatización y Smart Buildings 
 

Los edificios inteligentes, o smart buildings, son aquellos que poseen un 
control y gestión automatizados de sus sistemas e instalaciones, con el 
propósito de aumentar la eficiencia energética, la seguridad, la accesibilidad y 
la usabilidad. [28] 
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Un edificio inteligente tiene una serie de objetivos que desea cumplir, 
siendo éstos de distinta naturaleza [28]: 

 Objetivos arquitectónicos: satisfacer las necesidades de todas las 
personas que interactúen con el edificio, ser flexible y funcional 
tanto en los sistemas como en los servicios, aportar la mayor 
comodidad posible para el usuario y el incremento de la seguridad. 

 Objetivos tecnológicos: disponibilidad de medios técnicos de 
telecomunicación, automatización de las instalaciones y la 
integración de servicios. 

 Objetivos ambientales: ahorro energético e integración del edificio 
con el medio donde está situado. 

 Objetivos económicos: reducción de costes de operación y 
mantenimiento, incremento de la vida útil del edificio, y la mejora 
de la relación coste-beneficio. 

La característica fundamental de un edificio inteligente es el hecho de que 
se encuentra automatizado, y en cuanto a esta automatización puede realizarse 
una clasificación en cuanto al ámbito que abarca. Siendo estos la domótica, la 
inmótica y la urbótica, los cuales introduciré brevemente a continuación. 

Además, aparte de los tres tipos de automatización mencionados, existe 
uno que ha derivado de los anteriores y que son bastante actuales, este tipo son 
los Smart Campus, de los cuales también hablaré brevemente. 

En la Figura 14 puede verse de forma gráfica y genérica los tipos de sistema 
que componen un Smart Building. 

 

Figura 14. Smart Building. [29] 
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2.6.3.1. Domótica 
 

La domótica es el conjunto de sistemas que son capaces de automatizar 
una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y 
comunicación, cableadas o inalámbricas, sirviéndose para ello de distintos 
sistemas informáticos y de comunicación. [28] Por tanto el ámbito que 
caracteriza a la domótica de los otros tipos de automatización, es el hecho de 
que abarca únicamente las viviendas. 

Para que una vivienda pueda ser considerada domótica debe integrar los 
siguientes elementos [28]: 

 Sensores que permitan la captación de datos para transmitir 
información a un computador central que pueda tomar decisiones 
en base a estos datos. Los sensores pueden ser de presión, ópticos 
o acústicos. 

 Actuadores, dispositivos capaces de accionar sistemas 
electromagnéticos, tales como interruptores, relés, o dispositivos 
más complejos. 

 Sistemas de control, encargados de tomar decisiones en todo 
momento. Este rol lo suele cubrir un computador programado con 
las actuaciones que se desea que se realicen ante cada situación. 
 

2.6.3.2. Inmótica 
 

La inmótica es similar a la domótica en cuanto a propósitos y 
características tecnológicas, sin embargo, el ámbito que abarca este tipo de 
automatización es mayor que el de la domótica, dedicándose la inmótica a todo 
tipo de edificios, especialmente a aquellos de ámbito público. 

Uno de los objetivos que quizá se persigue con mayor ahínco la inmótica 
es el aspecto del ahorro energético y el respeto al medio ambiente, puesto que 
se integra en edificios más grandes y que albergan una mayor cantidad de 
personas que las viviendas, el impacto energético debería reducirse lo máximo 
posible 
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2.6.3.3.  Urbótica 
 

La urbótica es la automatización que tiene un ámbito más grande, siendo 
éste el conjunto de una ciudad en su totalidad, actuando en todos los servicios 
públicos, garantizando una mayor comodidad y seguridad para los ciudadanos, 
así como una mejor gestión del ámbito energético. 

Además de esto, la urbótica también posee la integración y comunicación 
entre los distintos sistemas de automatización, al igual que hacían la domótica 
y la inmótica. Algunos ejemplos donde pueden aplicarse los sistemas de 
automatización incluyen el alumbrado, el control del tráfico o la recogida de 
basuras, por nombrar algunos.  

La urbótica, por su escala de aplicación, ha provocado la creación del 
concepto de Smart Cities, o Ciudades Inteligentes, y cumple un papel 
fundamental en éstas. Un ejemplo de ciudad urbótica, así como de ciudad 
inteligente, es la ciudad-estado de Singapur. 

 

2.6.3.4.  Smart Campus 
 

Los Smart Campus surgen a raíz del concepto de las  Ciudades 
Inteligentes, necesitando los campus en multitud de ámbitos gestiones como las 
que requieren las ciudades, como energéticas o medioambientales. Por tanto, 
los Smart campus presentan su propio ámbito de automatización, siendo éste 
exclusivamente el universitario. 

Un ejemplo de Smart Campus es en el que se encuentra la ETSI 
Informáticos, el Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de 
Madrid. El desarrollo de este Smart Campus mediante el proyecto 
SmartCampus UPM, fue llevado a cabo por mi tutora, Marina Álvarez. [30] 
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Figura 15. Proyecto SmartCampus UPM [30] 

 

2.7. Panorámica: casos de aplicación 
 

Actualmente existen diversas soluciones implementadas o que han sido 
objeto de estudio. Dentro de todos los trabajos que han sido llevados a cabo, he 
encontrado de especial interés la clasificación y generación de planos 
arquitectónicos y la clasificación de estilos arquitectónicos. 

En las próximas dos secciones expondré varios estudios realizados en el 
ámbito de la arquitectura aplicando técnicas de Inteligencia Artificial, puesto 
que considero que son una forma muy buena de demostrar las capacidades de 
la IA en este ámbito. 

 

2.7.1. Reconocimiento y generación de dibujos 
arquitectónicos 

 

 Un ejemplo destacado de la Inteligencia Artificial que he encontrado es el 
estudio realizado por Weixin Huang, de la Universidad de Tsinghua y Hao 
Zheng, de la Universidad de Pensilvania [31], donde se propone un método para 
la generación y clasificación de planos arquitectónicos. 

 Su trabajo se inspira en la capacidad del aprendizaje automático (o 
machine learning, en inglés) para tomar decisiones, analizar datos y realizar 
predicciones.  
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 Para ello se valen de las Redes Generativas Antagónicas (GAN, en inglés), 
como ya se explicó en la sección 2.2.2, son un tipo de redes neuronales 
consistentes en una arquitectura algorítmica que emplea dos redes neuronales 
que se “enfrentan” entre sí (de ahí la palabra antagónica) para generar datos 
nuevos y sintéticos, que puedan hacerse pasar por datos reales. Son 
ampliamente utilizadas en generación de imágenes, de video y de voz. [32] 

 En la realización del trabajo se empleó Pix2PixHD, una versión 
modificada de las GAN que “aprende” datos de imágenes en parejas y que genera 
nuevas imágenes basadas en las que se le introdujeron.  

 Los autores aplicaron Pix2PixHD al reconocimiento y generación de 
dibujos arquitectónicos, en los que marca las habitaciones con diferentes 
colores para posteriormente generar planos de apartamentos. 

 Los autores del artículo explican el funcionamiento de este tipo de redes 
neuronales, compuestas de tres capas: convolucional, red residual, y 
deconvolucional. 

 Las GAN son un tipo de algoritmo de aprendizaje automático. 
Inicialmente presentaron problemas como un entrenamiento inestable, pero los 
investigadores perfeccionaron los aspectos del marco de trabajo, las técnicas de 
entrenamiento, etc. Hasta conseguir que se produjera un crecimiento explosivo 
de su popularidad. 

 Para resolver el problema del entrenamiento en la dirección equivocada, 
Mirza y Osindero (2014) [33] propusieron una versión refinada de las GAN: las 
CGAN (Redes Generativas Antagónicas Condicionales), cuya idea consiste en 
convertir el proceso generativo original en un proceso condicional, basado en la 
provisión de información adicional a modo de pista. Dicha información puede 
ser vectores one-hot (vectores en los que sólo uno de los elementos del vector es 
1, mientras que los demás son 0), imágenes bidimensionales, o incluso modelos 
tridimensionales. 

 Una vez el proceso de entrenamiento se desvía del comportamiento 
esperado, se le “castigará” para corregir la tendencia de acuerdo con la 
información adicional proporcionada. 

 Posteriormente, Zhu et al. (2016) [34] inventaron las iGAN/GVM 
(interactive GAN/Generative Visual Manipulation). Estos trabajos contienen dos 
tipos de información adicional. Una es la introducida por el usuario, como líneas 
o deformaciones. La segunda es el perímetro de los objetos en la imagen. 
Además de producir imágenes, el programa también aplicará las texturas de las 
imágenes originales a la forma de las imágenes resultantes. 
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 Tras la ceración de iGAN, Isola et al. (2017) [35], trabajaron en pix2pix, 
donde se generaba una fotografía real a partir de una parcialmente dañada, un 
mapa a color a partir de uno en blanco y negro, y una imagen con textura y 
sombras de un bosquejo lineal. 

 Basándose en pix2pix, Wang et al. (2017) [36] construyeron una red 
refinada llamada pix2pixHD, aumentando la resolución de las imágenes de 
256*256 a 2048*1024. La imagen de entrada es tratada como como tres 
matrices paralelas bidimensionales, correspondientes a la anchura, la altura y 
los tres canales RGB de la imagen. Estas matrices son transformadas por el 
generador (la red neuronal encargada de producir los datos que la otra red, el 
discriminador, debe juzgar si son reales o no) a través de cinco grupos de capas 
convolucionales, después por nueve grupos de capas de redes residuales, y por 
último cinco grupos de capas deconvolucionales. 

 Puesto que las GAN son una poderosa herramienta a la hora de tratar 
con imágenes, su aplicación en el reconocimiento y generación de planos 
arquitectónicos tiene mucho potencial para desarrollar. 

 El proceso de entrenamiento y evaluación fue desarrollado en Python y 
Pytorch, y para el conjunto de datos se emplearon planos de planta a color de 
apartamentos. 

 Primero se sigue un principio de etiquetado en el que diferentes colores 
representan áreas con distintos propósitos. Se intentó usar combinaciones de 
colores RGB con valores de 0 y 255, consiguiendo ocho etiquetas: pasillo, 
dormitorio, salón, cocina, baño, comedor, balcón y áreas en blanco para los 
espacios fuera del apartamento. Las ventanas y las puertas resultan de menor 
importancia, por lo que se usó R:128 G:0 B:0 para las ventanas, y R:0 G:0 B:128 
para las puertas. Puesto que las ventanas y puertas son los puntos de conexión 
entre las diferentes áreas, su capa de color está siempre superpuesta a las 
demás. 
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Figura 16. Etiquetado de los planos. [31] 

 

 Se emplearon en el estudio 115 parejas de imágenes, redimensionadas a 
una escala de trazado fija, y marcadas por tres estudiantes voluntarios de 
Arquitectura. 

 Con estos datos, se realizaron dos entrenamientos: reconocimiento de los 
dibujos de los planos y a partir de ellos generar planos con las áreas etiquetadas, 
y generación de dibujos de planos a partir de planos etiquetados. 

 Las 115 imágenes se dividieron en un set de entrenamiento con 100 
imágenes y un set de pruebas con 15 imágenes. Primero se realizó el 
entrenamiento con los dibujos de los planos como entrada y como salida el plano 
etiquetado. El entrenamiento fue llevado a cabo con una tarjeta gráfica NVIDIA 
TITAN X, tomando 80 segundos para una “epoch” (una epoch, o época en 
español, hace referencia a un ciclo de entrenamiento completo de la red 
neuronal empleando el data set al completo) [37] con 100 imágenes, y un total 
de 1.8 horas para una red. 

 Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que el desempeño de la 
red en algún caso incluso excedió el de una persona, puesto que uno de los 
estudiantes voluntarios etiquetó incorrectamente una zona de un plano, y la red 
fue capaz de detectar correctamente el área. 

 En cuanto al proceso de entrenamiento, se demostró también su alta 
tolerancia a fallos, puesto que cuatro imágenes fueron marcadas 
incorrectamente en el set de entrenamiento, pero eso no indujo al proceso de 
entrenamiento a una tendencia equivocada. Además, se puso de manifiesto que 
un set de entrenamiento de 100 imágenes fue suficiente para que la red 
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asimilase el conocimiento presente en dibujos de planos arquitectónicos de 
apartamentos específicos, comparado con los típicos sets de entrenamiento de 
redes neuronales que requieren miles de imágenes para obtener un rendimiento 
similar. 

 En la Figura 17 se puede observar un ejemplo del resultado del 
reconocimiento de un plano por el sistema: a la izquierda se encuentra el dibujo 
de entrada, en el centro la salida proporcionada por la red neuronal, y a la 
derecha el resultado esperado. 

 

 

Figura 17. Resultado del reconocimiento del plano. [31] 

 

 Para la generación de planos se emplearon planos etiquetados por colores 
como imágenes de entrada. 

 Los resultados obtenidos en el proceso de generación mostraron que la 
cocina y los baños son zonas que se generaban con bastante claridad, incluidas 
las posiciones de los equipamientos de dichas zonas, así como la orientación de 
la apertura de las puertas. Sin embargo, en la generación del salón, las 
posiciones del sofá y de la televisión no estaban siempre claras 

 Un factor para tener en cuenta fue que la posición de la mesa del comedor 
en algunas ocasiones no era la esperada, sin embargo, diversos arquitectos 
coincidieron en que la posición generada por la red era más deseable que la 
esperada, con lo que queda de manifiesto la fiabilidad de la red en cuanto a 
diseño. 

 En la Figura 18 se puede apreciar un ejemplo de la generación de un 
plano a partir de un plano etiquetado: a la izquierda se encuentra el plano 
etiquetado recibido como entrada, en el centro el plano generado por la red, y a 
la derecha el plano esperado. 
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Figura 18. Resultado de la generación del plano. [31] 

Otro trabajo muy interesante en consonancia con el anterior comentado 
en cuanto a la generación de planos arquitectónicos, es el realizado por 
Stanislas Chaillou, de la Universidad de Harvard [38], donde además lleva a 
cabo una cualificación de los planos generados, de forma que los resultados 
posean la mayor calidad posible. 

El autor emplea Redes Generativas Antagónicas (GAN). La metodología 
seguida consiste en la creación de seis métricas que capturan la esencia del 
diseño arquitectónico, las cuales eran, por una parte, la huella, la orientación y 
espesor/textura, los cuales contienen la esencia del estilo de un plano, y por 
otra parte la conectividad, circulación y tipo de habitaciones, los cuales 
engloban la organización del plano. Estas métricas serán empleadas para 
evaluar la calidad de los planos generados por el sistema. 

Este trabajo toma como referencia, entre otros, el trabajo anteriormente 
comentado, y aspira a poder ampliarlo, proponiendo la anidación de tres 
modelos: forma, distribución y amueblado. 

El autor propone un pipeline de varios pasos que integra los pasos del 
diseño arquitectónico, mediante los tres modelos mencionados. La división del 
modelo en pasos fue pensada para que un usuario pudiera intervenir en alguno 
de ellos si fuera necesario, permitiendo al arquitecto mantener el control en todo 
momento. Este pipeline se puede observar en la Figura 19. 
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Figura 19. Pipeline propuesto. [38] 

 

Para la creación de la huella de un plano el autor se sirvió de una base de 
datos contenedora de numerosos planos de la ciudad de Boston como conjunto 
de entrenamiento. El modelo deseado es capaz, tras el entrenamiento, de 
generar huellas de plano adecuadas dada una parcela de entrada, como se 
muestra en la Figura 20. 

 

 

Figura 20. Generación de huella. [38] 

 

Para la partición de un plano en diferentes dependencias se empleó un 
conjunto de entrenamiento de más de 700 planos anotados. El modelo obtenido 
es capaz, a partir de la forma de un plano, establecer una distribución teniendo 
en cuenta las adyacencias entre habitaciones en los edificios, y considerando 
un número apropiado de habitaciones según su uso. En la Figura 21 se muestra 
el resultado de la partición de un plano. 
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Figura 21. Partición de plano. [38] 

 

Para el amueblado, último paso del pipeline propuesto por el autor se 
entrenó al modelo con planos amueblados, lo que permitió al modelo aprender 
las distribuciones típicas de los objetos, así como sus dimensiones. En la Figura 
22 se muestra el resultado de este paso, siendo también el resultado final del 
sistema. 

 

Figura 22. Amueblado del plano. [38] 

 

El autor no quiso detenerse en la generación del plano de un único 
apartamento. Se dio cuenta del potencial de las GAN para generar planos que 
podían adaptarse a diferentes formas de plano. Este hecho combinado con la 
opción de cambiar de lugar la puerta de entrada y las ventanas, posibilitan la 
generación de múltiples apartamentos, e incluso plantas enteras de edificios. 
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En la Figura 23 se muestra esta capacidad de generar un plano de múltiples 
apartamentos con una forma poco convencional. 

 

 

Figura 23. Planta generada con varios apartamentos. [38] 

 

En cuanto a la cualificación de los planos, el autor tiene en consideración 
las 6 métricas que expuse anteriormente. Para ello, evalúa individualmente cada 
una de estas características en el plano generado, de esta forma el autor crea 
un pipeline completo de diseño, donde las características de los planos 
generados pueden ajustarse lo máximo posible a las necesidades del arquitecto, 
sin necesidad de que éste tenga que intervenir en el proceso de generación, 
aunque tiene la opción de hacerlo. 

Con estos estudios ha quedado de manifiesto el enorme potencial que tiene 
la Inteligencia Artificial para la generación de planos arquitectónicos. En la 
siguiente sección se expondrá otro caso de aplicación de la IA en arquitectura. 

 

2.7.2. Clasificación de estilos arquitectónicos 
 

 El siguiente caso de estudio se corresponde con el artículo Deep Learning 
Architect: Classification for Architectural Design through the Eye of Artificial 
Intelligence de Yuji Yoshimura, Bill Cai, Zhoutong Wang, y Carlo Ratti, del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. [39] 
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 El objetivo de este estudio es la clasificación de los estilos arquitectónicos 
de diferentes arquitectos modernos mediante el uso de deep learning y visión 
por computador, valiéndose de las similitudes visuales de los diseños 
arquitectónicos. 

 Un estilo arquitectónico proporciona el formato básico de diseño de un 
edificio individual, en una zona geográfica de una época concreta. Los 
ornamentos pertenecientes a un estilo específico son considerados como la 
expresión de la belleza para cada edad.  

 Por tanto, los elementos visuales de los edificios, como pilares o ventanas, 
pueden proporcionar los indicios necesarios para la identificación y clasificación 
de su arquitectura en un estilo específico. 

 Sin embargo, a la hora de clasificar la arquitectura de edificios modernos 
se tiene más en cuenta la función que desempeñan, o el tipo de edificio que son. 
Esto es debido principalmente a cambios en el concepto de diseño. El estilo 
internacional (Hitchcock y Johnson, 1932), también conocido como 
Racionalismo, pretende expresar la función del edificio mediante una “estética 
de máquina”, dando como resultado la modelación de la arquitectura moderna 
a un cubo blanco. 

 La ornamentación histórica se rechaza, y “la máquina” se convirtió en el 
modelo de la arquitectura moderna, convirtiéndose el espacio y su experiencia 
en uno de los tópicos en el diseño arquitectónico contemporáneo. Este hecho 
dificulta la clasificación del estilo, puesto que el espacio no puede ser 
identificado mediante elementos, sino más bien cuando se encuentra delimitado 
por una serie de elementos espaciales junto con la luz, por lo que la clasificación 
se apoya en un concepto abstracto y desmaterializado. 

 El trabajo propuesto se fundamenta en el uso de Redes Neuronales 
Convolucionales Profundas (Deep Convolutional Neural Networks, o DCNNs), 
un tipo de redes neuronales muy populares por su gran capacidad de 
reconocimiento de imágenes o reconocimiento del habla. El término “profundas” 
alude al hecho de que estas redes están compuestas por más de dos capas 
ocultas, pero ya que hoy en día está prácticamente implícito el uso de más de 
dos capas ocultas, el uso de este término podría omitirse. 

 La principal ventaja que presentan este tipo de redes frente a métodos 
tradicionales, como visión por computador y aprendizaje automático, es su 
capacidad para identificar y generalizar características importantes, y el empleo 
de estas para la clasificación de objetos. 

 Aunque la clasificación de la arquitectura histórica, como la de 
monumentos, está ampliamente explorada, ha habido pocos intentos sobre 
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arquitectura o arquitectos modernos. Posiblemente esto se deba a la dificultad 
para encontrar características del espacio, las cuales no pueden identificarse 
mediante elementos. El espacio es percibido no solo mediante nuestras 
percepciones, sino también mediante otros sentidos. 

 En este trabajo se emplearon las CNN tratando de detectar las 
características espaciales del diseño, y de utilizar los factores internos 
discriminantes aprendidos para explicar la arquitectura moderna y su espacio. 
Se empleó el programa NASNet. 

 En el modelo que nos ocupa, mediante CNN, cada capa contiene 
características cada vez más complejas y es optimizada para la identificación de 
rasgos distintivos de cada arquitecto. Consecuentemente, la matriz numérica 
que representa los pesos de la última capa de activación del modelo de las CNN 
representa los conceptos visuales de alto nivel que ayudan a discernir entre 
arquitectos. 

 Mediante las salidas de la última capa, que son el producto de los pesos 
y las salidas de las capas ocultas, se pueden clasificar y medir las similitudes 
entre los elementos visuales característicos de cada arquitecto. 

En la Figura 24 se puede observar el resultado del sistema. A la izquierda 
se encuentra la imagen de entrada, y a la derecha las cuatro predicciones que 
la red considera que más se acercan al estilo. 

 

 

Figura 24. Predicciones de estilo. [39] 
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3. DESARROLLO: Ciudades 
Inteligentes y Gemelos Digitales 

 

Una vez expuestas algunas de las aplicaciones y capacidades que la 
Inteligencia Artificial puede aportar al mundo del diseño y de la arquitectura, 
mi propósito es ahondar en el campo de las Ciudades Inteligentes, así como en 
el de los llamados Gemelos Digitales, y de cómo la Inteligencia Artificial puede 
ayudar en la generación de modelos urbanos virtuales para la creación de 
dichos Gemelos Digitales. 

 

3.1. Ciudades Inteligentes 
 

El ser humano hoy en día vive en un mundo conectado, no hay más que 
ver que casi todas las personas poseen un smartphone que consultan cada día, 
ya sea por motivos de trabajo o de ocio. Y es que los avances tecnológicos de las 
últimas décadas han posibilitado que se pueda estar en esta situación. Gracias 
a esta transformación digital, la vida cotidiana se ha facilitado enormemente en 
múltiples ámbitos. Es por tanto lógico, que no sólo el ser humano evolucione 
tecnológicamente, sino también su entorno, puesto que esto podría facilitar 
también la vida del día a día.  

El ser humano actualmente se encuentra inmerso en una época de 
crecimiento poblacional bastante acelerado: según la OMS [40], en 2030, el 60% 
de la población mundial vivirá en ciudades; este porcentaje se ve aumentado 
hasta el 66% para el año 2050. Debido a estos hechos, parece lógico que la 
gestión y facilidades que presentan las ciudades deben mejorar, hacerse 
“inteligentes”. 

En este contexto surge el concepto de las Smart Cities, o Ciudades 
Inteligentes, como una forma de abordar la gestión y la sostenibilidad de las 
ciudades empleando la tecnología, y derivado a su vez del concepto de urbótica, 
como se mencionó en la sección 2.6.3.3. 

Al tratarse de un concepto muy reciente, no existe una definición 
universal. Sin embargo, la idea tras una Ciudad Inteligente se basa en la 
conexión entre capital humano, capital social e infraestructuras de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para alcanzar un 
desarrollo económico sostenible y mayor, así como una mejor calidad de vida. 
[41]  
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Las definiciones de Ciudad Inteligente están constantemente 
evolucionando, principalmente porque están sujetas a los objetivos concretos 
de la comunidad para la que se pretende alcanzar esa Ciudad Inteligente, y los 
medios para conseguirlo, lo que provoca la gran diversidad de definiciones 
existentes. [42] 

Por dar una definición, el Smart Cities Council (un consejo formado por 
una red de empresas líderes asesoradas por las principales universidades, 
laboratorios y organismos de normalización) [43], define las Ciudades 
Inteligentes como aquellas que tienen la tecnología digital incorporada en todas 
las funciones de la ciudad. 

Es posible vertebrar la Ciudad Inteligente en torno a las diferentes 
dimensiones que la componen, siendo éstas:  

 Economía 
 Movilidad  
 Entorno 
 Sociedad,  
 Vivienda  
 Gobernanza 

 La coordinación de políticas que siguen las anteriores dimensiones puede 
proporcionar la información necesaria para controlar el aumento poblacional y 
urbanístico de las ciudades, puesto que se precisa de múltiples fuentes de 
información para poder controlar de forma sostenible y adecuada el desarrollo 
económico, social y medioambiental. [41] 

Por ejemplo, la Comisión Europea respalda esta visión de Ciudad 
Inteligente, proporcionando la siguiente definición [41]: 

“Una ciudad inteligente es un lugar en el que las redes y los servicios 
tradicionales se hacen más eficientes con el uso de las tecnologías digitales y de 
telecomunicaciones en beneficio de sus habitantes y empresas. 

Una ciudad inteligente va más allá del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para un mejor uso de los recursos y menos 
emisiones. Significa redes de transporte urbano más inteligentes, instalaciones 
mejoradas de suministro de agua y de eliminación de desechos y formas más 
eficientes de iluminar y calentar los edificios. También significa una 
administración municipal más interactiva y receptiva, espacios públicos más 
seguros y la satisfacción de las necesidades de una población que envejece.” 

Actualmente existen multitud de países que buscan desarrollar Ciudades 
Inteligentes dentro de sus fronteras.  
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Por ejemplo, China con el desarrollo de Ciudades Inteligentes busca acabar 
con la pobreza del país, puesto que está caracterizada por darse en el medio 
rural, las Ciudades Inteligentes buscan actuar de atractivo para los 
trabajadores rurales, y así combatir la pobreza. [41] Pero, sin duda, la Ciudad 
Inteligente por excelencia en Asia es Singapur. 

En Singapur existe una iniciativa en marcha, comenzada en 2014, llamada 
Smart Nation. Esta iniciativa es un enfoque de ámbito nacional que fomenta el 
uso de la innovación y la tecnología digitales para impulsar la sostenibilidad y 
la habitabilidad. [44] 

Mediante la adopción de políticas por parte del gobierno que promueven la 
innovación tanto en el sector público como en el privado, se pretende que todos 
los niveles de la sociedad puedan beneficiarse de estas innovaciones 
tecnológicas. 

En Europa existe una iniciativa llamada EIP-SCC (European Innovation 
Partnership on Smart Cities and Communities), apoyada por la Comisión 
Europea, y cuyo objetivo es mejorar la vida urbana mediante soluciones 
integradas más sostenibles, y aborda los desafíos específicos de la ciudad desde 
diferentes ámbitos políticos como la energía, la movilidad y el transporte, y las 
TIC. También tiene como fin ayudar a las iniciativas locales que se desarrollen 
en cada ciudad para alcanzar el estado de Ciudad Inteligente. [41] 

Las características de las iniciativas locales de Ciudades Inteligentes en 
Europa reflejan la situación única de esa ciudad o del país en donde se 
encuentra, y pueden haberse adoptado por una serie de motivos, desde querer 
atraer negocios a la ciudad, querer beneficiarse de proyectos subvencionados 
por la Unión Europea para crear Ciudades Inteligentes, o para alcanzar los 
objetivos marcados por Europa 2020, la estrategia definida por la UE para 
potenciar el crecimiento de empleos para alcanzar una economía sostenible e 
inteligente, y para lo que fueron dispuestos distintos objetivos en cinco áreas 
(empleo, investigación y desarrollo, cambio climático, educación, y por último 
pobreza y exclusión social). Por tanto, las iniciativas de Ciudades Inteligentes, 
que tienen como fin último mejorar la vida de los ciudadanos, pueden servir 
para alcanzar los objetivos fijados por Europa 2020. [41] 

Entre las Ciudades Inteligentes europeas con iniciativas de Ciudad 
Inteligente se encuentran, por nombrar algunas, Ámsterdam, Helsinki, o 
Barcelona. [41] 

Sin embargo, el estado de Ciudad Inteligente no consiste únicamente en el 
empleo de las TIC para la recolección eficiente de datos, sino que también deben 
emplearse para la toma de decisiones y en beneficio de los ciudadanos. Por 
ejemplo, una tecnología de medición inteligente para los sistemas de energía 
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eléctrica y de agua no hace necesariamente que una ciudad sea más inteligente 
a menos que los datos se utilicen para crear un beneficio, como la gestión de un 
apagón o la escasez de agua. Al igual que las técnicas relacionadas con el 
llamado Big Data no hacen necesariamente más inteligente a la ciudad, a menos 
que los datos sean recogidos y analizados en tiempo real para mejorar la toma 
de decisiones. [42] 

Sin embargo, aunque no basta con las tecnologías mencionadas para la 
creación de una Ciudad Inteligente, sí que son parte de las tecnologías cuyo 
desarrollo ha permitido la creación de este tipo de ciudades. A grandes rasgos 
las principales tecnologías que sustentan las Ciudades Inteligentes son: 

 IoT 
 Big Data/Cloud Computing 
 IA 
 Tecnología móvil y 5G 
 Redes de telecomunicaciones 

 

Figura 25. Estructura de una Smart City. [45] 

En la Figura 25 se puede ver de forma gráfica la estructura de una Ciudad 
Inteligente. 
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3.1.1. IoT 
 

Para la recopilación de datos de la ciudad, se deben emplear sensores TIC 
integrados en la ciudad, y a su vez, estos deben proporcionar datos de forma 
autónoma, sin que deba intervenir un humano para recopilar los datos 
obtenidos por el sensor. Esto es lo que distingue realmente desde el punto de 
vista tecnológico a una Ciudad Inteligente de una ciudad tradicional. [42] 

Y esta definición de sensores TIC coincide con la del Internet De las Cosas 
(IoT, Internet of Things), una de las tecnologías mencionadas anteriormente y 
que resultan fundamentales. El término Internet of Things fue empleado por 
primera vez por Kevin Ashton en el año 1999, haciendo referencia a que la 
mayoría de los datos existentes en Internet en ese momento (unos 50 petabytes) 
habían sido generados en su gran mayoría por humanos de forma manual, lo 
que ponía de manifiesto la dependencia de Internet hacia las personas, lo cual 
para Ashton suponía un desperdicio, puesto que las personas tienen tiempo, 
atención y precisión limitados, lo cual implicaba que los datos recogidos por 
personas no podían ser demasiado buenos describiendo al mundo, y resultaban 
inferiores a los que podría generar un sensor sin intervención humana. [46] 

El desarrollo e implantación de este tipo de sensores autónomos en las 
ciudades proporciona una enorme cantidad de datos de ámbitos como el tráfico, 
el consumo de energía, la temperatura, etc., que deben poder interpretarse 
correctamente para su aprovechamiento. Aquí es donde entra en juego el Big 
Data. 

 

3.1.2. Big Data 
 

La enorme cantidad de datos generados por los dispositivos IoT integrados 
por toda la ciudad debe ser analizada e interpretada correctamente para una 
toma de decisiones efectiva, e incluso poder anticiparse a ciertos eventos, como 
pueden ser cambios meteorológicos. Estos datos, además, necesitan ser 
almacenados, lo cual puede resultar un desafío con una fuente de datos tan 
grande y que nunca deja de generar. 

Como ya se dijo en la sección anterior, los datos generados pertenecen a 
multitud de ámbitos urbanos, por lo que presentan una heterogeneidad que 
dificulta aún más su análisis, que debe poder realizarse en tiempo real para 
poder resultar significativo. 
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Para solucionar tanto el problema de análisis como el de almacenamiento, 
es una práctica común emplear la computación en la nube, es decir, valerse de 
recursos de otros sistemas a través de Internet. De esta forma se pueden 
emplear servicios de almacenamiento como los proporcionados por Google, e 
incluso librerías de Inteligencia Artificial para el análisis de datos. 

 

3.1.3. IA 
 

Una vez introducida la Inteligencia Artificial durante toda la sección 2, así 
como conocidos algunos de los algoritmos de aprendizaje automático, así como 
sus capacidades, no es de extrañar que la Inteligencia Artificial se emplee para 
el tratamiento de los datos de una Ciudad Inteligente. 

Problemas como encontrar la ruta más rápida a una determinada 
localización, o controlar los niveles de consumo de energía pueden llevarse a 
cabo mediante técnicas de aprendizaje automático. 

 

3.1.4. 5G 
 

La conectividad en una Ciudad Inteligente resulta vital. Un entorno como 
una Ciudad Inteligente se sustenta de la recopilación de datos, así como la 
proporción de estos a disposición de los ciudadanos. Puesto que vivimos en una 
época en la que vivimos conectados al mundo mediante nuestros móviles, la 
nueva generación de red móvil, el 5G, presenta unas mejoras considerables 
respecto al 4G actual en cuanto a velocidad y latencia, proporcionando la tan 
ansiada conexión casi en tiempo real característica de las Ciudades Inteligentes. 

Este nuevo tipo de redes móviles, además, supondrá una notable mejora 
para los dispositivos IoT, permitiendo el enorme movimiento de datos que 
producen gracias a su gran ancho de banda, así como para otros dispositivos y 
aplicaciones, como pueden ser los coches autónomos. 

 

3.1.5. Telecomunicaciones 
 

La base fundamental para la interconexión de todos los dispositivos de una 
Ciudad Inteligente. En este ámbito se encuadran todos los tipos de redes 
inalámbricas, incluido el 5G comentado en la sección anterior. Con el desarrollo 
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de los smartphones, estos se están convirtiendo, cada vez más, en importantes 
fuentes de información de los ciudadanos. 

 

3.2. Gemelos Digitales 
 

Un gemelo digital es la representación virtual de un objeto o sistema físico 
a lo largo de su ciclo de vida. Utiliza datos en tiempo real y otras fuentes para 
permitir el aprendizaje, el razonamiento y la recalibración dinámica para 
mejorar la toma de decisiones. [47] 

El término “gemelo digital” no es algo nuevo, se acuñó hace 
aproximadamente 20 años por Michael Grieves, pero debido al gran avance 
tecnológico de las últimas décadas ha conseguido popularizarse. [48] 

En el ámbito de las Ciudades Inteligentes, esto supondría una copia digital 
de la ciudad, con toda la información asociada a la misma, y que podría servir 
para predecir y simular situaciones que pueden darse en la ciudad real, como 
pueden ser catástrofes, planificación de obras públicas, o simplemente para 
fines de ocio e información para ciudadanos y turistas. 

Surge, sin embargo, la duda de cuál es la diferencia entre un modelo 
urbano y un gemelo digital de una ciudad, puesto que la función de un modelo 
resulta muy parecida a la descrita sobre los gemelos digitales. Un modelo 
urbano pretende ser una copia de una ciudad, y dejando de lado la posible 
ausencia de información semántica y monitorización de datos en tiempo real, 
es en el aspecto físico donde pueden confundirse estos dos términos. 

La principal diferencia radicaría en que un modelo es una representación 
abstracta. Un modelo siempre va a pasar por alto algún tipo de información. 
[48]  

Sin embargo, en el contexto de las ciudades, el término de gemelo digital 
surgió con la intención de que fuese visualmente idéntico a la ciudad real. El 
uso de sistemas de información geográfica, su reducción al nivel de los edificios 
y su extensión para tratar con aspectos tales como uso de materiales, 
operaciones en términos de energía y el uso de software que emplea BIM, 
proporcionan el contexto idóneo para que se puedan generar modelos digitales 
urbanos a gran escala con cierta fidelidad en todos los niveles físicos. [48] 

Sin embargo, estos modelos raramente presentan información acerca de 
los procesos que conforman el comportamiento de la ciudad, por ejemplo, en 
términos económicos o sociales. Los modelos virtuales en tres dimensiones, 
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incluso cuando presentan procesos de tiempo real embebidos, como por ejemplo 
el tráfico, sólo son representaciones que funcionan durante un corto periodo de 
tiempo. En este sentido, un gemelo digital actúa como un modelo que realiza 
abstracciones sobre un número limitado de variables y procesos. [48] 

Para que los gemelos digitales resulten útiles se debe considerar cuál se 
quiere que sea su finalidad. Si el gemelo pretende ser una forma de simulación 
de eventos que puedan suceder en la ciudad, así como para planificación 
urbanística, no puede ser un reflejo en tiempo real de la verdadera ciudad, por 
lo que debería “desconectarse” de la recepción continua de datos. [48] 

Mientras que, si se pretende que el gemelo actúe como una monitorización 
en tiempo real de la ciudad, se necesita estar recolectando datos y actualizando 
el modelo continuamente. También entra en juego la latencia existente entre la 
sucesión de un evento y su correspondiente actualización en el gemelo digital, 
pero en muchos casos resulta insignificante. [48] 

Es en este último tipo de gemelo digital donde entran en juego los 
dispositivos IoT mencionados en la sección anterior, puesto que proporcionan 
los datos y características que posee la ciudad en tiempo real de una forma 
precisa y autónoma. 

Según su finalidad, podría establecerse la siguiente clasificación de 
Gemelos Digitales de forma genérica: 

1. Gemelos Digitales de Productos. Su objetivo es la mejora en los 
productos, permitiendo interactuar con el objeto virtual sin necesidad de 
experimentar con el objeto físico, de forma que puedan realizarse mejoras 
en este último. 
 

2. Gemelos Digitales de Producción. Su finalidad es la mejora del proceso 
de fabricación antes de que un producto sea construido. Este tipo de 
gemelos junto a los gemelos digitales de producto hacen que el diseño y 
mantenimiento de distintos productos sea mucho más eficiente tanto en 
eficacia como en costes. 

 
3. Gemelos Digitales de Rendimiento. Tiene como fin el análisis de los datos 

que producen los productos, de forma que puedan tomarse decisiones de 
forma apropiada. 
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Figura 26. Gemelo Digital. [49] 

El uso de BIM juega un papel fundamental en cuanto a la planificación y 
desarrollo en una Ciudad Inteligente, puesto que un modelo BIM incluye todo 
tipo de información semántica, permitiendo en fases tempranas del desarrollo 
de una edificación la simulación en el Gemelo Digital de características como la 
orientación, para poder maximizar el ahorro energético. Otra de las grandes 
ventajas que ofrece BIM es que los datos que aporta permanecen almacenados, 
de forma que puedan consultarse y reutilizarse posteriormente. 

 

3.2.1. Virtual Singapore 
 

Un ejemplo de gemelo digital actual y que ha adquirido gran popularidad 
es el de la ciudad-estado de Singapur.  

Este gemelo oficialmente se llama Virtual Singapore, el cual es definido por 
la propia página del proyecto impulsado por el gobierno local como una 
plataforma de datos colaborativa y un modelo dinámico tridimensional de la 
ciudad. [50] 

Este modelo incluye modelización semántica en tres dimensiones, 
proporcionando información como texturas, representación de objetos 
geométricos, atributos del terreno, infraestructura del transporte, etc. 

El modelo se basa en datos geométricos e imágenes proporcionadas por 
agencias públicas. Los datos e información en dos dimensiones son coordinados 
a través de plataformas geoespaciales y no geoespaciales existentes, como 
OneMap, People Hub y Business Hub, entre otros. En cuanto a los datos 
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dinámicos en tiempo real, éstos son proporcionados mediante dispositivos IoT. 
[50] 

Las capacidades que presenta actualmente Virtual Singapore son las 
siguientes [50]: 

 Experimentación virtual: por ejemplo, para examinar las áreas de 
cobertura de redes móviles 3G y 4G. 

 Plataforma de pruebas: por ejemplo, para la simulación de 
evacuación de grandes cantidades de personas ante una situación 
de emergencia. 

 Toma de decisiones y planificación: por ejemplo, para el desarrollo 
de una app que analice el flujo del tráfico y de los patrones de 
movimiento de los viandantes. 

 Investigación y desarrollo: acceso a investigadores para que puedan 
aprender del modelo. 
 

 

Figura 27. Virtual Singapore. [51] 

 

En el caso de este trabajo, que es la aplicación de la Inteligencia Artificial 
en procesos arquitectónicos, y en especial en la creación de gemelos digitales 
urbanos, me he centrado en la investigación sobre cómo la IA puede ayudar a 
la generación del modelo tridimensional que da soporte a toda la información 
que proporciona el gemelo. 

Para lo cual introduciré los conceptos básicos existentes que suelen 
integrar un modelo de este estilo, para posteriormente exponer casos de 
aplicación concretos de técnicas de IA para la generación de modelos. 
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3.3. Modelado urbano en tres dimensiones 
 

No puede concebirse una Ciudad Inteligente sin un modelo digital que le 
dé soporte. En la sección anterior se introdujeron los Gemelos Digitales, los 
cuales permiten recrear y monitorizar todos los procesos involucrados en una 
Ciudad Inteligente. Para poder realizar dichos gemelos, es necesario generar un 
modelo que represente físicamente la ciudad. Es aquí donde se encuadran los 
modelos urbanos tridimensionales. 

Los modelos de ciudades en 3D son representaciones de entornos urbanos 
con una geometría tridimensional de objetos y estructuras urbanas, con los 
edificios como característica más prominente. Estos entornos geovirtuales en 
3D incluyen modelos de terreno, modelos de construcción, modelos de 
vegetación, así como modelos de carreteras y sistemas de transporte. En 
general, estos modelos sirven para presentar, explorar, analizar y gestionar los 
datos urbanos. Como elemento característico, los modelos virtuales de ciudades 
en 3D permiten la integración visual de geoinformación heterogénea en un 
marco único y, por lo tanto, crear y gestionar complejos espacios de información 
urbanos. [52] 

El proceso de modelado virtual de una ciudad puede describirse en una 
serie de pasos genéricos, que expondré a continuación, y que pueden verse en 
la Figura 28. 

 

 

Figura 28. Esquema de generación de modelo 3D. 
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1. Obtención de datos. 
 
Los datos necesarios para el modelado urbano son todos los elementos 
que componen a una ciudad: edificios, árboles, etc. 
Para poder modelar estos objetos pueden seguirse dos vías: 
 

 Obtención por cuenta propia de los datos: esta forma consiste en 
que el investigador o persona interesada recoge los datos del 
entorno urbano por medio de sensores y pagándolo de su propio 
bolsillo. Estos datos requieren posteriormente de un 
preprocesamiento. 

 Datos ya existentes: consiste en emplear los datos ya disponibles 
en alguna base de datos, comprándoselos a empresas, o 
directamente emplear modelos predefinidos para edificios 
genéricos, como tiene CityGML. Los datos obtenidos de esta 
manera no requieren de preprocesamiento.  

 

2. Procesamiento de datos. 

Como ya he mencionado, los datos recogidos por cuenta propia por la 
persona interesada necesitan de un preprocesamiento para extraer los objetos 
que son de interés, como pueden ser edificios, coches o mobiliario urbano. 

Para realizar este preprocesamiento existen multitud de técnicas y 
algoritmos. Un ejemplo de algoritmo de preprocesamiento que encontré fue uno 
basado en ondículas, concretamente la ondícula de Haar, que es una función 
escalonada en el intervalo unidad, como se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Ondícula de Haar. [53] 
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 En cuanto a los datos adquiridos ya existentes, estos no necesitan de un 
preprocesamiento porque ya se encuentran “limpios”. 

3. Modelado de los componentes. 
 
Una vez se dispone de los datos de la escena urbana, hay que realizar el 
modelado. Este puede ser de dos tipos: 
 

 Automáticamente, mediante diferentes técnicas y algoritmos. 
 De forma manual, lo cual supone mucho esfuerzo, y para modelos 

grandes no resulta factible. 

A pesar de que es necesario modelar la mayoría de las estructuras, pueden 
emplearse modelos predefinidos por BIM. Estos modelos son interoperables con 
CityGML mediante el uso de IFC (Industry Foundation Classes). El IFC es un 
particular formato de datos que permite el intercambio de un modelo 
informativo sin pérdida o distorsión de datos o informaciones. [52] 

En todos los pasos mencionados la Inteligencia Artificial puede ser de 
ayuda, y supone una herramienta de soporte que permite automatizar los 
procesos de preprocesado de los datos o la propia generación de modelos 
tridimensionales.  

En la Figura 30 se puede ver el proceso de modelizado que realizó mi 
tutora, Marina Álvarez, para la ciudad de Lorca. En este proyecto los datos 
provenían de distintas fuentes, siendo estas imágenes aéreas proporcionadas 
por el IGN del Plan Nacional de Ortofotografía aérea, datos en formato Vectorial 
2D y 3D de los edificios procedentes de la Dirección General del Catastro, y 
datos LiDAR y fotogramétricos tomados de forma autónoma. [54] 
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Figura 30. Esquema de modelizado. [54] 

Las diferentes técnicas de adquisición de información del medio son 
variadas, siendo la mayoría de estas [55]: 

 Fotogrametría y escaneado láser 
 Extrusión mediante huellas 2D 
 Apertura sintética de radar 
 Modelado y dibujos arquitectónicos 
 Dispositivos de mano 
 Modelado procedural 
 Geoinformación voluntaria 

La elaboración de un modelo urbano virtual en tres dimensiones requiere 
la síntesis de diferentes fuentes independientes de datos, puesto que este tipo 
de modelos dependen estrechamente de flujos de datos y bases de datos ya 
existentes en la mayoría de los casos. Es por ello por lo que resulta un desafío 
poder integrar de forma sistemática todos los tipos de datos necesarios, que 
incluyen [52]: 

 Datos Catastrales: fuente de datos que proporciona las plantas y parcelas 
de los edificios, así como también la propiedad e información postal. A 
pesar de que las bases de datos catastrales no contienen información 
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tridimensional, proporcionan información esencial para modelos 
tridimensionales de edificios, y por extensión, también para los modelos 
urbanos. 
 

 Modelos de edificios 3D: la geometría tridimensional de los edificios 
puede ser captada mediante métodos basados en el escaneo láser y 
fotogrametría.  

 
 Modelos arquitectónicos: además de los modelos de edificios en 3D, 

pueden añadirse modelos arquitectónicos como conjuntos y planes de 
reurbanización. Por lo general estos modelos incluyen no sólo edificios, 
sino también su entorno circundante con un gran nivel de detalle. 
 

Además de las fuentes mencionadas, también forman parte fundamental 
de los modelos tridimensionales urbanos los Modelos Digitales de Terreno (MDT) 
Estos modelos consisten en estructuras numéricas que representan la 
distribución espacial de una variable cuantitativa y continua [56] 

Los Modelos Digitales de Terreno pueden ser de varios tipos, siendo los 
más conocidos los Modelos Digitales de Elevaciones (MDE) y los Modelos 
Digitales de Superficie (MDS). 

Estos modelos son producto de fuentes de dos tipos: 

 Primarias: escáneres, sensores LiDAR, fotografías aéreas, GPS o 
imágenes de satélite. 

 Secundarias: datos catastrales que proporcionen entidades 
públicas, como puede ser un gobierno, o privadas, como empresas. 

 Las ortofotografías (fotografías aéreas o imágenes de satélite corregidas 
geométricamente para que la escala sea uniforme, de tal forma que la imagen 
sea uniforme de extremo a extremo, eliminando las distorsiones producidas por 
la lente y el ángulo de la cámara, creando así una imagen donde todas las 
medidas de distancia sean la misma) [57] son un ejemplo de fuente de datos 
que sirve tanto como para la generación del modelo urbano proporcionando 
información de las texturas de las partes superiores de los edificios, como  para 
generar los MDT que se emplean como la superficie de referencia para todos los 
objetos geométricos de un modelo urbano virtual 3D.  

En la  Figura 31 se puede ver cómo es una ortofotografía. Se aprecia que 
todos los elementos de la imagen se encuentran a la misma distancia del punto 
desde el cual se está mirando a la escena. 
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Figura 31. Ortofotografía. [58] 

 

Inicialmente no existía una convención estandarizada para la 
programación de modelos urbanos en 3D. Sin embargo, en 2008 el OGC (Open 
Geospatial Consortium) aprobó como estándar CityGML. 

El OGC es la principal organización para la estandarización geoespacial, y 
consiste en un grupo de unas 500 compañías, agencias gubernamentales, 
organizaciones de investigación y universidades que participan en un proceso 
de consenso para desarrollar estándares geoespaciales de acceso público de 
forma gratuita. [59] 

CityGML es un modelo de datos abierto y un formato basado en XML para 
el almacenamiento e intercambio de modelos de ciudades virtuales en 3D. Es 
un esquema de aplicación para el Lenguaje de Marcado Geográfico versión 3.1.1 
(GML3), el estándar internacional extensible para el intercambio de datos 
espaciales emitido por el Open Geospatial Consortium (OGC) y la ISO TC211. 
El objetivo del desarrollo del CityGML es llegar a una definición común de las 
entidades, atributos y relaciones básicas de un modelo de ciudad en 3D. Esto 
es especialmente importante con respecto al mantenimiento sostenible y 
económico de los modelos de ciudades en 3D, que permite la reutilización de los 
mismos datos en diferentes campos de aplicación. [60]  

CityGML establece una clasificación según lo detallado que sea el modelo 
tridimensional de un edificio, y se corresponden con los siguientes LOD (Level 
Of Detail): LOD-0 para las huellas de edificios, LOD-1 para modelos de bloques, 
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LOD-2 para modelos geométricos, LOD-3 para modelos arquitectónicos, y 
finalmente LOD-4 para modelos de interiores. En la Figura 32 se pueden 
apreciar los niveles de detalle que marca CityGML, y en la Figura 33 se puede 
ver un modelo CityGML con LOD1. 

 

 

Figura 32. Niveles de detalle de CityGML. [61] 

 

 

Figura 33. Modelo urbano LOD1. [62] 

 

CityGML, como ya se dijo anteriormente, permite la interoperabilidad con 
BIM mediante el estándar IFC, facilitando la inclusión de modelos ricos en 
información semántica en el modelo urbano 3D. 

 

3.1.1. Aplicaciones de los modelos urbanos 
 

Aunque inicialmente el propósito de los modelos urbanos virtuales 
consistía únicamente en la visualización, actualmente han encontrado 
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aplicación en un gran número de campos. Un gran número de aplicaciones y 
sistemas incorporan un modelo urbano tridimensional, tales como planificación 
y rediseño urbanos, gestión de instalaciones, seguridad, telecomunicaciones, 
servicios basados en la localización…  

Esta diversidad y el gran número de aplicaciones que tienen hace que sea 
difícil llevar a cabo un seguimiento de cuáles son realmente todas las 
posibilidades de aplicación de los modelos urbanos en 3D. 

Los requerimientos que debe satisfacer un modelo de ciudad virtual 
dependen del tipo de usuarios para el que vaya destinado. De esta forma, 
modelos destinados al ámbito turístico, de entretenimiento, o de participación 
pública, requieren de un alto grado de fotorrealismo. Por ejemplo, si lo que se 
pretende es mostrar un entorno planificado lo más realista posible, la calidad 
del modelo estará directamente relacionada con la similitud que guarde con la 
implementación una vez realizada. 

Por otro lado, en aplicaciones que proporcionan funcionalidades analíticas 
y exploratoria, los detalles visuales de las edificaciones pasan a un segundo 
plano puesto que no resultan relevantes. En su lugar, la representación 
tridimensional es un medio para transmitir información temática espacial de 
una forma comprensible. En el contexto de la planificación urbana, se debe 
tener en cuenta información como la propiedad, año de construcción… 

Como ya mencioné antes, inicialmente los modelos urbanos tenían 
únicamente la visualización como propósito. Y con el tiempo se fueron 
encontrando más y más casos de aplicación. La tarea de realizar un inventario 
de todas las aplicaciones posibles es bastante compleja. La principal aplicación 
tratada en este trabajo es la de gemelo digital, pero existen otras tan populares 
como Google Earth, para la navegación y visualización. 

 

3.1.2. Técnicas de modelado urbano. 
 

Un modelo urbano consta de diversas estructuras y entidades 
independientes que son esenciales para un modelo significativo y que muestre 
el máximo grado de similitud con la ciudad real, así como también información 
significativa de los distintos componentes. Inicialmente estos modelos eran 
realizados en madera, lo cual suponía un esfuerzo y trabajo desmesurados. Con 
el advenimiento y gran desarrollo de los computadores y de la tecnología, 
surgieron los Gráficos por Computadora, y con ellos, la creación de 
herramientas de soporte para disciplinas tradicionales, como el diseño y la 
arquitectura. Con la creación del Diseño Asistido por Computadora (CAD), se 
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crearon poderosas herramientas para la creación y visualización de modelos 
urbanos digitales que, sin embargo, dependían de la toma de datos y medidas 
manuales de las estructuras a representar, lo cual resulta altamente ineficaz y 
decelera bastante el proceso de modelado, para lo cual se comenzaron a utilizar 
diferentes sensores para la recopilación de los datos necesarios para este 
proceso, con el fin de automatizar y agilizar la recogida de información precisa 
para el modelado urbano tridimensional. 

Para poder clasificar los métodos de modelado, se podría atender a 
diferentes criterios, y se debe tener en cuenta también que las técnicas de 
modelado han ido evolucionando con los años. Considero de ayuda establecer 
una clasificación de métodos clásicos, puesto que representan las bases de las 
técnicas y métodos estudiados hoy en día. Para realizar esta clasificación, me 
fijé en la realizada por Hu et al. [63], que considero clara e ilustrativa. En dicho 
estudio, se consideraron tres grandes categorías para los métodos: 
fotogrametría, sensores activos, y sistemas híbridos. 

1. Los métodos basados en fotogrametría son una solución efectiva para la 
obtención de modelos urbanos a gran escala. Este tipo de técnicas emplean 
imágenes en dos dimensiones, recogidas por diferentes sensores, y que 
sirven como base para sistemas de modelización desarrollados para 
imágenes terrestres, panorámicas y aéreas. 

 
a. Imágenes terrestres: proporcionan información fiel y precisa de los 

elementos a ras de suelo. El principal defecto que presentan es la 
oclusión a la que irremediablemente se ven limitadas por los 
diferentes edificios o estructuras urbanas, no pudiendo por ejemplo 
capturar tejados de edificios. Su limitada área de visión en cada 
imagen, y la calibración necesaria para poder unir dichas imágenes, 
convierten este método en algo tosco para el modelado de ciudades. 
Es por ello por lo que esta técnica resulta de mayor utilidad en el 
apartado estético y para modelos que necesiten pocas estructuras 
tridimensionales. 

 
b. El método mediante imágenes panorámicas emplea imágenes 

tomadas mediante cámaras con lentes especiales o mediante sistemas 
de espejos, o, por otro lado, algún software que unifique múltiples 
imágenes de proyección plana. A partir de un conjunto de imágenes 
panorámicas, y empleando para ello técnicas de renderizado basadas 
en imágenes, se pueden crear representaciones 3D de zonas urbanas. 
Los resultados obtenidos son realistas, pero debido a la falta de datos 
de geometría 3D, resultan inadecuados para su integración con otros 
tipos de datos o para escalar a zonas muy grandes. 
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                Figura 34. Imagen panorámica. [64] 

 
c. Las imágenes aéreas presentan ventajas respecto a las imágenes 

terrestres, tales como la obtención precisa de las plantas o “huellas” 
de los edificios, así como de los tejados de estos. Estas imágenes 
además presentan la ventaja de poder ser convertidas en 
ortoproyecciones, lo cual facilita su integración con sistemas GIS en 
2D, otorgándole al modelo de la información añadida que 
proporcionan este tipo de bases de datos. Sin embargo, como defecto, 
estas imágenes normalmente carecen de la información de fachadas, 
lo que deriva en modelos poco realistas visualmente. La adición de la 
información de fachadas en este tipo de modelos normalmente es un 
proceso manual, y requieren de información extra proporcionada por 
otros sensores. 

 
2. La siguiente categoría es la de los sensores activos. Estos métodos emplean 

sensores láser para medir la profundidad de los objetos, lo cual supone 
información esencial para cualquier modelo 3D. Los sensores empleados 
quedan divididos en terrestres y aéreos.  

 
a. El escaneo láser terrestre consiste fundamentalmente en el empleo de 

diferentes sensores en un vehículo para ir tomando la información 
requerida. Christian et al. En su caso de estudio, emplearon una 
cámara y dos escáneres láser. La cámara se empleó para tomar las 
texturas de los edificios, un escáner láser horizontal se encargaba de 
medir el movimiento del vehículo y un escáner láser vertical tomaba 
la información tridimensional de las fachadas. 
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b. El escaneo láser aéreo mediante sensores LiDAR (Laser Imaging 
Detection and Ranging), consiste en una tecnología desarrollada en 
los años setenta para el modelado 3D. En 1980 se integró con el 
recientemente desarrollado GPS para la obtención de un 
posicionamiento aéreo preciso. El fundamento de este tipo de 
sensores consiste en la emisión de un haz o de un pulso láser, y la 
medición del tiempo empleado por dicho haz o pulso en llegar hasta 
un determinado objeto, ser reflejado y volver hasta el receptor. 
Mediante este tipo de sensores, se puede crear una nube de mediadas 
puntuales en tres dimensiones. Estas técnicas normalmente 
requieren de un preprocesado. El sistema filtra el ruido existente y 
corrige y ensambla diferencialmente los puntos obtenidos en líneas 
de escaneado. Posteriormente realiza un rellenado de huecos y un 
teselado para crear un Modelo Digital de Elevación (DEM) basado en 
rejilla.  

 

Figura 35. Esquema de un sensor LiDAR aerotransportado. [65] 
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Figura 36. Nube de puntos LiDAR. [66] 

El uso de LiDAR aerotransportados representan una mayor eficacia 
para la elaboración de modelos urbanos que otras técnicas, como la 
de fotogrametría aérea, debido a que puede tomar muestras incluso 
cuando las condiciones atmosféricas no son favorables, por ejemplo, 
en la toma de datos nocturnos, o en condiciones de visibilidad 
reducida, como con la presencia de niebla.  
Los sistemas de modelado basados en LiDAR pueden ser manuales, 
semiautomáticos o completamente automáticos. 

 
i. Los modelos semiautomáticos requieren una intervención 

considerable por parte de un operador, provocando una 
evolución muy lenta de áreas de gran amplitud. Durante un 
tiempo los modelos semiautomáticos fueron los sistemas más 
usados y maduros, comparándolos con los automáticos. 
Sistemas semiautomáticos son por ejemplo los softwares 
comerciales Cybercity, TerraScan e I-Site. Sin embargo, la 
tendencia fue orientar los procesos a la automatización 
completa, puesto que de ser efectiva, serían los modelos más 
cómodos y rápidos de usar. 

 
ii. Los modelos automáticos requieren segmentación y 

reconstrucción en 3D. Este proceso se ve complicado debido a 
la oclusión entre edificios u otros elementos urbanos, como 
vegetación. El conocer la huella o planta de un edificio 
mediante imágenes, GIS, o CAD, por ejemplo, facilitan la tarea 
de segmentación, pero para ello, el sistema debe adquirir esta 
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información a priori. Existen multitud de técnicas propuestas 
para la extracción automática de edificios, diferenciándose 
entre ellas principalmente en las técnicas de segmentación y 
reconocimiento. Algunas de las técnicas propuestas utilizan 
datos densos de escáner láser y segmentación basada en 
medidas de textura de altura, y basando la fase reconstrucción 
en análisis de momentos invariantes. Otra metodología emplea 
información de imágenes y Modelos de Elevación Digitales para 
la reconstrucción. 

 
En la Figura 37 se puede ver un modelo que empleó sensores LiDAR 

para su formación. 

 

Figura 37. Modelo empleando LiDAR. [67] 

3. Por último, cabe mencionar los sistemas híbridos. Los sistemas urbanos a 
gran escala están compuestos a partir de datos proporcionados por 
diferentes fuentes, como la fotogrametría aérea o los LiDAR 
aerotransportados, así como también de datos de planta o huella mediante 
datos GIS o CAD. Un ejemplo de este tipo de modelo es el realizado por mi 
tutora, Marina Álvarez, de la ciudad de Lorca [54], como se expuso 
anteriormente. En la Figura 38 se puede ver parte de este modelo. 
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Figura 38. Modelo LOD2 de Lorca. [76] 

 

3.1.3. Inteligencia Artificial en el modelado urbano 
 

Existen multitud de investigaciones respecto a cómo integrar técnicas de 
inteligencia artificial, y más concretamente de aprendizaje automático, en el 
campo del modelado de ciudades 3D.  

En base a la investigación que he realizado, puedo constatar que la 
mayoría de las aplicaciones de técnicas de aprendizaje automático en el contexto 
del modelado urbano se basan en la clasificación y segmentación de elementos 
encontrados en una imagen aérea o en una nube de puntos. Ejemplos concretos 
y estudios de estas técnicas serán expuestos más adelante. 

El uso de la Inteligencia Artificial, y más concretamente del aprendizaje 
automático, resulta atractivo en el modelado de ciudades digitales, puesto que 
las grandes dimensiones de este tipo de modelos hacen que sea una tarea 
tediosa o casi imposible de realizar a mano completamente. Es por ello por lo 
que se busca la forma de automatizar lo máximo posibles tareas relacionadas 
con la generación del modelo urbano, o la generación en sí misma. 

Una de las primeras aplicaciones de algoritmos de aprendizaje automático 
en tareas que sirvieran de soporte al modelado de ciudades digitales, más 
concretamente en la detección de edificios en imágenes obtenidas mediante 
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fotogrametría, fue llevada a cabo por C.J. Bellman y M.R. Shortis en 2003 [68]. 
En dicho trabajo se partía de la base de que todavía los métodos de aprendizaje 
automático apenas habían sido usados en el campo de la fotogrametría, y se 
proponía un método para la clasificación de edificios en imágenes aéreas, el cual 
presento a continuación. 

La extracción de objetos en imágenes consiste en la identificación de 
características de los objetos en cuestión, y el posterior seguimiento de dichas 
características para poder extraer contornos o líneas centrales. La mayoría de 
los algoritmos existentes dependían de algún tipo de operador que los guiasen 
para la determinación de áreas de interés en una imagen, o que proporcionasen 
un punto semilla o de partida. 

La mayoría de las aplicaciones de fotogrametría presentan tres niveles de 
procesamiento de información visual [68]. El primero, de bajo nivel, consiste en 
la extracción de características, como bordes, puntos o manchas que aparezcan 
como una forma de discontinuidad en la imagen. El segundo, de nivel 
intermedio, consiste en realizar agrupaciones y conexiones de las primitivas 
obtenidas en el primer nivel de procesamiento, basándose en alguna medida de 
similitud o geometría; esto forma un boceto primitivo para probar hipótesis de 
objetos con reglas que describen características de objetos. Estas reglas pueden 
estar definidas, por ejemplo, mediante modelación semántica, medidas de 
similitud, organización perceptiva o topología. [68] 

El tercer nivel de procesamiento, de alto nivel, consiste en la extracción de 
información asociada a objetos que no es explícita en la imagen. Esto puede ser 
el reconocimiento del objeto, o el establecimiento de su tamaño y forma 
(reconstrucción). Normalmente, en el campo de la visión por computador, el 
problema más común es el reconocimiento, mientras que en fotogrametría es la 
reconstrucción. [68] 

Es por tanto necesario, saber en qué zonas de una imagen hay que fijarse 
para la extracción de la información deseada, en este caso la detección de 
edificios. El primer nivel de procesamiento mencionado anteriormente podría 
tener dificultades para la extracción de elementos claves cuando se tiene una 
imagen completa sin haber detectado posibles áreas de interés, puesto que en 
imágenes aéreas pueden encontrarse multitud de elementos que dificultarían la 
obtención de los resultados deseados. Este problema no puede tratarse 
mediante segmentación, precisamente por el exceso de objetos y la oclusión que 
estos mimos pueden causar, además de poder presentar una pobre iluminación. 
[68] 

La tarea de reconocimiento normalmente se traduce en un problema de 
clasificación. Normalmente, las imágenes aéreas necesitan de un 
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preprocesamiento para la extracción de características clave. El trabajo [68], 
propone un análisis de ondículas para realizar este preprocesamiento. 

Una vez establecido el método de preprocesamiento por el cual se 
obtendrán áreas que resulten de interés, los autores proponen un clasificador 
basado en un SVM (Support Vector Machine). 

En cuanto al conjunto de datos para probar la clasificación que se empleó 
en este trabajo, consistió en parches de imágenes cuadradas, extraídas de tres 
fotografías aéreas digitalizadas en color. Estas imágenes fueron obtenidas a una 
escala de 1:4000, y fueron escaneadas mediante un escáner fotogramétrico con 
una resolución de 15 micras. Cada parche tenía unas dimensiones de 256*256 
píxeles, y contenían un único edificio, o ninguno. 

La prueba de clasificación se basó en la clasificación de 100 imágenes con 
edificios, y 100 sin edificios. Se extrajeron los coeficientes de la imagen 
empleando el análisis de ondículas expuesto anteriormente, y mediante el cual 
se generaron 960 coeficientes por cada imagen. En cuanto al SVM empleado, se 
trató de uno de dominio público. 

De las 200 imágenes sólo una fue clasificada incorrectamente, la cual era 
la imagen de una piscina grande, que fue clasificada como un edificio. A pesar 
de los buenos resultados obtenidos, la fiabilidad del clasificador se estimó en 
únicamente un 55%. Esto se demostró cuando 20 imágenes no fueron incluidas 
en el entrenamiento. De estas 20 imágenes, únicamente 8 fueron clasificadas 
correctamente como edificios, con lo que se confirmaba la estimación de 
fiabilidad. En la Figura 39 se puede ver una de las imágenes con edificio que se 
empelaron en el estudio. 

 

 

Figura 39. Imagen con edificio. [68] 

Sin embargo, este ejemplo queda bastante lejos temporalmente hablando, 
y es por tanto necesario intentar poner de manifiesto investigaciones más 
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actuales. Para ello he considerado fijarme en las conferencias internacionales 
relacionadas con el mundo del modelado urbano y de la geoinformación, la 
Geo3D Conference de 2019, o la GeoSpatial Conference 2019.  

La Geo3D Confernece es una conferencia anual reúne a investigadores 
internacionales del mundo académico, la industria, el gobierno y los organismos 
nacionales de cartografía y catastro en el ámbito de la geoinformación 
tridimensional, y proporciona un foro interdisciplinario a los investigadores en 
los ámbitos de la recopilación de datos, la gestión de datos, la calidad de los 
datos, el análisis de datos, los enfoques de modelización avanzada, las 
aplicaciones, los usuarios y la visualización, ofreciendo una plataforma para el 
aprendizaje , el debate y el intercambio de ideas, así como oportunidades para 
promover la colaboración internacional en estos temas. [69]  

La conferencia celebra este año su quinceava edición de forma online, 
debido a la situación actual de pandemia en la que nos encontramos. 

La edición del pasado año tuvo lugar en Singapur, donde formó parte de 
un proyecto más grande que promocionaba la creación del gemelo digital de 
Singapur, “3D Singapur”. 

En cuanto a la GeoSpatial Conference, se trata de dos Conferencias 
Conjuntas de la ISPRS (La Sociedad Internacional de Fotogrametría y 
Teledetección) sobre Investigación de Información Geoespacial, y sobre SMPR 
(Sensores y Modelos en Fotogrametría y Teledetección). Esta conferencia tiene 
como objetivo reunir a académicos de diversas disciplinas para interactuar e 
intercambiar conocimientos, experiencias e ideas sobre la Geoinformática y los 
cambios ambientales a través de charlas científicas y talleres. [70] 

Los artículos presentados en dichas conferencias trataron diversas 
técnicas y formas de ayudar a la automatización de modelado urbano o tareas 
relacionadas con este, de los cuales expondré algunos a continuación. 

El estudio [71], presentado en la GeoSpatial Conference, presenta un 
método de extracción de la silueta de edificios en imágenes aéreas empleando 
para ello técnicas de aprendizaje automático, y más concretamente, de 
aprendizaje profundo. 

En dicho trabajo se parte de la base de que el problema más importante 
en la detección de edificios en imágenes aéreas es la localización precisa de los 
edificios, sin contar para ello con ninguna información adicional, como las 
nubes de puntos LiDAR, o Modelos Digitales de Superficie (MDS) de alta 
resolución. Por tanto, este trabajo propone un método basado en aprendizaje 
profundo para la localización de edificios, estimación de información relativa a 
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la altura, y extracción del contorno de los edificios, todo ello con una única 
imagen aérea. 

Esta necesidad surge de la dificultad para detectar edificios en imágenes 
aéreas, donde, como ya se mencionó en el estudio [68], suelen presentarse 
características como la oclusión, las sombras de otros edificios…  que complican 
la tarea de detección. 

Algunas técnicas propuestas para realizar esta tarea incluyen la tratada 
anteriormente mediante el análisis de ondículas y el uso de SVM, pero también 
existen técnicas más recientes, como un algoritmo de optimización basado en 
la energía usando la Densidad de Orientación de Gradiente Local, un algoritmo 
basado en grafos usando la información que proporcionan las sombras de los 
edificios, entre muchas otras. 

Recientemente la aproximación que ha tomado la Inteligencia Artificial ha 
sido la de emplear técnicas de aprendizaje profundo, y más concretamente las 
redes convolucionales.  

En el estudio realizado por Alidoost et al. [71], se propuso una solución 
para la detección precisa de edificios y sus bordes, además de estimar la altura  
a partir de una única imagen aérea mediante la predicción de Modelos de 
Superficie Digitales normalizados (DSMn), empleando para ello un modelo 
basado en redes convolucionales, así como en un Modelo Activo de Contorno 
(Active Contour Model, ACM). 

Brevemente introducido, un ACM, o también llamado serpiente, consiste 
en un spline (función definida a trozos por polinomios) deformable que se va 
ajustando a los bordes presentes en una imagen. Estos modelos sin embargo 
no se bastan para detectar bordes ellos solos, necesitan de apoyo, ya sea por 
parte del usuario o algún tipo de información relativa a la imagen. [72]  

El trabajo que realizaron parte de dos conjuntos de datos de 
entrenamiento, uno para entrenar la red convolucional, una FC-CNN (Fully 
connected convolutional neural network) encargada de la detección de edificios, 
y otro para la red convolucional encargada de la predicción de MDSn, en este 
caso una MS-CDN (Multi-Scale Convolutional-Deconvolutional Network), que 
incluía capas de conexión de salto. 

El esquema del flujo de trabajo presentado por los autores se puede 
observar en la Figura 40.  



68 
 

 

Figura 40. Framework. [71] 

 

El conjunto de datos de entrenamiento consistió en imágenes aéreas 
(ortofotografías), así como sus correspondientes MDSn, de las ciudades de 
Stuttgart y Potsdam, en Alemania. Para la red encargada de la detección de 
edificios, se emplearon 500 recortes por la clase “edificios”, y otras 500 para la 
clase “no edificio”. Para la red encargada de la predicción de MDSn, se empleó 
el mismo subconjunto de imágenes de Potsdam, así como sus correspondientes 
MDSn, recortados de formas aleatorias. 

Los resultados obtenidos fueron bastante positivos, produciendo la 
detección de edificios un 86% de precisión, la extracción de las cajas con los 
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bordes iniciales y predicción de MDSn un RECM (Raíz del error cuadrático 
medio) de 3,57 m y la detección precisa de los bordes de edificios un 91% de 
precisión.  

 

Figura 41. Resultados obtenidos. [71] 

 

En la Figura 41 se pueden observar los diferentes pasos del trabajo 
expuesto, (a) es la imagen de prueba, (b) el MDSn, (c) son las cajas que contienen 
bordes de edificios, (d) es el MDSn predicho por la red, (e) es la salida producida 
por el ACM, y (f) son los bordes finales de los edificios. 

Los dos trabajos expuestos ayudan al proceso de modelado urbano 
facilitando la detección de edificios en imágenes, pero lo realmente interesante 
sería poder generar de forma automática los modelos tridimensionales de los 
edificios. Esto es precisamente lo que propusieron Agoub et al. [73] en la 3D 
GeoInfo Conference de 2019. 

Su trabajo se ve motivado por la necesidad de poseer un modelo urbano 
que esté actualizado con respecto a la ciudad real, puesto que los objetos que 
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componen una ciudad pueden cambiar con bastante facilidad. Es por esto por 
lo que surge la necesidad de poder generar de forma automática el modelo 
urbano, para lo cual es necesario contar con una fuente de información que 
también se mantenga actualizada. 

Los autores se sirven de la creciente disponibilidad de geoinformación de 
dominio público para establecer un marco de trabajo para la generación de este 
modelo automático. El modelo generado por los autores posee un nivel de detalle 
de edificios como bloques, con  

 Los autores propusieron un pipeline basado en redes neuronales 
convolucionales que genera varias capas de datos temáticos, como edificios, 
árboles y carreteras a partir de Modelos Digitales de Superficie (MDS). Para la 
evaluación del método propuesto emplearon redes neuronales de segmentación 
semántica. 

Los autores realizaron un modelo de Manhattan para probar su marco de 
trabajo, empelando para el etiquetado de los datos una nube de puntos LiDAR 
que contenía aproximadamente 13.000.000.000 (trece mil millones) de puntos, 
cerca de un millón de huellas de edificios, así como localizaciones de calles y 
árboles. En la Figura 42 se puede observar el modelo generado. 

 

Figura 42. Modelo generado. [73] 

 

Otro de los trabajos propuestos en la 3D GeoInfo Conference proponía un 
método para la segmentación semántica automática de una escena urbana 
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modelizada mediante imágenes terrestres móviles y una nube de puntos 
LiDAR aerotransportado [74]  

En la Figura 43 se puede ver el modelo tridimensional que se consiguió 
en este trabajo 

 

Figura 43. Resultado 3D. [74] 

 

Otro de los trabajos propuestos consistió en la generación de modelos 
LOD2 sin soporte aéreo usando aprendizaje automático [75]. 

Este trabajo explora si el tipo de tejado de un edificio puede ser inferido a 
partir de los datos semánticos de la LOD1, lo que podría traducirse en una 
actualización “gratuita” a un modelo LOD2. 

Los tipos de tejados considerados en el trabajo aparecen en la Figura 44. 

 

 

Figura 44. Tipos de tejado. [75] 

El resultado obtenido fue un 85% de precisión a la hora de predecir el 
tipo de tejado. 

Los artículos expuestos han dejado patente cómo la Inteligencia Artificial 
puede ser de ayuda en los numerosos pasos que conforman el modelado 
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tridimensional. La gran cantidad de algoritmos existentes y los diferentes 
pasos en los que pueden ayudar, hacen que este sea un campo con mucho 
potencial por explotar en el futuro. 
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4. CONCLUSIONES 
 

El enorme avance tecnológico sucedido en los últimos años ha provocado 
un aumento desproporcionado de los datos generados a diario en todo el 
mundo. Esto ha sido de mucha ayuda para la Inteligencia Artificial, en especial 
en el campo del aprendizaje automático, puesto que le ha proporcionado los 
medios para poder desarrollar técnicas olvidadas como son las redes 
neuronales, las cuales normalmente necesitan grandes cantidades de datos 
para poder entrenarse. 

Las redes neuronales tienen muchas aplicaciones hoy en día y están muy 
de moda, sin embargo, nunca había pensado en su aplicación en el mundo de 
la arquitectura, y la verdad es que ha sido una grata sorpresa. Los informes que 
he leído para la realización de este trabajo han sido a cada cuál más 
sorprendentes. El hecho de poder generar el plano completo de un apartamento 
con todas sus dependencias e instalaciones me ha sorprendido especialmente. 

A pesar de que hace años que la IA está siendo aplicada en la arquitectura, 
no es algo muy conocido, y sin embargo puede resultar en cosas tan asombrosas 
como la generación de una ciudad entera. 

Este trabajo además me ha introducido en un mundo completamente 
nuevo para mí: la modelización de ciudades virtuales. La creación de estos 
modelos tiene tantas y diversas fuentes, que me he sentido abrumado leyendo 
sobre su proceso de formación, sin embargo, una conclusión que he extraído 
acerca de ello es la importancia de la estandarización.  

La estandarización de una metodología como BIM ha facilitado 
enormemente la interoperabilidad entre distintos modelos y programas de 
modelado, lo cual ha resultado clave para la compartición de datos y modelos. 
Igualmente importante ha sido la estandarización de CityGML por parte del 
OGC. 

En cuanto al desarrollo de las Ciudades Inteligentes, está claro que son 
una propuesta necesaria en el mundo actual. Querer mejorar la vida de tus 
ciudadanos, así como poder anticiparse a situaciones adversas por medio de la 
tecnología parece la reacción natural a la revolución tecnológica que estamos 
viviendo, y los Gemelos Digitales parecen una opción muy buena para abordar 
este propósito, dada la enorme cantidad de datos recolectados actualmente. Con 
el tiempo, más propuestas de Ciudades Inteligentes irán surgiendo por todo el 
mundo. 
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Por tanto, puedo concluir que todavía queda mucho margen de desarrollo 
para la IA en la arquitectura, ya sea como herramienta de ayuda al arquitecto, 
como herramienta de automatización de procesos pesados como pueden ser el 
dibujo de un plano o la generación de modelos urbanos, o como entidad 
creadora en sí misma. 
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5. LÍNEA FUTURA DE TRABAJO 
 

El trabajo actual es de carácter teórico e investigador, cuyo propósito ha 
sido el de dar a conocer los distintos aspectos en los que la Inteligencia Artificial 
puede colaborar en el mundo de la arquitectura. 

Se puso énfasis en el ámbito de las Ciudades Inteligentes, introduciendo 
de forma genérica su origen y situación actual en determinadas partes del 
mundo, como Asia o Europa, así como en los Gemelos Digitales de éstas, 
destacando la generación de modelos urbanos tridimensionales de forma 
genérica, para posteriormente trasladar las técnicas existentes de IA a dicho 
modelado. 

La creación de las Ciudades Inteligentes y sus Gemelos Digitales ha 
surgido, o al menos se ha visto enormemente mejorada, gracias al desarrollo de 
los dispositivos IoT, y las técnicas de IA empleadas para el modelado han 
marcado las investigaciones expuestas en este trabajo.  

Tanto los dispositivos IoT como la IA están sujetos a continuas mejoras e 
innovaciones. Con la mejora de los dispositivos IoT se incrementará la 
capacidad de datos que pueden recogerse en la ciudad, y con las innovaciones 
en IA estos datos podrán ser tratados de formas más eficientes, así como podrán 
crearse nuevas técnicas de aprendizaje que revolucionen el tratamiento de 
datos, de forma que ayuden al modelado urbano. 

Puesto que estos cambios pueden darse con relativa velocidad, la línea 
futura para este trabajo sería la recopilación de todos los avances producidos 
en todos los ámbitos mencionados, para así poder actualizar este trabajo de 
forma acorde.  
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