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PRESENTACIÓN
En los últimos años, la inteligencia artificial se ha convertido en una historia de éxito desde el punto
de vista de la orientación de la tecnología hacia el servicio al progreso social. La inteligencia artificial,
junto con otras tecnologías digitales disruptivas (conectividad digital y 5G, big data, cloud computing,
gemelo digital, edge computing, internet de las cosas, ciudades inteligentes, etc), se ha posicionado
como motor de la transformación digital en la que estamos inmersos.
La inteligencia artificial también se configura como impulsora de desarrollo económico. Esta realidad
viene certificada por el hecho de que 7 de las 10 empresas más grandes del mundo por su capitalización bursátil en el 2020 son usuarias o desarrolladoras de esta tecnología (Microsoft, Apple, Amazon,
Alphabet, Facebook, Alibaba y Tencent Holding). En paralelo al impulso de las grandes corporaciones, está creándose un importante número de startups que, junto con los centros de investigación,
fomentan el desarrollo de un ecosistema de inteligencia artificial que resultará fundamental para el
desarrollo de la economía mundial en esta década.
Las cuatro revoluciones industriales han venido provocadas por los avances de la ingeniería y la tecnología, y han ocasionado cambios profundos y transformaciones de nuestra sociedad, mejorando
las condiciones de vida de las personas. Actualmente estamos inmersos en la Cuarta Revolución Industrial que tiene como base una gran revolución digital impulsada por la inteligencia artificial y las
tecnologías digitales disruptivas que la acompañan. Esta revolución va a provocar una transformación
más rápida que las anteriores dado que estamos en un mundo interconectado, con la conectividad
omnipresente, y un impacto muy importante debido a la convergencia entre los avances en las tecnologías digitales, la ciencia de los materiales y la biología.
En esta década, todos nosotros asumimos una gran responsabilidad moral y ética con el objetivo mundial de alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Con
el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas,
la ONU ha establecido los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 169 metas y una declaración
política.
La inteligencia artificial y las tecnologías digitales que nos rodean están evolucionando y elevando
las expectativas globales de desarrollo. De igual forma, estas tecnologías deben constituirse como el
motor de las actuaciones para avanzar en la consecución de las metas de los ODS. Como se avanza
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en el presente estudio, los datos son el elemento común sobre el que se fundamenta la inteligencia
artificial y las tecnologías digitales aquí revisadas. Se precisan datos unificados, accesibles y abiertos
que permitan desarrollar proyectos para avanzar en muchos de los retos planteados. Los gobiernos
y las empresas tienen que converger hacia este objetivo, generar y compartir datos que permitan
afrontar proyectos y diseñar soluciones para abordar las metas de los ODS.
Por último, quisiera agradecer a Ferrovial y la Universidad de Granada que nos hayan acompañado
en el desarrollo del proyecto “La Ingeniería como Facilitador de los ODS: Inteligencia Artificial y Tecnologías Digitales Disruptivas”. Fruto del mismo se ha elaborado el presente estudio que muestra
el recorrido realizado hasta ahora en el uso de estas tecnologías, y plantea todo un conjunto de recomendaciones para avanzar en la consecución de los retos. Podemos afirmar sin género de dudas
que con este estudio se muestra la importancia de la transformación digital en el desarrollo de los
ODS, sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y nos muestra que estamos ante una
gran oportunidad. La inteligencia artificial y las tecnologías digitales disruptivas son una herramienta
fundamental para avanzar en el camino que hemos de recorrer durante esta década, con una alta
responsabilidad moral y ética con el mundo actual, las personas que lo habitan y con las generaciones futuras. Es una gran oportunidad y tenemos un gran reto, avanzar por el camino trazado por
Naciones Unidas para alcanzar las metas de los ODS.
Antonio Colino
Presidente de la Real Academia de Ingeniería
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PRÓLOGO
Quisiera agradecer a La Real Academia de Ingeniería y a la Universidad de Granada la invitación formulada a Ferrovial para sumarse al proyecto “La Ingeniería como Facilitador de los ODS: Inteligencia
Artificial y Tecnologías Digitales Disruptivas”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento para proteger el planeta y
mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Al mismo tiempo, suponen un cambio de paradigma
para las empresas y gobiernos en el diseño de nuevos modelos de negocio y políticas públicas basadas en la sostenibilidad. Gobiernos, sector privado y sociedad civil, estamos convocados a abordar
los principales problemas que afectan a la sociedad, siendo vital la construcción de alianzas públicoprivadas.
Desde el lanzamiento de la Agenda 2030, Ferrovial fue seleccionada para formar parte del grupo
asesor de Naciones Unidas, representando al sector privado. Gracias a esta participación, tuvimos la
oportunidad de analizar con profundidad cada uno de los 17 ODS y sus 169 metas.
Vivimos tiempos que nos obligan a actuar de manera rápida y eficaz. Pero a la vez, se nos presentan oportunidades para avanzar hacia un desarrollo económico sostenible. Las infraestructuras resilientes, la movilidad sostenible y la innovación son aspectos claves para la competitividad de un
país.
Desde su fundación en 1952, Ferrovial ha sido un referente en el sector de las infraestructuras y la
construcción, ámbito en el que desarrollamos soluciones marcadas por la innovación y la sostenibilidad. Apostamos por un modelo que plantea la innovación como elemento clave para emprender la
transformación de las infraestructuras del siglo XXI. Estamos en continua búsqueda de nuevas soluciones de movilidad en ciudades congestionadas, con el propósito de ofrecer fórmulas accesibles,
asequibles y limpias.
Por estas razones, este libro representa una aportación imprescindible para poner al servicio de los
ODS la capacidad analítica y eficiente de la ingeniería bajo los criterios de la inteligencia artificial y la
digitalización. Su resultado seguro que sorprenderá a los lectores.
Rafael del Pino
Presidente de Ferrovial
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INTRODUCCIÓN
Las tecnologías disruptivas son aquellas que tienen como base la innovación, y tienen como denominador común su capacidad de evolucionar rápidamente y adaptarse a diferentes sectores, generando
nuevos modelos de negocio. Tecnologías como la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales
(big data, virtualización, cloud computing, realidad virtual y aumentada, blockchain, etc.) están en
el grupo de tecnologías que impulsarán la transformación de la sociedad en el momento actual de
eclosión de la Cuarta Revolución Industrial, y están llamadas a ser una palanca de transformación de
la sociedad.
En este contexto, se puede hablar de tecnologías digitales actuales, y de tecnologías de tendencia que
aparecerán o se desarrollarán en los próximos años, habiendo tecnologías que pueden estar en ambos
grupos, con una separación difusa entre ambas clases. En todos los casos, hablamos de tecnologías
relevantes y disruptivas para la transformación digital y la economía digital, las cuales tienen cada
vez más relevancia social y económica.
Actualmente, la inteligencia artificial como ciencia y tecnología ha alcanzado su madurez, pasando de
los laboratorios a la sociedad. Las administraciones y la industria hacen uso cada vez más extendido
de las tecnologías inteligentes y digitales en su día a día. En estos últimos años ha crecido el impacto
económico de la inteligencia artificial de forma considerable, y existen estudios que predicen un impacto cercano a los 15 billones de euros en la economía global en el año 2030. Por ello, la inteligencia
artificial y las tecnologías digitales transversales estudiadas pueden y deben impulsar la consecución
de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El proyecto desarrollado conjuntamente con la Real Academia de Ingeniería y Ferrovial, “La Ingeniería
como Facilitador de los ODS: Inteligencia Artificial y Tecnologías Digitales Disruptivas”, nos ha permitido adentrarnos en el estudio de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales como tecnologías
disruptivas, y su actual aplicación en los 17 ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El presente
libro es el resultado del desarrollo del mencionado proyecto, y de un profundo estudio de la literatura
especializada en torno las 169 metas que se plantean para alcanzar los ODS. El estudio se organiza en 3 partes que se corresponden con la introducción de la inteligencia artificial y las tecnologías
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digitales, el análisis de su desarrollo en los ODS y la elaboración de una serie de conclusiones a partir
del presente estudio.
El análisis de las tecnologías se desarrolla en la Parte I, introduciendo brevemente las tecnologías
y destacando la interrelación que existe entre ellas. Hemos analizado un conjunto de tecnologías
digitales actuales que se interrelacionan con la inteligencia artificial para avanzar en los retos que tiene
planteada la economía y la sociedad mundial en el siglo XXI. Incluyen, junto con la inteligencia artificial,
otras tecnologías que se han agrupado en torno a los conceptos de gemelos digitales y tecnologías 3D,
territorios y ciudades inteligentes, y blockchain (como tecnología para la confiabilidad de los datos
y los sistemas inteligentes). También, y brevemente, se introducen dos tecnologías de tendencia
que serán objeto de implantación más allá del año 2030, los vehículos autónomos y la computación
cuántica.
La Parte II del presente libro aborda el estudio de los desarrollos y aplicaciones de estas tecnologías
para alcanzar las metas de los ODS. Se realizará una breve descripción de los ODS y sus metas, previo
al análisis de cada ODS. Estos se analizarán desde una perspectiva DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), analizando una importante bibliografía disponible que está por encima de
las mil referencias bibliográficas. Este estudio DAFO para cada ODS se complementa con un conjunto
de recomendaciones sobre actuaciones que pueden conducir al desarrollo de proyectos e impulsar
el alcance de las metas asociadas. Los ODS se han organizado en torno a las tres dimensiones que
caracterizan la sostenibilidad: económica (incluyendo las áreas de vida y desarrollo económico y tecnológico), social (incluyendo desarrollo social e igualdad) y medioambiental (incluyendo recursos
y medio ambiente). Esta taxonomía ha sido utilizada en la organización de los capítulos de la Parte II que siguen un orden asociado a estas clases y ha servido para realizar un análisis global de los
ODS.
En la Parte III se presentan las conclusiones, que se plantean desde una doble perspectiva: por un lado,
conclusiones desde las dimensiones económica, social y medioambiental, y sus dos respectivas clases;
por otro, conclusiones generales aplicables a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus 17
ODS. El primer bloque de conclusiones analiza los aspectos más destacados de los estudios DAFO y las
recomendaciones realizadas, incluyendo 6 tablas con un resumen del potencial uso de las tecnologías
digitales y la inteligencia artificial en los ODS de la dimensión y clase indicada. Tras el análisis de la
amplia literatura considerada, y las conclusiones previas, se termina con unas conclusiones generales
que inciden en cinco lecciones clave aprendidas y aspectos futuros que precisan especial prioridad
para impulsar las líneas de acción futura en el empleo de la inteligencia artificial y tecnologías digitales
para la consecución de los ODS.
Sin lugar a dudas, la importancia de los datos es fundamental, datos unificados y en abierto. Pero no
es menos cierto que una clave importante del éxito en la aplicación de las tecnologías digitales estará
en saber gestionar el impacto de la interacción entre ellas y los intereses de gobiernos y las empresas,
y los proyectos que planteen los gobiernos de acuerdo con las instituciones políticas y económicas
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internacionales para alcanzar los ODS. La voluntad de los gobiernos, instituciones y empresas en
avanzar hacia estos objetivos, abordando las actuaciones que deben realizarse en paralelo a todo el
proceso de transformación digital que avanza inexorablemente a lo largo de la próxima década, será
esencial para llegar al año 2030 con un grado satisfactorio de éxito.
Indudablemente, la inteligencia artificial y demás tecnologías digitales van a continuar con un desarrollo imparable. Tenemos la gran responsabilidad de hacer uso de estas tecnologías para acercarnos a
las metas propuestas por Naciones Unidas, alcanzando la sostenibilidad del planeta. El mundo afronta como reto impulsar la movilización de los medios necesarios para su implementación mediante
alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más vulnerables y del planeta, tal y como
plantea Naciones Unidas en la resolución de los Estados miembros:
«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a
2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades
pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección
duradera del planeta y sus recursos naturales.»
Este libro comenzó con el proyecto ya mencionado, que ha ido evolucionado hacia la escritura de
esta obra que tiene un objetivo doble, plasmar el conocimiento adquirido y mostrar los estudios y
análisis realizados, en la medida de que puedan aportar un pequeño grano de arena en conocimiento
para los lectores y sumar al objetivo colectivo establecido en la Agenda 2030. Este doble objetivo
se plantea desde la igualmente doble perspectiva de por una parte analizar y describir la literatura
especializada y el estado del arte sobre el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales
para abordar los 17 ODS, fundamental para cualquier lector que se adentre en este ámbito; y por
otra parte, describir los análisis DAFO para cada ODS que nos han permitido avanzar en una serie de
recomendaciones para cada uno ellos. Estas recomendaciones son nuestra pequeña aportación para
el objetivo conjunto establecido en la Agenda 2030. Unas recomendaciones que comienzan aquí, pero
esperamos que nos conduzcan a futuros trabajos en diferentes escenarios de uso de la inteligencia
artificial y las tecnologías digitales, con el deseo de que la transformación digital impulse el alcance
de los objetivos de la Agenda 2030.
Los autores de esta obra nos sumamos al anhelo de Naciones Unidas de “poner fin a la pobreza en el
mundo, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación
de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento
económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar
el acceso a la justicia”.
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PARTE I

Inteligencia Artificial
y Tecnologías Digitales Disruptivas

La inteligencia artificial ha alcanzado su madurez, y se ha convertido en una herramienta fundamental como motor de la transformación digital en la que estamos inmersos. La potencial capacidad de
la inteligencia artificial de automatizar procesos, hasta hace muy poco considerados exclusivamente humanos, está impulsando el inicio de un conjunto de cambios económicos y sociales, los cuales
repercutirán transversalmente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La necesidad de que esta
transformación digital sea beneficiosa a nivel individual y social nos obliga a conocer qué es la inteligencia artificial; cuál es su elemento esencial para su aplicación; los datos; cuáles son sus principales
disciplinas; y sus implicaciones sociales, laborales y económicas más evidentes actualmente.
La inteligencia artificial es además una ciencia y tecnología que complementa a otras propias de la
transformación digital (conectividad digital y 5G, big data, cloud computing, gemelo digital, edge
computing, internet de las cosas, ciudades y territorios inteligentes. La inteligencia artificial se integra y emplea de forma conjunta con estas otras tecnologías, potenciando su utilidad y ampliando su
abanico de posibles aplicaciones. Estas tecnologías interaccionan para impulsar los retos que tienen
1

planteadas la economía y la sociedad mundial en el siglo XXI. Entre estos retos, como se verá en este
libro, pueden contribuir a la consecución de los retos de los diecisiete ODS de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.
La descripción se ha organizado mediante la agrupación de las tecnologías digitales en 5 ejes, algunos
de los cuales están completamente entrelazados en tanto que diferentes tecnologías de base pueden
ser descritas en las distintas secciones. Los cuatro primeros ejes se centran en tecnologías actuales y
el último en tecnologías de tendencia, más allá del año 2030, siendo esta una agrupación propuesta
por los autores.
Concretamente, el capítulo 1 establece las bases para entender qué es la inteligencia artificial, conocer sus principales elementos y disciplinas, y comprender cuáles son las consecuencias de su implementación. El capítulo 2 introduce el concepto de gemelo digital y la tecnologías de 3D relacionadas,
como son la impresión 3D, la realidad virtual y la realidad aumentada. El capítulo 3 se centra en el
abanico de tecnologías relacionadas con los conceptos de territorios y ciudades inteligentes, que están totalmente relacionadas con gran parte de las metas de los ODS, orientadas a la mejora de las
condiciones de vida a nivel comunitario, El capítulo 4 versa sobre blockchain, la tecnología que se
puede utilizar para que la transmisión y compartición de datos se pueda realizar de forma segura y
trazable. Por último, el capítulo 5 presenta las tecnologías que se presumen que tendrán una gran repercusión en los próximos años, y que aquí las catalogamos como tecnologías digitales de tendencia,
los vehículos autónomos y la computación cuántica.
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CAPÍTULO 1

INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
UNA VISIÓN GENERAL

La Inteligencia Artificial (IA) podríamos introducirla de forma muy simplificada como la simulación de
procesos de inteligencia humana por parte de máquinas para resolver problemas complejos, especialmente sistemas informáticos. A lo largo de sus setenta años de historia hemos asistido a definiciones
que se han ido complementando, como analizaremos en esta sección, y que nos muestran la globalidad y complejidad de esta ciencia e ingeniería. Podemos fijar sus inicios y nuestra atención en el
famoso artículo de Alan Turing de 1950 Máquinas computadoras e inteligencia [902], donde se plantea la famosa pregunta “¿puede pensar una máquina?”.1 Se inicia en esta época la investigación de la
IA aunque el nombre no se acuñó hasta 5 años después.
Setenta años después, la IA ha pasado de los laboratorios al mundo real como la tecnología digital
disruptiva que está siendo uno de los motores de la Cuarta Revolución Industrial en la que estamos
inmersos. En esta sección se presenta una visión general sobre la IA.
Se comienza con una breve introducción a la IA, análisis de algunas de sus definiciones y descripción de
los elementos básicos de la definición propuesta por un grupo de expertos de la Comisión Europea en
la sección 1.1. Las siguientes secciones se centran en describir la importancia de los datos en la IA en la
sección 1.2, las diversas tareas y técnicas que se incluyen en la IA en la sección 1.3, las características
de lo que comienza a conocerse como IA confiable en la sección 1.4, y las implicaciones sociales,
laborales y económicas que ya está suponiendo la aplicación de la IA en la sección 1.5. Esta última
sección también analiza los elementos de cambio para afrontar una estrategia de transformación
satisfactoria, tales como la resiliencia laboral, la formación continua y la inversión en IA.
1

Turing planteó la cuestión en 1947 ante el National Physical Laboratory, y tres años después en [902].
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1.1. Inteligencia Artificial
La inteligencia es un concepto abstracto que ha sido estudiado por diversas disciplinas a lo largo de la
historia, desde la filosofía hasta la biología, pasando por la neurociencia. Además, en el concepto de
inteligencia concursan otras nociones igualmente complicadas de determinar, como la racionalidad y
la conciencia. A pesar de la dificultad de encontrar una definición completa de todo lo que involucra
a la inteligencia, se precisa de una mínima definición que sirva de base para construir la definición de
la IA. Max Tegmark define inteligencia como “la capacidad o habilidad de resolver problemas complejos” [871]. Así mismo, define la IA como inteligencia no biológica, equiparándola con la humana,
y situando su única diferencia en el carácter biológico de ésta. La unión entre inteligencia humana y
artificial propuesta por Tegmark engarza con la primera referencia al concepto de IA, realizada por
John McCarthy en la propuesta de Conferencia de Dartmouth sobre IA, donde la describía como “la
ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente
si el humano tuviese ese comportamiento” [597].
Atendiendo a las dos definiciones anteriores, se asocia la inteligencia a comportamiento y resolución
de objetivos, entendiéndose dicha resolución de una forma óptima en relación a los recursos disponibles y a los requisitos de las tareas. Esto liga con el concepto de racionalidad o comportamiento
racional, que en líneas generales se refiere a la consecución óptima de objetivos. La noción de racionalidad o comportamiento racional puede guiar también la descripción o definición de la IA, tal como
se realiza en el libro de Russell y Norving [790].
Por otra parte, hemos de resaltar que en la actualidad estamos inmersos en la era de la información,
donde diariamente se registran ingentes volúmenes de datos, del orden de petabytes. Esta información suele ser de gran volumen, se puede recibir a alta velocidad, y su procesamiento puede requerir
un análisis en tiempo real. La inmensidad de datos disponibles junto con las herramientas y tecnologías capaces de analizarlos y procesarlos es lo que se conoce como big data.2 La IA juega un papel
esencial en la analítica de estos datos, los algoritmos de big data son algoritmos inteligentes distribuidos para el procesamiento masivo de datos.
Recientemente, la Comisión Europea encargó un informe sobre la definición de IA a un grupo de expertos [260], que ha enlazado las definiciones iniciales con el concepto de racionalidad, en el sentido
de consecución óptima de objetivos, y con la disponibilidad de datos masivos percibidos del entorno.
Esta nueva definición, que se seguirá en este documento, es la siguiente [260]: “los sistemas de IA
son programas informáticos (y posiblemente también equipos informáticos) diseñados por seres humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital mediante la percepción
de su entorno mediante la adquisición de datos, la interpretación de los datos estructurados o no estructurados, el razonamiento sobre el conocimiento o el tratamiento de la información, fruto de estos
2
En español se deben utilizar los términos macrodatos o datos masivos para la voz inglesa big data. Dado el carácter
técnico de esta obra, se empleará el término inglés por estar su uso más extendido en dominios científicos y técnicos.
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Figura 1.1: La IA como sistema informático que actúa para resolver de forma óptima un
objetivo en función de los datos percibidos de su entorno.
datos y la decisión de las mejores acciones que se llevarán a cabo para alcanzar el objetivo fijado”. La
figura 1.1 complementa gráficamente esta definición.
De esta definición de IA se destacan los siguiente elementos:
1. Sistemas informáticos. Los sistemas de IA son sistemas o incluso equipos informáticos. Dicho
de otro modo, puede ser un algoritmo, un programa informático, un dispositivo o equipo que
ejecuta un algoritmo y que se comporta de forma inteligente, como podría ser un dron.
2. Datos. En un sistema de IA los datos son esenciales porque son la representación del entorno.
Los sistemas de IA necesitan los datos para poder aprender, interpretar y razonar sobre la realidad, y en función de ellos tomar las decisiones más adecuadas.
3. Objetivo. Todo sistema de IA tiene un objetivo o una tarea a cumplir.
5
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Los sistemas de IA, como sistemas destinados a un cometido específico, no son producto de los últimos años, sino que encontramos ejemplos en una historia ya no tan reciente. Por ejemplo, las hoy tan
exitosas redes neuronales tienen su origen en el modelo matemático de neurona artificial propuesto
por Warren McCulloch y Walter Pitts en 1943 [600], algunos años antes de la propia acuñación del
concepto de IA. Un ejemplo adicional se halla en el proyecto Georgetown-IBM [408], que data del
año 1955, y consistió en un sistema de traducción automática de ruso a inglés, el cual tuvo una motivación de inteligencia militar, ya que se desarrolló en el contexto de Guerra Fría entre EE.UU. y la
URSS.
La proposición de una definición suele traer aparejada la evaluación del cumplimiento de tal definición.
Alan Turing en [902] propone lo que se conoce como test de Turing, es decir, cómo evaluar si un
sistema tiene un comportamiento inteligente. El test se corresponde con un juego de imitación en el
que participan, en espacios independientes, un interrogador humano, una persona y una máquina.
Entre los tres actores mantienen una conversación dirigida por las preguntas que el interrogador
realiza tanto a la máquina como a la otra persona. Si las respuestas del ordenador hacen creer al
interrogador que éstas son realizadas por una persona, entonces se podría decir que el ordenador
tiene un comportamiento inteligente.
La superación del test de Turing requiere que un sistema, como se señala en [790], posea una serie de habilidades, que actualmente se corresponden con áreas o tareas de la IA actual, y las cuales
son:
• Procesamiento del lenguaje natural. Si el sistema debe hacerse pasar por un humano, debe comunicarse como si fuera una persona, y por tanto relacionarse con el interrogador en su mismo
idioma.
• Representación del conocimiento. Para así mantener el estado de la comunicación.
• Razonamiento automático. Uso del conocimiento almacenado en el estado de la comunicación
para la generación de las respuestas correspondiente a las preguntas.
• Aprendizaje automático. Debe poder adaptarse a las nuevas circunstancias que suponen cada
nueva pregunta a contestar.
Atendiendo a las habilidades mencionadas y al propio enunciado del test de Turing, éste no precisa
que el ordenador interactúe con su entorno físico. Si esta relación se la añadiera al test, el sistema que
se propusiera cumplirlo además tendría que tener las capacidades de:
• Visión por computador. Para percibir objetos de su entorno.
• Robótica. Disponer de la mecánica asociada para manipular los objetos del entorno.
6
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1.2. La Importancia de los Datos
De los tres elementos principales de la definición de IA, el que más sobresale es el de los datos. Al igual
que el ser humano necesita de datos para realizar sus tareas diarias, un sistema informático precisa
de ellos para realizar las acciones oportunas para la consecución de un objetivo. Por tanto, los datos
son el elemento central de la IA, y se podría decir que sin datos de calidad no se pueden desarrollar
sistemas de IA para un objetivo determinado.
La datos son los elementos sobre los que se construye la información, y sus diferentes cualidades son
las que construyen su relevancia:
• Tipología. Los datos pueden ser estructurados o no estructurados. Los datos no estructurados
son aquellos que no son procesables a priori, que no están tabulados, ni anotados, es decir, que
no tienen una estructura semántica asociada. Un ejemplo de este tipo de datos es el texto. El
texto en sí es un tipo de dato en el que subyace una gran cantidad de datos, y cuyo procesamiento es clave para la gestión de la información.
Los datos estructurados son aquellos que sí tienen una estructura semántica. Un ejemplo claro
son los datos que genera el mantenimiento de maquinaria industrial, a partir del cual se pueden
desarrollar modelos de mantenimiento predictivo.
• Carácter. Los datos son elementos de información que tienen que ser generados por algún elemento de la realidad. Dicho elemento cobra una importancia significativa cuando se trata de
una persona, debido a sus propios derechos inalienables y como ciudadano. Por tanto, se debe
diferenciar los datos de carácter personal y los que no son de carácter personal.
La importancia de los derechos de carácter personal se aprecia en las legislaciones que se están
publicando, cuyo eje central es la protección de los datos de carácter personal. Dos ejemplos de
ello son la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales [123], y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea [257].
• Poder. Los datos como elemento origen de información y conocimiento son un elemento de
poder. Es por ello que ahora se esté debatiendo sobre: quién es el propietario de los datos, qué
derechos otorga la posesión o generación de datos, y la responsabilidad derivada del uso y generación de información a partir de los datos.
Esta discusión es de suma importancia cuando los datos son de carácter personal, dado que el
uso de los mismos debe respetar los derechos individuales de las personas sobre los que tratan
los datos.
Dada la relevancia de los datos, la Unión Europea (UE) ha publicado recientemente la Estrategia Europea de Datos [258]. Las ideas principales de este documento, y que se deben tener en cuenta
son:
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1. Economía y Sociedad de los Datos. Conocedora de la importancia de los datos, la UE se marca
como objetivo convertir a la sociedad europea en una sociedad cuyo poder radique en el uso de
los datos, para que pueda tomar las mejores decisiones individuales, colectivas, empresariales,
administrativas y legislativas.
2. Acción sobre la gobernanza de los datos. La UE es consciente que se tienen que actualizar las
normativas europeas y nacionales en cuanto al acceso y compartición de datos entre los países
miembros.
3. Espacios de datos. La UE se marca como objetivo en el periodo 2021-2027 el desarrollo de
infraestructura tecnológica para el almacenamiento y compartición de datos entre los países
miembros. Para el desarrollo de esta infraestructura estima un presupuesto que asciende a los
6.000 millones de euros entre financiación pública y privada.
4. Cualificación en el uso de servicios basados en datos. Se pretende reducir el desconocimiento
de gran parte de la sociedad sobre el poder que reside en los datos, y en la importancia de proteger su privacidad. Así mismo, se pretende formar al sector productivo, principalmente PYMES,
en la gran utilidad que tienen los servicios basados en datos, y de la relevancia de su uso para el
avance de los negocios en un entorno empresarial cada vez más global y competitivo.
Además, la UE señala que es vital la formación en tecnologías relativas al procesamiento y análisis de datos. Esto indica que los ingenieros o científicos de datos tendrán que estar presentes
en todos los sectores económicos y sociales.
5. Espacios comunes de datos. Siguiendo el caso de éxito de la Nube Europea de Ciencia Abierta,3
la UE propone la creación de espacios de datos comunes, en concreto: industria, Pacto Europeo Verde, movilidad, salud, financiero, energía, agrario, administración pública, formativo o de
cualificaciones profesionales.
En resumen, los datos son un elemento de vital importancia para el desarrollo de sistemas de IA,
siendo el debate sobre su uso, almacenamiento, compartición, anotación, propiedad y derechos, fundamental para el desarrollo de la IA. Es por ello que la UE está impulsando a los países miembros
a avanzar en el desarrollo de normativas, acciones formativas e inversiones relacionadas con el uso
de datos para la IA, para que así la UE no quede rezagada en la carrera por el liderazgo científico e
industrial en IA.

1.3. Disciplinas de la Inteligencia Artificial
Atendiendo a la definición de IA propuesta por el comité de expertos de la Comisión Europea [260],
se podría decir que un sistema de IA es aquel que puede razonar, aprender, y tomar decisiones, en
3
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función de un conjunto de datos de entrada. Por tanto, se podrían distinguir dos grandes disciplinas
dentro de la IA:
Razonamiento y toma de decisiones. Para poder razonar y tomar decisiones, en primer lugar es preciso la representación del conocimiento, y una vez representado, razonar en base a dicho conocimiento.
La representación del conocimiento precisa de la estructuración de los datos, su anotación, y
permitir el acceso a los mismos. Esta representación puede implementarse mediante conjuntos
de datos estructurados, taxonomías y ontologías que permitan el acceso y procesamiento de
los datos.
El razonamiento a partir de los datos se refiere a tareas como: la inferencia de nuevo conocimiento a partir de la aplicación de reglas simbólicas, planificación de tareas, búsqueda y optimización
de soluciones dentro de un amplio conjunto de posibles soluciones. El resultado de estas técnicas es la de ofrecer la decisión más óptima, o la más adecuada.
Aprendizaje automático. Existen problemas que no pueden ser representados mediante reglas simbólicas o conocimiento experto. El planteamiento y resolución de estos problemas debe aprenderse automáticamente. El proceso de aprendizaje que se realiza a partir de los datos es lo que
se conoce como aprendizaje automático, en inglés machine learning. Ejemplos de este tipo de
problemas son: comprensión y generación de lenguaje, todo lo que engloba al procesamiento
del lenguaje natural; visión por computador y clasificación de imágenes; y toda tarea resoluble
mediante técnicas de clasificación o regresión. En esencia, los modelos de aprendizaje automático construyen o aprenden un modelo matemático que representa un problema a partir de un
conjunto de datos de entrenamiento, que deben ser representativos de dicho problema. Ese
modelo es capaz de predecir a partir de nuevos datos en función de la naturaleza del problema
a resolver.
En el aprendizaje automático se distinguen principalmente tres tipos de aprendizaje: aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.
Aprendizaje Supervisado. El sistema aprende a partir de ejemplos o de datos etiquetados. Estos
ejemplos representan un comportamiento pasado (datos de entrenamiento), a partir del
cual aprende un modelo matemático que le permite predecir o clasificar comportamiento
futuro. Este proceso de aprendizaje es similar al proceso de aprendizaje humano, el cual
precisa de que un supervisor (maestro) enseñe el significado de los ejemplos, para que el
humano los pueda identificar y generar nuevo conocimiento. Para este proceso de aprendizaje es esencial que los datos sean de calidad y representativos del problema, para que
así el modelo pueda generalizar y generar un conocimiento que supere los límites de los
propios datos de entrenamiento.
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Diversas son las técnicas y algoritmos que se aplican en aprendizaje supervisado. Un primer grupo de algoritmos lo representan los árboles de decisión, los cuales a partir de la
evaluación de las características o variables de un problema permiten su clasificación y
representación en forma de árbol. Los árboles de decisión se caracterizan por su interpretabilidad, dado que al poder representar su proceso de toma decisiones a modo de árbol,
éste puede ser interpretado fácilmente por un humano.
Desde un punto de vista matemático, el proceso de aprendizaje se define como la búsqueda
o ajuste de una función que describa los datos de entrenamiento, y que se asemeje lo máximo posible a la función subyacente a dichos datos. Existe una gran variedad de algoritmos
de aprendizaje automático entre los que se destacan al algoritmo Naïve Bayes, las máquinas de soporte de vectores (SVM) o los algoritmos basados en similitud como K-Vecino
más cercano, en inglés K-Nearest Neighbour (KNN).
Actualmente los métodos de aprendizaje automático que están marcando el estado del arte en la mayoría de los problemas de clasificación son las redes neuronales. Éstas realizan
procesos de aprendizaje iterativo que permiten aprender funciones no lineales de descripción de datos. Actualmente, las redes neuronales profundas son el elemento fundamental
de lo que se conoce como aprendizaje profundo, en inglés deep learning. Una red de aprendizaje profundo se define como una red con varias capas neuronales o de procesamiento,
cuyos parámetros o conexiones se optimizan a lo largo del proceso de aprendizaje. Este
tipos de redes son o se están convirtiendo en el estado del arte en la mayoría de problemas
de IA, como los relativos al procesamiento de lenguaje natural o la visión por computador.
Aprendizaje no supervisado. Este tipo de aprendizaje trata de encontrar patrones a partir de
datos no etiquetados. A base de buscar similitudes entre los datos, trata de categorizarlos,
para así predecir nuevos comportamientos. Dentro de este tipo de aprendizaje destacan
los algoritmos de segmentación, en inglés clustering, y los algoritmos de asociación de conceptos.
Aprendizaje por refuerzo. Siguiendo con la analogía entre el aprendizaje automático y el humano, este último requiere de elementos de refuerzo para premiar el correcto aprendizaje
(refuerzo positivo), y para castigar los errores cometidos (refuerzo negativo). Este mismo
esquema de refuerzo positivo y negativo puede aplicarse al aprendizaje automático, y es
lo que se conoce como aprendizaje por refuerzo, en inglés reinforcement learning.
No se puede olvidar como parte de la IA la robótica, dado que se podría definir como la “IA en el
mundo físico”. Un robot no es más que una máquina con capacidad o no de movimiento, y que se
tiene que enfrentar al dinamismo, incertidumbre y complejidad del mundo físico. Por tanto, un robot
tiene que poder percibir (adquirir datos), razonar, actuar, aprender e incluso interaccionar con otros
robots para realizar una tarea. Un ejemplo evidente de robot actualmente lo representa el vehículo
autónomo, el cual percibe el estado del tráfico y de la carretera, razona qué acciones tomar en función
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de la vía, la reglamentación de tráfico y el trayecto, y conduce (actúa) para llegar al destino marcado
(objetivo).
La figura 1.2 aglutina las tareas y técnicas de IA que se han descrito en esta sección.

Figura 1.2: Representación gráfica de las técnicas y tareas de la IA.
La relevancia de los sistemas informáticos y de los datos en la definición propuesta en [260] se observa en la iniciativa europea público-privada de aunar las distintas iniciativas y grupos de trabajo en
datos y robótica en una estrategia común, y que recibe el nombre PPP-AI (Public Private PartnershipArtificial Intelligence, en español alianza público-privada para la IA) [9].

1.4. Inteligencia Artificial Confiable
La irrupción de la IA en la vida de las personas ha propiciado que ésta ya no solo proponga retos
matemáticos y tecnológicos, sino también de propiedad, de derechos y de responsabilidad. Estos
problemas, derivados del uso de servicios de IA por parte de la sociedad, ha propiciado la definición
del concepto de IA confiable.
Se parte de la base de la incertidumbre que genera la IA al estar sujeta a las acciones de un algoritmo
que depende de un conjunto de datos de entrada. Por tanto se precisa de sistemas de IA que generen
confianza al ciudadano, a las personas. Es por ello que surge el concepto de IA confiable. La UE ha
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publicado las directrices para una IA confiable [259], y de acuerdo a éstas la IA confiable se construye
sobre tres pilares fundamentales:
1. Conforme a la ley. La IA tiene que ser lícita, es decir, tiene que cumplir con todos los preceptos legales y normativos que se aplican a los procesos y actividades implicados en el desarrollo,
despliegue y utilización de la IA.
2. Ética. El respeto de la Ley no es siempre garante del respeto de principios éticos que salvaguarden los derechos inalienables de las personas. Es por ello, que la Comisión Europea estipula que
una IA confiable tiene que:
a) Respetar la dignidad humana. Los sistemas de IA tienen que considerar a las personas como
sujetos morales, y no como objetivos que poder medir, filtrar, ordenar, dirigir, condicionar
o manipular.
b) Respetar la libertad individual. Los seres humanos son y tienen que ser libres para tomar decisiones vitales por sí mismos. Es por ello que la IA debe evitar la coerción ilegítima directa
o indirecta, las amenazas a la autonomía mental y la salud mental, la vigilancia injustificada,
el engaño y la manipulación injusta. Este compromiso con la libertad individual debe permitir que las personas puedan ejercer un mayor control sobre su vida y decisiones, incluidas
otras libertades como: la libertad de las artes y de las ciencias, la libertad de expresión, el
derecho a la privacidad y la vida privada y la libertad de reunión y asociación.
c) Respetar la democracia, la justicia y el estado de Derecho. Este principio ético entronca con
el principio de que la IA tiene que ser lícita. Además se le añade, que la IA no debe emplearse
para socavar ni los principios democráticos ni los procesos democráticos.
d) Proteger la igualdad, la no discriminación y la solidaridad. La IA debe proteger la igualdad
entre los ciudadanos. Este principio está íntimamente relacionado con los datos, debido a
que un mal tratamiento de estos puede derivar en una IA que contravenga este principio.
Es por ello fundamental una buena selección, anotación y protección de los datos para no
originar sistemas de IA que favorezcan la discriminación de las personas.
e) Respetar los derechos de los ciudadanos. La IA debe respetar todos los derechos que se confieren a los ciudadanos en la legislación europea y nacional de los países miembros como:
el derecho al voto, el derecho a una buena administración, el derecho de acceso a documentos públicos o el derecho de petición a la administración.
3. Robusta. Este principio descansa sobre la máxima de que las personas deben confiar en que
los sistemas de IA no provocarán daños involuntarios. Dicho de otro modo, los sistemas de IA
deben ofrecer un correcto funcionamiento siempre, y prever medidas de protección para evitar
cualquier efecto adverso imprevisto. Desde el punto de vista técnico debe garantizar una solidez
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técnica del sistema, y desde el punto de vista social tiene que tener en cuenta el contexto y
entorno en el que opera.
Con el fin de ayudar a que los sistemas de IA respeten estos tres pilares fundamentales para que
sean considerados como IA confiable, la Comisión Europea define siete requisitos esenciales que debe
cumplir todo sistema de IA, y estos son:
1. Intervención y supervisión humanas. Atendiendo al principio de IA ética, los sistemas de IA
tienen que permitir ser gobernados o supervisados por humanos. Para ello deben asegurarse
medidas de control adecuadas, incluida la adaptabilidad, la exactitud y la explicabilidad de los
sistemas de IA. La supervisión debe realizarse por medio de mecanismos de funcionamiento
que permitan la participación humana (human-in-the-loop), la supervisión humana (human-onthe-loop), o el control humano (human-in-command).
2. Solidez y seguridad técnicas. Los sistemas de IA tienen que garantizar robustez tecnológica,
e incluso considerar planes de contingencia para la adaptación ante comportamientos anómalos. También deben ser resilientes ante ataques malintencionados contra su funcionamiento, ya
tengan estos como objetivo la manipulación de los datos, o los modelos de aprendizaje.
3. Privacidad y gestión de datos. Los datos tienen que estar protegidos contra accesos ilegítimos,
debiéndose salvaguardar su integridad. Asimismo, en aquellos datos de carácter personal se
debe proteger su privacidad, y garantizar que los individuos no puedan ser identificados a partir
de un análisis de los datos.
4. Transparencia. El comportamiento de los sistemas de IA debe poder ser monitorizado o trazado,
o dicho de otro modo, registrar todo su proceder, desde el proceso de adquisición y anotación
de datos, hasta cada una de las decisiones que toma. Por ello es vital que los sistemas de IA sean
explicables, para así poder entender las decisiones que toman en función de unos determinados
datos de entrada. Por consiguiente, es necesaria una IA explicable.
El concepto de IA explicable está siendo estudiado actualmente con gran profusión, y debido a
su importancia para que se pueda confiar en los sistemas de IA es aconsejable proponer en este
documento una definición. En concreto se va a seguir la propuesta en [63], que dice lo siguiente: “Dada una audiencia determinada, una IA explicable es aquella que proporciona los detalles
oportunos para que su funcionamiento sea claro o fácil de comprender para tal audiencia”. Así
mismo, se enuncian los objetivos de la IA explicable, y que son: (1) confianza, (2) causalidad,
(3) transferibilidad, (4) informativa o que proporciona información, (5) robustez, (6) imparcialidad, (7) accesibilidad y (8) respeto a la privacidad de los datos.
5. Diversidad, no discriminación y equidad. Esta directriz está relacionada con el principio de IA
ética y con la gestión de los datos. El proceso de adquisición y anotación de los datos tiene que
preservar la igualdad y evitar la discriminación de los ciudadanos.
13

Capítulo 1. Inteligencia Artificial. Una visión general

6. Bienestar social y medioambiental. El proceso de desarrollo y explotación de los sistemas de
IA tiene que respetar los principios de bienestar social, y entre ellos está el respecto medioambiental. Como sistemas tecnológicos, estos tienen un impacto medioambiental y una huella de
carbono. Por tanto, la minimización de este impacto tiene que contemplarse en el diseño de
sistemas de IA.
7. Rendición de cuentas. Esta directriz está relacionada con el principio de responsabilidad. Para
dirimir las responsabilidades de los sistemas de IA, estos tienen que poder auditarse. Además,
cuando la IA provoque perjuicios, deben estar previstos procedimientos que garanticen una
reparación adecuada.
El respeto de los principios fundamentales y directrices sobre IA confiable dictados por la Comisión
Europea son recomendables para cualquier actor que desarrolle sistemas de IA, pero estos seguramente se convertirán, en un futuro no tan lejano, en obligatorios, no sólo porque se exija legalmente,
sino porque los usuarios de servicios de IA lo demandarán.

1.5. Implicaciones Sociales, Laborales y Económicas de la IA
En los últimos años el avance científico en IA ha permitido el desarrollo y aplicación industrial de la
misma. Esto ha posibilitado que la IA se aplique a problemas reales y, debido a su éxito, a abrirse a escenarios de aplicación en los que a priori no se había considerado que tuviera cabida. Desde un punto
de vista teórico se tiene la certeza que la IA, o dicho de otra forma, la automatización de procesos,
contribuirá (1) a aumentar el bienestar humano, pues mejorará la atención sanitaria; (2) a incrementar la eficiencia de la agricultura; (3) a mejorar la eficiencia de los sistemas de producción; (4) a
aumentar la productividad laboral y (5) a mejorar nuestra seguridad. Así mismo, estos beneficios no
carecen de retos que no se pueden rehuir, como (1) la opacidad de las decisiones tomadas por los
algoritmos; (2) los sesgos de cualquier tipo que puedan presentar y (3) las transformaciones sociales,
educativas y organizativas que conllevará la integración plena de la IA en nuestra sociedad.
Aunque la IA se está introduciendo paulatinamente en el sistema productivo y en la vida cotidiana, aún
se habla en futuro en cuanto a los cambios que supondrá su aplicación. Pero la IA, la robotización y la
automatización de procesos ya están transformando nuestra sociedad. Algunos datos para mostrar
este proceso de cambio ya en marcha son:4
• Inversión en robots. Ésta será de 188 mil millones de dolares en 2020, mientras que en 2016
no se llegó ni a la mitad de esta cifra.
• Mercado de IA. El tamaño de la economía asociada a la IA se estima que pase a nivel mundial de
los 1,8 mil millones de dolares en 2016 a 59 mil millones de dolares en 2025.
4
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• Necesidad de capacidades tecnológicas. Se estima que el 90 % de los puestos de trabajo actuales necesitan de habilidades tecnológicas. Igualmente, se estima que 61 millones de personas
en Europa carecen de destrezas tecnológicas mínimas.
• Creación de puestos de trabajo. La digitalización de la economía ha supuesto la creación de 2
millones de puestos de trabajo en la última década, y se prevé que se generen 1,7 millones de
puestos de trabajo hasta 2030.
• Influencia de la IA en puestos de trabajo. Se calcula que entre el 14 % y el 47 % de los puestos
de trabajo actuales se verán afectados o tendrán que variar a causa del uso de IA.
• Digitalización de empresas europeas. En la actualidad el 20 % de las empresas europeas se pueden considerar altamente digitalizadas.
Los datos anteriores muestran que la incorporación de la IA en la economía, en el tejido productivo y
en la sociedad es una realidad, y que este hecho provocará cambios sociales, laborales, organizativos
y formativos. La incertidumbre ante el cambio y el desconocimiento sobre las posibilidades de la IA,
está generando un cierto desasosiego social, que evidencia que se tienen que comenzar a planificar
las medidas oportunas para estar preparados para la transformación que supondrá el despliegue de
una economía basada en la IA.
El principal temor social ante la irrupción de la IA es la posible perdida o variación sustancial de sus condiciones laborales, que como se ha indicado es esperable. Pero este miedo razonable debe mitigarse
ante el hecho de la superación de otras revoluciones tecnológicas previas, como las que supusieron la
invención de la máquina de vapor, el uso extensivo de la electricidad y la digitalización. Estos avances
tecnológicos propiciaron la desaparición y modificación de oficios y puestos de trabajo, pero también
fueron germen de nuevas profesiones, de la generación de nuevos empleos, y de la mejora de la productividad y condiciones de vida de la sociedad. El ejemplo de la historia nos debe servir de modelo
para afrontar el reto del desarrollo de la IA.
Es evidente que los oficios que desarrollan tareas susceptibles de ser automatizadas y desempeñados
por trabajadores poco cualificados podrían desaparecer en un futuro, o verse profundamente modificados. Atendiendo al informe encargado por la Comisión Europea sobre las implicaciones de la IA en
el entorno laboral [818], los trabajos que se ven en cierta manera amenazados por la IA son:
• Agricultura. Por el desarrollo de sistemas de monitorización a distancia y tractores autónomos.
• Centros de atención de llamadas. Probablemente serán reemplazados por sistemas de reconocimiento de habla.
• Servicios postales. Todo lo relacionado con el oficio de cartero, por ejemplo envío de cartas y
paquetes, es altamente susceptible de ser automatizado.
• Registro de documentos. Será sustituido por registro electrónico.
• Empleos relacionados con la gestión de cuestiones legales.
• Recaudación de impuestos.
15
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• Conductores de mercancías, taxis y autobuses.
• Empleados de tiendas comerciales ya sean de alimentación o de otro tipo. Un ejemplo de la
automatización de estas tareas se encuentra en el proyecto Amazon Go de Amazon.5
Seguramente haya más empleos en peligro de desaparición además de los listados, pero la historia
muestra que las revoluciones tecnológicas implican la transformación y aparición de nuevos oficios.
Un ejemplo se encuentra en la implantación de cajeros o dispensadores automáticos de dinero. En un
principio se creyó que este artificio destruiría un gran número de empleados de banca, pero esto no
fue así. En EE.UU. desde la década de 1980 se han instalado 400.000 cajeros automáticos, mientras
que el número de empleados de banca en lugar de disminuir han aumentado entre 500.000 y 600.000
personas. Esto se ha debido a que los cajeros automáticos han abaratado la apertura de sucursales
bancarias, dado que ya no es necesario destinar personal a la dispensa de dinero, por lo que ha permitido la apertura de más oficinas, y destinar el personal al servicio personalizado de los clientes. Esto
es una muestra de que la IA más que destruir empleos los transformará y creará nuevos oficios.
La automatización del trabajo permitirá aumentar la productividad, eficiencia y capacitación de nuestra industria, y sin menoscabo en el empleo. Un ejemplo se encuentra en la industria automovilística
alemana, la cual está a la vanguardia de lo que se conoce como Industria 4.0. Varias son las marcas
de automóviles alemanas que han introducido robots en sus líneas de producción, como es el caso de
Audi6,7 y Volswagen.8 Esta robotización de las factorías no ha supuesto una reducción del empleo
en el sector automovilístico alemán, sino que entre los años 2010 y 2015 los ocupados en este sector
aumentaron un 14 %.
En virtud de las capacidades de la IA se están diseñando e implementando nuevas formas de organización industrial, que en líneas generales son más eficientes y requieren de una capacitación laboral
más elevada. Por ejemplo, la combinación de eficiencia y alta cualificación es muy probable que se
vea reflejada en un aumento de la calidad de los puestos de trabajo, y en revertir el proceso de deslocalización a Asia que la industria mundial llevó a cabo durante la década de los 90 del siglo pasado. La
combinación de la tecnología de impresoras 3D, robots y tejedoras digitales ha permitido a Adidas digitalizar el diseño y producción de calzado deportivo, posibilitando de esta manera reimplantar parte
de su producción de calzado deportivo en Alemania en sus nuevas factorías llamadas Speedfactory.
En EE.UU. incluso se ha creado un instituto para el estudio, información y fomento de la repatriación
industrial, el Reshoring Institute.9 En España debe destacarse el caso de la empresa juguetera Inju5

Amazon Go: https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16008589011
Audi. Factorías inteligentes. Consulta: 2020-04-02. https://www.audi-mediacenter.com/en/audi-techday-smart-f
actory-7076/smart-factory-audi-is-on-the-way-to-the-factory-of-the-future-7077
7
Audi. Industria 4.0. Consulta: 2020-04-02. https://www.audi-mediacenter.com/en/audi-techday-smart-factory-7
076/smart-factory-audi-is-on-the-way-to-the-factory-of-the-future-7077
8
Volvswagen. Estrategia Industria 4.0. Consulta: 2020-04-02. https://www.volkswagen-newsroom.com/en/stories
/industry-40-we-make-it-happen-4779
9
https://reshoringinstitute.org/
6
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sa, que tras una fuerte reconversión tecnológica y de apuesta por políticas de inversión en I+D ha
repatriado toda su producción de Asia a España.
Si bien es cierto que la IA afectará negativamente a ciertas actividades económicas, y sobre todo a
aquellas que emplean a trabajadores menos capacitados, el incremento de la productividad, eficiencia,
capacitación profesional, mejora de las condiciones laborales y el retorno de los centros de producción
a sus lugares de origen debe interpretarse como una consecuencia muy positiva de la revolución que
está suponiendo la IA.
La tendencia humana a sólo atender al corto plazo resulta en que la preocupación actual sobre la
IA se oriente exclusivamente a los puestos de trabajos que puede destruir o modificar. Pero la implantación de la IA implica cambios más profundos, que se pueden agrupar en: (1) resiliencia laboral,
(2) formación continua e (3) inversión en IA. Estos tres elementos de cambios o aspectos a tener en
cuenta están relacionados, y para conseguir una transformación satisfactoria se deben afrontar con
una estrategia común. En las siguientes subsecciones se detallan sus características principales.

1.5.1.

Resiliencia laboral

El término resiliencia aunque de origen latino ha llegado a nuestro diccionario de la mano de la voz
inglesa resilience, y se refiere a la capacidad de adaptación de un ser vivo. La economía del siglo XXI
es mucho más dinámica que la del siglo anterior, sobre todo debido a la revolución que supuso la
digitalización de la sociedad, y la transformación que para la comunicación y las relaciones sociales
supuso Internet. Pero la IA ya está imprimiendo una mayor velocidad al dinamismo de la economía,
que se comienza a manifestar en la variación de los procesos productivos y de los puestos de trabajo
asociados. Pero estos cambios no van a ser estacionales, sino continuos, para lo cual hay que estar
preparados.
Actualmente la capacitación de un empleado se mide mediante certificaciones curriculares que determinan los conocimientos que presumiblemente tiene en función de un determinado currículo académico. Pero ante un entorno laboral dinámico surgen varias preguntas:
1. ¿Cuáles son las habilidades asociadas a los conocimientos certificados?
2. ¿Son los conocimientos certificados lo suficientemente genéricos para desarrollar nuevas habilidades a priori no asociadas a tales conocimientos?
3. ¿Cuál es la capacidad de aprendizaje de nuevas habilidades?
Atendiendo a estos interrogantes, la economía asociada a la IA demanda un perfil laboral más orientado a las capacidades o habilidades que a los conocimientos, a la resolución de problemas frente a
la consecución rutinaria de tareas, a la adaptación al cambio frente a la monotonía, y a profesionales con un mayor grado de saberes transversales frente a perfiles muy específicos, que permitan el
reaprendizaje continuo necesario en el nuevo escenario económico.
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Los gobiernos y empresas deben ser conscientes de este nuevo perfil laboral, para así diseñar las
estrategias oportunas para preparar a los trabajadores actuales y los del futuro.

1.5.2.

Formación continua

El perfil laboral que surge de la implantación de la IA se puede resumir en una persona con conocimientos transversales, con capacidad de resolución de problemas, desarrollo de nuevas habilidades
y de adquirir nuevos conocimientos. Esto implica un desafío para el sistema educativo en todos los
niveles de enseñanza, desde la primaria hasta la universitaria.
El sistema educativo debe responder ante la demanda de este nuevo perfil laboral, y lo debe abordar
desde un punto de vista formativo o de conocimientos y temporal.
Formativo. Una sociedad basada en la resolución de problemas, aptitudes y resiliente requiere de un
sistema educativo que desarrolle la capacidad de pensamiento crítico, forme en saberes fundamentales y evalúe competencias. Estos tres elementos deben estar presentes en el diseño de los itinerarios
formativos desde los niveles más básicos hasta la universidad, dado que son fundamentales para que
se desarrollen las capacidades propias del perfil laboral que está surgiendo en la economía basada en
la IA.
La IA, o la Informática en general, es ya un elemento esencial de nuestra sociedad, y la carencia de
un mínimo conocimiento sobre ella limita la comprensión mínima del mundo y la capacidad de desenvolverse en él, es decir, cercena la cultura de un individuo atendiendo a la definición de cultura
de Ortega en [709]. Por consiguiente, debe incluirse formación sobre Informática e IA en todos los
itinerarios educativos con el fin de proporcionar los instrumentos necesarios para comprender qué
es la IA, formarse en IA y afrontar los cambios de la revolución industrial que ya está suponiendo el
despliegue de la IA en la Industria.
Temporal. La formación se entiende como un periodo vital concentrado en un espacio de tiempo,
y durante el cual se adquieren los conocimientos básicos para entender el mundo y para la capacitación profesional. Pero esta forma temporal de entender la formación no se ajusta a las necesidades
actuales, en las que debe imperar la formación continua que posibilite a los individuos desarrollar
nuevas habilidades y adaptarse a un entorno cambiante. Aunque son todos los niveles formativos
los que deben responder ante este reto, es la Universidad la que debe protagonizar este cambio de
una formación estacionaria a continua. La universidad debe ofrecer nuevos programas formativos
orientados a la actualización y adquisición de nuevos conocimientos. Estos nuevos programas deben
ser variados, incluyendo desde procesos formativos amplios y generalistas, hasta aquellos de corta
duración, específicos y de alto nivel.
La variación del paradigma formativo también requiere del concurso de la empresa. Universidad y empresa no pueden seguir siendo dos mundos independientes, sino que deben colaborar para el diseño
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de estos nuevos itinerarios formativos que posibiliten a los empleados la mejora de su formación profesional e intelectual. Así mismo, la empresa debe ser consciente de la importancia de la formación en
una sociedad basada en el conocimiento y la IA, por lo que la inversión en formación y la colaboración
con la universidad debe ser un pilar esencial de su estrategia corporativa.

1.5.3.

Inversión en IA

El desarrollo de la IA requiere de un esfuerzo académico e industrial. Académico en el sentido de
progreso en investigación fundamental, y empresarial en cuanto a aplicación e implantación de la IA.
Tanto la investigación como la implantación precisan de inversión. Cuando se habla de inversión se
suele asociar a adquisición de bienes, pero en este caso dicha inversión se debe dirigir hacia diferentes
frentes para conseguir el objetivo del progreso de la IA. En esta obra identificamos que los principales
receptores del esfuerzo inversor deber ser la investigación y las infraestructuras facilitadoras de la
IA.
Investigación. Es capital dirigir el esfuerzo inversor a aumentar la capacidad investigadora, pero no
sólo en incrementar la masa crítica, sino en facilitar su interacción e intercambio de conocimiento. Dicho de otro modo, se debe facilitar la concentración de investigadores en IA mediante la creación de
institutos o centros de investigación específicos en donde puedan interactuar investigadores procedentes de la universidad y la industria. Así mismo se debe fomentar la colaboración entre investigadores de distintos institutos de investigación y de diferentes países con el fin de impulsar el intercambio
de conocimiento y el progreso científico. Esto sólo es posible por medio de una inversión fuerte en
investigación, y aplicando las idóneas decisiones de gestión que optimicen tal inversión.
Infraestructuras. La IA es un producto lógico que necesita ser ejecutado en un entorno físico con la
suficiente potencia para desarrollar toda su capacidad. Esto obliga a invertir en infraestructura computacional de altas prestaciones que puedan: (1) almacenar los datos que precisan los algoritmos de IA,
y (2) ejecutar los algoritmos de IA. Tampoco puede dejar de prestarse atención a las comunicaciones,
más si cabe en entornos de computación distribuida y federada.
Como conclusión se destaca que la IA, como anteriores hitos científicos y tecnológicos en la historia,
producirá y está provocando cambios en nuestra sociedad. Ningún colectivo ni individuo será ajeno a
estos cambios y por ello se debe estar preparado. Pero aunque la palabra cambio produzca un cierto
miedo por la incertidumbre que genera, la transformación social que traerá la IA será positiva en
términos globales porque mejorará nuestra calidad de vida. Este convencimiento optimista no rehuye
la responsabilidad de afrontar la preparación necesaria para que la transición a la nueva sociedad
integrada con la IA sea lo más fluida y beneficiosa posible.
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CAPÍTULO 2

GEMELOS DIGITALES
Y TECNOLOGÍAS 3D

Gartner, en su informe sobre tendencias de 2020 [845], apunta a la hiperautomatización y a los
gemelos digitales como uno de sus resultados, como una de las diez tendencias tecnológicas a cortomedio plazo con alta influencia en el desarrollo económico y social.
En este capítulo vamos a poner en contexto la aparición del término Gemelo Digital (sección 2.1)
y los elementos que integran esta tecnología disruptiva (sección 2.2). Finalmente, en la sección 2.3
detallaremos algunas de las tecnologías 3D que sustentan dichos elementos, en concreto aquellas
relativas al modelado tridimensional del gemelo digital (2.3.1), su materialización física (2.3.2) y la
interacción con el usuario en entornos virtuales (2.3.3) o reales (2.3.4).

2.1. Origen del Gemelo Digital
El uso de gemelos se remonta al programa Apollo de la NASA, donde construyeron dos vehículos espaciales idénticos, de forma que los ingenieros estaban dentro del gemelo en tierra mientras recibían
y replicaban los parámetros enviados desde la nave que se encontraba en el espacio, pudiendo asesorar a los astronautas desde tierra. Similares conceptos de gemelos físicos han sido tradicionalmente
utilizados en la industria automovilística y, muy intensivamente, en la aeronáutica [824], incluso considerándose precursores de estos gemelos el uso de prototipos para validación de productos.
En 2003, Michael Grieves introdujo en su curso de Product Lifecycle Management (PLM) de la Universidad de Michigan el concepto de un equivalente virtual y digital de un producto físico para el apoyo
al desarrollo de productos. En aquellos momentos, las representaciones digitales de los objetos reales
eran bastante rudimentarias, así como la toma manual de datos procedentes de sensores.
El concepto de gemelo digital fue destacado en 2012 por la NASA en su plan de desarrollo de tecnologías [825] o por la US Air Force (USAF) en su visión a largo plazo para los próximos 30 años [477]. La
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USAF definía el gemelo digital como la simulación digital de un vehículo o sistema que usa los mejores modelos físicos, datos de sensores o registros históricos, entre otros, para replicar en este sistema
virtual el comportamiento real de su gemelo volante. El gemelo digital, según la USAF, debería ser
ultra-realista y puede considerar uno o más subsistemas interdependientes del vehículo. Además, la
USAF otorga al gemelo digital la capacidad de monitorizar el estado del sistema/vehículo y asesorar
en el transcurso de las misiones para minimizar los daños y alargar la vida útil del equipo.
Por tanto, podemos concluir que lo que diferencia a un gemelo digital de otro modelo digital es su
conexión con la realidad mediante la transmisión de datos en tiempo real desde los sensores, y la
posibilidad de gestionar estos datos y realizar simulaciones sobre el gemelo digital para apoyar la
toma de decisiones y predecir comportamientos futuros. De esta manera, el gemelo físico no es un
simple modelo sobre el que diseñar el escenario virtual, sino que alimenta a éste y a su vez puede ser
dirigido por conocimiento extraído de las simulaciones digitales.

2.2. Elementos del Gemelo Digital
Un gemelo digital debe representar la realidad física con el nivel de detalle que se requiere para su
propósito, y este realismo debe abarcar tres dimensiones:
• Datos, en tanto en cuanto se debe poder monitorizar el máximo de la realidad con la mayor
precisión posible;
• Modelo de simulación, de forma que sea prácticamente indistinguible la generación de datos
sintéticos de los recibidos del modelo real;
• Visualización, pues la presentación de la salida debe ser lo más coherente posible con la realidad.
Ahora bien, un gemelo digital se puede utilizar para una cierta diversidad de propósitos como pueden
ser la simulación de escenarios futuros y predicción de respuestas, la monitorización del estado actual
y diagnóstico de fallos o comportamientos anómalos, registro de datos históricos o el aprendizaje
automático, entre otros.
Este amplio espectro de usos abre la discusión sobre qué es un verdadero gemelo digital, pues no es
igual un modelo 3D con información semántica, como el caso de los modelos Building Information
Modeling (BIM) [238, 563], que un simulador de fuerzas de viento sobre una gran estructura, o un
robot autónomo. En realidad, lo que se deduce de la literatura es la existencia de diversos niveles de
madurez del gemelo digital, con un aumento exponencial de complejidad entre ellos. Estos niveles se
describen sintéticamente en la tabla 2.2, basada en la propuesta de la Institution of Engineering and
Technology (IET) británica [263].
En función de los objetivos que se busquen se alcanzará un nivel u otro de madurez, y por tanto se hará más hincapié en el desarrollo de algoritmos de IA o aprendizaje automático, en la representación
geométrica y geolocalizada del gemelo digital o en la simulación física y matemática de los proce22

2.2 Elementos del Gemelo Digital

Dimensión del gemelo digital
Datos

Tecnologías Implicadas

Modelo de simulación

Visualización

•
•
•
•
•

Digitalización 3D (en sección 2.3.1)
Modelado 3D (en sección 2.3.1)
IoT (en sección 3.3)
5G (en sección 3.3.2)
Blockchain (en capítulo 4)

•
•
•
•
•

Big Data (en sección 3.3.3)
Aprendizaje automático (en sección 1.3)
Inteligencia artificial (en sección 1.1)
Cloud (en sección 3.3.5)
Edge Computing (en sección 3.3.5)

•
•
•
•

Realidad Virtual (en sección 2.3.3)
Realidad Aumentada (en sección 2.3.4)
Realidad Mixta (en sección 2.3.4)
Impresión 3D (en sección 2.3.2)

Tabla 2.1: Elementos del gemelo digital y tecnologías implicadas en su desarrollo.
Nivel
0

Característica principal
Captura de la realidad

1

Modelado 2D/3D

2

Gemelo digital como modelo 3D
con información enriquecida y
con semántica

3

Gemelo digital enriquecido con
datos de sensores en tiempo real
del gemelo físico

4

Integración e interacción bidireccional de los gemelos
Funcionamiento y mantenimiento autónomo de los gemelos

5

Descripción
Obtención de forma precisa y completa de la geometría
del escenario físico. El resultado son nubes de puntos.
Creación de superficies, polígonos e idealmente objetos
cerrados en 3D que representen la realidad.
Vinculación de los objetos 3D con bases de datos y dotación de semántica a éstos (p.ej. BIM). Se abre la posibilidad de ejecutar simulaciones numéricas/físicas y responder a preguntas del tipo “¿Qué pasaría si…?”
Mediantes sensores, con los dispositivos conectados y
el IoT se obtienen en tiempo real datos del entorno del
gemelo físico, y se muestran en el virtual. Además, estos datos sirven para analizar el comportamiento.
El gemelo físico puede variar su comportamiento guiado por lo aprendido en su gemelo digital.
Los gemelos digitales aprenden y evolucionan aprendiendo del gemelo físico, siendo capaces de reaccionar
a anomalías, realizar tareas de mantenimiento, etc.

Tabla 2.2: Nivel de madurez del modelo digital.

23

Capítulo 2. Gemelos Digitales y Tecnologías 3D

sos reales. Pero todos estos elementos, en mayor o menor medida, forman parte imprescindible del
gemelo digital.

2.3. Tecnologías 3D Asociadas al Gemelo Digital
En la tabla 2.1 se han enumerado sintéticamente las tecnologías que soportan cada uno de los elementos del gemelo digital. En este apartado vamos a tratar las que permiten por un lado generar una
geometría digital que represente al gemelo físico, y por otro lado las que permiten visualizar e interactuar con el gemelo digital. Además, se ha incluido la impresión 3D como una tecnología facilitadora
de lo que se denomina trillizos digitales [557].

2.3.1.

Digitalización y modelado 3D

Digitalizar en 3D la realidad es obtener un conjunto de datos que representen de forma precisa y
exacta un elemento físico. Esta digitalización produce como resultado un conjunto de puntos de la
superficie del elemento real, con una precisión y una resolución variable en función de las tecnologías
utilizadas para ello. En ciertos campos del conocimiento se denomina a los dispositivos activos de
digitalización como Light Detection and Ranging (LiDAR) [997], por la determinante participación
de la luz en la captura de datos.
Entre las tecnologías activas de digitalización 3D más comunes encontramos:
• Escáner láser de tiempo de vuelo. Unos pulsos de láser son emitidos en torno al escáner y, conocida la velocidad de la luz, se sabe a qué distancia impactaron con algo. Se utiliza para muy
largas distancias (hasta varios kilómetros).
• Escáner láser de diferencia de fase. Aporta mayor precisión y velocidad que los de tiempo de
vuelo, al añadir la fase del pulso láser en los cálculos de la distancia. Se utiliza para digitalizar
elementos a media distancia (3-400m).
• Escáner láser de triangulación. Permite obtener de forma precisa la geometría de objetos pequeños, trabajando a distancias inferiores a dos metros.
• Escáner de luz estructurada. Mediante la emisión de patrones regulares de luz, permite obtener
de forma precisa la geometría de objetos pequeños y de forma rápida, trabajando a distancias
inferiores a dos metros.
También es posible digitalizar un elemento físico de forma pasiva, mediante el uso de la fotogrametría
digital, que permite obtener una nube de puntos 3D que representan el elemento físico a partir de
un amplio conjunto de fotografías. Se utiliza tanto para grandes como para cortas distancias, si bien
para obtener escala real y precisión equiparable a los sistemas, activos los entornos de captura de
imagen y los equipos han de estar muy bien calibrados, lo que no siempre es posible.
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Tecnología
Fotogrametría

Alcance (m)
0.1 – 1000

Precisión a priori
Desconocida

Láser Tiempo de vuelo

20-2.000

5cm a 100m

Láser Diferencia de
Fase

3-400

1cm a 50m

Láser Triangulación

0.1-2

0.1-0.5mm

Luz estructurada

0.1-2

0.02-0.1mm

Pros

Cons

• Bajo coste
• Rápido
• Bajo peso

• Precisión variable
• Geometría errónea
• Calibración experta

• Largo alcance
• Equipos robustos

•
•
•
•

• Medio alcance
• Equipos ligeros
• Rapidez

• Alto coste
• Difícil movilidad

Lentos (10Mp 15’)
Error excesivo
Láser clase >2
Difícil movilidad

• Variedad de equipos • Lentitud
• Precisión variable
• Difícil movilidad
• Alta precisión
• Rapidez
• Captura de color

• Alto coste
• Difícil movilidad

Tabla 2.3: Cuadro resumen tecnologías de digitalización.
Como en toda tarea con cierto bagaje, hay multitud de tecnologías y fabricantes. En la tabla 2.3 se
muestra un cuadro resumen, a muy alto nivel, de las principales tecnologías de digitalización 3D. Los
rangos de alcance, precisión, y las características destacables no son un detalle exhaustivo de todas
las posibilidades existentes en el mercado, sino unos valores medios para poder enmarcar cada una
de las tecnologías.
Por el contrario, el modelado en 3D es el proceso de diseñar y generar manual o proceduralmente objetos digitales que no existen, o bien realizar estos objetos digitales a partir de pocas medidas del objeto físico. Para ello se utiliza software específico CAD/CAM (Computer-Aided Design/Manufacturing)
que genera las superficies poligonales que definen los objetos virtuales a cualquier escala, bien de pieza mecánica o planimetrías de zonas urbanas.
Los objetos virtuales obtenidos mediante modelado 3D tienen formas geométricas perfectamente
definidas, en tanto en cuanto son parches poligonales descritos matemáticamente, y abarcan la totalidad de la superficie. Por el contrario, la digitalización 3D tiene el hándicap de que no puede alcanzar
las zonas ocluidas por otros objetos, y que los modelos resultantes son muchísimo más detallados y
por tanto computacionalmente más costosos de simular que los modelados en 3D.
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El uso de una u otra técnica dependerá del propósito del modelo digital generado y de la precisión o
resolución requerida.

2.3.2.

Impresión 3D

En 2013, Barack Obama pronunció su discurso del Estado de la Unión: “la impresión 3D tiene el potencial de revolucionar la forma en la que hacemos casi todo”, y denominó a esta tecnología como
“la próxima revolución en la fabricación”.1 Sin duda, la fabricación de objetos físicos a partir de sus
modelos digitales de forma aditiva permite materializar de forma sencilla, rápida y a un bajo coste
elementos digitales en cualquier lugar.
En la década de los 80, tres importantes patentes crearon las principales técnicas que hoy se usan en
la fabricación aditiva:
• En 1984, Hull inventó y patentó [405] la primera impresora por estereolitografía (SLA), fundando 3D Systems2 y además se creó el formato de archivo .stl.
Esta tecnología hace uso de las propiedades físicas de la fotopolimerización de la resina líquida.
El láser se proyecta, guiado por una serie de espejos, sobre una cubeta con la resina y va solidificando el material capa a capa, como se muestra en la figura 2.1. Finalmente, se expone el
objeto a una luz ultravioleta y se termina el proceso de curado.
• En 1986, varios investigadores evolucionaron el concepto de SLA y desarrollaron el Sinterizado Láser Selectivo (SLS) [215], que en lugar de una resina líquida utiliza polvo como material
consumible.
Esta técnica utiliza como materia prima un polvo que puede ser de policarbonato, nylon, cerámica o metal recubierto de moléculas termoplásticas que, al ser calentadas por el láser, se
fusionan y solidifican. Dicho proceso se esquematiza en la figura 2.2.
• En 1989, Crump patentó la tecnología FDM (Fused Deposition Modeling) [196], que no necesita
de láser para funcionar sino que va depositando material fundido capa a capa (v. figura 2.3).
Además, creó la compañía Stratasys,3 una de las líderes en el mercado de impresión 3D mundial.
Dichas patentes expiraron en la primera mitad de la década de 2010, y junto con otras que han ido
expirando a lo largo de dicha década ha supuesto un crecimiento exponencial en el mercado de la impresión 3D y sus aplicaciones, directamente relacionado con la caída de los precios de las impresoras
3D de tecnología FDM y similares.
1

Discurso del Presidente en el Discurso del Estado de la Unión 2013, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-pre
ss-office/2013/02/12/remarks-president-state-union-address
2
https://www.3dsystems.com
3
https://www.stratasys.com
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Figura 2.1: Esquema de funcionamiento de la Estereolitografía.

Figura 2.2: Esquema de funcionamiento del Sinterizado Láser Selectivo. .

La fabricación aditiva sigue el mismo principio de construcción capa a capa del objeto sólido final,
depositando material definitivo en las zonas correspondientes al “interior” del objeto, y pudiendo
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Figura 2.3: Esquema de funcionamiento de la impresión 3D por Fusion Deposition Modelling (FDM).

utilizar materiales adicionales fácilmente eliminables como soporte o andamiaje de los mismos. Para
poder imprimir en 3D un objeto, este debe cumplir las características de un modelo 3D sólido [770]:
rigidez, finitud, cerrado a operaciones booleanas, describible finitamente y delimitado (es decir, que
se pueda definir sin ambigüedad el interior del exterior). Por ello, no todo modelo digital 3D es imprimible, sino que debe ser depurado y ajustado para que cumpla estas características.
Tanto en el nivel profesional como doméstico, la impresión 3D aporta notables ventajas, como la reducción de costes en la fabricación de prototipos, la eliminación de gastos de transporte o desechos
de producción, o la posibilidad de fabricar en casa piezas de repuesto de objetos. Además, la multiplicidad de materiales susceptibles de usar en la impresión ha permitido el uso de esta tecnología
a cualquier escala y en diversos sectores: desde el sector biotecnológico, mediante la impresión de
tejidos y órganos [648], hasta la alimentación [336] o la construcción [370], donde es objeto de numerosos estudios sobre los materiales y su comportamiento [559]. La reciente crisis del COVID-19
ha permitido ver cómo la fabricación de pantallas protectoras para sanitarios, o piezas de repuesto
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para respiradores ha pasado de estar en mano de fábricas tradicionales a generar un movimiento
ciudadano de fabricación en masa utilizando impresoras 3D domésticas.
En el contexto de los gemelos digitales, la impresión 3D puede permitir la creación de gemelos físicos
a escala, totales o parciales, donde realizar simulaciones físicas (no virtuales) y contrastar con los
sensores del gemelo físico real, de forma que no tendríamos dos gemelos sino trillizos digitales, dos
físicos (el real y el impreso en 3D) y uno digital. Así mismo, en el ámbito del auto-mantenimiento, la
adición de capacidades de impresión 3D a la maquinaria o infraestructuras permite avanzar al mantenimiento autónomo de los elementos físicos.

2.3.3.

Realidad virtual

Si bien es un término acuñado por el filósofo Immanuel Kant en 1796, en realidad el significado actual de realidad virtual empezó a aplicarse en la década de los 80. Una definición completa de realidad virtual (RV) podría ser “inducir comportamiento en un organismo utilizando estimulación sensorial artificial, mientras que el organismo tiene muy poca o ninguna sensación de la inducción aplicada”
[503].
Esto implica que el organismo (no necesariamente un humano) vive una experiencia prediseñada, en
la cual se induce a los sentidos a percibir cosas que no existen en la realidad si bien esta presencia en
el mundo virtual se siente como “natural”. Bajo una perspectiva algo más sintética, se puede decir
que la realidad virtual debe permitir al usuario ver un escenario tridimensional desde cualquier punto
de vista en cualquier momento e interactuar de forma natural con los objetos del escenario.
Una parte integral de la realidad virtual son los conceptos de inmersión y presencia [840]:
• La inmersión es una descripción de una tecnología que describe hasta qué nivel dicha tecnología
es capaz de transmitir una ilusión de realidad a los sentidos del espectador, considerando esta
inmersión en términos de inclusión (cuánto de alejado se siente de la realidad física), extensión
(cuántos sentidos es capaz de estimular), envolvente (si permite visión panorámica 360º) y
vividez (en cuanto a la calidad y nivel de detalle de los estímulos generados). Cada una de las
tecnologías que se usan en RV tienen diferentes grados en estas cuatro dimensiones, siendo el
dispositivo “ideal” el que alcanza el máximo en todos.
• La presencia es la sensación psicológica de estar en el entorno virtual, y por tanto de no considerar el escenario virtual como un conjunto de imágenes vistas sino como lugares visitados.
Para ello es necesario que el usuario se identifique con el avatar virtual, que sus movimientos
y respuestas esperadas coinciden plenamente con los del entorno digital. Si no se produce esa
identificación, y hay disonancias entre lo que perciben los diferentes sentidos, se pueden producir malestar en el usuario, incluso vómitos o mareos.
Por tanto, podemos concluir que la presencia se consigue además de con un adecuado hardware, con desarrollos software de escenarios 3D y de interacción adecuados. En el contexto de los
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gemelos digitales, el uso de la realidad virtual requiere de un alto nivel de presencia si se pretende utilizar el entorno virtual como lugar de entrenamiento para las personas, por ejemplo. Si
no hay una sensación de presencia total, las reacciones y comportamientos del humano no se
corresponderán con lo que ocurriría en un entorno real.
Los elementos básicos de un sistema de realidad virtual, reflejados esquemáticamente en la figura
2.4, son:
• Un sistema de seguimiento (tracking) que en tiempo real permita conocer la posición y orientación del usuario, tanto de los ojos (para conocer el punto de vista) como las extremidades (para
mantener postura coherente y determinar la interacción). Estos sistemas hacen uso de sensores ubicados en el usuario físico (acelerómetros, giroscopios, unidades de medición inercial) y
en la sala (tracking magnéticos o infrarrojos, sistemas de visión artificial, etc.).
• Un sistema de visualización, que hoy en día está dominado por dispositivos Head Mounted Displays (HMDs) como Oculus Rift,4 HTC Vive5 o Playstation VR.6 Otros dispositivos de bajo coste
permiten trasladar la visualización a los sistemas de telefonía móvil (Samsung Gear VR o Google
CardBoard), obviamente con una menor calidad de imagen y sin audio incorporado. Obsoletas
quedan ya las llamadas cuevas de realidad virtual (Cave Automatic Virtual Environment, CAVEs),
que son salas donde la imagen es proyectada tanto en las paredes como techo y suelo. En éstas
últimas el principal inconveniente, además del coste, es que la sensación de presencia la tiene
solo un usuario, que es quien controla la posición y orientación del punto de vista.
• Otros sistemas de estimulación de sentidos e interacción, como dispositivos hápticos (puntuales como los sistemas Phamtom [874], o más complejos como los guantes [733], etc.) o incluso
aromatizadores. Cuantos más sentidos sean influidos por el sistema de realidad virtual, mayor
será la sensación de presencia.
• Un mundo virtual 3D, generado digitalmente, en el que el usuario del sistema de realidad virtual pueda moverse e interactuar. Dependiendo de la calidad de los estímulos visuales recibidos
(realismo visual y de comportamiento) y el procesamiento cognitivo del usuario [549], la sensación de presencia variará y por tanto la generación de emociones y respuestas a partir de estos
estímulos. Si es un mundo indistinguible de la realidad, estaremos más cerca de la denominada
telepresencia.
Por tanto, en el contexto de los gemelos digitales, los sistemas de realidad virtual pueden ser un
elemento de visualización inmersiva donde el usuario puede interactuar con el gemelo virtual. Esta
interacción puede ser en el contexto de un programa de aprendizaje/entrenamiento, en el diseño
colaborativo de escenarios o para un sistema de monitorización a distancia.
4

https://www.oculus.com
https://www.vive.com
6
https://www.playstation.com/es-es/explore/playstation-vr/
5
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Figura 2.4: Elementos básicos de un sistema de realidad virtual: tracking, visualización,
interacción y entorno virtual 3D generado por ordenador.
De cara al futuro en el contexto de la realidad virtual, el tacto está manifestándose como el sentido
que complementará la visión y el oído como un tercer flujo de datos a transmitir a través de la Internet
de alta capacidad que ofrecerá el 5G, dando lugar a lo que ya se denomina la Internet Táctil [449]. Esto
permitirá el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual con una mayor inmersión que impactarán
de forma directa en la sociedad, como por ejemplo la ejecución de cirugías en remoto.

2.3.4.

Realidad aumentada

Según la definición clásica [77], la realidad aumentada (RA) es la combinación de tecnologías que
permiten en tiempo real la inclusión de contenidos generados por ordenador en imágenes reales e
interactuar con dicho entorno, posicionando los objetos virtuales sobre el mundo real en un siste31
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ma coordenado 3D. Esta inclusión de información digital sobre imágenes reales permite al usuario
visualizar elementos complementarios o que no puede percibir con sus propios sentidos.
Es muy habitual la confusión entre RV y RA, y es muy común encontrar publicaciones citando ambas
como una única tecnología o muy vinculadas entre sí, cuando sus principios, tecnologías subyacentes,
requisitos y objetivos son muy diferentes.
Concisamente, podríamos decir que la realidad aumentada se distingue de la realidad virtual en que
ésta requiere de la creación de un universo completo en el que el usuario siente que está, mientras
que la realidad aumentada tiene ese universo predefinido por la realidad y no necesita de la sensación
de presencia para ser efectiva.
La realidad aumentada es una de las tendencias más prometedoras para el análisis y la simulación en
ingeniería [518], y es una tecnología en continua evolución y mejora especialmente por el avance
que se produce en la creación de dispositivos hardware que aúnen la mayor parte de los elementos
necesarios para la generación de estas escenas.
Los elementos principales que intervienen en la realidad aumentada son:
Visor: instrumento donde se verá reflejado la suma de lo real y lo virtual que conforman la realidad aumentada. Puede ser la pantalla del móvil, la del ordenador, o unas gafas de realidad aumentada. En definitiva, cualquier cosa que permita mostrar imágenes.
Cámara: el dispositivo que toma la información del mundo real y la transmite al software de
realidad aumentada. En el caso de los teléfonos móviles, tablets u ordenadores portátiles, la
cámara que traen integrada es suficiente. Las gafas de realidad aumentada también tienen su
propia cámara integrada.
Software: programa que toma los datos reales y genera e integra los sintéticos. Puede estar
ejecutándose en el teléfono móvil, en el ordenador o en un servidor remoto. Entre los datos
reales que se recopilan están los que permiten posicionar y orientar al observador con respecto
al mundo 3D, realizar el seguimiento (tracking) y reconocer los gestos y acciones de interacción
con el sistema.
Activadores: elementos que provocan la respuesta del sistema de realidad aumentada. Pueden
ser símbolos o marcadores que el software interpreta (códigos QR, BiDi, imágenes predefinidas,
etc.) o bien otros elementos del entorno (posición GPS, brújula, sensores de posición, reconocimiento facial, etc.).
Los sistemas de realidad aumentada se suelen discriminar en función de los activadores que utilizan, si es con marcadores o sin ellos, teniendo estos últimos la complejidad añadida de reconocer
características en imágenes tridimensionales, con algoritmos de visión por computador que en tiempo real detectan descriptores en los objetos visualizados y son capaces de determinar el punto de
vista.
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Para procesos de realidad aumentada básica, como es el caso del reconocimiento de marcadores, los
teléfonos móviles y tablets han supuesto un avance notable en cuanto a la disponibilidad de infraestructura hardware y software que aglutine todos los elementos necesarios para la ejecución de
un sistema de realidad aumentada. En procesos de visualización de modelos no especialmente complejos, y sin una interacción más allá que el movimiento de la cámara y selección de elementos en
pantalla, este tipo de dispositivos es más que suficiente.
Para sistemas de realidad aumentada más avanzados que hagan uso de modelos 3D complejos (p.ej.
visualización de tomografía computacional (CT) en entornos forenses [28]), o aquellos con una interacción compleja que requiera tener las manos libres, es necesario hacer uso de dispositivos específicos
de realidad aumentada, como pueden ser las Microsoft Hololens7 o las Vuzix Blade.8 En estos casos, el
procesamiento se delega en un servidor que se comunique por WiFi con las gafas. Estos entornos suponen un nivel extra de interacción y respuesta de los elementos virtuales a la interacción del usuario,
denominándose realidad mixta. Es de prever, que con el desarrollo del 5G la computación de estos
sistemas pueda realizarse en la nube y transmitirse en tiempo real a las gafas.
La creación de hologramas, visibles desde cualquier punto de vista sin ningún tipo de dispositivo hardware, es algo que aún se encuentra en estado de investigación por parte de los expertos en Óptica
[843], pero sin duda en las próximas décadas permitirá una expansión de la realidad aumentada y
otras tecnologías de visualización. Recientes desarrollos de telepresencia ([345],[369]), junto con
la potencia de transmisión del 5G permitirán lo que han venido a denominarse comunicación holográfica.
En el contexto de los gemelos digitales, es evidente que los sistemas de realidad aumentada y mixta
suponen un salto de calidad para la visualización e interacción entre el gemelo físico y el digital, siendo
muy importante el tiempo de respuesta en entornos sin marcadores.

7
8

https://www.microsoft.com/es-es/hololens
https://www.vuzix.com/products/blade-smart-glasses
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TERRITORIOS
Y CIUDADES INTELIGENTES

La gestión del territorio plantea numerosos desafíos en la distribución espacial de personas y recursos,
así como en el uso del suelo. El rápido crecimiento de las ciudades, el envejecimiento de sus infraestructuras, la demanda de conectividad, el dinamismo de usos del suelo y las exigencias crecientes de
los ciudadanos a los servicios urbanos (energía, agua, transporte público, datos) hacen de la ciudad
uno de los focos de desarrollo tecnológico más prósperos de nuestro tiempo. El concepto de Ciudad
Inteligente se plantea no solo para atender las citadas demandas dentro de un contexto de sostenibilidad y eficiencia, sino para explorar el potencial de las ciudades en base a un uso espacial, social,
y económico más amplio. La tecnología debe poder ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, allí
donde estén, dar respuesta a las necesidades de los territorios más desfavorecidos y generar nuevos
modelos de negocio que impulsen la sociedad. Para permitir el cumplimiento de estos objetivos son
varias las tecnologías que interactúan, en un entorno cada vez más complejo debido al alto volumen
de datos, la volatilidad de estos y la velocidad con la que, al tiempo que se generan, pueden ser puestas
en valor.
La necesidad de tener estrategias ajustadas a los diferentes tipos de comunidades, espacios y destinos
es una idea que se ve ampliada en la sección 3.1. Gracias al crecimiento de objetos que pueden conectarse a Internet (IoT), algunos de ellos ciertamente cotidianos, los servicios que podremos disfrutar en los próximos años alcanzan prácticamente todos los sectores de aplicación. Algunos servicios
smart serán descritos en la sección 3.2. Si bien todos los servicios se basan fuertemente en el IoT, hay
muchas otras tecnologías implicadas en la cadena de valor smart, tal y como se detalla en la sección
3.3. Finalmente en la sección 3.4, se destaca la importancia del mantenimiento de los territorios y las
infraestructuras en el sector de la construcción y los territorios inteligentes.
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3.1. El Ámbito de Actuación de lo Inteligente
Los Territorios Inteligentes, o Smart Territories, son la evolución lógica de las conocidas Ciudades
Inteligentes (Smart Cities). Se desea poner de manifiesto que no solo es la ciudad el foco de interés
de la aplicación de tecnologías disruptivas que aportan un grado de inteligencia o smart, sino también cualquier pueblo o municipio, dentro o fuera del área metropolitana, incluyendo los también los
grandes espacios rurales. Según la Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC),1 más del 80 % de los municipios españoles son rurales, ocupan el 72,8 % de la superficie
total del país y aportan el 20 % de su población. El otro 80 % de la población vive en ciudades, residentes que gracias a las aplicaciones tecnológicas están cambiando la forma en la que el ciudadano
se relaciona con su entorno.
Igualmente se acuña el concepto de Destinos Inteligentes (Smart Tourist y Smart Destinations) para
referirnos a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el funcionamiento
de las entidades eminentemente turísticas, de modo que se configuren en territorios inteligentes,
con servicios diferenciales y competitivos, accesibles para todos, que mejoren la calidad de vida del
residente y por supuesto la experiencia del visitante.
El interés en desarrollar los Territorios Inteligentes se convierte en un modelo de Innovación Social
en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El foco se centra
en aplicar modelos innovadores en el desarrollo de los territorios creando estrategias y soluciones
inteligentes que permitan la integración de las tecnologías para elevar la competitividad y las capacidades de las personas, al tiempo que las tecnologías de la información y las comunicaciones suman
en la generación de un entorno de convivencia más inclusivo, diverso y sostenible.
En España el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes [815] es la propuesta que el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital lanza para ayudar a las entidades locales en los procesos de transformación
hacia Ciudades, Destinos y Territorios Inteligentes. El Plan establece una política industrial para promover el crecimiento del sector tecnológico, para lo que se apoya en el tejido asociativo industrial
y municipal existente en España. Para llevar a cabo este plan, en el año 2015 se estableció la norma
de AENOR número CTN 178 de Ciudades Inteligentes [211] que recoge: ”Los requisitos, directrices,
técnicas, indicadores y herramientas que contribuyan al desarrollo de las comunidades hacia comunidades inteligentes, cubriendo el concepto de comunidad a cualquier unidad finita de una entidad local”. El
documento se concreta con 30 normas relativas a eficiencia energética, la movilidad, la gestión del
agua, las plataformas de ciudad o los destinos inteligentes.
Posteriormente en 2017, en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes [816] se plantean nuevas
acciones y se considera la variabilidad de las acciones a considerar por cada tipo de ámbito. Este
documento recomienda poder coordinar las capacidades de intervención de los ayuntamientos con
1
Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación https://www.fundacionctic.org/es/retos/territorios-intel
igentes
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la inserción de servicios tecnológicos para generar mejoras en costes e incrementar la capacidad de
respuesta de los mismos, usando un enfoque caracterizado por la proactividad, la personalización
y la evaluación. En su propuesta (v. figura 3.1) junto a las ciudades inteligentes se encuentran las
comunidades rurales e islas inteligentes, los objetos internos y externos de la ciudad, así como los
destinos inteligentes.

Figura 3.1: Modelo de territorios propuesto en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes.
Fuente [816].

3.2. Servicios Smart para los Territorios Inteligentes
En la complejidad de estos ecosistemas interviene numerosas tecnologías, así como múltiples agentes
que las implementan, operan y usan. Los sectores de aplicación de las tecnologías en el enriquecimiento de Ciudades, Destinos y Territorios son variados: (1) Agricultura, (2) Automoción, (3) Construcción, (4) Electrónica de consumo, (5) Servicios de emergencias, (6) Cuidados de salud, (7) Edificios
inteligentes, (8) Manufacturación, suministros, (9) Venta al por menor y otros servicios relacionados
con el ocio, (10) Transporte y (11) Gestión inteligente de las empresas.
De entre todos estos sectores, los servicios finales deben ser regulados por normativas nacionales,
europeas o internacionales, lo cual es ciertamente complicado, y actualmente es una seria barrera de
desarrollo [766], por la diversidad de opciones según la conectividad, según los requerimientos de
red o según las licencias, las implicaciones del uso/reuso de datos, etc. Algunos de los servicios que
pueden ofrecerse son:
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Agricultura inteligente. La agricultura digital o inteligente (Smart Farms) representa una oportunidad sin precedentes para crear valor mejorando la eficiencia de los recursos como el agua o los
fertilizantes, la productividad, los procesos ambientales, la salud y el bienestar de los animales,
y proporcionando herramientas para mitigar el cambio climático. Gracias a los Smart Sensors
los agricultores pueden mantener control sobre temperatura, humedad y tamaño de la fruta o
cultivo.
Almacenes inteligentes. Son un tipo de infraestructuras muy comunes en la empresa que, de ser
digitalizadas y adecuadamente dotadas de nuevas tecnologías, permitirán que los procesos a
los que tenga que hacer frente la compañía sean mucho más rápidos, rentables y sobre todo,
productivos.
e-Comercio. Gracias al IoT la experiencia de compra cambia. Espejos interactivos pueden hacer que
veas cómo te queda una prenda sin necesidad de ponértela, probadores inteligentes con los que
obtener recomendaciones de los complementos que combinan mejor con lo que llevas puesto,
pago sin pasar por caja, entre otros muchos innovadores servicios. Además, las actividades de
compra online y en el establecimiento físico se sincronizan para aprovechar nuevas ofertas.
Educación, capital humano y cultura. Los procesos mentales de aprendizaje humano no van a cambiar por mucho que cada nueva tecnología se proclame como disruptora. Sin embargo, las tecnologías, incluida la IA, pueden cambiar las habilidades con las que observamos el mundo y
cambiamos nuestra comprensión/conocimiento de las cosas. Es preciso que el capital humano
no ponga barreras a las soluciones tecnológicas instaladas en el Territorio Inteligente gracias al
aseguramiento de un nivel de formación en el uso de las TIC, tanto de los ciudadanos como de
los trabajadores.
Eficiencia energética y medio ambiente. Son muchas las áreas de aplicación que se pueden beneficiar de una completa oferta de servicios tecnológicos para la mejora del medio ambiente, como
son: protección contra incendios, generación y gestión de energía, alarmas técnicas, gestión del
medio ambiente y gestión de la movilidad. Con respecto a la gestión de la energía, la tendencia actual es la de descentralizar las fuentes productoras de energía y la incorporación Smart
Energy Grid. Estos servicios combinan los procesos inteligentes para la gestión de la oferta y la
demanda y la adecuación del consumo eléctrico en tiempo real, con las tecnologías inteligentes
(medidores y dispositivos inteligentes para la gestión de energética doméstica) con el fin de
contribuir al ahorro de costes.
Envíos optimizados. El IoT habilita los servicios de trazabilidad y logística, que serán de gran utilidad
en cualquier entorno comercial. Se puede dar a conocer la ruta exacta que está siguiendo un
camión, si un contenedor está retenido en un puerto de embarque, o el estado actual de la
devolución. Además, puede ofrecer información en tiempo real sobre las condiciones de los
productos (temperatura, humedad, roturas, etc.).
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Gestión de edificios públicos (inmótica). Los Edificios Inteligentes o Smart Buildings son aquellos residenciales, o inmuebles que alojan sedes administrativas o comerciales cuyas instalaciones y
sistemas podrían beneficiarse de una optimización basada en la tecnología. Hablamos de un
mejor control de la climatización, la iluminación, el consumo de electricidad, los subsistema
de seguridad, telecomunicaciones o multimedia, los mecanismos de control de acceso, etc. La
gestión integral y automatizada, permite aumentar la eficiencia energética, la seguridad, la usabilidad y la accesibilidad del edificio.
Gestión de infraestructuras. Para una ciudad inteligente, el mantenimiento de las infraestructuras
públicas es de vital importancia. Son muchas las infraestructuras a gestionar, como las redes
eléctricas, las tuberías de abastecimiento de agua, el alumbrado, el alcantarillado, los elementos
de gestión del tráfico, las pantallas de información, los parkings, el riego, los parques y jardines,
etc. De entre los anteriores, el alumbrado público es fundamental, ya que la red de alumbrado público está presente en los lugares más remotos y cubre todos los lugares habitados del
territorio. Los sistemas de gestión remota punto a punto de alumbrado basados en IoT aportan una mayor eficiencia lumínica, una vida útil de la luminaria más prolongada, además de una
excepcional capacidad de regulación.
Gobierno y ciudadanía. El uso de las tecnologías de la información va más allá de la tramitación telemática de procedimientos. Un gobierno inteligente debe incluir la apertura de datos, la reutilización de los mismos, la transparencia y la participación de la ciudadanía. La ciudadanía debe
tomar consciencia de la implantación de estas tendencias y nuevas realidades, y de su impacto.
Por tanto el refuerzo del conocimiento para optimizar y hacer eficaces y eficientes las acciones
que realicen las organizaciones es la herramienta con la que pueden mejorar sus registros y llevar adelante sus objetivos. Las instituciones públicas deben apoyar el movimiento Open Data
para una mayor transparencia sobre la gestión pública y el fomento de la interoperabilidad entre
Administraciones.
Movilidad colaborativa. El consumo colaborativo o participativo representa una tercera ola de Internet. La movilidad colaborativa puede referirse a tres modalidades: (1) carsharing, alquiler y uso
compartido de vehículos/bicicletas; (2) carpooling, rellenar asientos vacíos de coches con otros
pasajeros que vayan en la misma dirección; y (3) paquetería, transportar un paquete al tiempo
que hago un desplazamiento personal. La tecnología es un elemento imprescindible para optimizar la localización de los recursos y para crear comunidades de gente con intereses comunes
que puedan comunicarse. Son varias las iniciativas para el uso de vehículos (mayormente eléctricos) en modalidad de alquiler por horas como Zity,2 Car2go,3 Wible4 o Emov.5
2

Zity https://zitycar.es
Car2go https://www.car2go.com/ES/es/
4
Wible https://www.wible.es
5
Emov https://www.emov.eco
3
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Planificación del transporte urbano. Una mejor planificación del transporte urbano puede llegar a reducir la congestión y las emisiones de CO2 .E stasaplicacionesusansensor esyanalí ticaentiempor ealpar a, por eje
Salud preventiva. Las personas podrían verse beneficiadas de la armonización de los registros de pacientes
y de la interoperabilidad de los datos de los registros digitales de pacientes. La colaboración de los
médicos, los planes de salud y los fabricantes pueden proporcionar la mejor medicación, apoyo y
educación para los pacientes.
Seguimiento de personas, mascotas o ganado. Utilizados con buenos fines, los sistemas rastreadores de
personas o mascotas van orientados a cubrir situaciones de emergencia: personas aventureras que
suelen alejarse de la civilización, mascotas que se pierden al dar un paseo por el campo, etc. Si se
encuentran en una situación de emergencia pueden alertar a los servicios de salvamento de su localización. En el sector ganadero, el uso de sensores permite controlar los movimientos de los animales,
así como su nutrición y capacidad productiva. Esta tecnología sería un sistema ideal para evitar robos
y llevar a cabo recuentos.
Seguridad Pública. Para una ciudad inteligente el mantenimiento de la seguridad pública es de vital importancia. Incluye aspectos relacionados con la prevención y detección de incendios, la actuación frente
a terremotos u otras situaciones de emergencia, la videovigilancia de espacios públicos, la seguridad
ciudadana y la gestión de servicios públicos de emergencias/protección civil.

3.3. La Cadena de Valor Tecnológica del Internet de las Cosas
En la cadena de valor tecnológico para los territorios inteligentes, el punto de partida es el dato en
sí, de forma que cada servicio de alto nivel se apoya en la calidad de cada una de las etapas que
intervienen. Según el informe Smart Cities: Un primer paso hacia el Internet de las cosas [875], del que
se extrae la figura 3.2, son cinco los pasos que definen la cadena de valor tecnológica fundamentada
en el Internet de las Cosas.
A continuación pasamos a describir las tecnologías que se aplican en cada etapa de la cadena de valor
tecnológica del IoT para territorios inteligentes. La primera etapa de recolección de datos se describe en la sección 3.3.1, posteriormente los datos deben ser transmitidos a un sistema central o a otro
subsistema haciendo uso de una infraestructura de comunicación específica, idealmente con la tecnología 5G, tal y como se comentará en la sección 3.3.2. Los datos se transformarán en conocimiento
con técnicas de big data, tal y como tratará la sección 3.3.3. Tras esta etapa, y antes de poder ofrecer soluciones o servicios finales al usuario, se hace necesario disponer de un soporte para alojar los
datos y los procesos de análisis. Actualmente existen dos paradigmas de cálculo, la computación en
la nube que será presentada en la sección 3.3.4, y la computación distribuida que será tratada en la
sección 3.3.5. En la sección 3.3.6, analizamos la necesidad de disponer de una plataforma de provisión de servicios para el usuario final que sea completa y escalable, que permita la interoperabilidad
de datos y la seguridad de estos. Finalmente, la sección 3.3.7 pone el foco en la necesidad de garan40
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Figura 3.2: Cadena de valor tecnológica para la ciudad digital.
tizar la seguridad tanto de los datos, como de los servicios en cualquier Territorio Inteligente. Son
muchas las amenazas, pero las normativas nacionales e internacionales ponen a disposición multitud
de agentes plenamente implicados que velan por el cumplimiento de la ciberseguidad.

3.3.1.

Recolección de datos

En primer lugar se encuentra la etapa de recolección de datos del territorio inteligente. Los datos
proceden de diversas fuentes distribuidas geográficamente en el territorio, ya sea de forma fija, o bien,
usando dispositivos móviles manejados por un operario (como en el caso de un dron) o transmitidos
de forma constante sin intervención del usuario (como la posición GPS de nuestros móviles), tal y
como tratarán más detalladamente las secciones 3.4.1 y 3.4.3.
El término Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT en adelante) fue utilizado por primera vez
en 1999 por Kevin Ashton, cofundador del Massachusetts Institute of Technology Auto-ID Center,
para designar el vínculo que existe entre la tecnología de radiofrecuencia (RFID) e Internet. Fundamentalmente se ha tratado de transmitir cualquier información dada por un dispositivo sensor, pero
las tecnologías y aplicaciones de IoT van más allá y son facilitadores de la transformación digital en
las industrias y la sociedad. Actualmente es tal su profusión en distintos mercados que para referirnos
a las múltiples posibilidades de la interconexión digital de objetos con Internet podemos usar otros
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acrónimos como Industrial Internet of Things (IIoT) o Intelligence of Things (AIoT). Este último hace
referencia a la perspectiva de futuro que combina dos grandes plataformas: la AI y el IoT.
De forma genérica nos referimos a un dispositivo IoT como a un objeto al que se le ha dotado de
conexión a Internet y cierta inteligencia software, sobre el que se pueden medir parámetros físicos
o actuar remotamente y que por tanto permite generar un ecosistema de servicios alrededor del
mismo. Este ecosistema está destinado a generar valor transformando la experiencia del usuario. En
IoT los grandes generadores de datos y de posibilidades de actuación son los sensores, los actuadores,
los controladores, los dispositivos móviles y cualquier dispositivo vestible o wearable.
Los sensores, de forma simplificada, son dispositivos capaces de convertir magnitudes físicas como la
temperatura, la luminosidad, la presión atmosférica, la torsión, la presión, etc. en valores numéricos
que puedan ser tratados según conveniencia. Cuando hablamos de IoT, estos sensores van más allá
de obtener el valor del parámetro físico que miden, pueden hacer otras muchas funciones con cierta
inteligencia. Es por ello que reciben el nombre de Sensores Inteligentes (Smart Sensors).
Por otro lado los actuadores son elementos activadores que implican la realización de una acción. Un
actuador puede ser pasivo o activo (p. ej. que active un motor). Referidos a los actuadores pasivos,
podemos utilizar los códigos bidimensionales QR y BIDI. Los segundos codifican con mayor densidad
la información. Estos códigos se imprimen o se visualizan y son leídos por escáneres específicos o
con aplicaciones basadas en el uso de la cámara del móvil. Cada código generado es único y puede
desencadenar una variedad de acciones de interés, como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•

enviar un SMS;
generar una llamada telefónica;
enlazar a una web;
mostrar un menú de opciones;
enviar información de contacto;
enviar una entrada en la agenda;
enviar un tuit;
permitir la participación instantánea en sorteos o concursos.

Continuando con la descripción de los actuadores, en el mercado existen distintas soluciones activas,
entre las cuales encontramos:
Smart Tags. Debido a la limitación de los códigos bidimensionales se utilizan etiquetas de identificación por radiofrecuencia o tags RFID. Dotadas de un minúsculo chip y una antena, estas etiquetas pueden escribir información mediante el empleo de un lector/escritor RFID. Entre sus
aplicaciones está la apertura de vehículos y puertas, la Identificación de animales, el tele-peaje,
pago en transporte público o la gestión más sencilla de un inventario o almacén.
Bluetooth Low Energy (BLE) beacons. Son dispositivos que funcionan con baterías de larga duración
y que se han convertido en la tecnología por excelencia de los sistemas de posicionamiento en
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interiores. Gracias a una señal bluetooth, el beacon determina la distancia aproximada al dispositivo receptor, que de forma habitual será un móvil o una tableta. Son útiles en aeropuertos o
museos, para proporcionar información, para la gestión de inventario o en edificios inteligentes
para señalizar las salidas de emergencias.
Los distintos sensores, relés, indicadores luminosos, o las electroválvulas, son actuadores que se conectan a otro dispositivo que será encargado de su control y registro en bases de datos. A continuación describimos dos categorías de nodos con capacidad de proceso:
Programmable Logic Controller (PLC). Un PLC es un dispositivo electrónico digital el cual posee una
memoria programable. En esta memoria se pueden almacenar diferentes instrucciones que permiten controlar máquinas y procesos en entornos industriales como fábricas y cadenas de montaje. Los PLCs son programables tanto para el establecimiento de la lógica de funcionamiento
del dispositivo como para establecer el nivel de registro de dichas acciones.
Sistemas embebidos. Dentro de esta categoría encontramos, con un tamaño y un precio similar,
los sistemas embebidos de bajo coste Arduino y Raspberry Pi. Los diferencia el hecho de que
Arduino es básicamente un microcontrolador, lo que implica que es un subsistema de computación, mientras que Raspberry Pi es un miniordenador. En general Arduino es más rápido y
permite programar pequeñas aplicaciones para usos concretos. Raspberry Pi dispone de un sistema operativo completo y ofrece más posibilidades de aplicación.
Sin embargo el mayor generador de datos actualmente es el propio dispositivo móvil o smartphone
que todos llevamos. Junto al smartphone 5G, habrá todo un sistema de dispositivos que igualmente
capturan y transmiten datos: el reloj inteligente, la pantalla inteligente, el altavoz inteligente, los auriculares inteligentes y cualquier dispositivo wearable como los mostrados en la figura 3.3. Esto nos
permite introducir uno de los actores principales de un territorio inteligente referidos al consumo de
la tecnología. El Ciudadano Inteligente [706] o Smart Citizen es un usuario activo de las TIC, con
capacidad y oportunidad de intervenir en su entorno y desarrollar acciones de participación ciudadana, de ahorro de energía, de movilidad colectiva y de gestión responsable de recursos naturales, de
reciclaje, etc.
Cada uno de estos sistemas cuenta con un subconjunto de los catorce sensores que puede disponer
un móvil:
1. Acelerómetro. El acelerómetro sirve para que el móvil sepa en qué orientación está colocado.
2. Barómetro. Mide la presión ambiental del aire. Con esto, el móvil puede medir la altura a la que
nos encontramos, lo que en algunas aplicaciones puede ayudar con el posicionamiento del GPS.
3. Giroscopio. Mide la aceleración no gravitacional y complementa la información disponible sobre
la orientación del dispositivo.
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4. GPS. Continuamente triangula la posición del móvil al captar la señal de varios satélites de GPS.
Esta acción no consume datos, pero la señal recibida es débil en interiores, por lo que se necesitan otros recursos para medir la posición dentro de un edificio.
5. Lector de huella dactilar. Sensor biométrico capaz de reconocer las líneas de nuestra huella
dactilar y almacenar una imagen digital de estas.
6. Lector de iris. Reconoce los patrones que hay en tu iris realizando una fotografía de alta resolución apoyada por luz infrarroja para reducir los reflejos.
7. Magnetómetro. Detecta el polo norte magnético de la tierra y puede usarse para detectar el
cierre de la funda y bloquear el dispositivo.
8. Podómetro. Mide el número de pasos que damos cuando estamos caminando. Este valor también se puede estimar a partir de los datos obtenidos con el acelerómetro.

Figura 3.3: Sistema de dispositivos enfocados al Ciudadano Inteligente.
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9. Sensor de espectro de color. Controla el balance de blancos de la cámara y determina si la fuente
de luz es artificial o natural para hacer la fotografía en las mejores condiciones.
10. Sensor de luz ambiental. Detecta la cantidad de luz que hay en el ambiente y con esto se gestiona dinámicamente el brillo de la pantalla.
11. Sensor de proximidad. Permitirle saber cuándo nos acercamos el móvil a la cara para que este
pueda apagar la pantalla. Utiliza un LED infrarrojo para detectar el tiempo que tarda la reflexión
del rayo con una superficie. A más tiempo, más distancia.
12. Sensor de ritmo cardíaco. Consiste en un LED y un sensor óptico que reconoce los cambios de
color en nuestro dedo provocados por nuestras pulsaciones.
13. Sensor infrarrojo. Permitirte controlar otros dispositivos del hogar haciendo de mando a distancia.
14. Sensores capacitivos. Cuando acercas el dedo a una pantalla táctil, se hace un contacto con la
superficie que genera una distorsión electrostática que el sensor es capaz de medir para determinar dónde estás pulsando.
Como se puede apreciar, a la hora de implementar servicios para Territorios Inteligentes basados en
datos IoT, la variabilidad de las fuentes de datos, así como el volumen creciente de estos, nos lleva a
requerir una solución basada en el big data tal y como será comentado en la sección 3.3.3. A pesar
de la complejidad se genera una oportunidad, ya que se ha estimado que el intercambio de datos
generados por máquinas puede proporcionar beneficios socioeconómicos significativos, del orden
de 1,4 billones de euros en la UE para 2027 [218].

3.3.2.

Transmisión de datos y la infraestructura 5G

Las redes de comunicación juegan un papel fundamental en el desarrollo y despliegue de los servicios
asociados a Territorios Inteligentes, ya que son las infraestructuras fundamentales que permiten la
comunicación entre los dispositivos (M2M - Machine to Machine), entre las personas y entre personas
y dispositivos. Los datos que son recopilados del territorio inteligente son transmitidos mediante una
combinación de infraestructura fija, móvil e inalámbrica (wireless o la más reciente LiFi).
Las tecnologías que actualmente se usan para la interconexión de sensores, mientras no se produzca
una implantación total del 5G, se agrupan en varias categorías:
Radio Frequency Identification (RFID) o identificación por radiofrecuencia. Esta tecnología identifica a través de un lector, sin contacto y a distancia, una tarjeta o etiqueta (tag). Su función principal es transmitir la identidad de un objeto por medio de ondas de radio, usando la banda 125
Khz o la de 13,56 Mhz.
Narrowband-IoT (NB-IoT). Es la primera tecnología centrada en conectar a Internet objetos cotidia45
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nos que requieren pequeñas cantidades de datos en períodos de tiempo largos. Principalmente
se ha implantado en Europa. Sus puntos fuertes son:
•
•
•
•
•
•

bajo consumo de energía;
despliegue simplificado en la arquitectura de red móvil existente;
mayor alcance en interiores y exteriores y también bajo tierra;
conectividad fiable;
bajo coste;
más dispositivos por antena.

Long Term Evolution for Machines (LTE-M). Hace referencia a la tecnología de banda ancha inalámbrica y puede ser conocida bajo el nombre de CAT-M1. Utiliza las antenas LTE instaladas y está
optimizada para un ancho de banda mayor y para conexiones de móvil que incluyan voz. Por el
momento se ha desplegado en Norteamérica. Sus puntos fuertes son:
• mayor velocidad de subida y bajada;
• permite enviar voz;
• está preparada para dispositivos en movimiento.
Light Fidelity (LiFi). Se trata de una conexión de datos que no usa elementos físicos. A diferencia
de las señales de radio usados por una Wifi, un sistema LiFi utiliza la comunicación de luz visible
(VLC). Funciona convirtiendo los datos en transmisiones de luz LED comunicadas, consiguiendo
encender y apagar los LEDs a velocidades increíblemente altas. Sus puntos fuertes son:
• El LiFi utiliza todas las fuentes de luz LED disponibles, como las bombillas, por lo que hay
una alta disponibilidad de transmisores en cualquier edificio sin necesidad de que sea un
edificio inteligente.
• Puesto que la transmisión en sí tendría menos alcance que las ondas de radio, podemos
tener mayor confiabilidad en que las señales de LiFi no serán secuestradas con facilidad, lo
que mejora la seguridad.
• Admite un número mayor de dispositivos capaces de conectarse, puesto que el espectro
de luz visible es mucho mayor que el de radiofrecuencia.
• Gracias a la transmisión por luz, las redes LiFi funcionan mucho mejor en áreas con mucha
interferencia electromagnética.
Sin embargo es la tecnología 5G la que va permitir el desarrollo redes de transmisión de alta capacidad,
y por ende, de cientos de servicios latentes hasta ahora. 5G son las siglas utilizadas para referirse a la
quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, sucesora de la tecnología 4G. Así pues, el 5G es
una tecnología inalámbrica para la transmisión de datos entre dispositivos como smartphones u otro
tipo de aparatos con conexión a Internet. El potencial de 5G viene determinado por su capacidad para
conectar millones de objetos con alto caudal, baja latencia, bajo consumo y alta fiabilidad. Esto va a
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permitir construir nuevos servicios en ámbitos como la industria, la sanidad, la movilidad, etc. Cuenta
con las siguientes características:
• Mejora enormemente la velocidad, cobertura y capacidad de respuesta de las redes inalámbricas
• Baja el nivel de latencia, aumenta el tiempo de respuesta y permite controlar de forma remota
un dispositivo
• Proporciona un aumento de la cobertura, sobre todo cuando hay aglomeraciones.
• Habilita la gestión de aplicaciones en tiempo real y el control de drones.
• Incorpora nuevas interfaces radio para ofrecer servicios en movilidad de altas prestaciones. Dispositivos que cuenten con antena MIMO (Multiple-input Multiple-output), como algunos enrutadores y móviles de gama alta, permiten el envío de varias señales sobre un único enlace
inalámbrico, en vez de a través de una sola señal que es lo que hacen los equipos que no usan
MIMO.
• Proporciona capacidad de computación dentro de las redes de acceso radio, y la ejecución de
procesos con una latencia ultra baja y acceso a metadatos de la red de acceso. De esta forma se
podrá usar servicios complementarios a la nube, como la computación distribuida (v. sección
3.3.5).
• Permite la creación de redes virtuales y el control de sus funciones. Como novedad la red 5G
implementa estas soluciones por software:
• Redes definidas por software, cuyo objetivo es facilitar la implementación e implantación
de servicios de red de una manera dinámica y escalable, evitando al administrador de red
gestionar dichos servicios a bajo nivel.
• La virtualización de funciones de red, que reduce el uso de recursos (no es necesario un
hardware dedicado) y agiliza la implementación de nuevos servicios de red, permitiendo
un aumento de la escalabilidad de servicios.
• La segmentación de red, es una arquitectura que permite la multiplexación de redes lógicas
o subredes, con el fin de proporcionar una conectividad más ajustada a necesidades concretas. Cada subred puede ser definida con sus distintas capacidades de transmisión, velocidad
y latencia, lo que otorga un alto grado de separación de diferentes capas de servicios en la
misma red física, aumentando así las posibilidades de ofrecer servicios diferenciados. Por
ejemplo, podría ser usada en paralelo por un subsistema de RV, otro de RA y otro para
servicios de emergencias.
• Habilita el Multi-access Edge Computing (MEC), anteriormente conocido mobile edge computing,
una arquitectura de red que permite un entorno de servicios de TI basado en la nube, pero
empleando el extremo de la red. Es decir, soporta aplicaciones de edge computing (ampliado en
la sección 3.3.5) para las que se necesitan conexiones con un ancho de banda elevado y con una
latencia muy baja. De esta forma se reduce el coste de almacenamiento y transporte de datos
a la nube y se proporciona un análisis en tiempo real de la información con menor latencia.
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Uno de los servicios que con mayor fuerza recae en las redes de comunicación son los sistemas de
conducción inteligente donde el coche debe interactuar con varias capas de servicio en tiempo real,
conocido como comunicación V2X - Vehicle to Everything [162]. Si bien los vehículos autónomos serán descritos de forma holística en la sección 5.1, deseamos comentar aquí los diferentes subsistemas
de comunicaciones que origina:
V2V - Vehicle to Vehicle. Comprende una red inalámbrica en la que los nodos (coche, señal de tráfico
inteligente, etc.) podrían enviar, capturar y retransmitir señales. Los coches envían mensajes
con información sobre lo que están haciendo: la velocidad, la ubicación, la dirección del viaje, el
frenado y la pérdida de estabilidad. La tecnología de vehículo a vehículo utiliza comunicaciones
dedicadas de corto alcance (DSRC), tipo WiFi, con alcance de hasta 300 metros y equivalente
a 10 segundos a velocidades de autopista.
V2I - Vehicle to Infraestructure. Modelo de comunicación que permite a los vehículos compartir información con los componentes que soportan el sistema de carreteras de un país. Por ejemplo,
lectores y cámaras RFID, elementos RSU (RoadSide Units), semáforos, marcadores de carril,
farolas, señalización y parquímetros.
V2P - Vehicle to Pedestrian. Implica la comunicación directa entre un vehículo y un peatón (o varios
peatones, o ciclistas) en estrecha proximidad. Permite la creación de advertencias que se dan al
peatón sobre la existencia de un vehículo que se aproxima, y las advertencias al conductor del
vehículo sobre los usuarios vulnerables cercanos a la carretera.
V2N/V2C - Vehicle to network/cloud. Permite a aplicaciones instaladas en el vehículo el intercambio
de información con un sistema en la nube. Esto permite que el vehículo utilice la información de
otros, a través de otros proveedores de servicio también conectados a la nube y hacer uso del
IoT.
Un alto porcentaje de los accidentes de trafico están causados por error humano. Los coches conectados y los sistemas de conducción automática incrementarán el confort en la conducción y reducirán
considerablemente los accidentes. Para ello las comunicaciones V2X deberán ser lo suficientemente
rápidas y seguras para permitir que el coche igualmente interaccione con otros coches, con los sistemas de la carretera y con los peatones, además de la propia red que controle todo el sistema. La
empresa Nokia es un ejemplo de proveedor de servicio para la implantación de estas comunicaciones. Extraído de su portal web6 la figura 3.4 muestra algunos de los posibles casos de uso V2X: (1)
aviso de posibilidad de colisión en intersección, (2) aviso de congestión del tráfico, (3) conducción
colaborativa con servicios de emergencias, o (4) advertencia de que se está siendo adelantado.
6
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Figura 3.4: Ejemplos de casos de uso V2X.

3.3.3.

Almacenamiento y analítica inteligente de datos: Big Data

Una tercera fase comprende el almacenamiento y la analítica inteligente de los datos. Los datos procedentes del entorno son recopilados en una plataforma que centraliza su acceso e implementa herramientas de visualización de los datos. Para ello, el repositorio de información no ha de ser volátil,
permitiendo además el uso posterior de los datos por parte de aplicaciones y servicios. En este sentido los data warehouses, o almacenes de datos, son herramientas ampliamente conocidas en todos
los sectores en los que es necesario almacenar y procesar grandes cantidades de información.
Vivimos en una sociedad digital donde el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su popularidad ayudan a eliminar fronteras y crear multitud de servicios donde los datos
transmitidos son un eje central de su funcionamiento [387]. Una capa de análisis y control se hace
pues necesaria para sacar el mayor partido posible a los datos e incluso realizar actividades de previsión de comportamientos y situaciones que ayuden a plantear las diferentes políticas públicas en el
ámbito local. En este sentido las técnicas de big data se hacen imprescindibles.
El progreso y la innovación no se ven actualmente obstaculizados por la capacidad de recopilar datos
sino por la capacidad de gestionar, analizar, sintetizar, visualizar y descubrir el conocimiento subyacente en dichos datos. Este es el reto de las tecnologías de big data. De nada sirve tener acumulada
una gran cantidad de información si no se puede hacer uso de ella. Es necesario extraer el conocimien49
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to útil y valioso, y para ello es necesario el desarrollo de herramientas capaces de procesar los datos.
Pero además, otro de los grandes retos a los que se enfrenta el desarrollo de los Territorios Inteligentes radica en el correcto manejo de la propiedad, protección, privacidad y uso de los datos obtenidos
y/o de la información y conocimiento extraídos con las analíticas inteligentes de datos.
Podemos entender big data como un conjunto de conocimientos y subáreas cuya finalidad es trabajar
con datos cuyo volumen, diversidad y complejidad requieren el uso de nuevas arquitecturas, técnicas,
algoritmos y análisis para gestionar y extraer el valor y conocimiento oculto en ellos. Si bien la definición inicial se refería a las 3 Vs que definen big data (velocidad, volumen y variedad) actualmente se
emplea un conjunto de 10 características. Las 10 Vs de big data son:
Volumen. La principal dificultad del big data es el trabajo con datos masivos. El 90 % de los datos
disponibles en el mundo de hoy en día se han creado en los últimos años. Empresas como IBM
generan aproximadamente 2,5 trillones de bytes de datos al día, en YouTube se suben más de
300 horas de vídeo de alta calidad cada minuto, cada persona del planeta creará 1,7 MB de datos
cada segundo, etc.
Velocidad. Referida a la velocidad con la que se genera, refresca, o produce información. Por ejemplo,
en el contexto de la pandemia originada por el COVID19, operadores de centros de intercambio
de internet han llegado a movilizar 9,1 terabits por segundo.7
Variedad. Por cada problema concreto se manejan estructuras de datos concretas, pero los problemas
reales usan datos de distintas fuentes. Esto proporciona además datos semiestructurados y en
su mayoría no estructurados como se puede deducir de los ejemplos anteriores. Pero además se
mezclan los tipos de datos, y no solo se maneja información textual. También hay archivos de
registro, datos de clicks, datos de máquinas y sensores, de audio, imágenes, archivos de vídeo,
actualizaciones de medios sociales, etc.
Variabilidad. La variabilidad es originada por múltiples tipos y fuentes de datos dispares, pero también se refiere a la existencia de inconsistencias en los datos. Estas deben ser encontradas por
métodos de detección de anomalías u outliers.
Veracidad. Se refiere a la confianza que podemos depositar en los datos y que definen la calidad de
estos. Tan importante es la calidad de los métodos de análisis y modelado de los datos como la
calidad del dato en sí. Típicamente se hace referencia a la expresión garbage in / garbage out,
referido a que si los datos no son buenos, los resultados tampoco lo serán.
Validez. Relacionado con el anterior. La validez se refiere a cuán precisos y correctos son los datos
para el uso previsto.
Vulnerabilidad. Los datos masivos atraen nuevas preocupaciones de seguridad.
7
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20200313/474104247619/trafico-internet-aumento-de-cix-frankfur
t-coronavirus-record-teletrabjo.html
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Volatilidad. En un entorno de datos clásico las organizaciones almacenaban los datos indefinidamente.
Con el big data es necesario definir cuáles son las políticas de archivado de datos.
Visualización. Existe una complejidad subyacente en la tarea de visualizar los datos. Los desafíos
técnicos se deben a las limitaciones de la tecnología en memoria y a la escasa escalabilidad,
funcionalidad y tiempo de respuesta.
Valor. Los datos masivos no tienen sentido si no se obtiene un valor comercial de los datos. Big data
forma parte de un conjunto de herramientas para el análisis inteligente de datos que en el ámbito
de la empresa reciben el nombre de inteligencia de negocio (business intelligence) [832].
Las tecnologías en torno a big data y el análisis inteligente de datos han dado lugar recientemente
al término de Ciencia de Datos (data science) [742, 813]. Es definido como un área emergente de
trabajo relacionada con la preparación, análisis, visualización, gestión y mantenimiento de grandes
colecciones de datos para la obtención de conocimiento que genere ventajas de negocio. La importancia de las técnicas de Inteligencia Computacional (sistemas difusos, algoritmos evolutivos para
optimización de modelos de aprendizaje, o conjuntos rugosos) está bien establecida en el área de
Ciencia de Datos. La fusión de estos métodos con el big data, nos proporciona herramientas potentes
para la extracción de conocimiento, incorporadas en la representación, aprendizaje y optimización
de los modelos. Debido al impacto que estas temáticas están llegando a alcanzar, ha aparecido un
nuevo término profesional: el científico de datos (data scientist).
Existen diversas herramientas para tratar de abordar problemas de big data, diseñadas originalmente por los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. La aproximación más popular es el sistema de
procesamiento distribuido MapReduce [214], presentado por Google en 2003. A partir de ahí, se
han desarrollado diversas aplicaciones y tecnologías que han seguido la estela del modelo de programación MapReduce o han explorado otras estrategias de procesamiento. Yahoo! desarrolló en 2006
Hadoop,8 una implementación de software libre del paradigma MapReduce. Posteriormente junto
con otros gigantes tecnológicos financió la Fundación Apache9 para el desarrollo de Hadoop y proyectos de software libre para big data. Uno de estos proyectos, originario en Universidad de California
en Berkeley, se denomina Spark,10 es un referente para el diseño de algoritmos para el procesamiento
de datos masivos.

3.3.4.

Computación en la nube

La computación en la nube o Cloud Computing consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a través de Internet. Tiene que ver con entregar datos, aplicaciones, fotos, vídeos, y mucho más a través
de Internet a los Centros de procesamiento de datos (data centers), referido este último a una infra8

Hadoop http://hadoop.apache.org
Apache Software Foundation http://www.apache.org
10
Spark http://spark.apache.org
9
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estructura física o virtual utilizada para alojar sistemas informáticos que puedan procesar, servir o
almacenar datos.
Una de sus funciones es aumentar la eficiencia, agilidad y el alcance de los procesos de cálculo. Otra
es la de fomentar nuevas posibilidades de forma de negocio, haciendo que podamos tener todos
nuestros archivos e información en Internet, sin necesidad de tener que preocuparnos por poseer la
capacidad suficiente para almacenar esa información en nuestro ordenador. Un Cloud Computing se
puede ofrecer en varias modalidades de servicio:
Infraestructura como servicio (IaaS). IaaS proporciona a las empresas centros de datos (servidores,
almacenamiento, redes) listos para su uso. Se refiere a una infraestructura de hardware, almacenamiento y dispositivos de red puestos a disposición de los clientes, con herramientas que
permiten a distancia hacer provisión de servidores, acceder a espacios de almacenamiento e
incluso infraestructura de red como switches, firewalls, etc. Son proveedores de IaaS Amazon
Web Services11 o Microsoft Azure.12
Plataforma como servicio (PaaS). El proveedor de estos servicios pone a disposición de sus clientes
plataformas de software pre-configuradas en las que el cliente sólo tiene que usarlas y configurarlas a su gusto y con sus datos y requerimientos. Aquí, la nube alberga todo lo necesario
para construir y entregar aplicaciones basadas en la nube. Esto elimina la necesidad de comprar
y mantener hardware, software, hosting, y mucho más. Un proveedor de PaaS es Google App
Engine.13
Software como Servicio (SaaS). Aplicaciones basadas en la nube se ejecutan en la nube. Terceras personas o compañías poseen y operan estos dispositivos, que se conectan a los ordenadores de
los usuarios a través de un navegador web. En este caso el cliente final hace uso del servicio y el
proveedor se encarga de su mantenimiento.
En la entrega de los anteriores servicios informáticos a través de Internet, existe diferentes formas de
implementar los recursos de la nube. Algunas opciones para la implementación son:
• Nube pública. Las compañías operan estos espacios y proporcionan un acceso rápido a los usuarios en una red pública. Una nube pública puede, compartir el mismo hardware, almacenamiento
y dispositivos de red con otras organizaciones.
• Nube privada. Similar a una nube pública, excepto por el hecho de que es una sola organización
u empresa la que tiene acceso.
• Nube híbrida. Combinan infraestructura local (o nubes privadas) con nubes públicas, de modo
que se obtiene lo mejor de ambos.
11

Amazon Web Services https://aws.amazon.com/es/
Microsoft Azure https://azure.microsoft.com/es-es/
13
Google App Engine https://cloud.google.com/appengine?hl=es
12
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El paradigma del Cloud Computing requiere un esfuerzo en el diseño de las capas de software que
sustentan el cálculo, y en la correcta administración del data center.

3.3.5.

Computación distribuida en el extremo: Edge Computing

La eficiencia de paradigma Cloud Computing puede no ser óptima, por lo que en muchos casos se
evalúa el potencial de cálculo que los propios nodos que se conectan a la red pueden aportar, para
mejorar el análisis de esos datos, en local, y evitar así su transmisión a la nube.
El paradigma de la computación distribuida en la frontera o el extremo, más conocido por Edge Computing, permite que los datos producidos por los dispositivos IoT se procesen cerca de donde se crearon, en lugar de enviarlos a través de largos recorridos, hasta las nubes de computación. La principal
ventaja es que permite su inspección casi en tiempo real. Así pues, el Edge Computing es una tecnología importante para los servicios de IoT puesto que además los datos transferidos se reducen
enormemente por los procedimientos de preprocesamiento. Se ha observado que el Edge Computing
puede funcionar bien cuando el tamaño de los datos intermedios es menor que el tamaño de los datos de entrada [515]. A continuación se describen conceptos básicos relacionados con la aplicación
de la computación distribuida.
Frontera (Edge). El edge es el borde de la red siendo múltiples los dispositivos que se puedan encontrar en el extremo. Puede ser por ejemplo, un teléfono móvil, un vehículo autónomo, un brazo
robótico, unas gafas de RV o cualquier dispositivo IoT como lavadoras, alarmas de incendios,
bombillas o termostatos.
Pasarelas de frontera (Edge gateways). Se trata de un ordenador que se utiliza como punto de presencia entre el IoT y la red central. Dicha red se compone de routers con suficiente potencia
de procesamiento para gestionar los datos del IoT. Un edge gateway puede operar con diferentes interfaces para estándares de comunicación y tecnologías de transmisión por cable o por
radiofrecuencia, como algunas de las vistas en la sección 3.3.2.
Capa en la frontera (Edge layer). Los datos provenientes de dispositivos y sensores de distintos puntos del mundo se envían a edge gateways in situ.
Capa en la niebla (Fog layer). En esta capa se usan miniordenadores locales ubicados antes de llegar a la nube, de modo que crean un nivel intermedio en la red de procesamiento. Esto puede
entenderse como que se extiende la nube para que esté más cerca de los dispositivos IoT.
Capa en la nube (Cloud layer). Cuando es necesario, los datos van a un ordenador central de gran
capacidad en la nube que permite realizar análisis detallados o archivar los datos.
53

Capítulo 3. Territorios y Ciudades Inteligentes

Para una mejor comprensión de la interrelación de estas tecnologías se muestra un gráfico creado
por Ionos14 en la figura 3.5, que presenta una arquitectura de nube que incluye las diferentes capas
de procesamiento:

Figura 3.5: Arquitectura de procesamiento en la nube.

3.3.6.

Plataforma de provisión de servicios

Un territorio inteligente requiere de una plataforma capaz de monitorizar en tiempo real los datos con
los que se ofrece apoyo para la mejora de las infraestructuras y ecosistemas urbanos y agrícolas. Se
desea una serie de atributos tales como: flexibilidad, escalabilidad, seguridad, confianza y eficiencia,
además de la necesaria interoperabilidad entre subsistemas. Además esta solución debe ser abierta,
extensible y distribuida.
Las plataformas de provisión o prestación de servicios Service Delivery Platform (SDP), proporcionan
un servicio unificado de acceso, gestión y desarrollo de operaciones. Los proveedores de servicios de
telecomunicaciones están transformando sus modelos clásicos de operación de redes, por la oferta de
SDP. La oportunidad les lleva a proporcionar frameworks modulares de programas informáticos, con
el que se hace converger los mundos tradicionalmente separados de las redes de telecomunicaciones
y las Tecnologías de Información. Además, según el informe Mapping Smart Cities in the EU [577],
aquellas iniciativas de Ciudades Inteligentes que han involucrado a proveedores internacionales de
14
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tecnología tienen mayor capacidad de alcanzar escala, capacidad que a su vez se ve potenciada con
una activa cooperación entre ciudades.
En el proyecto Smart Citizen15 podemos encontrar un caso tipo para la interconexión de datos. Iniciado en 2015, este proyecto se basa en la geolocalización, en el uso del hardware libre (placas Arduino)
y software libre (código C++ publicado en abierto) para la captura de datos y la visualización de estos
de forma global. Pone en valor la figura del Ciudadano Inteligente y construyen una comunidad virtual
en torno a ellos. Proporcionan las herramientas para fomentar la participación ciudadana a través de
la recopilación de datos participativos, el análisis y la acción de estos. Para ello, ofrecen un dispositivo capturador de datos llamado Smart Citizen Kit (SCK) (v. figura 3.6) que genera información que
es subida a través de Internet a una plataforma SDP. Gracias a una API fuertemente documentada,
soportada por el repositorio europeo de ciencia en abierto Zenodo,16 se permite gestionar los datos
y socializarlos a través de herramientas accesibles. En este proyecto el Smart Citizen Platform es una
solución de front y backend para la ingesta, el almacenamiento y la interacción con datos públicos, con
un enfoque centrado en aplicaciones de detección de multitudes. La figura 3.7 muestra el esquema
de funcionamiento de esta plataforma.

Figura 3.6: Iniciativa ciudadana de recolección de datos usando un Smart Citizen Kit.
Los datos alimentan una plataforma de provisión de servicios y a su vez esta plataforma facilita la
compartición de información para la prestación de otros servicios. Se trata pues de una plataforma
15
16

Smart Citizen https://smartcitizen.me
Zenodo https://zenodo.org
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horizontal y escalable, que permite ofrecer servicios de una manera segura y con garantías de privacidad.

Figura 3.7: Interconexión de datos procedentes de sensores, caso de Smart Citizen Platform.
Existen iniciativas basadas en el software libre, de uso gratuito y con aportaciones de una comunidad
mundial de desarrolladores siempre viva. Es el caso de FIWARE17 (FUTURE INTERNET Core Platform), que impulsada por un proyecto de la Unión Europea, ha desarrollado un entorno de computación en la nube basado en OpenStack18 cuyo fin es el desarrollo de plataformas y aplicaciones Inteligentes para distintos sectores. Su funcionamiento se basa en la existencia de un conjunto de herramientas y librerías de valor añadido denominadas Generic Enablers (GEs) que se organizan en varios
capítulos tecnológicos, y pueden proporcionar capacidades muy diversas. Mediante los mecanismos
cloud es posible desplegar y gestionar instancias FIWARE que permitan a los usuarios desplegar GEs,
utilizar GEs como servicio, obtener recursos de computación y almacenamiento y desplegar sus propias aplicaciones y servicios. El punto fuerte de FIWARE es que habilita un entorno virtual de trabajo
coordinando tanto a los proveedores de tecnología (GEs), como a los desarrolladores de soluciones,
y los proveedores de datos.
Actualmente la empresa Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA) están trabajando en el proyecto Smart City UMA,19 instalando una red de pruebas sobre tecnologías IoT en el propio campus
de la UMA. Utilizan la plataforma FIWARE para la conexión de dispositivos IoT, el almacenamiento,
17

FIWARE https://www.fiware.org
OpenStack https://www.openstack.org
19
Smart City UMA https://www.uma.es/media/files/RED_IOT_UMA.pdf
18
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acceso, procesado, publicación y análisis de datos, así como la creación de aplicaciones y el desarrollo
de interfaces de usuario adecuados al servicio.
Otra iniciativa conjunta de Telefónica con la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta
de Andalucía, está desarrollando FIWARE Zone20 para el fomento de soluciones tecnológicas relacionadas con el IoT, basadas en el estándar europeo FIWARE y en la plataforma Thinking City.

3.3.7.

El valor de la seguridad en los datos

La seguridad es una idea global ligada a la protección, una garantía de que una persona puede seguir
adelante con su vida sin que se produzcan daños a su vida, sus bienes o sus derechos. La seguridad
cibernética, o ciberseguridad, es un subconjunto que se centra en los sistemas informáticos, sus canales de intercambio de datos y la información que procesan, cuyas violaciones pueden ser sancionadas
por el derecho penal. La protección y seguridad de la información se enlaza con la ciberseguridad, al
poner foco en la información que es procesada. En un sistema informático, las tres áreas generales
que deben ser aseguradas son: (1) la privacidad y la confidencialidad de la información, (2) la integridad y autenticidad de la información y (3) la disponibilidad de la información para su uso y
servicios.
La privacidad de la información y la seguridad en las comunicaciones y los servicios, son fundamentales en la capacidad de resiliencia de los Territorios Inteligentes. Pieza clave, aunque no tecnológica,
es la del Ciudadano Inteligente, que debe entender en todo momento qué información debe proporcionar, que sea apropiadamente informado por cada servicio y que sea consciente del valor de sus
datos. Por otro lado, la seguridad digital o ciberseguridad es una propiedad esencial de los datos y las
operaciones. También implica estar a salvo de otras amenazas mayores.
Las ciberamenazas son todas aquellas disrupciones o manipulaciones maliciosas que afectan a elementos tecnológicos. Abarcan un amplio abanico de acciones procedentes de agentes externos (ciberatacantes, ciberdelincuentes, ciberespionaje) y software malicioso o malware (virus, gusanos, troyanos, backdoors, spyware, etc). El empleo de nuevas modalidades de transacción financiera como
las criptomonedas, tanto para el tráfico y el comercio de bienes, como para usos ilícitos de tipo fraude
o falsificación, constituyen un serio desafío a la seguridad por su sofisticación y complejidad. Por otra
parte, la información digital se ha convertido en un activo de alto valor. El análisis de los datos personales accesibles en Internet (e.g. las redes sociales) se puede aprovechar para múltiples fines, que
abarcan desde estudios sociológicos, campañas comerciales, pero también existen campañas de desinformación. Los usos malintencionados de datos personales tienen un alto impacto en la sociedad,
logrando acciones desestabilizadoras, que afectan a la privacidad de las personas y a la integridad y
confidencialidad de sus datos.
20

FIWARE Zone https://fiware.zone/introduccion/
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La diferencia más notable entre los ataques tradicionales a la seguridad de equipos informáticos y
los ataques a servicios inteligentes es el número de formas diferentes en que los usuarios maliciosos
pueden obtener acceso [728]. Por ejemplo, en un hogar inteligente los ciberdelincuentes pueden
determinar dónde y cuándo robar basándose en los datos de las cámaras de seguridad del hogar, sus
sensores de movimiento, los patrones de uso de la corriente eléctrica, y pueden acceder a las casas
objetivo aprovechando las debilidades de las cerraduras inteligentes. Uno de los aspectos por los que
un servicio inteligente es vulnerable es por su naturaleza heterogénea. Los ataques en los Territorios
Inteligentes pueden surgir de la integración de muy diferentes tecnologías que son propensas a problemas de incompatibilidad y en algunos casos no se diseñan con la seguridad en mente. Otro aspecto
vulnerable es la naturaleza físicamente distribuida de dispositivos y sensores. Las redes distribuidas
dificultan la seguridad física y aumentan la superficie de ataque [397].
Por suerte, en gran medida son conocidas tanto las amenazas como las soluciones para estar protegidos de estos ataques. Las grandes y medianas empresas, el sector público y la ciudadanía emplean, en
mayor o menor medida, unos mecanismos que protegen el acceso a los sistemas de información y las
transacciones económicas (e-Commerce) y de intercambio de la información [880]. Nos referimos
a:
• Acceso a servidores que cifran las comunicaciones usando protocolos seguros como HTTPS y
cifrado SSL.
• Verificación en 2 pasos (2SV de las siglas en inglés) para el refuerzo de una transacción. La
operación online se completa cuando recibimos un código a través del móvil, que es utilizado
para validar otra información de identificación en la plataforma.
• Empleo de software antivirus, en su versión más completa y no solo la gratuita.
• Revisión y actualización del sistema operativo y de otras aplicaciones.
• Cambio frecuente de las contraseñas de inicio a distintos sistemas.
• Uso de mecanismos biométricos físicos para la identificación el usuario.
• Arranque seguro mediante el cifrado y la validación de la integridad del firmware del dispositivo
IoT.
• Monitorización y control del estado del dispositivo IoT.
• Operaciones y transmisión de datos bajo encriptación segura.
• Actualizaciones seguras del firmware mediante la tecnología FOAM (Firmware-Over-the-Air).
La seguridad digital implica una serie de características o propiedades de los datos, tal y como refleja
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPD-GDD). Estas características deben mantenerse a lo largo de cada etapa del
ciclo de vida del procesamiento y análisis de estos, ya sea en su explotación o en el almacenamiento.
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De forma más extensa y aplicable a todo el territorio europeo, el Reglamento General de Protección
de Datos21 vela por la privacidad de la información y establece las normas relativas a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y libre circulación de datos personales. De
igual forma, otros países también establecen umbrales de privacidad en la información. En el caso de
Estados Unidos, la Fair Trade Commission (FTC) establece que todos los datos son privados salvo que
el usuario autorice lo contrario. Así pues las soluciones o servicios inteligentes, deben permitir que se
mantengan estas cualidades en los datos:
Transparencia. Obtener la información necesaria que nos permita ser conscientes de la información
que revelamos diariamente y que deja un rastro de información.
Consentimiento. Control sobre la información medido como la capacidad de cambiar, corregir o borrar información de carácter personal a voluntad de la persona.
Finalidad. Tener conocimiento del uso y fin para el que fueron recabados los datos y que nos serán
cedidos a terceros para un uso diferente al consentido.
Conservación. Se refiere al derecho al olvido, por el que legalmente se puede impedir la difusión a
terceros de información personal que se considere obsoleta.
Calidad. Los datos deben ser exactos, no excesivos y actualizados. Los datos recogidos deben solicitar
únicamente la información estrictamente necesaria para el objetivo o fin del servicio.
Exactitud. Los datos deben reflejar con nitidez el estado actual de una información así como su origen
y evolución a lo largo del tiempo. Debe ser fiable en el sentido de que no puede faltar ningún
tramo de ella.
Su carácter transversal, exige que la ciberseguridad sea afrontada con una perspectiva integral que
comprenda a las Administraciones Públicas, al sector empresarial privado y a la sociedad en su conjunto. En Estados Unidos, en 2009 el Departamento de Defensa creó el US Cyber Command (CYBERCOM) para medir las capacidad de ciberdefensa del país, en 2011 publicó su Estrategia Nacional, en
2015 se aprobó la Ley de Ciberseguridad de EEUU y en 2016 se presentó el Cybersecurity National
Action Plan (CNAP).22 La política de ciberseguridad en EE.UU. se basa en tres pilares estratégicos:
(1) elevar el nivel de ciberseguridad en los sectores público, privado y consumidores; (2) adoptar
medidas para prevenir, disuadir, desarticular e interferir con la actividad maliciosa en el ciberespacio contra los Estados Unidos o sus aliados y (3) recuperarse de los ciberincidentes. Además de la
respuesta a los incidentes cibernéticos, el CNAP invierte 3.100 millones de dólares en retirar, reemplazar, y modernizar sistemas antiguos sobre los que es difícil aplicar medidas de seguridad, así como
la inversión 19.000 millones de dólares para ciberseguridad. En marzo de 2020, la Casa Blanca pre21

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 https://www.boe.es/dou
e/2016/119/L00001-00088.pdf
22
CNAP https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/02/09/fact-sheet-cybersecurity-national-a
ction-plan
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senta su Estrategia Nacional para la Seguridad del 5G [967] que aborda los peligros de seguridad que
representan los proveedores de 5G de “alto riesgo”. En concreto la estrategia de la Comisión Federal
de Comunicaciones para facilitar la superioridad de los Estados Unidos en la tecnología 5G (el Plan
5G FAST23 ) trabaja en el desarrollo de las siguientes medidas:
• Aumentar el espectro de bandas disponibles para servicios de 5G, manteniendo una evaluación
constante sobre los riesgos de seguridad de la infraestructura de 5G.
• Actualizar políticas de infraestructura que incentiven la inversión en redes 5G en el sector privado.
• Actualizar políticas para promover la oportunidad digital a todos los estadounidenses y facilitar
el despliegue doméstico del 5G.
• Abordar los riesgos para la seguridad económica y nacional de los Estados Unidos durante el
desarrollo y el despliegue de la infraestructura 5G en todo el mundo.
• Promover el desarrollo mundial responsable en línea con un marco común internacional, definido en la Conferencia de Seguridad 5G de Praga celebrada en mayo de 2019, y conocida bajo el
nombre de The Prage Proposal.24
Por su parte en Europa, la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) publicó su primera Guía de
Buenas Prácticas para las Estrategias Nacionales de Ciberseguridad25 en 2012. De los países miembro,
fue Reino Unido quien editó la primera Estrategia de Ciberseguridad Nacional. En España se planteó
esta necesidad inicialmente en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, y en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019.26 En concreto: “La transversalidad y globalidad del ciberespacio,
requiere además de la cooperación y del cumplimiento del Derecho internacional, del máximo respeto a
los principios recogidos en la Constitución y en la Carta de Naciones Unidas; en coherencia con la Estrategia de Seguridad Nacional”. El resto del texto recalca la necesidad de seguir avanzando en el refuerzo
de capacidades para hacer frente a las ciberamenazas y el uso malicioso del ciberespacio.
La estructura de la ciberseguridad en el marco del Sistema de Seguridad Nacional en España está
constituida por los siguientes componentes [216]:
1. El Consejo de Seguridad Nacional, como órgano que depende del Presidente.
2. El Comité de Situación, único para el conjunto del Sistema de Seguridad Nacional ante situaciones de crisis.
3. El Consejo Nacional de Ciberseguridad (CNCS) para la coordinación, colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones Públicas, y que además es el punto de contacto para
los incidentes internacionales. De él depende el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Cen23

Plan 5G FAST https://www.fcc.gov/5G
The Prage Proposal https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/PRG_proposals_SP_1.pdf
25
ENISA Guía de Buenas Prácticas https://www.enisa.europa.eu/publications/ncss-good-practice-guide
26
Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 https://www.boe.es/eli/es/o/2019/04/26/pci487
24
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tro Criptológico Nacional (CCN), y los distintos CSIRT (Computer Security Incident Response
Team) especializados. Los CSIRT son unidades especializadas que vigilan la seguridad digital y
son la puerta de entrada de las notificaciones de incidentes, lo que permite organizar rápidamente una respuesta oportuna. Los siguientes CSIRT de referencia se diferencian por su ámbito
de actuación:
• CNN-CERT. Creado en el año 2006 como CERT Gubernamental Nacional español de Respuesta a Incidentes o Centros de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) existentes. Especialmente adaptado para cubrir las necesidades del sector público.
• INCIBE-CERT. También conocido como Instituto Nacional de Ciberseguridad. Es la entidad
de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad de los ciudadanos, la red académica y
de investigación española (RedIRIS) y las empresas.
• Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC). Creado para
protección de las infraestructuras críticas españolas relacionadas con las distintas operadoras de energía, agua, etc.
• ESPDEF-CERT. Unidad específica para los casos relacionados con el ejército.
Los CSIRT de referencia se coordinarán entre sí y con el resto de CSIRT nacionales e internacionales en
la respuesta a los incidentes y gestión de riesgos de seguridad que les correspondan. A los anteriores
hay que sumar la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) del Cuerpo Nacional de Policía y el Grupo
de Delitos Telemáticos (GDT) de la Guardia Civil, para la investigación y persecución de aquellas
actividades delictivas que se valen de las redes y los sistemas de información.
A nivel de EU, además del mencionado ENISA existe el NIS Cooperation Group cuya función es la de
velar por el cumplimiento de la Directiva NIS. En 2013 se publicó la Estrategia de Seguridad de la
Unión Europea, que se completa con la Directiva UE 2016/1158 del Parlamento Europeo, o Directiva
NIS,27 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes
y sistemas de información de la Unión. En España la Directiva NIS entró en vigor en agosto de 2016
a través del Real Decreto Ley 12/2018, de 7 de septiembre. La Directiva establece requisitos mínimos comunes en materia de desarrollo de capacidades y planificación, intercambio de información,
cooperación y requisitos comunes de seguridad para los operadores de servicios esenciales (electricidad, crudo, gas, transporte, banca, etc.) y los operadores de servicios digitales. Estas empresas están
obligadas a la notificación sin dilación de cualquier incidencia a la autoridad competente a través de
los CERT.
En el caso particular de los Territorios Inteligentes, la interconexión de un número elevado de objetos
a Internet, su transmisión mediante tecnologías 5G y su análisis y tratamiento, son focos de vital importancia para su securización. La seguridad debe activarse empleando para ello medidas concretas
(v. tabla 3.1) aplicadas en todos los niveles del servicio [397], como son:
27

Directiva NIS https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019L1158
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• Protección en los extremos. Se hace necesario asegurar la integridad de los dispositivos IoT,
de las aplicaciones móviles que captan datos y de aquellas aplicaciones web que sirven como
consolas de gestión de la interacción. Todos estos son puntos de entrada de ataque, para los
que resulta esencial el uso del encriptado de datos que proteja la confidencialidad de estos. Se
corresponde con la capa de adquisición.
• Protección de la red. Todos los canales de comunicación deben estar securizados para prevenir
el ataque de man in the middle, esto es, la existencia de un agente externo que de forma inadvertida adquiere la capacidad de leer, insertar y modificar los datos a voluntad. Se corresponde
con la capa de red.
• Protección de la nube. Asegura la privacidad de los datos almacenados y evita la fuga de datos.
Se corresponde con la capa de procesamiento y servicio.
En este sentido es importante conocer y poner en práctica aquellas recomendaciones de seguridad
que son propuestas por organismos oficiales. Es el caso de la Recomendación EU 209/534 sobre
ciberseguridad en 5G28 que junto con la Directiva NIS exige a los operadores de telecomunicaciones
y a otros operadores de servicios esenciales que adopten medidas de seguridad adecuadas.
Como ya se comentó en la sección 3.3.2, las redes 5G proporcionarán una conectividad ubicua de
un gran ancho de banda con baja latencia, no sólo a los usuarios individuales sino también a multitud
de objetos cotidianos conectados. Gracias a esta tecnología se abre el abanico a una nueva y amplia
gama de servicios esenciales para el mantenimiento y el uso de funciones económicas, sanitarias y
sociales vitales. Sin embargo esta tecnología presenta un reto en cuanto a su seguridad:
• El 5G no está 100 % implantado, y si bien ya existe una descripción de sus normas y propiedades
(conocidas como normas 3GPP29 ) su arquitectura final se encuentra en evolución y no está
completamente fijada.
• El 5G plantea soluciones tecnológicas innovadoras que recaen fuertemente en software (virtualización de funciones de red y redes definidas por software), por lo que depende de la calidad
de los diseños e implementación de dichas soluciones. Esto conlleva un aumento de los riesgos
relacionados con los procesos de desarrollo y actualización de software, crea nuevos riesgos de
errores de configuración y da un papel más importante a cada operador de red móvil en la fase
de despliegue de la red.
• Partes de la red tradicionalmente menos sensibles están ganando importancia y se están volviendo más sensibles. El uso del edge computing como cálculo en el extremo, requiere que los
mecanismos más relevantes de control y seguridad también se desplacen al extremo de la red.
• La descentralización de la infraestructura de la red 5G, implica que las soluciones técnicas complejas requieran de apoyo adicional por parte de diferentes tipos de proveedores, que se presta28
29
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• La seguridad física de los dispositivos dispuestos en el entorno o localizados en animales o seres humanos (wearables).
Capa de adquisición

• Ciberseguridad asociada a la gestión y comportamiento de estos dispositivos. Confidencialidad e integridad de la transmisión de datos.
• Autenticación y control de acceso de los dispositivos.

• Control de acceso del dispositivo al enrutador u otro dispositivo (Fog layer).
Capa de red

• Evitar que se produzca una denegación de servicio distribuido (DDos), o
ataque por inundación, que da lugar a que el servicio o recurso sea inaccesible a usuarios legítimos.

• Mantener el anonimato y la privacidad de los datos de los usuarios y dispositivos.
Capa de procesamiento • Realizar auditoría de los datos provenientes tanto de sensores como de
dispositivos.
• Garantizar la confidencialidad de los datos almacenados.
• Confidencialidad e Integridad de la transmisión de datos.
Capa de servicio

• Autenticación y Control de Acceso entre la aplicación del usuario y el almacenamiento en la nube.
• Robustez frente a ataques DDoS en aplicaciones críticas (p. ej. servicio de
respuesta a un ataque cardíaco).

Tabla 3.1: Niveles de seguridad de la arquitectura de servicio IoT.

rán tanto in situ como mediante acceso remoto. Si los proveedores tienen acceso a la red, existe
el riesgo de que manipulen ciertas funcionalidades.
• Puede haber una insuficiencia de procedimientos de seguridad o de mantenimiento operacional
para la gestión de la infraestructura y el software relacionado con el 5G.
• Como todos los casos de uso futuro aún no se conocen del todo, los indicadores para la evaluación de los riesgos de seguridad cibernética se basan en escenarios plausibles y no en casos
concretos completamente definidos.
• Según el informe sobre evaluación de riesgos del 5G [683] algunas amenazas concretas que se
asocian a la tecnología 5G son:
■ Pérdida de disponibilidad. Interrupción de la red 5G a nivel local o mundial.
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■

■

■

Pérdida de la confidencialidad. Se produce espionaje del tráfico/datos en la infraestructura
de la red 5G.
Pérdida de la integridad y/o confidencialidad. Un agente externo interviene para el reencaminamiento del tráfico/datos en la infraestructura de la red 5G.
Pérdida de la integridad y/o disponibilidad. Se produce destrucción o alteración parcial o
total de otras infraestructuras digitales o de información a través de las redes 5G.

• Puede darse una falta de cumplimentación de la normativa 3GPP o una incorrecta implementación de los estándares.
Así pues, los cambios tecnológicos introducidos por 5G aumentan los riesgos y amenazas de seguridad. El empleo de una arquitectura menos centralizada implica la dependencia de los operadores
de redes móviles con respecto de terceros proveedores (quizá en terceros países con otra reglamentación más laxa) y a su papel en la cadena de suministro 5G. Además estas innovaciones plantean
nuevos tipos de vulnerabilidades técnicas, no conocidas, para lo que es fundamental contar con profesionales de la seguridad correctamente cualificados.
La tecnología Blockchain juega un papel importante en las ciudades inteligentes en lo relativo a la
ciberseguridad ya que hace que los dispositivos, canales y protocolos de comunicación sean seguros.
En el estudio realizado por Gharaibeh et al. [322] se hace una recomendación sobre la seguridad de
los datos y la garantía de servicios para Territorios Inteligentes, que incluye la tecnología Blockchain,
al tiempo que se revisa las posibles amenazas que pueden sufrir las cinco aplicaciones inteligentes representativas del estudio: iluminación inteligente, gestión del tráfico, grid virtuales de compartición
de energía, sistemas de emergencias y servicios de salud. En [321] se aplica la tecnología de Blockchain a servicios relativos a la banca y a la realización de contratos seguros. Para tener una visión más
extensa de la tecnología Blockchain consúltese el capítulo 4.
Lo anteriormente expuesto en forma de tecnologías tienen el potencial de transformación de la ciudad tal y como se conoce hoy día. Uno de los activos de mayor valor en la ciudad es su nómina de
infraestructuras, que en versión del Modelo de Territorios propuesto en el Plan Nacional de Territorios
Inteligente [816], son referidas como Objetos Internos de la Ciudad (v. figura 3.1). A continuación, la
sección 3.4 desarrolla de forma especializada tecnologías disruptivas que afectan a las infraestructuras, no solo de la ciudad, sino las que afectan al territorio conectando y articulando ciudades.

3.4. Gestión Inteligente del Envejecimiento de Territorios e Infraestructuras
Las infraestructuras, bien sean de transporte, hidráulicas, energía, telecomunicaciones, etc, estructuran el territorio y lo adecúan para el desarrollo de la vida en todo su espectro. La interrupción del
servicio prestado por las infraestructuras supone uno de los trastornos más críticos que puede afron64
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tar una región, que de ser continuado en el tiempo, genera daños ambientales, sociales y económicos
de considerable magnitud en los territorios.
La mayor parte de países desarrollados han hecho un considerable esfuerzo inversor en infraestructuras en las últimas cuatro décadas, pero quizá de forma intensificada desde los años noventa hasta
el inicio de la crisis financiera de 2008, que ocasionó una ralentización manifiesta en la construcción
de nuevas infraestructuras. Como resultado, puede afirmarse que el parque de infraestructuras construidas en dicho periodo es moderno en cuanto a funcionalidad, aunque está en estadios avanzados
de su tiempo de vida útil. Adicionalmente, tales infraestructuras están actualmente sujetas a una demanda de uso exponencial con exigencias crecientes de mejora de la conectividad y disminución de
tiempos de interrupción. A lo anterior, hay que sumar su incesante exposición a agentes ambientales,
cuyos efectos se traducen cada vez más en eventos extremos e inciertos producidos por el cambio climático, para los cuales no fueron diseñadas. Como resultado, se observa un enfoque creciente hacia
la gestión del envejecimiento y vida útil remanente como modelo de gestión funcional del territorio. La alternativa sería territorios con infraestructuras envejecidas de funcionalidad impredecible y
de fiabilidad incontrolada. Y en última instancia, la reposición masiva del parque de infraestructuras,
con el consiguiente coste económico, social y ambiental de dimensiones colosales.
No obstante, hoy día existen tecnologías para la gestión de infraestructuras que van desde la monitorización y sensorización del estado de salud hasta la generación de sistemas ciber-físicos y gemelos
digitales de gestión de vida útil, como paradigma de una nueva gestión inteligente de infraestructuras.

3.4.1.

Monitorización y tecnologías de diagnóstico

La monitorización de infraestructuras es parte indisoluble de lo que se conoce comúnmente como
Gestión de Activos, representada por la serie de normas ISO 55.000 modernas. Dentro de ese paradigma, la monitorización y sensorización constituye un pilar básico pues proporciona el conjunto de
medidas sobre el cual se fundamentan la toma de decisiones. Recientemente, autores como Crespo
et al. [583] recalcan la importancia de la automatización de esta tarea con objeto de alcanzar el paradigma tecnológico conocido como “Industria 4.0”, al tiempo que reclaman el desarrollo de nuevas
y más potentes herramientas que den soporte a un enfoque tecnológico de gestión.
Los sistemas de monitorización de infraestructuras están en un nivel de desarrollo avanzado, no tanto así los modelos de toma de decisiones o de intervención en base a tales medidas [167, 1036].
Pese a ello, poco han avanzado los sistemas de monitorización de salud de infraestructuras desde las
dos últimas décadas, a excepción de los avances acaecidos en los propios sensores, tales como miniaturización, resistencia y adaptabilidad a ambientes agresivos, conectividad e integración dentro de
entornos de IoT, etc., lo cual supone una oportunidad importante para desarrollos futuros.
No obstante, el estado de la tecnología actual permite desarrollar soluciones de diagnóstico que ofrezcan interoperabilidad para gestionar los datos procedentes de los sensores junto con el conocimiento
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experto acumulado durante años de gestión, a lo largo del ciclo de vida de las infraestructuras. La aparición de la tecnología BIM [75, 191] que permite integrar y clasificar los datos de las infraestructuras
en capas funcionales de información y gestión, junto a la publicación de normas como la ISO 10303
y la ISO 15926 ha propiciado un impulso de la actividad académica en esta disciplina y un cambio de
paradigma en la gestión del diagnóstico del tiempo de vida [473].

3.4.2.

Tecnologías de pronóstico

El pronóstico, cuyas siglas en inglés son comúnmente conocidas como PHM en referencia a Prognostics and Health Management, es la tecnología que se ocupa de cuantificar el tiempo de vida remanente
de un componente o subsistema en base a su estado actual de salud obtenido mediante diagnóstico activo (sensorización), cuantificando adecuadamente la incertidumbre de dicha predicción [278].
Este proceso se lleva a cabo mediante la predicción de los estados futuros de degradación del sistema
tomando como base los datos disponibles sobre su historial de comportamiento e información actualizada procedente de los sensores, usando para ello algoritmos de IA como los filtros de partículas
[1037] o las redes neuronales [519].
Esta tecnología de pronóstico es un elemento central de la Gestión de Inteligente Activos Físicos [547],
cuyo objetivo es la gestión predictiva y anticipada de las infraestructuras en base a una estimación
de sus estadios actuales y futuros de degradación, en contraste con la tendencia habitual de gestión
y mantenimiento en base a conocimiento experto o por calendario. En su aplicación a territorios
e infraestructuras inteligentes, la tecnología PHM resulta clave para abordar de forma anticipada y
sostenible el envejecimiento masivo de infraestructuras que afrontarán los países desarrollados en
pocas décadas, al tiempo que se garantiza la adaptabilidad ante las nuevas condiciones climáticas. Se
concibe por tanto como una potente herramienta para dotar de resiliencia a las infraestructuras y
a los territorios que vertebran. La figura 3.8 proporciona una visión esquemática de la mencionada
tecnología de pronóstico.
El despliegue de la tecnología PHM requiere no solo de monitorización y diagnóstico, sino que necesita que dicho diagnóstico pueda ser operado a largo plazo, en tiempo real, normalmente en localizaciones remotas. También requiere de una fusión de los datos de diagnóstico con modelos de
degradación o de comportamiento en forma de algoritmos de pronóstico, así como de la integración
de la información de pronóstico con la toma de decisiones autónoma, normalmente mediante sistemas expertos [814]. Por tanto, el IoT y la computación distribuida se identifican como elementos
clave para el despliegue del PHM en territorios e infraestructuras pervasivas, en particular la comunicación Vehicle to Everything V2X citada en la sección 3.3 (cuando se trata de infraestructuras de
transporte), así como el uso de proveedores de servicios de almacenamiento y analítica inteligente
conectados con la nube.
De forma sucinta, la tecnología PHM puede ser clasificada en tres grandes bloques en base al motor
de predicción de los algoritmos de pronóstico [89]:
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Figura 3.8: Representación conceptual de la tecnología PHM ejemplificada sobre instalación energética.
Basado en modelos, típicamente modelos físicos que tienen en cuenta la degradación o el comportamiento del sistema o subsistema de ingeniería hasta el fallo. Utilizan pues representaciones
matemáticas que incorporan una comprensión física del sistema e incluye tanto el modelado de
sistemas como los modelos de la física de fallo.
Basados en datos, utilizan el reconocimiento de patrones estadísticos y de aprendizaje de los parámetros descriptivos del proceso como motor de predicción de estadios futuros, permitiendo así el
pronóstico.
Pronóstico híbrido, combina los dos enfoques mencionados anteriormente, por lo que el motor de
predicción se compone de un modelo híbrido entre el modelado físico y el uso de patrones de
datos.
El uso de uno u otro método depende de la disponibilidad de datos y su representatividad en estadios
futuros de evolución, así como de la dificultad de obtener un modelado físico de la evolución del activo.
Precisamente por este último factor, la tendencia actual está muy volcada hacia el uso de modelos
basados únicamente en datos, con los consiguientes beneficios relacionados con la explotación de las
potencialidades del IoT y del almacenamiento y análisis inteligente de datos [465], según lo referido
en la sección 3.3.
No obstante, en aplicación a territorios inteligentes e infraestructuras, el pronóstico basado en datos
adolece de no menos importantes riesgos: dificultad de obtención de datos representativos de los
procesos de envejecimiento o variables clave para la toma de decisiones, dificultad de conexión de la
información de pronóstico con la opinión experta por carecer de un modelo basado en conocimiento
subyacente, riesgo de sobre-ajuste o hiper-especialización de las predicciones, mal funcionamiento
67

Capítulo 3. Territorios y Ciudades Inteligentes

para predicciones de largo plazo ante escenarios de cambio operacional como el cambio climático.
Los modelos híbridos, de mayor complejidad por combinar las metodologías basadas en modelos y
datos a la vez, están experimentando un gran auge tanto a nivel de investigación como en la práctica
[135] por su capacidad de combinar los beneficios del pronóstico basado en modelos (sobre todo en
cuanto a predictibilidad, adaptabilidad a ambientes cambiantes), al tiempo que minimizan e incluso
eliminan por completo los inconvenientes asociados al pronóstico basado puramente en datos, señalados anteriormente. El desarrollo de la tecnología de gemelos digitales está permitiendo la evolución
a pasos agigantados del pronóstico híbrido al permitir una representación virtual y heterogénea del
activo físico en forma de realidad ciber-física que combina información física junto con datos de sensorización, y es testado virtualmente en estadios futuros de operación para la toma anticipada de
decisiones [184, 166].

3.4.3.

Drones robóticos en el territorio

Un drone es un artefacto mecánico móvil alimentado por baterías y dotado de control remoto y cierta
inteligencia artificial. Los drones más comúnmente utilizados son los voladores, técnicamente denominados como Aeronaves Remotamente Pilotadas por Control Remoto según sus siglas en inglés RPAS,
aunque también destacan los subacuáticos y terrestres.
Actualmente, el mercado de los drones utilizados con fines comerciales se cifra en más de cien mil millones de dólares [144]. De esa cantidad, la parte correspondiente a su uso en gestión y mantenimiento de infraestructuras representa más de cuarenta mil millones de dólares y es señalada precisamente
como la de mayor potencial de crecimiento [413], debido mayoritariamente a tres razones:
1. Potencial de reducción de accidentes por sustituir al humano en labores de inspección y mantenimiento de difícil acceso y peligrosidad.
2. Posibilidad de vuelo en zonas de infraestructuras industriales y otros usos territoriales dedicados
solo a equipamiento funcional y técnico, donde las normativas de vuelo son más laxas y las
restricciones de protección de datos personales prácticamente inexistentes.
3. Versatilidad de operación al poder ser usado en un espectro amplio de ambientes y entornos,
incluso en ambientes agresivos o entornos hostiles para el ser humano.
Dentro de la tecnología de drones en aplicación a territorios e infraestructuras, destacan los siguientes desarrollos tecnológicos [226]:
1. Autómatas móviles (voladores, subacuáticos, etc.) específicamente adaptados para la ejecución
autómata de ciertas tareas especializadas, como: acarreo y transporte de objetos, depósito e
impresión de material, limpieza y pintado de superficies, despliegue de utillaje mecánico, etc.
2. Flotas de drones inteligentes de comportamiento colaborativo en la ejecución de tarea especializadas, como por ejemplo la vigilancia y monitorización autónoma de infraestructuras de gran
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extensión territorial (una línea férrea), o situadas en zonas remotas o peligrosas (una planta
eólica offshore).
3. Micro-drones, nano-drones robotizados de larga autonomía y alcance en forma de sensores voladores en aplicación a: calidad del aire, gestión de flujos y movimientos territoriales, control de
plagas, así como nodos para el despliegue de redes locales de conectividad a internet en zonas
remotas.
A pesar del avance en tecnologías de diagnóstico y pronóstico y de su explosión por su integración
dentro de la tecnología IoT, el proyecto de monitorización o sensorización de territorios e infraestructuras es un capítulo relativamente reducido en relación a los costes de inspección y mantenimiento
de los mismos, pues la mayor carga de trabajo y responsabilidad recae en labores de inspección (incluyendo inspección de sensores y órganos de control), interpretación y gestión de datos, así como
toma de decisiones operacionales como estimación de vida remanente, periodicidad de inspecciones, actividades de mantenimiento, etc. A tal efecto, la inspección y mantenimiento de territorios
e infraestructuras inteligentes mediante el uso de órganos de control y actuadores autónomos o directamente robóticos, se posiciona como alternativa tecnológica que está despertando el interés no
sólo de numerosas industrias implicadas, sino de las agencias gubernamentales ocupadas de la gestión territorial [920].

Figura 3.9: Representación esquemática del ideal de uso de drones en combinación con la
tecnología de gemelo digital e IoT.
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Dentro de los órganos de control o actuadores, los drones se visualizan como una alternativa de gran
potencial por su capacidad de movimiento para implantaciones pervasivas, funcionamiento remoto
(incluso autónomo), adaptabilidad y versatilidad para usos complejos, e incluso posibilidad de funcionar como sensores móviles. No obstante lo anterior, cabe decir que el reto del uso de drones dentro
del paradigma de ciudad-territorio-infraestructura inteligente es su integración dentro de la realidad
ciber-física que implica ese paradigma, de forma que su funcionamiento quede integrado dentro de
un entorno holístico de inteligencia ambiental como parte activa de los gemelos digitales, como se
esquematiza en la figura 3.9. El IoT y la tecnología 5G son los grandes aliados para el futuro desarrollo
en la citada dirección.
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CAPÍTULO 4

BLOCKCHAIN:
CONFIABILIDAD DE LOS DATOS
Y LOS SISTEMAS INTELIGENTES

Una blockchain (también conocida en español con su traducción directa “cadena de bloques”) consiste de manera simplificada en un “libro de contabilidad” o “libro mayor” distribuido [128, 151], es
decir, no centralizado. Se puede interpretar que el libro está compuesto de páginas de información:
los llamados bloques de datos. Esta cadena de bloques crece constantemente en longitud según se
va añadiendo nueva información a la misma.
Es importante resaltar que la blockchain es una estructura de datos inmutables, es decir, los datos
que se almacenan en la misma se pueden agregar, pero en ningún momento se pueden ni modificar ni
borrar. Además, cada nuevo bloque de datos que se agrega a la cadena incorpora una marca temporal
(timestamp) que permite ordenar de manera cronológica cada uno de los bloques añadidos.
Como se ha mencionado, la blockchain es distribuida. Esto quiere decir que todos los participantes en
la cadena tienen acceso a toda la información contenida en la misma. Precisamente una de las características más reseñables de esta tecnología es que gracias a esta distribución de la blockchain (en forma
de red entre pares o red peer to peer (P2P)) todos los participantes (incluso si no tienen relaciones de
confianza entre ellos) tienen a su disposición mecanismos para interaccionar entre ellos de manera
verificable y sin necesitar de una autoridad de confianza. La ausencia de intermediarios de confianza
le proporciona a los participantes una interacción entre ellos más rápida y eficaz [175].
Queda patente por tanto que en grandes empresas como son la consecución de cualquier ODS, una
tecnología como blockchain puede jugar un rol fundamental para que todas las entidades participantes (gobiernos, empresas, colectivos, ciudadanos...) dispongan de la posibilidad de compartir datos
y poder verificar la autenticidad de los mismos, sin necesidad de contar con entidades externas que
aporten una supuesta garantía de validación y verificación de la información que se maneja.
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En las siguientes secciones se presentan algunos conceptos básicos para una mejor comprensión de
esta nueva tecnología: la historia de la blockchain se repasa en la sección 4.1. El funcionamiento de
esta tecnología y las distintas partes que la componen se presenta en la sección 4.2. Mediante una
revisión de la bibliografía existente, se presentan algunas de las aplicaciones de la blockchain que ya
se están desarrollando en la sección 4.3. Por último, se resumen de manera sucinta algunos de los
conceptos relacionados con la blockchain con el fin de facilitar la comprensión del tema al lector con
perfil menos técnico en la sección 4.4.

4.1. Historia de la Blockchain
La blockchain es una tecnología bastante reciente. Sin embargo la prensa económica y especializada
distinguen varias generaciones de esta tecnología de acuerdo con los avances que se van produciendo
en la misma. El mismo hecho de que medios como Forbes [287], WIRED [974] o Medium [606, 605]
publiquen con cierta regularidad actualizaciones sobre las aplicaciones y novedades de la blockchain
denota la importancia que se le está dando a esta tecnología tanto en el mismo ámbito tecnológico como en el económico con las aplicaciones que se prevé que se fundamentarán en la cadena de
bloques.
Dentro de la historia de la blockchain podemos señalar una fase inicial en la que se comienzan a
explorar los rudimentos de esta tecnología. Casi todos los medios [347, 241, 605] coinciden en señalar los años 1990 y 1991 como el germen o semilla de esta tecnología en un trabajo por Stuart
Haber y W. Scott Stornetta sobre una cadena de bloques que son asegurados de manera criptográfica en la que nadie puede trampear las marcas temporales de los documentos que incluyen [364].
Esta primera aproximación se basaba en conceptos bien asentados como el algoritmo criptográfico
de Diffie-Hellman [225] que divide una clave criptográfica en dos partes –una privada y una pública
(criptografía asimétrica)– para conseguir transmisiones seguras de información. En 1992 Haber y
Stornetta complementan su aportación incorporando a su modelo el uso de árboles de Merkle (Merkle Trees) [613] lo que aumenta la seguridad, eficiencia y desempeño de su cadena al permitir almacenar varios documentos en un único bloque. Sin embargo la propuesta de Haber y Stornetta nunca
se lleva a la práctica de manera eficaz por falta de medios tecnológicos.
Durante los años 1990 y 2000 [974] aparecen además distintos sistemas de monedas digitales descentralizados como son por ejemplo E-gold, B-money y Bit-Gold, así como los primeros intentos de
criptomonedas (Ripple Pay) y las primeras aproximaciones usando la técnica de prueba de trabajo
(proof of work [PoW]). En este momento cabe reseñar una cita de Milton Friedman (ganador del
premio Nobel de economía) que en 1999 dijo:
“the one thing that’s missing is a reliable e-cash, whereby on the internet you can transfer
funds from A to B without A knowing B or B knowing A”
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Figura 4.1: La historia de la tecnología blockchain.
lo que evidencia que había una fuerte necesidad de crear un sistema de moneda electrónica que
permitiera intercambios monetarios entre entidades sin necesidad de intermediarios ni necesidad de
que las partes involucradas se conozcan.
A partir de este momento los expertos coinciden en señalar el surgimiento de la primera generación
de la blockchain (v. figura 4.1) o Blockchain 1.0.
En 2008 una persona (o grupo de personas, porque aún no está claro) llamada Satoshi Nakamoto
publica un whitepaper llamado “Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System” [660] donde describe de manera teórica la primera criptomoneda exitosa, el llamado Bitcoin. Hay que resaltar que ese
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año se estaban viviendo las consecuencias de la crisis financiera global con lo que un sistema que
prometía solucionar algunos de los problemas del sistema financiero de aquel entonces fue acogido
con entusiasmo. Sin embargo no fue hasta un tiempo después que Nakamoto publicó y liberó el código fuente de Bitcoin para que cualquiera que estuviera interesado pudiera ejecutar el sistema en su
propio ordenador. Este movimiento fue el espaldarazo que propició su propagación como tecnología factible (frente a las otras alternativas que habían surgido y que normalmente quedaron en solo
aproximaciones teóricas al problema).
Dentro del sistema de Bitcoin aparece el concepto de cadena de bloques (aunque ni siquiera por aquel
entonces se escribían juntos los conceptos “bloque” y “cadena”). Hasta el año 2013 no hay apenas
avances significativos en el área, aunque por ejemplo surge Namecoin [663], un sistema derivado del
código de Bitcoin que permite registrar nombres de dominio .bit en una cadena de bloques que
escapa del control de los gobiernos (especialmente de EE.UU.) que utilizaba los bloqueos de DNS
para intentar minimizar algunos “problemas” con la propiedad intelectual. Debido a la escasez de
nuevas aplicaciones, el público general no distingue claramente la blockchain de su única aplicación
realmente conocida: Bitcoin.
Bitcoin sigue asentándose como una tecnología pionera. Se comienzan a crear granjas de ordenadores minando bitcoins y ciertas aplicaciones de comercio electrónico empiezan a aceptar Bitcoin como
método de pago.
En 2013 se marca el comienzo de la segunda generación de blockchain: Blockchain 2.0. En ese año
Vitalik Buterin publica el whitepaper de Ethereum [133]. En este documento se planteaban algunas
de las limitaciones de Bitcoin y se presenta un nuevo diseño de blockchain que pretende incorporar
las siguientes características [133]:
• Simplicidad: El protocolo debe ser lo suficientemente simple como para que un único programador sea capaz de implementar toda la especificación.
• Universalidad: Ethereum no tiene “funcionalidades”. Por dentro tiene una capacidad de programación equivalente a una máquina de Turing completa, con lo que puede usarse para programar
cualquier tipo de transacción o contrato inteligente (smart contract).
• Modularidad: Cada parte del protocolo de Ethereum debe ser diseñada y programada de la manera más modular y separada posible.
• Agilidad: El protocolo debe poder adaptarse a cambios en caso de ser necesario.
• No-discriminación y no-censura: el protocolo no debe intentar restringir ni prevenir ningún caso
de uso del mismo.
Para el año 2015 la iniciativa Ethereum había sido lanzada. Pese a que Ethereum también tiene una
criptomoneda propia como una de sus aplicaciones posibles, en realidad se trata de una iniciativa
mucho más amplia que permite crear aplicaciones descentralizadas, así como los famosos contratos
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inteligentes. Dichos contratos se pueden almacenar en la blockchain y consisten, de una manera simplificada, en programas de ordenador o scripts que se ejecutarán automáticamente cuando se cumplan las condiciones acordadas entre las partes independientemente de la voluntad de las mismas en
el momento en que se cumplan las condiciones especificadas en el contrato y sin necesidad de intermediarios como abogados o banqueros. Es importante reseñar que Ethereum también publica de
manera libre tanto las especificaciones de Ethereum como las implementaciones del mismo, lo que
ha permitido que muchos entusiastas acojan esta nueva iniciativa con sumo interés. Además, Ethereum soluciona parcialmente uno de los problemas de Bitcoin: la escalabilidad. Ethereum reemplaza la
prueba de trabajo por la prueba de participación (Proof of Stake [PoS]), con un coste computacional
mucho más bajo [608].
La tercera generación de la blockchain, Blockchain 3.0, centra sus esfuerzos en conseguir solventar
los problemas de escalabilidad [328, 359], así como interoperatibilidad [347], sustentabilidad y gobernanza [608].
Aparecen nuevas compañías que proponen sus propios diseños de blockchain que gracias a sus avances prometen poder crear aplicaciones en ámbitos complejos y de gran crecimiento como el IoT [724],
la IA o el big data [607]. Algunas de estas compañías son: Cardano, Stellar, Zilliqa y EOS. La aparición
de todas estas nuevas compañías y soluciones de blockchain (con sus criptomonedas asociadas) ha
provocado que algunos analistas consideraran que en este punto se estaba llegando a una “burbuja
de las criptomonedas” [724].
En los últimos años hemos llegado a la cuarta generación de la blockchain: Blockchain 4.0 [607]. Básicamente esta nueva generación de modelos de blockchain mejorarán la escalabilidad de los sistemas
permitiendo aplicaciones más complejas en los temas que previamente se han empezado a hibridar
con ella: IoT, IA, Big Data. Para conseguirlo es necesario mejorar los costes de aplicación de la tecnología para poder llegar a un público más general: instituciones, industria, gobiernos e incluso usuarios
comunes.
Una de las alternativas más actuales que promete estos avances es Metahash [617] que reemplaza
los costosos algoritmos de prueba de trabajo y prueba de participación por una versión mejorada de
este último (prueba de participación múltiple) [616]. Otros proyectos reseñables que trabajan con
esta cuarta generación de la blockchain son Matrix AI [37], Deep Brain Chain [150] y SingularityNet
[838].

4.2. Funcionamiento de la Blockchain
Blockchain, de manera muy simplificada, consiste en una base de datos inmutable (es decir, la información que guarda no puede modificarse, solo se pueden añadir nuevos datos), distribuida (no
centralizada) que garantiza la integridad de la información (que no pueda modificarse) y que no
requiere de ningún actor central de confianza (ni banco, ni compañía, ni persona) para garantizar la
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Figura 4.2: Vista general de la arquitectura de una blockchain.
veracidad de los datos de la misma. En realidad la blockchain consta de una amalgama de mecanismos
distintos que proveen cada uno de ellos una característica del sistema global, tal y como se ilustra en
la figura 4.2.
El aspecto de la distribución de la información se lleva a cabo mediante una red entre pares. Este tipo
de arquitectura permite prescindir de los servidores centralizados que se encuentran en todas las
aplicaciones que siguen la tradicional arquitectura “cliente/servidor” [811]. En este tipo de arquitectura todos los nodos tienen los mismos privilegios y actúan todos al unísono para una correcta
consecución de los objetivos de la red. En principio cualquiera de los nodos puede conectar con cualquier otro nodo de la red y usualmente todos los nodos mantienen comunicación directa con varios
de sus nodos “vecinos”. Por tanto cada nodo aporta sus recursos a la red (espacio de almacenamiento, capacidad de procesamiento, ancho de banda...) convirtiéndose tanto en productores como en
consumidores (al contrario que en el modelo cliente servidor donde el rol del productor y el consumidor está claramente diferenciado). Aunque previamente se habían usado este tipo de sistemas, su
popularidad vino a partir de la aparición de Napster, un sistema de compartición de ficheros en el año
1999.
Otro de los conceptos que aparece es el de transacción. Las transacciones denotan el nivel más bajo
de información que se va a almacenar en la blockchain. Una transacción puede corresponder a una
transferencia de bienes entre dos participantes, la señalización de una tarea que se ha completado
o una información que desea guardarse en la cadena de bloques. Cuando se quiere incluir una transacción en la cadena tiene que firmarla digitalmente al menos un usuario, usando la tecnología de
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firma con llave pública y llave privada, para que posteriormente pueda verificarse por todos los demás miembros de la red la autoría de la transacción. Una vez firmada la transacción se envía a los
vecinos de la red para que se disemine por la misma. Los nodos pueden verificar la transacción (por
ejemplo, en el caso de una transferencia de bitcoins, los nodos de la red se aseguran de que el emisor
posee dichos bitcoins) e incluirla (o no) en un “paquete” de transacciones que son los denominados
“bloques” que se añadirán al resto de la cadena.
En este momento entra en juego uno de los mecanismos que permiten asegurar que la blockchain
no tiene copias corruptas de la misma y que todos los nodos comparten la misma información. Dicho
mecanismo es denominado genéricamente como mecanismo de consenso. Dependiendo de la tecnología concreta de blockchain que estemos examinando dicho mecanismo de consenso cambia [622].
Sin embargo, el que se implementó primero fue la denominada “prueba de trabajo”. Esta prueba de
trabajo consiste en aplicar un función hash criptográfica al bloque en repetidas ocasiones hasta que
ocurra una condición. Una función hash es una función unidireccional que transforma una información de longitud variable en una cadena de dígitos (normalmente hexadecimales). Esta función hash
se calcula de manera muy rápida y está diseñada para que sea imposible predecir la salida de la función y que cambiando la entrada, aunque sea de manera muy ligera, cambie completamente la salida
de la función. Por tanto, cualquier alteración en la información de un bloque daría lugar a un cambio del hash obtenido y se detectaría rápidamente que la información del bloque ha sido modificada.
Además, es imposible a partir del hash obtenido recuperar la información original a partir del cual
se generó. Por último también es importante reseñar que una función hash de calidad impide que
en un tiempo razonable se puedan encontrar dos entradas que generen el mismo hash (lo que se
denominaría una colisión).
La idea de la prueba de trabajo no es únicamente aplicar un hash al bloque que se quiere añadir, sino
que a ese bloque se le añade una información aleatoria para intentar que el hash generado cumpla
una condición determinada (por ejemplo que empiece por los dígitos “000000”). Esta condición no
puede obtenerse de manera sencilla ya que no existe un mecanismo para prever la salida de la función
hash y por tanto ha de resolverse usando la fuerza bruta, es decir, cambiando la información aleatoria
al bloque antes de aplicarle el hash en repetidas ocasiones hasta que “casualmente” se encuentra
el hash con las condiciones esperadas. Este proceso es lo que se denomina “minado” y hace falta
una potencia computacional importante para conseguirlo. En principio todos los mineros de la red
comienzan a probar diferentes combinaciones de información aleatoria para conseguir el hash con
las condiciones requeridas. El primero en conseguir dichas condiciones anunciará su descubrimiento
al resto de los nodos de la red que podrán verificarlo fácilmente (porque aplicar un hash particular es
sencillo) y una vez que una cantidad suficiente de nodos verifican que el hash cumple las condiciones
el nodo se añade a la cadena de bloques replicando este nuevo bloque en todos los nodos de la red y
el minero que consiguió superar la prueba de trabajo es recompensado (por ejemplo con un bitcoin
o cualquier tipo de moneda o recompensa que se estipule).
También es importante reseñar que uno de los factores clave para conseguir que el mecanismo de la
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blockchain sea efectivo es que cada bloque que se está minando incluye el hash del bloque anterior
de la cadena. Por tanto, si se altera la información de un bloque, su hash y el de todos los bloques
posteriores cambiarían y se daría una discrepancia en los hash de los bloques que la componen.
Supongamos por un momento que uno de los participantes en la red de una blockchain quiere modificar uno de los bloques para alterar una transacción grabada en los mismos, atacando por tanto la
integridad de la misma. En ese caso aparecería una discrepancia en los hash de los bloques contenidos en la blockchain que almacena localmente ese nodo. Sin embargo, el resto de los nodos de la red
pueden tener la certeza de que esa discrepancia es un “error” en la cadena de bloques del atacante,
puesto que los hash de dicha cadena de bloques discrepante no cumplirán con la condición que se
imponía a los hash de cada bloque (que empezaran por “000000”). Para que el ataque tuviera éxito haría falta que el atacante hubiera podido completar por su cuenta todas las pruebas de trabajo
para los bloques a partir del cual fue alterado. Esto implicaría teóricamente que dicho atacante debe tener una potencia computacional de al menos el 51 % del total de la red, lo cual no debería ser
posible en una red de muchos actores diferentes: esta es precisamente una de las críticas que se hacen a las blockchains privadas, donde el control de muchos nodos podría estar ejercido por un único
actor.
La prueba de trabajo exige una cantidad de procesamiento de información muy grande (consecuentemente un gran gasto de energía), lo que ha supuesto una limitación en cuanto a la escalabilidad de
las tecnologías blockchain. Para evitar este problema han aparecido otros mecanismos de consenso
distintos como por ejemplo la prueba de participación implementada en blockchains como Ethereum
[117]. En este caso la recompensa no se asigna al usuario que resuelve la prueba de trabajo, sino
que se asigna aleatoriamente entre los nodos que desean participar de una manera proporcional a
la “inversión” que están dispuestos a hacer. Además, si un nodo intenta hacer algo en contra de la
red existe un mecanismo de penalización, lo que impide que haya usuarios que intenten manipularla.
La característica principal de este nuevo mecanismo es que requiere mucho menos esfuerzo computacional para resolverse y por tanto es más escalable. Aún así existen otras posibles alternativas para
el mecanismo de consenso como es, por ejemplo, la técnica Byzantine Fault Tolerance (BFT) y sus
variantes [147, 1029].

4.3. Aplicaciones de la Blockchain
Pese a que la blockchain es una tecnología bastante reciente y pese a que en sus orígenes estaba
totalmente ligada a su aplicación en criptomonedas (en concreto a Bitcoin) en los últimos años se
está empezando a demostrar su potencial para servir de ayuda en múltiples ámbitos. Incluso con los
problemas que todavía comporta esta tecnología (como la escalabilidad) la bibliografía sobre usos
concretos en distintos ámbitos no deja de crecer tal y como se puede comprobar en [143] donde se
hace un listado más de 300 contribuciones donde se habla de distintas aplicaciones, publicadas tanto
en revistas científicas de alto nivel, congresos científicos o en informes de gobiernos o institucio78
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nes tanto públicas como privadas. A continuación hacemos un repaso de algunas de las aplicaciones
mencionadas en [143] para introducir al lector en las posibilidades que ofrece la tecnología blockchain.

4.3.1.

Finanzas

Es claro que el campo de la economía es uno de los sectores donde la blockchain está siendo usada o
se esta diseñando su uso para múltiples aplicaciones. De hecho, como ya se ha comentado, su primera
aplicación efectiva fue la creación de la primera criptomoneda exitosa, el Bitcoin. Sin embargo no será
su única aplicación financiera, sino que se espera que la blockchain juegue un papel muy importante
en el desarrollo sostenible de la economía mundial ofreciendo beneficios tanto a los consumidores, al
sistema bancario y la sociedad en general [676].
Por ejemplo la tecnología de blockchain permite, gracias a sus características realizar cambios muy
importantes en los mercados de capitales y una manera más eficiente de realizar operaciones como
transacciones de valores y derivados, pagos digitales, esquemas de gestión de préstamos, servicios
bancarios generalistas, auditorías financieras y por supuesto pagos e intercambios de criptomonedas.
Todos esos servicios podrían prestarse minimizando el uso de intermediarios (evitando los costes que
comportan) y con garantías de que la información que manejan todas las partes es correcta.
También se están desarrollando sistemas de mercados de predicción en los que la blockchain pueda
permitir a los usuarios el intercambio de acciones antes de que un evento particular ocurra, basado
en el paradigma de la “sabiduría de las masas” [740].

4.3.2.

Verificación de integridad

La verificación de la integridad (mecanismo para comprobar la veracidad de documentos emitidos)
es otro de los campos donde la blockchain está ofreciendo un gran potencial. No en vano, una de
las principales características de esta tecnología es precisamente la garantía de que la información
almacenada en la blockchain no puede alterarse sin que el resto de los usuarios participantes detecten
dicha modificación.
Algunas de las aplicaciones más directas en este campo se pueden agrupar en torno a tres líneas
principales:
• Verificación de la procedencia y falsificación: se están desarrollando sistemas basados en la blockchain para asegurar la integridad de los datos de una aplicación [994] o soluciones como Everledger [546] o Blockverify [118] que usan la blockchain y contratos inteligentes para evitar
fraudes bancarios y de seguros, y para introducir una mayor transparencia a cadenas de suministro respectivamente.
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• Seguros: En el mundo de los seguros cada vez se presta más atención a esta tecnología desde
distintas áreas como son la ventas, procesamiento de reclamaciones, pagos, reaseguros, transferencias de activos, etc. [179, 415, 501].
• Administración de la propiedad intelectual: existen soluciones basadas en la blockchain como Ascribe [67] o Mediachain [499], que permiten asociar contenidos digitales con su procedencia.
Otros servicios permiten confirmar la ocurrencia de un evento (como por ejemplo una comunicación por mensajería, una imagen, un e-mail o un vídeo). Otro ejemplo de aplicación relacionada es Kodakcoin [255], un método de pago que permite adquirir licencias de uso para fotografías de la propia plataforma KodakOne, donde se almacenan los trabajos de los fotógrafos que
quieren registrarse.

4.3.3.

Gobernanza

Una de las funciones que tienen que mantener los gobiernos para llevar a cabo todas sus actividades
es la gestión de la información sobre todos sus ciudadanos y empresas. Claramente esos esfuerzos
(normalmente centralizados) podrían distribuirse de manera efectiva usando una blockchain. Esto
podría evitar muchas interacciones que tienen que llevarse hoy en día a cabo cuando los datos a los
que se necesita acceder están en una escala distinta (por ejemplo los que almacena un gobierno regional o local). Además, el almacenar en la blockchain dicha información dificultaría la corrupción y haría
muchos servicios gubernamentales mucho más eficientes. Por ejemplo, la compulsa de documentos
se podría reducir a un mínimo. Una vez que el emisor de un documento registra un documento en la
blockchain queda constancia del mismo y de su autenticidad para siempre.
Además, está habiendo varios esfuerzos que usan la blockchain como plataforma segura de comunicación entre las distintas infraestructuras físicas, sociales y empresariales en el contexto de las ciudades
inteligentes [116, 409, 426, 829].
Algunos otros ejemplos de servicios que ofrece la administración que podrían ofrecerse de mejor manera usando blockchain son el registro de documentos legales, atestados, contratos de matrimonio,
gestión de impuestos, notaría, gestión de tierras y propiedades e incluso mejoras en los sistemas
electorales distribuidos que mejoren la toma de decisiones.

4.3.4.

Internet de las cosas (IoT)

El IoT está teniendo un crecimiento exponencial en los últimos años. Pese a las indudables ventajas
que puede ofrecer un universo de componentes completamente conectados a la red e interaccionando entre sí, también presenta problemas que son en la actualidad todo un reto.
En muchas arquitecturas de IoT la información se acaba centralizando en una única entidad. Esta
aproximación presenta problemas de escalabilidad y seguridad puesto que se depende de esa enti80
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dad central para todo el funcionamiento de la red. La blockchain puede ser una solución para esos
escenarios [828].
Además, cada vez se plantean más situaciones en las que se delega la automatización de ciertas tareas en función de los datos proporcionados por los sensores e indicadores del IoT. Esos casos son
claros ejemplos potenciales del uso de los contratos inteligentes soportados por la blockchain para
asegurar el correcto funcionamiento del sistema [175]. Un ejemplo de este escenario podría ser que
en un contrato con la suministradora eléctrica se especifique que la cuota de servicio se reembolsará
de manera proporcional al tiempo que el servicio se haya visto interrumpido (por ejemplo por causa de un corte o apagón). Un dispositivo IoT podría monitorizar el suministro eléctrico y en caso de
detectar un corte aplicar un contrato inteligente que haya sido almacenado en la blockchain para asegurarse de que el reembolso se hace de manera efectiva y sin necesidad de intermediarios ni trámites
adicionales.

4.3.5.

Salud

Uno de los sectores donde hay mucho potencial de aplicación para la blockchain es el de la salud [176].
Dentro de este área la blockchain se puede utilizar para mejorar los sistemas de gestión médicos
públicos, acceso online de los pacientes, compartir los datos médicos de los pacientes, lucha contra las
drogas, ensayos médicos, medicina de precisión así como problemas con el consentimiento informado
de los pacientes.
Por ejemplo en el caso de los registros de salud electrónicos de pacientes (donde se mantiene un registro de sus pruebas médicas, tratamientos, diagnósticos, etc) pueden conseguirse mejoras sustanciales en cuanto a privacidad y seguridad [74, 990]. Un sistema como el que proporciona la blockchain
para estos registros electrónicos de salud son claros: al almacenarse de manera distribuida los datos
que contienen, estos pueden ser accedidos públicamente cuando se necesite, no habiendo manera
de corromper dichos datos. Además, la información se puede actualizar y está siempre disponible
aunque provenga de distintas fuentes.

4.3.6.

Privacidad y seguridad

Dado que la mayoría de las organizaciones tanto públicas como privadas (empresas, gobiernos, etc)
almacenan su información de manera centralizada, esto las hace más vulnerables a ataques informáticos. Algunos autores apuntan que la blockchain puede ser una solución para la seguridad de las
aplicaciones con gran cantidad de datos [180, 488].
Otros ejemplos de aplicación de la blockchain sobre seguridad es Namecoin [663], un sistema descentralizado de DNS que ofrece mayor seguridad, resistencia a la censura, eficiencia y privacidad que
el actual, o Alexandria [46], una biblioteca libre, segura y descentralizada de cualquier tipo de medio
digital orientada a la libertad de expresión.
81

Capítulo 4. Blockchain: Confiabilidad de los Datos y los Sistemas Inteligentes

4.3.7.

Educación

También existen algunas aplicaciones en el ámbito de la educación, especialmente en lo concerniente
a la verificación de los títulos, calificaciones y evaluaciones de los estudiantes [830, 903].
Otras aplicaciones relacionadas proponen crear herramientas que permitan una mejor toma de decisiones en el ámbito de los sistemas de escolarización [124].
También dentro de este ámbito se han hecho algunas primeras propuestas para mejorar la eficacia en
los procesos de presentación y evaluación de artículos para revistas [856] así como para una posterior
verificación de los mismos [327].

4.3.8.

Negocios e industria

En el ámbito de la industria y los negocios también se han presentado nuevos modelos que incluyen la
blockchain y particularmente los contratos inteligentes para simplificar y mejorar muchos procesos
internos y abaratar costes.
Por ejemplo, en el ámbito de las cadenas de suministros la blockchain puede claramente mejorar
la transparencia y la rendición de cuentas [489]. En el ámbito de la logística la blockchain promete decrementar la cantidad de papeleo y burocracia, una mayor facilidad para identificar productos
falsificados, mejorar la seguridad en productos alimenticios así como mejorar la trazabilidad de los
productos [365].
Particularmente también se pueden encontrar numerosos ejemplos de posibles aplicaciones de la
blockchain en el ámbito del sector energético, mejorando la transparencia y confianza dentro del
mercado energético e incluso permitiendo aplicaciones de intercambio en redes P2P y lograr mejoras
en la gestión de la demanda energética [419, 497]. Incluso en otros temas de importancia reciente
como la electrificación de los vehículos a motor, se han hecho algunas propuestas para la gestión de
la energía [469, 476].
También cabe mencionar que la blockchain es considerada como un facilitador para la des-carbonización
del sector energético ya que puede permitir movimientos hacia el uso de fuentes energéticas más
descentralizadas [193].

4.3.9.

Administración de datos

Por último, las aplicaciones de la blockchain en la administración de datos que podemos encontrar
en la literatura son múltiples. Dado que esta tecnología permite una gestión descentralizada de la
información y facilita enormemente la auditabilidad de los datos, numerosos autores han propuesto
su uso en todo tipo de sistemas de gestión de información [999, 867].
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Otra de las propuestas que ofrece gran interés es la gestión de la información entre diferentes organizaciones. A este respecto la blockchain también ofrece beneficios como se puede comprobar
en [299].
Para el área de recursos humanos también se encuentran algunas soluciones basadas en blockchain
que permiten no solo mejorar el almacenaje de información, sino también mejoras en los procesos de
selección, como la verificación de la información de los candidatos [33, 954].

4.4. Glosario sobre Blockchain
• Transacción: Unidad mínima de información que se almacena en la blockchain. Puede corresponder por ejemplo con una transferencia de algún activo entre 2 participantes de la red, una
información que quiere almacenarse o la indicación de que una determinada acción ha tenido
lugar.
• Bloque (block): Un paquete de transacciones que se agrupan para poder incluirlas en la cadena
de bloques juntas. A este bloque se le calculará un hash y se almacenará con el hash del bloque
anterior de la cadena para poder garantizar que los datos que almacenan no han sido modificados.
• Cadena de bloques (blockchain): Un conjunto ordenado y encadenado de bloques. Constituyen
la “base de datos” o “libro de contabilidad” que comparten todos los participantes de la red que
conforman la blockchain.
• Marca temporal (timestamp): Secuencia de caracteres que denotan la hora y fecha en que
ocurrió un determinado evento.
• Red entre pares (Peer to Peer [P2P]): Red de ordenadores donde todos los participantes tienen
un rol igualitario y pueden compartir recursos con todos sus vecinos. En este tipo de redes no
se diferencian los tradicionales roles de “cliente” y “servidor” sino que todos los participantes
ejecutan en todo momento tareas correspondientes a dichos roles. En este tipo de redes los
costes de operación de la misma se reparten de manera más equitativa entre los participantes
de la red y ofrecen un grado de seguridad alto al no ser necesaria ninguna entidad central para
su funcionamiento.
• Criptografía asimétrica: Mecanismo criptográfico que usa un par de claves (una privada y otra
pública) para codificar cierta información que tiene que transmitirse. Las dos claves pertenecen
al receptor del mensaje codificado. El emisor usará la clave pública del receptor para codificar el
mensaje y solo el receptor podrá decodificar dicha información usando su clave privada.
• Hash criptográfico: Función criptográfica que transforma cualquier cantidad de información en
una clave de tamaño fijo. Es una función unidireccional, es decir, la misma información siempre
produce el mismo hash, pero a partir de un hash no podemos reconstruir la información original.
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Además, cualquier cambio por pequeño que sea en la información de entrada da lugar a un hash
totalmente distinto de manera impredecible.
• Consenso: Un proceso en el que los miembros de un grupo desarrollan o deciden adoptar una
decisión que se supone la mejor para el grupo (incluso cuando puede no ser la preferida individualmente). En el caso de los sistemas blockchain el mecanismo de consenso es el que permite
a los participantes de la red decidir cual de los posibles estados de la cadena de bloques es el
aceptado por todo el mundo.
• Árbol de Merkle: Es una estructura de datos en forma de árbol en el que cada nodo que no es
una hoja está etiquetado con el hash de la concatenación de las etiquetas o valores (para nodos
hoja) de sus nodos hijo. Permite que gran número de datos separados puedan ser ligados a un
único valor de hash, el hash del nodo raíz del árbol. De esta forma proporciona un método de
verificación segura y eficiente de los contenidos de grandes estructuras de datos.
• Prueba de Trabajo (Proof of Work [PoW]): es un sistema con el fin de desincentivar y dificultar
comportamientos indeseados (como modificar los contenidos de la blockchain). Esta prueba
requiere un tipo de trabajo que tenga cierto coste y que puede ser verificado fácilmente.
• Prueba de participación (Proof of Stake [PoS]): Un protocolo de consenso distribuido para redes distribuidas que asegura una red de una criptomoneda mediante la petición de pruebas
de posesión de dichas monedas. En este caso la probabilidad de encontrar un bloque de transacciones –y recibir el premio correspondiente– es directamente proporcional a la cantidad de
monedas que uno tiene acumuladas (evitando así que la confianza venga dada por la cantidad
de trabajo invertida). Es un algoritmo mucho menos costoso que la prueba de trabajo.
• Aplicación descentralizada: Es una aplicación que no necesita de una entidad particular externa
para su funcionamiento (como por ejemplo una empresa o servidor que gestione la información).
• Contrato inteligente: Es un programa informático que facilita, asegura, hace cumplir y ejecuta
acuerdos registrados entre dos o más partes (por ejemplo personas u organizaciones). El programa reside en un sistema no controlado por ninguna de las partes. Cuando se dispara una
condición pre-programada, no sujeta a ningún tipo de valoración humana, el contrato inteligente ejecuta la cláusula contractual correspondiente.
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CAPÍTULO 5

TECNOLOGÍAS DIGITALES
DE TENDENCIA MÁS ALLÁ DEL 2030

Como se mencionó al inicio, existen tecnologías digitales actuales (que ya están siendo una realidad
continua en nuestra sociedad) y tecnologías digitales de tendencia (cuya implantación en el día a día
de nuestra sociedad va más allá del año 2030). Entre las tecnologías de tendencia hemos seleccionado dos que tienen especial relevancia y están en continuo análisis: los vehículos autónomos y la
computación cuántica.
Un análisis de los vehículos autónomos, desde una visión general hasta la descripción de las tecnologías para su desarrollo y el análisis de su impacto, beneficios y retos se presenta en la sección 5.1. La
computación cuántica, su desarrollo histórico, funcionamiento, tecnologías cuánticas y su horizonte
de presente y futuro se presenta en la sección 5.2.

5.1. Vehículos Autónomos
En la sección 1.3 se han introducido brevemente los vehículos autónomos como un claro ejemplo para la aplicación real de muchas de las tareas y técnicas basadas en IA: percepción a través de sensores,
razonamiento y aprendizaje, toma de decisiones, etc. En esta sección se describirá esta tecnología
emergente, la cual tiene un gran potencial para transformar nuestro estilo de vida y por ende la sociedad y la economía en las próximas décadas.
Esta sección se organiza con un estudio desde diferentes perspectivas. En primer lugar se brinda una
visión general y una clasificación de estos vehículos según su grado de autonomía en la sección 5.1.1.
Seguidamente, se dará un breve repaso a las tecnologías subyacentes a los vehículos autónomos en
la sección 5.1.2. Para concluir, se discuten los beneficios y retos derivados de su futura implantación
en la sección 5.1.3.
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5.1.1.

Visión general

A finales del siglo pasado, y tras décadas de continuo perfeccionamiento, los automóviles comenzaron a incorporar elementos de la tecnología electrónica y, más recientemente, de la informática.
Actualmente, la noción de vehículos autónomos impulsados por la IA, robótica, computación de alto
rendimiento y tecnologías digitales afines, está a punto de convertirse en una realidad [727]. A día
de hoy es habitual que la arquitectura de estos vehículos incluya una capa de IA para apoyar y facilitar
la circulación, reduciendo así el abanico de funciones requeridas por el conductor [876]. Siguiendo
esta tendencia, se espera que en los próximos años el auge de los llamados vehículos autónomos
conectados traigan consigo efectos revolucionarios en los patrones y modos de transporte actuales
[668].
Se puede definir un Vehículo Autónomo (VA) –del inglés Driveless car– como aquel vehículo que, mediante la tecnología incorporada en el mismo, no precisa la presencia de un conductor, siendo capaz
de circular y tomar decisiones de manera totalmente autónoma [436]. Cabe destacar la diferencia entre los VAs y los llamados Sistemas de Ayuda al Conductor (SAC), siendo el objetivo de estos últimos
el facilitar un aspecto específico de la conducción, sin llegar a sustituir completamente las funciones
del conductor humano. Un ejemplo de SAC es el control adaptativo para la velocidad de crucero en
automóviles, así como el conocido piloto automático en la aviación comercial.
Existen cinco niveles de automatización asociados al desarrollo de VAs, más allá del llamado nivel 0,
referente a vehículos sin ayuda electrónica alguna a la conducción [673]:
• Nivel 1: incluye automatismos como la frenada de emergencia automática, aviso de salida del
carril y control de crucero.
• Nivel 2: utilizan cámaras para tareas como las indicadas en el nivel 1, además de para calcular
distancias con precisión, siendo el conductor aún el responsable del vehículo. La mayoría de
modelos comerciales en el mercado actual alcanzan como máximo este nivel.
• Nivel 3: incorpora el mecanismo de adelantamiento autónomo, y permite soltar el volante en
ciertas circunstancias como atascos urbanos. Aún no disponible en Europa, ya existen modelos
listos para la circulación en Estados Unidos y China.
• Nivel 4: automóviles capaces de convertir al conductor en pasajero, pudiendo éste viajar en cualquier asiento de los mismos. Los primeros vehículos a este nivel están previstos para el año 2021,
aunque su operatividad se prevé únicamente bajo supervisión y en escenarios muy específicos.
• Nivel 5: automatización plena, mediante vehículos sin volante ni pedales. Según el Parlamento
Europeo, a partir de 2030, podríamos vislumbrar la conducción cotidiana a este nivel.
Numerosos grupos de automoción vuelcan sus esfuerzos en el desarrollo de VAs, si bien Tesla Motors
y Google lideran los proyectos más avanzados en este área. Curiosamente, siendo externa al sector
automovilístico y habiendo realizado reconocidas pruebas en las calles, Google ha alcanzado impor86
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tantes avances con su vehículo Waymo1 gracias a su motor de IA. Por su parte, desde 2016 Tesla
Motors2 ha desarrollado vehículos dotados de numerosos sensores ultrasónicos y cámaras de visión
esférica, situándolos en una posición realmente próxima a los VAs de Nivel 5. Pese a los citados avances, aún resulta difícil predecir a día de hoy el efecto que las tecnologías que rodean a los VAs puedan
tener en nuestra forma de viajar, así como en el consumo energético, los niveles de tráfico o el tiempo
invertido en la carretera.
Aunque los VA para el transporte terrestre (mayormente coches autónomos) constituyen el modelo con mayor proyección de innovación en el futuro, se están produciendo también avances en los
llamados vehículos aéreos no maniobrados, siendo los drones autónomos el ejemplo más evidente
de ello [877]. Jeff Bezos, fundador de Amazon, ya ha apuntado al uso de drones inteligentes para
realizar entregas de pedidos a domicilio. En Estados Unidos ya se han realizado las primeras pruebas
de entrega de víveres a domicilio en 2015. Aunque su uso eficaz está actualmente limitado a distancias cortas, el uso de drones para la realización de envíos a puntos próximos, ya se postula como una
gran oportunidad en diversos sectores empresariales, incluyendo la hostelería para enviar comida a
domicilio.

5.1.2.

Tecnologías para el desarrollo de vehículos autónomos

Generalmente, todo VA debe estar equipado con una serie de tecnologías no originarias de la industria automovilística clásica sino de los sectores de las tecnologías de la información, comunicaciones
y electrónica, como: las redes de sensores para recopilar información sobre el entorno, sistemas de
detección de luz RADAR3 y de señales de radio LIDAR,4 sistemas de posicionamiento global (GPS)
y videocámaras [436]. Por ejemplo, la tecnología LIDAR por la que ha apostado Google en sus avances y pruebas con VAs [356], permite determinar la distancia entre un emisor de haces láser y un
objeto o superficie en las proximidades del vehículo mediante imágenes generadas en 3D. Por su parte, mediante el GPS y una unidad de medición inercial, es posible determinar la posición exacta del
VA a nivel global, así como su velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales. En su conjunto, estos
elementos permiten al VA seguir una ruta, detectar y obedecer señales de tráfico, anticiparse a eventualidades (otros coches, ciclistas, peatones, etc.) y superar obstáculos de forma análoga a como lo
haría el conductor promedio.
Además de las tecnologías fundamentales expuestas, es importante resaltar el papel –cada vez mayor–
que han de jugar la IA y el Procesamiento Inteligente de Datos en aspectos fundamentales a los VAs
como el razonamiento y toma de decisiones inmediata a partir de los datos recopilados, para realizar
acciones durante la conducción [876]. Así, ordenar al motor que acelere tras incorporarse a la autovía,
al volante que gire para tomar una calle, o al freno que detenga el vehículo ante la proximidad de un
1

Google Waymo: https://waymo.com
Tesla Autopilot: https://www.tesla.com/autopilot
3
RADAR, Radio Detection and Ranging
4
LIDAR, Light Detection and Ranging
2

87

Capítulo 5. Tecnologías Digitales de Tendencia más allá del 2030

semáforo, constituyen ejemplos de decisiones que la IA subyacente al VA ha de tomar en base a datos
recopilados por sensores, cámaras, GPS, etc. Claramente, estos procesos requieren de elementos de
áreas como (i) la visión por computador en conjunción con técnicas de aprendizaje automático para
extraer conocimiento en tiempo real sobre el entorno del VA, además de (ii) la robótica para efectuar
de forma precisa el movimiento de un volante, entre otros. Por otra parte, también se espera que la
IA en conjución con tecnologías basadas en blockchain jueguen un rol importante en la comunicación
y coordinación entre VAs tras su proliferación.

5.1.3.

Impacto de los vehículos autónomos: beneficios y retos

A continuación se recoge una serie de beneficios que cabe esperar del potencial uso cotidiano de VAs
según recientes investigaciones [727]:
• Reducción de los accidentes de tránsito, de los que se estima que un 90 % son causados por
errores humanos, con la consiguiente reducción de mortalidad en carretera que ello conllevaría.
• Reducción de la congestión del tráfico, especialmente en áreas urbanas.
• Reducción de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero y contaminantes del
aire, constituyendo así un importante motor hacia la consecución de objetivos de sostenibilidad
a nivel medioambiental y de salud y bienestar.
• Acercar el uso de medios de transporte a personas mayores, con movilidad reducida o con un
cierto grado de discapacidad.
• Generación de nuevos puestos de trabajo, por ejemplo aquellos destinados al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de IA y demás tecnologías subyacentes a los VAs.
• Se estima, para 2025, un aumento en los beneficios reportados tanto en la industria de la automoción como en el sector de la electrónica.
Si bien la tecnología aplicada a la autoconducción de vehículos traerá consigo numerosas ventajas, su
implantación en la vida cotidiana supondrá también una serie de importantes retos a tener en cuenta
[876, 727]:
• Seguridad vial: Los vehículos sin conductor deberán de compartir las vías de circulación con
vehículos no autónomos, así como con ciclistas y peatones. Es por ello que la implementación de
requisitos de seguridad adecuados y la armonización de la normativa de tráfico son esenciales.
• Dilemas de responsabilidad: la proliferación de la IA plantea dilemas operativos de responsabilidad, por ejemplo determinar si se debe (y hasta qué punto) delegar en los VAs para el control
absoluto de un medio de transporte. En este ámbito, se ha analizado que debido a las diferencias
entre la toma de decisiones y actuación humana frente a aquella de los sistemas de IA (precisión,
tratamiento de la información recibida y la incertidumbre, etc.), el uso combinado de ambos enfoques en la conducción debe ser considerado con especial cautela [876].
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• Procesamiento de datos: las normativas vigentes de protección de datos deberán aplicarse también a los VAs, pese a que aún no se han tomado las medidas específicas oportunas para garantizar la ciberseguridad y protección de VAs ante ciber-ataques.
• Cuestiones éticas: independientemente de su nivel de autonomía, los VAs deberán respetar la
libertad de elección y dignidad humana. Actualmente la Comisión Europea elabora una serie de
directrices para la IA, si bien normas más específicas y cuestiones relacionadas con la robótica
ética merecen especial atención.
• Infraestructura: invertir en investigación e innovación es indispensable para desplegar la infraestructura necesaria en los VAs. Además, de modo externo, se debe garantizar que las autopistas
por las que circulan solamente o parcialmente VAs sean seguras.
Asimismo, existe un amplio abanico de retos jurídicos y de legislación vial, tal y como los analizados
en [436].

5.2. Computación Cuántica
Los ordenadores cuánticos son sistemas que usan los fenómenos de la mecánica cuántica para realizar
computación. Este tipo de ordenadores promete una enorme capacidad de almacenamiento y procesamiento de información capaz de eclipsar cualquier ordenador convencional [679]. No obstante,
aunque ya disponemos de prototipos de procesadores cuánticos capaces de resolver unos pocos problemas, todavía no hay certeza sobre cómo evolucionará esta tecnología y si llegará a ser competitiva
con la computación clásica.
A continuación, se proporciona una visión global sobre la evolución de la computación cuántica desde
los noventa hasta la actualidad en la sección 5.2.1. En la sección 5.2.2 se explica en qué consiste
la computación cuántica y sus fundamentos. En la sección 5.2.3 se presenta una descripción de las
tecnologías cuánticas más prometedoras y finalmente en la sección 5.2.4 se describe el estado actual
y futuro de la tecnología de computación cuántica.

5.2.1.

Historia de la computación cuántica

Todos los sistemas de computación clásicos5 satisfacen la tesis de Church-Turing [679] que afirma
que la potencia de cualquier dispositivo de computación solo puede ser polinómicamente más rápida
que una computadora universal. Los diseñadores de dichos dispositivos aumentaron el rendimiento
de la computación en muchos órdenes de magnitud haciendo las operaciones más rápidas (aumentando la frecuencia de reloj) y aumentando el número de operaciones completadas durante cada
ciclo de reloj. Estos cambios han aumentado el rendimiento de la computación en muchos órdenes
de magnitud pero solo con una factor constante más grande.
5
los computadores que procesan información de acuerdo con las leyes clásicas de la física se denominan computadores
clásicos.
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Bernstein [111] y otros demostraron en 1993 que los ordenadores cuánticos podían violar la tesis
extendida de Church-Turing. En 1994, Peter Shor mostró con un ejemplo práctico de factorización
de un número, llamado algoritmo de Shor, que un ordenador cuántico podía resolver este problema
exponencialmente más rápido que un ordenador clásico. Aunque estos resultados fueron muy emocionantes en los años noventa, solo tenían un interés teórico. Nadie sabía cómo construir ni siquiera
el elemento más básico de un ordenador cuántico, un bit cuántico o cúbit [639]. Hoy, más de 20
años después, el progreso en la creación y control de cúbits ha avanzado hasta el punto de que varios
grupos de investigación han demostrado pequeñas pruebas de concepto de computadores cuánticos.
Concretamente, en 2007, la empresa D-Wave [10] presentó su primer ordenador cuántico de 16
cúbits, capaz de resolver el problema del modelo bidimensional Ising. En 2019, la misma compañía
anunciaba un ordenador cuántico de 2000 cúbits. Paralelamente, IBM ha desarrollado un ordenador
cuántico comercial de propósito general con veinte cúbits que puede aplicar el algoritmo de factorización de Shor solo a números menores que 1048576.

5.2.2.

Cómo funciona la computación cuántica

La mecánica cuántica, el subcampo de la física que describe el comportamiento de partículas muy
pequeñas, como por ejemplo, moléculas, átomos, neutrones y protones, proporciona las bases para el
nuevo paradigma de computación. La computación cuántica usa los fenómenos de mecánica cuántica
como la superposición y el entrelazamiento para realizar la computación [667].
Un computador cuántico puede entenderse como una implementación física de sistemas cuánticos
básicos que están interconectados. Todas las operaciones dentro de un computador cuántico se realizan sobre los cúbits o sistemas cuánticos. Estas operaciones se basan en tres conceptos físicos relacionados con la mecánica cuántica: superposición, enredo e interferencia.
• Superposición: ocurre cuando un objeto posee simultáneamente dos o más valores de una cantidad observable.
• Entrelazamiento: ocurre cuando dos o más objetos no se pueden describir individualmente sino
colectivamente mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun
cuando los objetos estén muy alejados espacialmente.
• Interferencia: ocurre cuando dos o más objetos se comportan como una onda y esas ondulaciones interfieren entre sí.
Estas propiedades cuánticas son empleadas en un computador cuántico para ejecutar algoritmos
como el algoritmo de Shor. Dependiendo del nivel de control que se requiere sobre la evolución del
sistema cuántico, podemos distinguir dos tipos principales de ordenadores cuánticos [47]:
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• Ordenadores cuánticos universales: este tipo de ordenadores se basa en el concepto de puertas
cuánticas y cúbits superconductores, como el usado por IBM.
• Ordenadores cuánticos adiabáticos [274]: en estos modelos, la evolución del estado cuántico
está gobernada por un Hamiltoniano dependiente del tiempo que se interpola entre un Hamiltoniano inicial, cuyo estado base es fácil de construir, y un Hamiltoniano final, cuyo estado base
codifica la asignación satisfactoria. Este tipo de ordenadores es el adoptado por D-Wave.
Estos tipos de ordenadores cuánticos son conceptualmente diferentes, lo que también les hace adecuados para diferentes tareas.

5.2.3.

Otras tecnologías cuánticas

La computación cuántica no es la única tecnología que aprovecha los fenómenos cuánticos. Actualmente, las tecnologías cuánticas con más potencial son: la telecomunicación cuántica, sensores cuánticos y metrología, y simuladores cuánticos.
Telecomunicación cuántica. La seguridad de las comunicaciones tiene una importancia estratégica
tanto para los consumidores como para las empresas y los gobiernos. En la actualidad, se proporciona mediante encriptación a través de algoritmos clásicos, que podrían ser interrumpidos
por un ordenador cuántico. Esto motiva el desarrollo de la criptografía de seguridad cuántica,
es decir, métodos de encriptación que los ordenadores cuánticos no podrían romper. Las soluciones seguras basadas en el cifrado cuántico ya están disponibles comercialmente hoy en día,
al igual que la generación de números cuánticos aleatorios, una clave primitiva en la mayoría
de los protocolos criptográficos. Pero sólo pueden funcionar a distancias inferiores a 500 km:
la información cuántica es segura porque no puede ser clonada, pero por la misma razón no
puede ser retransmitida a través de repetidores convencionales [550].
Sensores cuánticos y metrología. Los estados de superposición son naturalmente muy sensibles al
entorno, y por lo tanto pueden ser usados para hacer sensores muy precisos [886]. Como resultado de los constantes progresos en la calidad y el control de los materiales, la reducción de
costes y la miniaturización de componentes como los láseres, estos dispositivos están ahora
listos para ser trasladados a numerosas aplicaciones comerciales. Los sensores cuánticos de estado sólido, como los centros de NV (Nitrógenos Vacantes) en diamante, han demostrado ser
útiles para medir campos magnéticos muy pequeños [894]. Esto, a su vez, puede ayudar en múltiples aplicaciones, que van desde los biosensores hasta las imágenes por resonancia magnética
y la detección de defectos en los metales. Los dispositivos de interferencia cuántica superconductores son un ejemplo de una de las primeras tecnologías cuánticas de uso generalizado en la
actualidad, en campos tan diversos como la obtención de imágenes del cerebro y la detección
de partículas.
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Simuladores cuánticos. Los simuladores cuánticos sirven para reproducir los comportamientos de los
sistemas cuánticos provenientes de diferentes materiales o diferentes compuestos químicos, a
muy bajas temperaturas, donde surgen fenómenos cuánticos que dan lugar a propiedades extraordinarias. Se están desarrollando varias plataformas para simuladores cuánticos, entre ellas
átomos ultracongelados en redes ópticas, iones atrapados, conjuntos de cúbits superconductores o de puntos y fotones cuánticos [93]. Este campo de investigación está progresando muy
rápidamente. Los simuladores cuánticos tendrán como objetivo resolver algunos de los rompecabezas pendientes en la ciencia de los materiales y nos permitirán realizar cálculos que de otro
modo serían imposibles.

5.2.4.

Horizonte presente y futuro. Más allá del 2030

El desarrollo de esta tecnología está todavía en fase inicial. Los principales desafíos son:
• La construcción de estos sistemas requiere un aislamiento extremo de un gran número de cúbits
individuales para permitir un control exquisito de sus estados cuánticos y mediciones de alta
precisión.
• La tecnología de los ordenadores cuánticos no se parece en nada al hardware informático clásico
e implica portadores de información no convencionales en entornos exóticos como el alto vacío
o la muy baja temperatura.
• En última instancia, los ordenadores cuánticos de gran escala utilizarán técnicas de corrección
de errores mucho más complejas que sus homólogos clásicos.
En la actualidad, todavía no se ha logrado una computadora cuántica sin ruido, tolerante a fallos y
capaz de llevar a cabo tareas de interés práctico. Aunque unos pocos investigadores [452] han argumentado que la computación cuántica práctica es fundamentalmente imposible. Sin embargo, muchos otros no encuentran ninguna razón fundamental para que no se pueda construir un sistema de
este tipo, siempre y cuando la comprensión actual de la física cuántica sea correcta. En definitiva, aún
queda mucho trabajo por hacer, y hay muchas cuestiones abiertas que deben abordarse para lograr el
objetivo de construir una computadora cuántica escalable y funcional, tanto a nivel de investigación
básica como de ingeniería de dispositivos.
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PARTE II

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible
y sus tecnologías facilitadoras

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada por los Estados Miembros de la ONU en la
cumbre mundial para el desarrollo sostenible de 2015 [4]. Con el fin de erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas, se establecieron 17 objetivos, 169 metas
y una declaración política [652].
La accesibilidad al agua, el acceso a la energía, la igualdad, la educación, el desarrollo de infraestructuras o pautas para el consumo, son algunos de los objetivos de esta agenda internacional de desarrollo
para el período 2016-2030, que toma el relevo a los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio vigentes
desde el año 2000. Es además universal, y por lo tanto aplicable a todos los países, incluidos los denominados como “desarrollados”. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [4] pretenden ser
un instrumento a nivel mundial para erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades y vulnerabilidades, bajo el paradigma del desarrollo humano sostenible.
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En los siguientes capítulos se mostrará una visión objetiva, basada en datos e indicadores, del escenario actual en cuanto al camino recorrido y retos pendientes para cada uno de los objetivos a estudiar,
seguida de análisis de la literatura existente en el uso de la inteligencia artificial y tecnologías digitales
en relación a cada ODS. Para cada objetivo se realizará además una serie de análisis DAFO exponiendo las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas en el nexo entre las citadas
tecnologías digitales y dicho objetivo. Finalmente, cada capítulo concluye proponiendo una serie de
recomendaciones encaminadas a destacar aspectos y tecnologías de especial relevancia en promover
un uso de éstas lo más alineado posible con los ODS.
El estudio de los 17 ODS no se presenta de forma secuencial atendiendo a su orden numérico, sino
que se ha organizado en torno a las tres dimensiones que caracterizan la sostenibilidad: económica,
distinguiendo las áreas de vida y de desarrollo económico y tecnológico; social, con respecto al desarrollo social y la igualdad; y medioambiental, abordando las áreas de recursos y medio ambiente. La
justificación de esta categorización, sobre un doble enfoque basado en cinco pilares de alcance y seis
categorías o perspectivas de necesidades humanas, se discute en el capítulo 6, donde así mismo se
ofrece una visión introductoria sobre el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales para
la consecución de los ODS.
Los capítulos del 7 al 9 se centran en la perspectiva “Vida” bajo la dimensión económica, que abarca
el ODS 1 (fin de la pobreza, analizado en el capítulo 7), el ODS 2 (hambre cero, analizado en el capítulo
8) y el ODS 3 (salud y bienestar, analizado en el capítulo 9). Se trata de tres ODS íntimamente ligados
al fin último y más amplio de garantizar un nivel y calidad de vida mejores, más dignos, más justos y
sostenibles a nivel global.
Los capítulos 10 y 11 se centran en la segunda de las seis perspectivas clave de las necesidades humanas para alcanzar los ODS: la perspectiva “Desarrollo Económico y Tecnológico”, bajo la dimensión
económica, englobando el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico, analizado en el capítulo
10) y el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura, analizado en el capítulo 11). Estos dos ODS
persiguen alcanzar sostenibilidad en contextos económicos de diversa índole, incluyendo aspectos
laborales, sector industrial y de servicios, innovación y avance tecnológico.
Los capítulos 12 a 14 se dedican a la dimensión social de las necesidades humanas para la consecución
de los ODS, concretamente bajo la perspectiva “Desarrollo Social”, abarcando el ODS 11 (ciudades y
comunidades sostenibles, analizado en el capítulo 12), el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas,
analizado en el capítulo 13) y el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos, analizado en el capítulo
14). Se trata de tres ODS que persiguen garantizar el desarrollo sostenible a nivel social en comunidades, instituciones y gobiernos, además de pretender impulsar alianzas a todos estos niveles para
tal fin.
Los capítulos 15, 16 y 17 se dedican a la perspectiva “Igualdad” de la dimensión social, que se compone del ODS 4 (educación de calidad, analizado en el capítulo 15), el ODS 5 (igualdad de género,
analizado en el capítulo 16) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades, analizado en el capítulo
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17). Estos ODS persiguen eliminar las desigualdades, discriminaciones, barreras e injusticias sociales,
promoviendo políticas de igualdad y celebrando la diversidad en todas sus formas.
Los capítulos 18 a 20 estudian en detalle la quinta de las seis perspectivas clave de las necesidades
humanas para alcanzar los ODS: la perspectiva “Recursos”, bajo la dimensión ambiental, englobando
el ODS 6 (agua limpia y saneamiento, analizado en el capítulo 18), el ODS 7 (energía asequible y no
contaminante, analizado en el capítulo 19), y el ODS 12, producción y consumo responsables, analizado en el capítulo 20. Los tres ODS promueven alcanzar la sostenibilidad ambiental en todo proceso
relacionado con la obtención de recursos clave en nuestras vidas y sociedad actual.
Finalmente, se estudiará la perspectiva “Medio Ambiente” bajo la dimensión ambiental. Esta perspectiva engloba el ODS 13 (acción por el clima, analizado en el capítulo 21), el ODS 14 (vida submarina,
analizado en el capítulo 22) y el ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres, analizado en el capítulo 23).
Los tres ODS tratan de velar por la sostenibilidad medioambiental, tanto en relación al clima como a
los mayores ecosistemas del planeta: el submarino y el terrestre.
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CAPÍTULO 6

VISIÓN GENERAL Y CATEGORIZACIÓN
DE LOS ODS

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas en 2015 pretende, a
través de sus 17 objetivos, proporcionar un instrumento global para impulsar la prosperidad de los
seres humanos, preservar el medio ambiente y reducir vulnerabilidades y desigualdades de carácter
social y económico para 2030 [652]. Se trata de una herramienta universal concebida para dar apoyo
a todos los países sea cual sea su grado de desarrollo.
Este capítulo comienza con una breve enumeración de los 17 ODS establecidos en la Agenda de Desarrollo 2030 [4] (sección 6.1), y cuya naturaleza y metas específicas serán descritos en mayor profundidad en los análisis realizados a lo largo de esta obra. Seguidamente se ofrece una clasificación de los
objetivos según múltiples vertientes en la sección 6.2, planteando un doble enfoque basado en cinco
pilares de alcance y seis categorías o perspectivas de necesidades humanas. Por último, se ofrece una
visión introductoria sobre el uso de tecnologías digitales para la consecución de los ODS en la sección
6.3, atendiendo a estudios generales recientes en la temática [343, 676, 899, 929, 986].

6.1. Enumeración de los ODS
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pretenden ser un instrumento a nivel global para
erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y vulnerabilidades, bajo el paradigma del desarrollo
humano sostenible (v. figura 6.1) [4]. La naturaleza y misión fundamental de cada uno de estos
objetivos se recoge en la tabla 6.1.
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Figura 6.1: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente [652].

6.2. Categorización de los ODS
Una vez realizada esta primera toma de contacto con los 17 ODS, se proporciona una doble categorización de los ODS según el alcance y ámbito de necesidad de los mismos. En concreto, tomando
como base el estudio realizado por Wu et al. en [986], se presenta una clasificación que agrupa los
ODS de acuerdo a dos vertientes: alcance y dimensión de necesidad humana.
Pilares de alcance de los ODS
Los ODS están fundamentalmente concebidos para cubrir cinco pilares de alcance, conocidos como
las 5 Ps1 de los ODS, que se enumeran a continuación:
• Personas (People): Engloba aquellos ODS encaminados a los derechos y necesidades de las personas, tales como erradicar el hambre y pobreza en todas sus formas, así como asegurar la
dignidad, igualdad y un entorno saludable para todos los seres humanos (ODS 1-5).
• Prosperidad (Prosperity): Incluye el ODS que persigue garantizar una vida plena y próspera bajo
progreso económico, social y armónico (ODS 8).
• Paz (Peace): Incluye los ODS concebidos para fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas,
erradicando el miedo y la violencia (ODS 10, 16).
1
Nótese que los términos empleados para las 5 Ps fueron acuñados originalmente en lengua inglesa, si bien en el presente
estudio proporcionamos una terminología equivalente en castellano.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 1: Fin de la pobreza
- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 2: Hambre cero
- Poner fin al hambre
Objetivo 3: Salud y bienestar
- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo 4: Educación de calidad
- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos
Objetivo 5: Igualdad de género
- Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
- Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
- Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente
para todos
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
- Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
- Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
Objetivo 12: Producción y consumo responsables
- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Acción por el clima
- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14: Vida submarina
- Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres
- Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
- Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos
- Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
Tabla 6.1: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fuente [4].

101

Capítulo 6. Visión general y categorización de los ODS

Figura 6.2: Los cinco pilares de alcance o 5Ps de los ODS. Versión adaptada de [986].

• Pacto (Partnership): Engloba aquel ODS que persigue revitalizar alianzas globales e impulsar la
participación de todos los países, organismos, entidades y personas en proyectos de sostenibilidad (ODS 17).
• Planeta (Planet): Abarca el conjunto de ODS encaminados a proteger el planeta de su degradación mediante procesos sostenibles de consumo, producción, gestión de recursos naturales,
junto con acciones sostenibles para combatir el cambio climático (ODS 6, 7, 9 y 11-15).
La figura 6.2 ilustra la clasificación de los ODS de acuerdo a estas 5Ps.
102

6.3 Perspectiva Global del uso de la IA y las Tecnologías Digitales en los ODS

Dimensiones de necesidad humana de los ODS
De forma paralela a los cinco pilares del alcance de los ODS, también ha surgido a través de varias
disciplinas un segundo enfoque para su categorización. Éste se basa en tres dimensiones o ámbitos
de necesidad humana a satisfacer para alcanzar el desarrollo sostenible [4]. Dentro de cada una de
estas dimensiones, encontramos a su vez dos perspectivas o necesidades humanas a nivel más específico [11], dando así lugar a un total de seis perspectivas como se detallará a continuación (v. figura
6.3):
• Dimensión económica: Se enfoca en el desarrollo sostenible a nivel económico. Se subdivide en
dos perspectivas: (i) vida, centrada en la reducción de la pobreza, suministro de alimento y
salud; (ii) desarrollo económico y tecnológico, en relación al crecimiento económico, industrialización sostenible e innovación.
• Dimensión social: Se centra en el desarrollo sostenible a nivel de igualdad y bienestar social. Se
subdivide en dos perspectivas: (i) desarrollo social, relativo a comunidades sostenibles, paz,
justicia y alianzas globales; (ii) igualdad en acceso a la educación y empleo, género, etc.
• Dimensión medioambiental: Enfocada en conservar el medio ambiente y los recursos clave para
la sostenibilidad. Se subdivide en dos perspectivas: (i) recursos, incluyendo agua, energía limpia,
producción y consumo responsables; (ii) medio ambiente, centrándose en el clima y ecosistemas terrestres así como vida submarina.
Aunque nuevamente se ha partido del enfoque propuesto en [986] para esta segunda clasificación,
en este caso se ha reformulado la composición de algunas de las perspectivas consideradas. Así, el
ODS 14 (Vida submarina) que originalmente fue clasificado por los autores bajo la perspectiva de
recursos en la dimensión medioambiental, ha sido ubicado en la perspectiva de medio ambiente de la
misma dimensión (v. figura 6.3).
Llegados a este punto, es importante resaltar que a lo largo de esta obra, en adelante se utilizará la
clasificación en tres dimensiones y seis perspectivas de la necesidad humana, mostrada en la figura
6.3, tanto para: (i) introducir en detalle la visión general y metas perseguidas en cada uno de los
17 ODS según las Naciones Unidas; como para (ii) estudiar y analizar en profundidad el papel de la
ingeniería y tecnologías digitales en perseguir cada uno de los 17 ODS (capítulos 7 a 23).

6.3. Perspectiva Global del uso de la IA y las Tecnologías Digitales en los
ODS
La naturaleza de los actuales ODS post-2015 motiva fuertemente la apuesta por innovación y desarrollo tecnológico. Esto trae como consecuencia la demanda de nuevas líneas de investigación que
sirvan como nexo de unión entre tecnologías digitales y ODS. Dichas tecnologías, en especial la IA
y tecnologías digitales, se postulan como el catalizador clave para perseguir todos y cada uno de
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Figura 6.3: Clasificación de los ODS en dimensiones de necesidad humana.

los ODS. En la actualidad, la relevancia y uso de tecnologías digitales e innovación ha sido ampliamente reconocida en un pequeño número de objetivos como Salud y Bienestar (ODS 3), Ciudades
Sostenibles (ODS 11) y Acción por el Clima (ODS 13). Por contra, otros objetivos aún no han sido
suficientemente investigados desde el punto de vista que nos concierne.

Por ello, una vez presentados los ODS y ofrecida una categorización de los mismos que se seguirá en
el resto de la presente obra, esta sección proporciona una visión general e introductoria sobre el uso
de la IA y las tecnologías digitales para el alcance de los diferentes objetivos, según lo expuesto en
varios estudios realizados en los últimos años [343, 676, 899, 929, 986, 1040]. Asimismo, se identifican algunos de los principales avances realizados así como limitaciones y retos en los que el uso de
tecnologías digitales pueden jugar un papel crucial para abordar los ODS. Esta discusión sirve de punto de partida y vínculo hacia los escenarios, análisis DAFO y recomendaciones que se desarrollarán
en los siguientes capítulos a nivel de perspectivas de necesidad humana.
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6.3.1.

Escenarios, oportunidades y retos a nivel económico, social y medioambiental

Además de sentar las bases para la categorización de los ODS en virtud de lo ya expuesto en la sección
6.2, en [986] se ofrece una serie de escenarios ilustrativos del uso de IA y tecnologías digitales en ODS
de dimensión económica, social y medioambiental. A modo de ejemplo, ocho de estos escenarios se
enumeran a continuación:
1. Medir y combatir la pobreza. Erradicar la pobreza requiere de enfoques eficaces y precisos para
su medición, así como difundir y facilitar el acceso a conocimiento útil para combatirla [148]. Las
técnicas de estimación y medición bajo incertidumbre basadas en IA, y los sistemas de acceso a
la información para la inclusión digital juegan, respectivamente, un importante papel en ambos
escenarios.
2. Agricultura sostenible. Gracias a la visión por computador, es posible analizar las características
de los cultivos para minimizar el uso de pesticidas. Asimismo, se ha demostrado que la ingeniería
basada en blockchain podría ser de enorme utilidad para un control sostenible desde la producción de alimentos hasta la gestión de deshechos [379]. El llamado cultivo inteligente (smart
farming) mediante redes de sensores inalámbricos también podría mejorar la producción sostenible de alimentos de calidad [72] y una mejor administración de sistemas de riego y energía
en cultivos [202].
3. Tecnologías inteligentes y vida saludable. Las tecnologías móviles, comunicación inalámbrica y
computación ubicua ya han revolucionado la noción de atención sanitaria tanto a nivel industrial como gubernamental, especialmente en los países más desarrollados. Plataformas de servicios médicos online y aplicaciones móviles de atención sanitaria personalizada son ejemplos
de tecnologías inteligentes aplicadas a la salud de la ciudadanía [948]. Esto incluye los llamados hogares inteligentes (smart homes) basados en IoT y sensores empotrados para observar
el comportamiento de residentes, especialmente de aquellos más vulnerables como la tercera
edad, y facilitar la detección de anomalías en su actividad cotidiana [839].
4. Educación y Aprendizaje. Internet y las plataformas de e-learning y m-learning brindan oportunidades de aprendizaje a estudiantes que no pueden asistir al aula. Un aspecto que no ha sido
suficientemente investigado en este área es el potencial de las técnicas de personalización mediante IA (tales como los Sistemas de Recomendación [30]) para recomendar a los usuarios
no solo cursos/recursos de aprendizaje en base a sus preferencias y necesidades, sino también
para ayudarles a encontrar compañeros compatibles para aprendizaje en grupo.
5. Reflexión en la ingeniería. Existen efectos colaterales no intencionados de la ingeniería que han
acarreado una cierta degradación en los entornos naturales y sociales. Por ello, resulta prioritario cuestionar y replantear los modos de desarrollar proyectos de ingeniería, abordando retos
técnicos y sociales en paralelo, e integrando la sostenibilidad como un elemento clave, especial105
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mente en países menos desarrollados [53]. Sin duda, el aprendizaje inteligente a partir de datos
puede ayudar en gran medida a alcanzar este equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.
6. Igualdad y ‘Social Media’. Recientemente, las actividades sociales están fuertemente sustentadas por las llamadas plataformas de social media, donde tecnologías como el procesamiento de
lenguaje natural y análisis de sentimientos pueden ayudar a identificar comportamientos que
pongan en compromiso la igualdad, dignidad, inclusividad e integridad de las personas que usan
dichas plataformas [514].
7. Ciudades inteligentes futuras. El Internet de las Cosas o IoT se ha consolidado como el motor
primario para conseguir la sostenibilidad en ciudades inteligentes. Se han identificado barreras
que dificultan alcanzar este fin y a día de hoy requieren mayor estudio [932], tales como la falta
de uniformidad entre dispositivos conectados en entornos urbanos, que obstaculizan un manejo
efectivo de datos valiosos generados por los dispositivos.
8. Arquitecturas digitales para ODS medioambientales. En [986], se presenta una prometedora arquitectura holística (v. figura 6.4) basada en tecnologías de la información y comunicaciones,
para promover los ODS de índole medioambiental, una de las tres dimensiones de necesidad
humana descritas en la sección 6.2. Los autores proponen recolectar datos bióticos y no bióticos mediante dispositivos ubicuos IoT. A través de estaciones y dispositivos móviles se fusionan
dichos datos y se almacenan en infraestructuras en la nube o de edge computing, para facilitar
el análisis de grandes datos (Big Data). Finalmente, se extrae conocimiento útil a un centro de
coordinación basado por ejemplo en un sistema inteligente de apoyo a la decisión, que ayude a
promover cada uno de los ODS medioambientales.
Cabe resaltar en [986] el valor de las arquitecturas conceptuales como la descrita en la figura 6.4,
como una perspectiva que (i) complete el uso de tecnologías digitales en ODS bajo cualquiera de los
ejes de clasificación presentados, y (ii) facilite la identificación de nuevos retos y problemas a abordar,
eligiendo la tecnología adecuada para ello.

6.3.2.

La doble mirada a la IA como impulsora e inhibidora de los ODS

La investigación llevada a cabo en [929] y publicada en Nature Communications, pone de manifiesto el doble impacto –tanto positivo como negativo– que la IA puede desempeñar en el desarrollo
sostenible. El estudio brinda una discusión de cómo esta tecnología puede impulsar o bien inhibir el
progreso en pos de los 17 objetivos, así como un informe cuantitativo y descriptivo de esta “doble
cara” de la IA, con una metodología basada en la elicitación y búsqueda de consenso entre datos de
expertos.
A partir de las evidencias estudiadas y teniendo en cuenta las 169 metas que subyacen a los 17 ODS, se
muestra que la IA podría actuar como catalizadora en 134 de éstas (un 79 % del total), generalmente
en base a mejoras tecnológicas para superar las actuales limitaciones. Por contra, 59 metas (un 35 %
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Figura 6.4: Arquitectura basada en tecnologías digitales para fomentar los ODS medioambientales. Inspirada en [986].
del total) podrían sufrir un impacto negativo a raíz del desarrollo de la IA, lo cual implica que en 24
metas la IA podría jugar cualquiera de estos dos roles opuestos, dependiendo del modo en que sea
empleada. En un sentido más amplio, se describen a continuación tres ejemplos presentados en el
estudio [929], donde la IA puede impulsar o inhibir la sostenibilidad en tres ejes: economía, sociedad
y medio ambiente.2
• Economía: La IA (y en particular aquellas técnicas empleadas en personalización) puede potencialmente ejercer un efecto negativo en la utilización de las redes sociales, mostrando a los
usuarios contenidos estrictamente adaptados a las ideas y creencias preconcebidas de estos,
2

Si bien el estudio en [929] también considera una agrupación de ODS en dimensiones económica, social y medioambiental, tanto la asignación entre ODS y dimensiones como su interpretación difieren de la expuesta en [986] y, por ende,
de la taxonomía adoptada en esta obra.

107

Capítulo 6. Visión general y categorización de los ODS

dando así lugar a un refuerzo de dichas ideas, polarización política y vulneración de la cohesión
social. Sin embargo, también podría ayudar a identificar todo germen de desigualdad y conflicto para reducirlos, por ejemplo mediante simulaciones para analizar cómo una sociedad virtual
responde al cambio.
• Sociedad: Pese a que la IA puede ayudar a identificar áreas de pobreza y promover acción internacional a partir del uso de imágenes de satélite, también puede acarrear requisitos adicionales
en un número de empleos cada vez mayor, lo que como consecuencia aumentaría las desigualdades. Asimismo, de ser ampliamente desplegada en conjunción con big data en regiones carentes
de escrutinio ético, transparencia y control democrático, existe el riesgo de acentuar tendencias
como el nacionalismo, odio hacia minorías y procesos electorales sesgados.
• Medio Ambiente: Las técnicas de IA ayudarían a identificar tendencias de desertificación en grandes áreas, lo cual es perentorio en procesos de planificación, gestión y toma de decisiones medioambiental para combatir e incluso revertir dicho fenómeno al identificar factores clave que
la ocasionen. Por otro lado, los esfuerzos ligados al ODS 13 (acción por el clima) pueden verse
mermados por la alta demanda energética de algunas aplicaciones de la IA, sobretodo cuando
su funcionamiento no radica en energías limpias.
Cabe destacar por último la importancia y complejidad presente en la interacción entre la IA como tecnología, la sociedad y el medio ambiente, tal y como se refleja en la figura 6.5 [929]. Los avances tecnológicos influyen en el modo en que los individuos trabajan e interactúan entre sí y con su entorno,
mientras que éstos generalmente recurren a la tecnología para satisfacer una necesidad determinada.
Los nuevos desarrollos tecnológicos también afectan a los gobiernos, quienes son responsables de su
testeo, validación y puesta en escena, así como influenciando la toma de decisiones gubernamental.
A su vez, los gobiernos definen la legislación tanto para tecnologías como para individuos, además de
estándares para dichas tecnologías. Los individuos precisan asimismo de legislaciones que se alineen
con las circunstancias cambiantes de los gobiernos. Finalmente, el medio ambiente proporciona los
recursos indispensables para el desarrollo tecnológico, a la par que es susceptible de sufrir el impacto
(tanto negativo como positivo) de dicho desarrollo y de las actuaciones de individuos y gobiernos y,
en última instancia, establece los límites en todas las citadas interacciones.

6.3.3.

Otros estudios de referencia

El capítulo finaliza subrayando brevemente otros estudios generales realizados a lo largo de los últimos años, también centrados en la utilización de la IA y tecnologías digitales en perseguir los ODS
[343, 676, 899, 1040].
Dos de estos trabajos [676, 1040] ponen el foco en las tecnologías basadas en blockchain (v. capítulo
4), cuya irrupción ha ido ganando fuerza en la última década –especialmente en el ámbito financiero–
y cuyas características han sido claramente analizadas desde el prisma de los actuales ODS. En [676],
se analiza el papel de blockchain como herramienta financiera cuyo papel podría ser clave en alcanzar
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Figura 6.5: Interacción entre IA, sociedad y medio ambiente. Inspirada en [929].

los ODS de naturaleza económica, con potenciales beneficios para consumidores, el sistema bancario
actual y, en definitiva, la sociedad. Se señalan los contratos inteligentes (smart contracts), el constante registro y verificación de la información y la reducción de tasas financieras como claras ventajas de
esta tecnología; así como el carácter incompleto de sus bases reguladoras y la limitada competitividad entre bancos como posibles riesgos. Con todo, una lección clave extraída en el estudio es que la
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transformación digital de los modelos de negocio guiada por blockchain supondría una preparación
táctica para acercar a las corporaciones al desarrollo sostenible de forma holística.
Por su parte, en [1040] se subraya la efectividad actual de blockchain ante la corrupción, en mejorar
derechos sobre la propiedad, crear identidades digitales seguras y enfrentar la desigualdad de género,
entre otras aplicaciones ligadas a los ODS de dimensión social y económica. Pese a su gran potencial,
dado su temprano estado de desarrollo no es posible aún entender todas sus ventajas e inconvenientes. Según los autores, avanzar en un futuro desarrollo de esta tecnología en aras de la sostenibilidad
(con especial énfasis en el sector humanitario) requerirá decisiones de implementación sólidamente
fundamentadas, claros principios éticos y un marco común de monitorización y evaluación.
Para finalizar, se destacan dos estudios publicados en el año 2020 que, al igual que [929], se centran
en la IA como clave de progreso en los ODS:
• Tres casos de estudio son presentados en [343], mostrándose que la IA puede ser una poderosa fuerza motriz de desarrollo económico, al mismo tiempo que transforma positivamente el
impacto de los procesos de producción y consumo en la sociedad, sistemas de gobernanza y
medio ambiente. Las bondades de la IA han ayudado a (i) mejorar la eficiencia en la industria y
sectores productivos, (ii) preservar valiosos recursos no renovables, (iii) difundir conocimiento
experto, (iv) reducir las brechas entre recursos y tecnología y (v) construir alianzas multisectoriales (gobierno, sector privado, sociedad civil y ciudadanos) para maximizar la sostenibilidad
global. No obstante, no se ignora el carácter de la IA como arma de doble filo, por ejemplo si
es empleada con intenciones maliciosas, ante lo cual es esencial liderar el cambio que la educación ha de experimentar conforme la IA tiene cada vez más alcance en el día a día de los seres
humanos.
• En [899], Truby pone la lente en los riesgos sociales del desarrollo de la IA, proponiendo guías
para su regulación y gobierno. El autor destaca por ejemplo la necesidad de reforzar transparencia y confianza como dos pilares clave que sustenten toda decisión tomada por un sistema
de IA, además de adherirse a estándares éticos bien definidos. De este modo, se evitará en lo
posible que tales sistemas desarrollen comportamientos negativos con el tiempo, pues siempre
existe un cierto “miedo a lo desconocido” en sistemas que aprenden y razonan de forma autónoma a partir de datos y percepciones. Asimismo, se pone en relieve el valor de adoptar bases
reguladoras conjuntamente, a escala global y de un modo coordinado, especialmente por parte
de aquellas naciones que han firmado su compromiso de alcanzar los ODS para 2030. Cabe notar que la IA confiable fue introducida brevemente en la sección 1.4, donde destacabamos los
aspectos éticos y de transparencia y confianza mencionados por Truby.
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CAPÍTULO 7
DIMENSIÓN ECONÓMICA: VIDA.

ODS 1: FIN DE LA POBREZA

La pobreza sigue siendo actualmente uno de los mayores retos existentes a nivel mundial. Alrededor
del 80 % de la población mundial en áreas rurales vive bajo la pobreza, dependiendo su sustento
económico inexorablemente de la producción agrícola y ganadera, y siendo éste muy vulnerable al
impacto de factores externos como las fluctuaciones en mercados, el cambio climático o la corrupción
mercantil e institucional. Claramente, aún hay un largo camino por recorrer en la consecución de
este ODS pese a los esfuerzos realizados en las dos últimas décadas. No obstante, la pobreza no solo
viene dada por escasez de recursos económicos sino que además suele estar fuertemente asociada
con otros desafíos globales como el hambre, discriminación, falta de acceso a educación y recursos
sanitarios, etc.
Este capítulo aborda en profundidad el primero de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 [4],
el ODS 1: fin de la pobreza, mediante una descripción general del mismo según la definición original
en la Web de Naciones Unidas (sección 7.1) seguida de un análisis detallado sobre el escenario actual
global de la pobreza (sección 7.2). Tras esto, en la sección 7.3 se estudian ejemplos de trabajos en la
literatura donde el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales puede afectar a la consecución del ODS 1. En base a este estudio, se realiza un análisis DAFO (sección 7.4) del rol de dichas
tecnologías en el contexto de este objetivo. Finalmente, se propone un conjunto de recomendaciones para promover un uso de las tecnologías estudiadas en aras de acabar con la pobreza (sección
7.5).

7.1. Introducción
A pesar de que que la tasa de pobreza mundial se ha visto reducida a la mitad desde el año 2000,
en las regiones en desarrollo aún una de cada diez personas, y sus familias, ha de subsistir con 1,90
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dólares diarios y hay millones más que ganan poco más que esta cantidad diaria. Se han conseguido
avances importantes en muchos países del Asia oriental y sudoriental, pero casi el 42 por ciento de
la población del África Subsahariana aún vive por debajo del umbral de la pobreza [4].
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Es en definitiva un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de
la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a
otros servicios básicos como la educación o la sanidad. También está ligada a la discriminación y la
exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de personas bajo pobreza en la adopción
de decisiones, especialmente aquellas que les afectan.
Para lograr el objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el
doble fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad. Los sistemas de protección social
deben aplicarse para mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir desastres y brindar apoyo
para enfrentarse a las dificultades económicas. Estos sistemas ayudarán a fortalecer las respuestas
de las poblaciones afectadas ante pérdidas económicas inesperadas a raíz de desastres y, en última
instancia, ayudarán a erradicar la pobreza extrema en las zonas más empobrecidas.
Nos hacemos eco de la descripción de las metas de este objetivo según [4]:
1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente
medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de
todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones
nacionales.
1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos
y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.
1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios
básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales,
las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones
vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con
el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.
1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso
mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para
poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.
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1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional, sobre la base
de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de
género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/

7.2. Escenario Actual de la Pobreza
En esta sección se revisarán distintas fuentes oficiales para obtener una percepción de la situación
mundial en torno al presente ODS, centrado en eliminar la pobreza. Las diferentes metas relacionadas
con el objetivo (sección 7.1), tales como reducir el porcentaje de población en situación de pobreza,
garantizar el acceso a recursos económicos, etc., se complementan con una serie de indicadores para
su medición. La lista completa de indicadores asociados a este ODS se muestra en la tabla 7.1.
El análisis del escenario actual de la pobreza se centra en dos vertientes, nacional e internacional. La
vertiente nacional está centrada en España y muestra los indicadores de pobreza proporcionados por
el INE1 (Instituto Nacional de Estadística). La vertiente internacional está centrada en un informe de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) [708] centrado en sus países
miembros, con abundantes datos recogidos para casi la totalidad de sus países miembro.
De acuerdo al INE, se sabe que entre 2015 y 2018 la proporción de personas que viven bajo el umbral
de pobreza relativa establecido en España –esto es, con ingresos inferiores al 60 % de la mediana–
apenas se ha visto reducido en menos de un 1 %, pasando de un dato base del 22.1 % en 2015 a un
21.5 % en 2018. Es un hecho, además, que estas cifras han pasado a empeorar en la actualidad especialmente debido a la crisis económica derivada de la pandemia mundial a causa de la COVID-19.
Queda de manifiesto, pues, que en España los datos que actualmente se manejan son un tanto desalentadores y preocupantes, estando muy lejos del hito marcado en la Meta 1.2: ”De aquí a 2030,
reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en
la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”. Algo más esperanzadora
es, por otra parte, la proporción de la población viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo,
que se ha visto reducida del 15.4 % al 10.7 % entre 2015 y 2018, lo que podría haber ido ligado a una
leve recuperación del nivel de empleo. Sin embargo, parece también inevitable el retroceso en este
aspecto, a consecuencia de la crisis del coronavirus. Se observa otra cara negativa en cuanto a indicadores asociados a la Meta 1.a, referente al gasto público destinado a recursos y servicios esenciales:
educación, salud y protección social. Se aprecia una clara reducción en todos estos gastos por parte
del sector público en España, en el período anterior a 2018. Los datos de la OCDE [708] muestran
que nuestro país está aún relativamente lejos de cumplir buena parte de las metas subyacentes a este
ODS.
1

INE: www.ine.es
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Indicadores Globales (ODS 1)
1.1.1 Proporción de la población viviendo bajo el umbral de pobreza internacional (contemplado
como pobreza extrema, meta 1.1) por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana/rural).
1.2.1 Proporción de la población viviendo bajo el umbral de pobreza relativa nacional, por sexo y
edad.
1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza, en todas
sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales.
1.3.1 Proporción de la población cubierta por esquemas de protección social, por sexo, distinguiéndose niños, desempleados, tercera edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, recién
nacidos, víctimas de accidentes laborales y personas pobres y vulnerables.
1.4.1 Proporción de la población viviendo en hogares con acceso a servicios básicos.
1.4.2 Proporción del total de la población adulta con derechos seguros de tenencia de la tierra: a)
que posee documentación reconocida legalmente al respecto y b) considera seguros sus derechos,
desglosada por sexo y tipo de tenencia.
1.5.1 Número de muertes, desapariciones o personas directamente afectadas debido a desastres
por cada 100.000 habitantes.
1.5.2 Pérdidas económicas directamente atribuíbles a desastres relacionados con el producto interior bruto (PIB)
1.5.3 Número de países que adoptan e implemente estrategias nacionales de reducción del riesgo
de desastres en línea con la federación Sendai para reducción del riesgo de desastres 2015-2030.
1.5.4 Proporción de gobiernos locales que adoptan e implementan estrategias locales de reducción
del riesgo de desastres en línea con sus equivalentes a nivel nacional.
1.a.1 Total de las subvenciones de asistencia oficial para el desarrollo de todos los donantes que se
centran en la reducción de la pobreza como porcentaje del ingreso nacional bruto del país receptor.
1.a.2 Proporción del gasto total gubernamental destinado a servicios esenciales: educación, salud
y protección social.
1.b.1 Gasto público social en favor de los pobres

Tabla 7.1: Indicadores Globales para las metas del ODS 1.
No menos preocupante es la situación a nivel internacional, especialmente en aquellos países menos
desarrollados [181]. Según la OCDE [708], en Europa oriental existen países como Lituania y Letonia
que aún distan bastante de cumplir alguna de las metas asociadas al fin de la pobreza. Fuera del continente europeo, se observa una situación similar en naciones como Israel, Mexico y Chile. No obstante,
se ha de destacar que los datos proporcionados por la OCDE incluyen únicamente una selección de
países mayoritariamente miembros de dicha organización, dejando sin cubrir buena parte de Asia y
América del Sur, así como EEUU (pese a ser miembro de la OCDE) y la totalidad de África. A nivel general de la citada organización, el único indicador total o mayoritariamente satisfecho por todos sus
países miembro en relación a la pobreza, es el llamado indicador 1.5.3 (Meta 1.5), referente a países
que cuentan con medios legislativos y/o reguladores para gestionar el riesgo de desastre. Por contra,
estos países distan en su mayoría de cumplir el indicador 1.2.1 (Meta 1.2) sobre ratio de población
con ingresos bajos.
La tabla 7.2 resume la tendencia de los 36 países miembros de la OCDE en cuanto al cumplimiento de
indicadores clave asociados al ODS 1. Cabe destacar, por un lado, la evolución ligeramente pesimista
según la cual el número de países alejándose del objetivo supera al de aquellos que se acercan al
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Indicador

Países alejándose del
objetivo

Sin tendencia o datos

Países acercándose al
objetivo

1.1.1
1.2.1
1.3.1
Promedio

6
8
7
7

28
25
21
24,67

2
3
8
4,33

Tabla 7.2: Tendencia temporal en los 36 países miembros de la OCDE para indicadores
clave del ODS 1. Fuente: [708].
Indicador

Descripción (fuente)

min,max

Media∗

Desv.
Est.

Objetivo

Distancia∗

1.1.1

% población bajo umbral internacional de extrema pobreza
(NU)
% población bajo umbral de
pobreza relativo a su nación
(OECD)
% población respecto a
(1.2.1) que recibe beneficios
mínimos de subsistencia
(OECD)
Países con estrategias de gestión de riesgo ante desastres
(NU)
% gasto gubernamental en
servicios esenciales (educación, salud, protección
social)

[0, 2,5]

0,84

0,6

0

1,39

[5,4, 17,8]

14,33

3,83

5,45

2,32

[0, 143,09]

45,3

29,93

100

1,83

1 (Sí)

1

0

1

0

[49,78,
72,81]

63,61

5,38

n/d

n/d

1.2.1

1.3.1

1.5.3

1.a.2

Tabla 7.3: Metadatos utilizados para el análisis de indicadores relativos al ODS 1 en [708]:
valor mínimo, máximo y promedio, desviación estándar, valor objetivo y distancia en promedio al objetivo. (∗) Para el valor promedio y distancia al objetivo se han tenido en cuenta
únicamente los datos de países pertenecientes a la OCDE.
mismo salvo en el indicador 1.3.1 (Meta 1.3); donde la diferencia entre unos y otros es mínima. Por
otro lado, cabe resaltar el elevado número de países sin una clara tendencia o de los que no se dispone
de datos para su medición.
El análisis detallado de la situación actual de pobreza por parte de los países de la OCDE, recogido
en [708], está basado en una serie de metadatos que se resumen en la tabla 7.3. Se puede apreciar,
por un lado, la situación positiva respecto al indicador 1.5.3 en cuanto a nivel de preparación ante
desastres que puedan tener un impacto en la pobreza y, por otro lado, una cierta disparidad entre la
proporción de población bajo el umbral de pobreza relativa (1.2.1) y aquella que recibe beneficios
al sustento (1.3.1). En este último indicador, los valores porcentuales superiores al 100 % podrían
indicar un claro problema de asignación de beneficios a un elevado número de personas/familias
que no estarían bajo el citado umbral de pobreza relativa, con el consiguiente riesgo de dejar dichos
beneficios fuera del alcance de otras personas que realmente los necesiten.
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7.3. Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales
En esta sección se hace un análisis de la literatura que aborda la pobreza y el uso de la IA y las tecnologías digitales desde un doble prisma. Por una parte, el uso de las tecnologías para analizar la situación
de pobreza, que como se ha mostrado en la sección anterior muestra unas cifras importantes y preocupantes. Por otro lado, cabe analizarse la propia pobreza que ocasiona la brecha digital que es otra
forma de pobreza –pobreza digital– y la pobreza que pueden provocar las tecnologías en el proceso de automatización digital que está impulsándose en los últimos años, y que probablemente se
acelerará en la era post-COVID19 que se está viviendo [177].

[D,A,F,O]

Nota. De cara al posterior análisis DAFO realizado en la sección 7.4 y en posteriores ODS, las revisiones de la literatura se complementan con notas al margen como la mostrada junto a estas líneas a modo de ejemplo, indicando aquellos elementos a destacar en cada estudio: [D]ebilidades,
[A]menazas, [F]ortalezas, [O]portunidades.

Ponerle freno a la pobreza depende en gran medida de las decisiones tomadas a nivel gubernamental,
y en particular de que éstas contemplen una asignación de recursos encaminada a mejorar el nivel de
sustento de la población. Dichas decisiones, a su vez, dependen de medir las características económicas de la población de la forma más precisa y realista posible, incluyendo por supuesto el nivel de
pobreza. Los datos necesarios para estas medidas del nivel económico son, aún a día de hoy, escasos
en muchos países en desarrollo [651], y esto obstaculiza los esfuerzos en la efectiva identificación
de áreas de intervención. Esta escasez de datos es especialmente evidente en países del continente
africano, tanto en cantidad necesaria como en cobertura geográfica de las áreas pobladas, y motiva
[D] un aumento de los esfuerzos para recolectar datos a gran escala. Sin embargo, ello también implicaría
un coste prohibitivo y dificultades institucionales, dependiendo del enfoque y tipo de datos a recolectar. Varios autores [197, 431, 864] proponen alternativas basadas en IA y tecnologías digitales
[D,O] para abordar estas dificultades. Éstas consisten en explotar fuentes de datos recopiladas de forma
pasiva, por ejemplo de las redes sociales, dispositivos móviles y satélites, etc., con el fin de obtener
estimaciones fiables del nivel de sustento de sociedades a nivel local, regional o nacional:
• En [431], Jean et al. combinan la recolección de datos de imágenes captadas por satélites y
técnicas de aprendizaje automático para estimar el nivel socio-económico en áreas de la población [392, 844], así como indicadores precisos de riqueza y pobreza. En concreto, a partir de
imágenes de satélite de alta resolución, se emplean técnicas de aprendizaje por transferencia
(Transfer Learning [991]) y redes neuronales. Durante el proceso de aprendizaje, se analizan
tanto las características del terreno en el área fotografiada a la luz del día como las variaciones de iluminación nocturna en dicha área. El modelo propuesto no solo muestra un alto poder
predictivo del consumo doméstico promedio en el área (barrio, aldea, etc.) y de la posesión de
bienes y riquezas en varios países de África. También se demuestra su potencial aplicabilidad en
la estimación del bienestar económico en áreas de otros países. La solución destaca por su acce116
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sibilidad a una fuente de datos de dominio público. No obstante, se demuestra que el uso aislado
de iluminación nocturna en la labor predictiva es menos fiable y por ende desaconsejable.
• Por su parte, en [864] Sundsøy et al. proponen emplear modelos de aprendizaje profundo (deep
learning) para efectuar con precisión predicciones del nivel de sustento de los ciudadanos, mediante datos anónimamente recolectados de sus dispositivos móviles [119, 298, 853]. Los autores apelan al uso de soluciones eficientes basadas en datos e IA para ayudar a la legislación
y organizaciones caritativas a identificar y beneficiar a aquellos miembros de la población más
necesitados. En base a registros digitales de llamadas móviles, se proponen dos clasificadores
binarios para clasificar al núcleo familiar según (i) su nivel de ingresos esté encima o debajo del
promedio, y (ii) según dicho nivel esté o no bajo el umbral de pobreza. Una limitación inmediata
de este enfoque de clasificación surge al plantearse si el valor de dicho umbral de pobreza ha
sido determinado de manera adecuada. Además, a diferencia de otros modelos de aprendizaje
como los árboles de decisión, el citado enfoque no es suficientemente interpretable, lo que dificultaría al analista en descubrir el por qué de las decisiones tomadas en la clasificación. Por otra
parte, una fortaleza del modelo radica en que, dado que en muchos países el sector de la población bajo dicho umbral es comparativamente menor, el segundo clasificador integra la noción
de clase mayoritaria (encima del umbral) y clase minoritaria (debajo del umbral) para ajustar
los costes de una clasificación incorrecta en ambos casos, dando así lugar a un modelo mucho
más fiable. Por último, los autores plantean las oportunidades y potencial beneficio de integrar [D,A,F,O]
la dimensión temporal en los datos recolectados para mejorar el proceso de medición del nivel
de sustento en un hogar mediante estas técnicas [686].
• Cruz et al. [197] sostienen que es de vital importancia conocer dónde están ubicados los ciudadanos más vulnerables en escenarios de gestión de crisis. Su propuesta se centra en combinar
datos de transacciones digitales –por ejemplo recargas móviles– con anuncios inmobiliarios publicados online para inferir y cuantificar el estatus socio-económico en áreas urbanas en Guaya- [F]
quil (Ecuador). Para ello proponen el uso de diversas técnicas de regresión, llegando a predecir
el estatus del 71 % de las zonas investigadas con un margen de error muy bajo.
Un aspecto importante a analizar en el presente son las consecuencias de la automatización digital y
cómo afecta al trabajo y a su vez a la potencial pobreza de aquellas personas afectadas por la automatización. En esta línea, destacan los estudios de Nagano en [657]. El autor realiza recomendaciones
para la prevención de riesgos derivados de la automatización digital por parte de los países menos
desarrollados, durante su transición hacia la modernidad digital. El autor sostiene que el aumento
de la digitalización se postula como un posible obstáculo para que estas naciones puedan alcanzar
un nivel de beneficio económico medio o alto. Asimismo, se apunta a que el avance de las tecnologías basadas en automatización en países no preparados para ello podría empeorar las oportunidades [A]
de crecimiento económico [454]. Se trata en definitiva de riesgos que los países más desarrollados
están preparados para combatir, pero no así aquellos menos desarrollados. De hecho, la transición
a la llamada cuarta revolución industrial con la que el mundo desarrollado ha logrado importantes
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avances, podría también haber mermado las oportunidades de países menos desarrollados para salir del círculo vicioso de la pobreza, por lo que es necesario que la comunidad internacional asuma
responsabilidades para resolver este desequilibrio. En base a esto, Nagano [657] propone establecer
órganos administrativos que, mediante la representación de responsabilidades y deberes morales,
permitan crear recomendaciones para prevenir los riesgos de la automatización en países con mayor
pobreza. El autor propone como primer paso que las naciones –independientemente de su nivel de
desarrollo– se coordinen para tomar decisiones conjuntas sobre su futuro socio-económico, llevando
a cabo procesos de discusión cuidadosos y significativos conducentes a crear dichas recomendacio[O] nes. También es importante que las sociedades definan nuevas reglas internacionales para mitigar
los efectos negativos de la digitalización con vistas a eliminar la pobreza y la disparidad económica.

Un informe realizado por el consejo de investigación de la Casa Blanca, EEUU [700], también apunta
a la repercusión negativa de los avances en automatización mediante IA en empleos de nivel salarial
bajo, con especial riesgo en países subdesarrollados. El informe destaca que la automatización inteli[A,O] gente incrementaría la brecha salarial entre trabajadores no especializados y altamente cualificados.
Por el contrario, los expertos sostienen que otras vertientes de la IA, en particular el aprendizaje
automático, tienen un gran potencial para mejorar el nivel de vida de la población.
China y la India se han convertido en una fuerza impulsora del crecimiento económico mundial, de
acuerdo a datos de evolución del PIB (Producto Interior Bruto) recopilados por el banco mundial.2
China, por ejemplo, destaca por haber evolucionado gradualmente de una industria predominantemente obrera y de trabajos físicamente duros, a destacar en la industria de alta tecnológica. A medida
que la economía ha crecido vertiginosamente en estos y otros países del este y sureste asiático, los
índices de pobreza extrema han disminuido significativamente de un 61 % en 1990 a tan solo un
4 % en 2015 [911]. Por otro lado, la proporción de personas en situación de empleo vulnerable se
redujo de un 71.2 % a un 39.6 %. El banco mundial también reconoció en su informe a Bangladesh,
Kenya, Myanmar y Tajikistan como países cuyo nivel de desarrollo ha pasado de bajo a bajo-medio,
si bien en Bangladesh por ejemplo ninguna de sus principales industrias es de caracter fuertemente
[F,O] tecnológico [881]. En la búsqueda de razones tras este enorme crecimiento, se descubre que las inversiones extranjeras han jugado un papel crucial, aumentando enormemente las oportunidades de
exportación [114]. Altos índices de ahorro, una forzosa migración de trabajadores de zonas rurales a
áreas urbanas, mayores tasas de educación y la inversión en capital físicos también son factores que
[D,A] han impulsado el citado crecimiento. Por otra parte, la falta de estabilidad política y la presencia de
corrupción institucional han demostrado ser impedimento para alcanzar este desarrollo incluso en
países con alto nivel de educación en la población, como es el caso de Filipinas.
Según Graham et al. [348], la llamada mano de obra digital (del inglés digital labour) es contemplada
por numerosos gobiernos y organizaciones del sector terciario como una gran fuente de desarrollo
2

The World Bank: http://data.worldbank.org
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en potencia: un catalizador de empleo para las personas más pobres al amparo de la conectividad y el
deseo por parte de cada vez más firmas por integrar la subcontratación en sus modelos de negocio.
Además, los autores concluyen que la creciente presencia de mano de obra digital permite a aquellas
personas más castigadas por la pobreza escapar de sus limitadas oportunidades para crecer económicamente en sus contextos locales [173]. Sirva como ejemplo la estrategia digital del gobierno de
Malaysia. En este país, la idea de perseguir empleos digitales es una prioridad clave en su visión de
avance bajo la revolución digital global. Alinearse con esta prioridad catapultaría a la nación a un estatus económico muy superior, y la piedra angular para conseguir este objetivo son las tecnologías
digitales.
Además, en un interesante artículo publicado en The New York Times [889], Hughes sostiene que “en
países de bajos ingresos y con falta de capital humano en áreas como las ciencias agrícolas, existe una
oportunidad de usar la IA para romper el círculo vicioso de la pobreza”, usando tecnologías móviles
locales de bajo coste para incrementar la productividad en sistemas de cultivo, mejorar los recursos [O]
agrícolas producidos y mejorar la producción de alimento, constituyendo así un canal de ayuda para
reducir la brecha de la pobreza.
Según Nagano [657], han sido las políticas de actitud receptiva las que han eliminado barreras y promovido la circulación de recursos económicos geográficamente hablando, contribuyendo de forma
directa a reducir la pobreza y proliferar la prosperidad económica en parte del continente asiático.
No obstante, estudios recientes han resaltado efectos adversos derivados de un sistema de comercio
enteramente globalizado, llegando a hablarse de riesgo de disparidad económica [860]. Se postula
por tanto, que aquellas tecnologías que favorezcan credibilidad, transparencia y una actitud receptiva podrían no solo (1) contribuir a potenciar factores de demostrada influencia en el crecimiento
económico y disminución de la pobreza como son las estrategias de inversión y comercio exterior,
sino también (2) ayudar a prevenir la corrupción institucional. Por ejemplo, extender la aplicación de [A,F,O]
tecnologías blockchain en sectores públicos podría ayudar a conseguir este doble propósito ligado a
erradicar la pobreza a nivel de nación.
Por último, estudios muy recientes exploran el diálogo directo entre la IA y el desarrollo [252], incluyendo aquel en el más estricto sentido de prevención o salida de la pobreza [601]. Dependiendo de
la vía de proliferación en un área geográfica determinada, la IA podría tanto aliviar como empeorar
las condiciones para un desarrollo desigual: todo depende de replicar aquellas trayectorias, desde los
lugares de incubación de la IA a aquellos focos de desarrollo desigual, que han demostrado tener éxito
en la reducción de la pobreza. El estudio de tales trayectorias está en una fase muy temprana, pues
la IA aún no se ha asentado en varias zonas del globo, de modo que todavía queda un largo camino
de investigación por recorrer en esta vertiente. Dos enfoques específicos analizados por McDuie-Ra
y Gulson [601] son (1) el del Banco Mundial, que emplea la IA para dotar a expertos de mayor autoridad técnico-política (enfoque de precisión); mientras que (2) la India pretende convertirse en un
centro de actividad en IA a un segundo nivel, haciéndola más económicamente accesible tanto internamente como a otros países en desarrollo (enfoque de populismo). Así, investigaciones futuras
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deben identificar las vías por las que la IA está emergiendo en políticas nacionales de países en desarrollo, ya sea mediante factores externos o de la mano de gobiernos nacionales. De lo contrario,
muchos países impactados por la IA en la actual década tendrán escasas perspectivas, más allá de
depender de innovaciones traídas de otros lugares o simplemente quedar fuera del alcance de dichas
innovaciones. Por su parte, Truby [899] refuerza la visión señalada en [657] de que para un exitoso
uso de la IA mediante regulaciones, será mucho más beneficioso que éstas sean adoptadas por las na[A,O] ciones de forma conjunta y altamente coordinada, a escala internacional. Aquellas naciones con un
acuerdo firmado para alcanzar tanto este como el resto de los ODS para 2030, deben hacer especial
hincapié en perseguir este enfoque regulatorio internacional de la IA.

7.4. Análisis DAFO
A continuación se realiza un análisis DAFO en el uso de la IA y las tecnologías digitales, exponiendo
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que pueden aportar en el futuro para poner fin
a la pobreza y asegurar un sustento económico digno, de acuerdo al ODS 1.

7.4.1.

Debilidades

• Pese a la importancia de herramientas de medición realista del nivel de pobreza, los datos necesarios para dichas medidas son aún escasas en muchos países en desarrollo [651].
• El coste invertido por instituciones para recopilar de forma activas datos suficientes con el fin
de efectuar las citadas medidas de pobreza, puede ser en muchos casos prohibitivo [431, 651].
• Los procesos de clasificación de nivel de pobreza basados en umbrales, traen la dificultad añadida de determinar un valor de umbral de pobreza adecuado, el cual puede variar enormemente
entre zonas y depender de numerosos factores [864].
• Se ha evidenciado una clara relación entre corrupción institucional e inestabilidad política con
la ralentización de desarrollo económico [114].

7.4.2.

Amenazas

• Se espera que tanto la IA como los procesos de automatización contribuyan a acentuar aún más
la brecha entre población rica y población pobre en algunas naciones [657, 953].
• Los significativos avances en automatización de procesos mediante IA pueden dañar el tejido
laboral perteneciente a empleos de bajo nivel salarial en países menos desarrollados, así como
acrecentar la brecha entre trabajadores según su nivel de especialización [700].
• Estudios sugieren que un sistema de comercio totalmente globalizado –para el cual serían indispensables las tecnologías digitales– puede agravar riesgos de disparidad económica [860].
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• De no identificar tanto las vías –externas o internas– de irrupción de la IA en países en desarrollo, algunos de ellos podrían terminar sin beneficiarse de esta disciplina en su futuro desarrollo,
llegando a depender completamente de otros países con un uso más avanzado de ésta [601].

7.4.3.

Fortalezas

• La creciente irrupción de nuevas tecnologías en sectores primario e industrial ha contribuido a
una gran reducción de los índices de pobreza extrema y empleo vulnerable en buena parte de
Asia [911].
• El aprendizaje automático aplicado a datos de imágenes tomadas por satélite podría ser capaz
de predecir los niveles de pobreza en áreas rurales o zonas urbanas [431].
• El aprendizaje profundo también ha demostrado actuar como predictor del nivel de sustento
de ciudadanos o familias a partir de datos anónimos de dispositivos móviles [864].
• Para cuantificar el bienestar económico en áreas urbanas, se han alcanzado resultados prometedores que combinan datos de transacciones digitales y datos de anuncios inmobiliarios online
con técnicas de regresión [197].

7.4.4.

Oportunidades

• Integrar procesos de IA junto con tecnologías de la información en la toma de decisiones en
gobiernos puede ayudar a evitar la otra cara de la moneda, mitigando su otro papel potencial
como contribuidora a la brecha de la riqueza-pobreza. Los procesos de gobierno deben jugar
un importante rol en asegurar la adecuada redistribución de bienes para paliar las pérdidas de
empleos que son sustituidos por la IA [953], de ahí que la IA debe también estar presente en
dichos procesos para ayudar –sin llegar a sustituir a las personas– en la toma de decisiones.
• Las recientes tecnologías disruptivas ponen más al alcance que nunca para los gobiernos el plantearse la cuestión de cómo éstos deberán formular sus políticas y regulaciones para que, lejos
de aumentarla, éstas puedan reducir la brecha entre riqueza y pobreza [657]. Se señala el potencial beneficio global en que dichas regulaciones sean altamente coordinadas internacionalmente [899].
• Identificar las trayectorias de propagación de la IA a nivel global –especialmente de países más
avanzados a aquellos en una fase más temprana– será fundamental para asegurar un desarrollo
equitativo de la mano de estas tecnologías, lo que reduciría la pobreza a nivel nacional considerablemente [601].
• La mano de obra digital unida a la subcontratación exterior por parte de grandes firmas, es considerada como un motor de creación de empleo que principalmente beneficiaría a la población
en peor situación de pobreza [348].
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• Las tecnologías digitales como plataformas de e-democracia y redes sociales, permiten a países
bajo diferentes niveles de desarrollo tomar decisiones colectivas y sin necesidad de presencialidad, para prevenir el impacto negativo de dichas tecnologías en los países más pobres [657].
• Las técnicas de IA, con especial hincapié en aquellas basadas en aprendizaje automático, sobresalen como fuerzas impulsoras para conseguir un mejor nivel de vida en la población [700].
• Se apunta al uso de IA unida a tecnologías móviles de bajo coste para romper el círculo vicioso
de la pobreza a través de innovación científica en el sector agrícola [889].
• Las tecnologías blockchain proporcionan la transparencia y credibilidad necesarias para fomentar procesos gubernamentales libres de corrupción, siendo así un posible medio para erradicar
la pobreza a nivel de país.
• La recolección pasiva de datos disponibles en fuentes externas a instituciones o de dominio
público, en conjunción con IA para su análisis, puede ofrecer a las instituciones estimaciones
confiables del grado de pobreza en una población a diferentes niveles geográficos [431, 864].
La figura 7.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

7.5. Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales
Esta sección concluye el estudio de primer ODS, fin de la pobreza, proporcionando una serie de recomendaciones sobre vías de actuación para abordar los retos y oportunidades en el uso de tecnologías
digitales de actualidad de cara a alcanzar el citado objetivo. Dichas recomendaciones derivan de las
lecciones clave aprendidas a partir del análisis DAFO anteriormente realizado.
R1.1 Gobernanza basada en blockchain para toma de decisiones transparente ante la pobreza: Los
análisis previos ponen de manifiesto el importantísimo papel de las decisiones gubernamentales, así como la promoción de vías de actuación conjunta entre naciones, en poner fin a las
desigualdades económicas y barreras al desarrollo que contribuyen a la espiral de la pobreza.
La demostrada eficiencia, transparencia, robustez ante corrupción y naturaleza distribuida de
las tecnologías basadas en blockchain, la convierten en una importante candidata para aunar
esfuerzos estratégicos inter-gubernamentales hacia la efectiva reducción de la pobreza. Aunque hasta ahora su papel protagonista ha estado estrechamente ligado a la ciberseguridad y
criptofinanzas, el paradigma tecnológico blockchain también merece mayor atención investigadora como una herramienta para facilitar la toma decisiones distribuida a gran escala, tanto a
nivel de nación como internacional. En definitiva, se propone velar por una toma de decisiones
libre de falsedades, información sesgada, intereses políticos, etc., en problemas encaminados a
acabar con la pobreza, por ejemplo: (1) decidir en qué áreas es recomendable apostar por IA
y automatización y en cuáles no; (2) buscar estrategias de comercio internacional que benefi122
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Figura 7.1: Análisis DAFO para el ODS 1: fin de la pobreza.

cien a las comunidades más vulnerables sin detrimento a otras; (3) selección consensuada de
áreas rurales o urbanas destinatarias de actuaciones en contra de la brecha de la pobreza, etc.
En conclusión, se recomienda aunar las fortalezas de blockchain a nivel de infraestructura, con
los actuales avances que permiten desarrollar sistemas de apoyo a la decisión online y a gran
escala, donde las decisiones humanas sean altamente participativas, consensuadas y apoyadas
por datos e IA para garantizar su fiabilidad y trazabilidad.
123

Capítulo 7. Dimensión Económica: Vida. ODS 1: Fin de la Pobreza

R1.2 Medición realista, objetiva y universal del nivel de pobreza, guiada por Big Data: La calidad,
fiabilidad y cantidad de datos necesarios para medir de forma precisa el nivel de pobreza varía
considerablemente de un país a otro. Estudios recientes en el uso de aprendizaje automático a
partir de fuentes de datos accesibles, indican que existen oportunidades globales para estimar el
nivel de sustento económico en zonas geográficas, no obstante dichos estudios son aún escasos
y requieren mayor atención. Para abordar este reto, se propone fomentar la creación de un
mayor número de infraestructuras de grandes datos (big data) accesibles y compartidas entre
naciones, así como intensificar esfuerzos para ampliar el alcance del Internet de las Cosas en
zonas menos urbanizadas para impulsar la recolección continua de datos [844], como hitos
que ayuden a sentar un estándar universal y de calidad para la medición continua del nivel de
pobreza en el mundo: todo ello sin incurrir en costes prohibitivos para adquirir datos valiosos.
Para que una medición (o clasificación) universal del nivel de pobreza sea realista, ésta también
precisará de técnicas de aprendizaje mediante IA para determinar el umbral de pobreza en el
área en cuestión, que sin duda variará de un país o región a otro dependiendo de múltiples
factores.
R1.3 Automatización comprometida con la seguridad económica del trabajador y amparada por
educación e innovación: No todos los países están igualmente preparados para enfrentar una
fuerte automatización de procesos en su tejido empresarial y laboral: dicha automatización traerá numerosos beneficios a largo plazo, pero debe realizarse de un modo altamente controlado
y de modo acorde a las circunstancias socio-económicas y nivel de educación de cada país. Por
ejemplo, equilibrar el aumento de la automatización basada en IA con la reducción de la brecha
digital y una mayor inversión en la formación de profesionales cualificados para el desarrollo y
puesta en marcha de ésta en diversos sectores, con la consiguiente mayor presencia de las tecnologías digitales en los planes educativos. Esto a su vez requiere un mayor impulso del acceso a
la educación de calidad para todos, como se analizará en más detalle a lo largo del cuarto ODS.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: VIDA.

ODS 2: HAMBRE CERO

Erradicar el hambre y la hambruna, lograr la seguridad alimentaria, mejorar los hábitos de nutrición y
promover prácticas de agricultura sostenible forman parte del objetivo 2: hambre cero. Los pequeños
agricultores juegan aquí un papel clave, ya que proporcionan un 70 % del sustento alimentario a nivel
mundial, convirtiéndose así en piedra angular para el alcance de este ambicioso objetivo. No obstante,
no son pocos los retos que estos deben enfrentar: cambio climático, plagas, acceso a suelo fértil,
condiciones comerciales poco justas y volatilidad de precios. Los procesos de producción, distribución
y consumo de alimento tampoco están exentos de dificultades y riesgos como el desabastecimiento
o el desperdicio masivo de alimento.
En consecuencia, este capítulo examina y analiza en detalle el ODS 2, comenzando con la presentación del mismo y de sus metas subyacentes de acuerdo al texto de Naciones Unidas [4] (sección
8.1), seguida de un análisis del escenario actual global del hambre (sección 8.2). A continuación, en
la sección 8.3 se analiza la literatura existente centrada en el empleo de la inteligencia artificial y las
tecnologías digitales, destilando cómo estas pueden ayudar o obstaculizar el alcance del objetivo a
través de un análisis DAFO mostrado en la sección 8.4. Por último, se plantea una serie de recomendaciones o líneas de actuación clave para promover un uso de las tecnologías estudiadas encaminado
a acabar con el hambre y la malnutrición, y garantizar la seguridad alimentaria (sección 8.5).

8.1. Introducción
Los sectores alimentario y agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo, vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. Si se gestionan de forma adecuada, la agricultura, la silvicultura y
la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en las personas del campo y proteger el medio ambiente. No
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obstante, actualmente nuestros suelos, océanos, bosques y nuestra agua potable y biodiversidad están sufriendo un rápido proceso de degradación debido a procesos de sobreexplotación.
A esto se añade el cambio climático, que repercute sobre los recursos de los que dependemos y aumenta los riesgos asociados a los desastres naturales tales como inundaciones y sequías. Muchas
campesinas y campesinos ya no pueden ganarse la vida en las tierras que trabajan, lo que les obliga a
emigrar a las ciudades en busca de oportunidades.
Es necesaria una profunda reforma del sistema agrario y alimentario mundial si se pretende nutrir a
los 815 millones de hambrientos que existen actualmente en el planeta y a los dos mil millones de
personas adicionales que vivirán en el año 2050.
Las inversiones en agricultura son cruciales para aumentar la capacidad productiva agrícola y los sistemas de producción alimentaria sostenibles son cada vez más indispensables para ayudar a mitigar
las dificultades del hambre.
La descripción de las metas de este objetivo según [4] es mostrada a continuación:
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los
pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025,
las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los
niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras,
a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la tierra.
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales
de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional
e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los
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recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como
se ha convenido internacionalmente.
2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico
y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola
en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados.
2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios
mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes,
de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo.
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos
alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en
particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los
precios de los alimentos.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/

8.2. Escenario Actual del Hambre, Nutrición Segura y Producción
Alimentaria
En esta sección se revisarán distintas fuentes oficiales para ofrecer una visión de la situación mundial
en torno al ODS centrado en erradicar el hambre. En particular, las metas que comprenden el segundo
de los 17 ODS se enfocan en poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición, así como promover la agricultura sostenible, tal y como se introdujo en la sección 8.1.
Partiendo de dichas metas, la tabla 8.1 muestra una lista completa de indicadores asociados a este
ODS, de cara a medir el grado de consecución del mismo.
En la cumbre celebrada el pasado septiembre de 2019, los países miembro de las Naciones Unidas
reconocieron los esfuerzos para promover el cambio necesario como insuficientes [653]. De hecho,
la amenaza y crisis sin precedentes que ha supuesto la pandemia COVID-19 tanto a nivel sanitario
como social y económico, ha causado que decenas de millones de personas comiencen (o vuelvan) a
sufrir situaciones de hambre extrema. Como consecuencia, los modestos esfuerzos realizados en los
últimos años para reducir la hambruna y asegurar una alimentación digna para la población se están
viendo seriamente dañados.
Anteriormente a la aparición de la COVID-19, la inseguridad alimentaria ya se encontraba en alza, con
un incremento del porcentaje de población afectada por inseguridad alimentaria moderada a severa
del 23.2 % en 2014 a un 26.4 % en 2018 [793] (indicadores 2.1.1 y 2.1.2). En este escenario de por sí
nada halagüeño, la pandemia supone una amenaza adicional a los sistemas alimentarios, que se suma
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Indicadores Globales (ODS 2)
2.1.1 Prevalencia de la subalimentación.
2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población, según la escala
de experiencia de inseguridad alimentaria.
2.2.1 Prevalencia del retraso del crecimiento (estatura para la edad, desviación típica < �2 de la
mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS))
entre los niños menores de 5 años.
2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < �2 de la
mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años,
desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso).
2.2.3 Prevalencia de la anemia en las mujeres de entre 15 y 49 años, desglosada por embarazo
(porcentaje).
2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por tamaño y tipo de explotación
(agropecuaria/ganadera/forestal).
2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, desglosada por sexo y
condición indígena.
2.4.1 Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible.
2.5.1 Número de recursos genéticos vegetales y animales para la alimentación y la agricultura preservados en instalaciones de conservación a medio y largo plazo.
2.5.2 Proporción de razas y variedades locales consideradas en riesgo de extinción.
2.a.1 Índice de orientación agrícola para el gasto público.
2.a.2 Total de corrientes oficiales de recursos (asistencia oficial para el desarrollo más otras corrientes oficiales) destinado al sector agrícola.
2.b.1 Subsidios a la exportación de productos agropecuarios.
2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los alimentos.

Tabla 8.1: Indicadores Globales para las metas del ODS 2.

a los shocks climáticos, conflictos armados y crisis de plagas como las de langosta en Yemen y África
oriental, como pilares causantes de hambre extrema en numerosas partes del globo.
Remontándose al momento en que se establecieron los actuales 17 ODS, la prevalencia de la desnutrición ha permanecido desafortunadamente invariable desde 2015, manteniéndose cercana al 11 % de
la población mundial [793]. Más aún, en paralelo con el aumento de la población, en términos absolutos el número de personas que sufren hambre moderada o extrema se ha incrementado levemente
durante varios años consecutivos, con más de 820 millones de personas padeciendo malnutrición en
2018, especialmente en África Subsahariana, determinadas áreas de Latino-América, y Asia central y
meridional. Buena parte de esta población puede llegar a pasar uno o varios días sin ningún alimento
que consumir.
Por otro lado, 144 millones de niños menores de 5 años –lo que supone un 21.3 % del total de población mundial en esta franja de temprana edad– sufren un crecimiento atrofiado debido a la malnutrición infantil, y un 6.9 % de ellos se ven afectados por el deshecho masivo de alimentos consumibles
(indicador 2.2.1). Este último porcentaje está aún muy por encima del valor objetivo de un 5 % para
2025, y un 3 % para 2030, y se concentra sobretodo en Asia central y meridional [793]. La malnutri128
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ción infantil supone un gran riesgo de muerte prematura a causa de infecciones comunes y, a menudo,
acarrea problemas de desarrollo cognitivo asociado al crecimiento de los niños afectados.
La otra cara de la moneda radica en el incremento de población infantil con sobrepeso y obesidad
a causa de una nutrición inadecuada y poco saludable (indicador 2.2.2). En 2019, 38 millones de
niños menores de 5 años (un 5.6 % de éstos), padecían sobrepeso, lo que indica que se necesitan
soluciones preventivas urgentes para mejorar los hábitos alimentarios de la población más joven. El
sobrepeso y el excesivo deshecho de alimento suelen convivir no solo en el mundo desarrollado, sino
también en el Norte de África y el Sureste Asiático, donde la prevalencia de deshecho alimentario es
del 7.2 % y 8.2 %, respectivamente, y la tasa de sobrepeso infantil del 11.3 % y 7.5 %, respectivamente
[793].
La actual crisis global tampoco ha pasado desapercibida para los productores alimentarios (indicadores 2.3.1 y 2.3.2), especialmente agricultores en regiones en desarrollo, buena parte de los cuales
están sufriendo graves consecuencias socio-económicas a raíz de la pandemia. Se prevé que esta situación es muy proclive a empeorar como consecuencia directa de la recesión global causada por
dicha pandemia. Los agricultores de pequeña escala juegan un importante papel en la producción
alimentaria mundial, pues su producción a nivel nacional en países menos desarrollados oscila ente el 40 y el 85 %. Sin embargo, deben enfrentarse a numerosas dificultades de acceso a recursos,
información, herramientas tecnológicamente avanzadas y oportunidades para subsistir. El nivel de
contribuciones gubernamentales a la agricultura respecto al PIB sectorial, ha decrecido a lo largo del
actual siglo, de un 0.42 en 2001 a apenas un 0.28 en 2018. Todo ello apunta a que la productividad real de pequeños agricultores es menor que la de productores a mayor escala, e indudablemente
menor a la que podrían alcanzar de tener mayores oportunidades de acceso a los citados recursos
(indicador 2.5.1). La actual pandemia además ha paralizado buena parte de la actividad en el sector agroalimentario, así como habiendo entorpecido seriamente la cadena de suministro para hacer
llegar el alimento producido a los consumidores. Por si fuera poco, en África Subsahariana se han
producido drásticos incrementos en los precios del alimento (indicador 2.c.1), debido a conflictos y
dificultades macroeconómicas.

8.3. Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales
En esta sección se realiza un análisis de la literatura que estudia el uso de IA y tecnologías digitales
para afrontar la problemática del hambre. Como se indicó en el análisis del ODS 1, el presente análisis vendrá acompañado de notas al margen ([D,A,F,O]) para destacar la presencia de debilidades,
amenazas, fortalezas u oportunidades en los estudios revisados. El análisis se subdivide en diferentes
ámbitos o problemáticas específicas abordados por los estudios existentes.
129

Capítulo 8. Dimensión Económica: Vida. ODS 2: Hambre cero

8.3.1.

Combatiendo la hambruna

Se entiende por hambruna la escasez generalizada de alimentos básicos que padece una comunidad
o población de manera intensa y prolongada. Se trata de un desastre que afecta a muchas familias
en países en desarrollo [703], frecuentemente debido a una combinación de factores que incluyen
sequía, pobreza y/o la existencia de conflictos armados.
La predicción temprana de situaciones de hambruna es, a menudo, un eficaz mecanismo para evitarla o controlarla [390]. No obstante, un informe publicado por The Washington Post destaca que
[D,A] la situación de escasez alimentaria severa casi nunca es debida a un único factor, como problemas
de pobreza o de sequía. Por ello, pese a tratarse de un desastre cuya aparición es lenta y gradual, la
hambruna constituye un problema notablemente difícil de predecir [390]. Para hacerle frente, una
coalición de organismos internacionales que incluyen al Banco Mundial, Naciones Unidas y la Cruz Roja internacional han forjado convenios con compañías tecnológicas tales como Microsoft, Google y
Amazon para lanzar el llamado Mecanismo de Acción para la Hambruna (Famine Action Mechanism).
Esta herramienta, aún en proceso de desarrollo y mejora, utilizará IA y análisis de datos probabilístico para la identificación temprana de áreas proclives a experimentar hambre extrema. En palabras
del actual presidente de Microsoft, Brad Smith, “la IA puede jugar un papel fundamental en predecir
cuándo y dónde ocurrirían futuras situaciones de hambruna, salvando vidas a raíz de una respues[F,O] ta más rápida y efectiva”. Los sistemas de alerta temprana basados en IA y aprendizaje automático
permitirían detectar las primeras señales de escasez de alimento, problemas en cosechas, sequías,
desastres naturales y conflictos, etc.
La predicción temprana de escasez alimentaria mediante el análisis de imágenes tomadas por satélite fue investigada por Quinn et al. [747]. Mediante datos recolectados en más de tres mil núcleos
familiares en Uganda, se combina el uso de clustering y clasificación para estimar el nivel de sustento
alimentario seguro, combinando entre otras fuentes datos de satélite y demográficos. Previos estudios realizan tales estimaciones a nivel de área regional (por ejemplo a partir de datos climáticos
[916]), si bien esto puede dificultar predicciones fiables en áreas altamente heterogéneas en cuanto a desarrollo económico, siendo por tanto imperativo analizar áreas a un nivel mucho más local
[D,A,F] y específico. El modelo de Quinn et al. demuestra que incorporar datos demográficos y observaciones de satélites contribuye positivamente a predecir de modo más preciso potenciales problemas de
hambruna en núcleos familiares o pequeñas comunidades.
Otro de los primeros estudios centrados en la predicción de hambruna mediante aprendizaje automático en varias regiones de Uganda, fue realizado por Okori y Obua [703]. La clave del modelo
[A,F] propuesto consiste en analizar la interrelación entre diferentes indicadores de hambruna: producción agraria, shocks agrarios, ingresos familiares, etc., dando como resultado una clasificación binaria
de núcleos familiares según estén o no expuestos a riesgo de escasez de alimento. A raíz del estudio,
se concluye que los datos socio-económicos deberían ser usados en combinación de imágenes tomadas por satélite para realizar mejores predicciones, pues el uso de una fuente de datos u otra por sí
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sola puede conllevar clasificaciones menos precisas, lo cual es potencialmente peligroso en caso de
clasificar hogares con riesgo de hambruna como libres de riesgo. Otro tipo de tarea predictiva guiada
por aprendizaje automático es la llevada a cabo por Wang et al. en [532], centrada en predecir la demanda de abastecimiento alimentario por parte de damnificados por desastres naturales. Su modelo
emplea máquinas de vectores soporte sobre datos estructurados, seleccionando un total de nueve atri- [F]
butos relevantes de naturaleza tanto numérica como categórica. Los atributos seleccionados sirven
de entrada a un modelo de regresión que predice el nivel de demanda de alimento.
Entre los estudios recientes del ODS 2, Hambre cero, y su interrelación con otros ODS, cabe destacar
el llevado a cabo por Sgro et al. [820], donde se predice el nivel de sustento alimentario por parte
de núcleos familiares a partir de datos relacionados con otros objetivos: variaciones de género en
el principal miembro de la familia (ODS 5), su nivel de estudios (ODS 4) y sus ingresos (ODS 8). El
estudio se llevó a cabo usando técnicas de aprendizaje automático y análisis de regresión en 6000
núcleos familiares bajo pobreza en 11 ciudades de Sudáfrica. Las citadas variables son, junto a otros
atributos demográficos como edad y tamaño de la familia, buenos predictores del nivel seguridad
en sustento alimentario y, por tanto, del grado de riesgo de que una familia pueda sufrir problemas
de hambre. Se demuestra que el nivel del ingresos es la principal variable predictora del sustento en
un núcleo familiar doméstico, seguido del nivel de educación de aquel/os miembro/s de la familia
responsables de la misma. Se concluye, pues, que incluso en el desarrollo de enfoques tecnológicos [F,O]
para abordar un ODS concreto como es el relativo al hambre, es importante observar las estrechas
relaciones con indicadores relativos a otros ODS.

8.3.2.

Producción alimentaria y agricultura

Muchos de los avances en el uso de tecnologías digitales para paliar problemas relacionados con la
escasez de alimento, se centran en los sistemas de producción de alimento; más concretamente, en
mejorar de forma sostenible las prácticas de producción agrícola y su productividad.
Predicción de niveles de cosecha: En [309], Gandhi y Armstrong apelan al uso de enfoques estadísticos para la minería de datos históricos agrícolas –clima y producción en cultivos– con el fin de
obtener conocimiento que ayude a aumentar la producción futura. Los autores proponen un enfoque
para predecir el nivel de cosecha de arroz en el área subtropical de la India, un elemento clave para el
sustento de gran parte de su población. Un conocimiento útil en forma de predicciones fiables para
próximas cosechas, ayuda a los agricultores a tomar decisiones mucho mejor fundamentadas, ya sea
en acciones de siembra, fertilización, empleo de pesticidas y procesos de cosecha. Si bien los datos
empleados son ricos en cuanto a atributos disponibles (precipitación, estadísticas de temperatura,
tipo de tierra, área, producción y nivel de cosecha), el estudio, que data de 2015-16, emplea datos
de 1998 a 2002 y limitados únicamente a la citada área geográfica. Ello intuitivamente apunta a la
dificultad de no disponer de datos más actuales y a la falta de datos que cubran un período temporal mucho más amplio para aprender modelos de predicción más robustos y generalizables. Por otro
lado, el estudio se centra en clasificadores clásicos como los basados en los k-vecinos más cercanos
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y árboles de decisión disponibles en la herramienta de minería de datos WEKA,1 dejando enfoques
más avanzados fuera del ámbito de la investigación.
Badr et al. también abordan la tarea de predecir el nivel de producción en cosechas [79]. El equipo
aboga por integrar modelos de predicción de cosecha con plataformas geo-espaciales de big data, a
fin de facilitar la disponibilidad de distintas fuentes de grandes datos y extrapolar la tarea predictiva de
bajo nivel (área de cultivo) al más alto nivel, esto es, a nivel global. Un caso de estudio en la predicción
de producción de trigo en Kansas (EEUU) muestra que la labor predictiva requiere de una constante
[D,O] actualización de parámetros en los modelos de aprendizaje, lo que motiva la necesidad de modelos
escalables y compartidos a nivel global además de enriquecer los –frecuentemente limitados– datos
de cultivos individuales con otras fuentes de observación como las imágenes de satélite.
Control de plagas y enfermedades en cultivos: Motivados por los estragos globales de la malnutrición,
Fedor et al. investigan en [281] el empleo de la IA para controlar plagas causadas por insectos de
forma semi-automatizada. Mediante redes neuronales artificiales, se analizan aspectos morfológicos
cuantitativos en la labor de identificar 101 especies de arañuela (Thysanoptera): un tipo de ácaro
responsable de frecuentes daños en cultivos. El objetivo de investigar este alto número de especies
es el de desarrollar un instrumento preciso y fiable. El estudio concluye que el uso de redes neuronales
proporciona un control más efectivo de plagas nocivas y puede ayudar a prevenir daños serios en las
cosechas. También se apunta a limitaciones del enfoque de detección cuando algunos especímenes
[D,F] exhiben variación intraespecífica (diferencias fenotípicas entre individuos de una misma especie), de
modo que se sugiere el uso combinado de la solución propuesta con análisis de imágenes digitales.
En [628], Mohanty et al. parten de una base de datos de plantas sanas y enfermas con la que entrenan un modelo de aprendizaje profundo –basado en redes neuronales convolucionales– capaz de
predecir la presencia o ausencia de 26 enfermedades diferentes que afectan a 14 especies diferentes de plantas cultivables. El modelo alcanza un alto poder predictivo con precisión superior al 99 %,
proponiéndose el uso de modelos de aprendizaje profundo basado en imágenes tomadas mediante
dispositivos móviles para la identificación de especímenes afectados in situ. No obstante, dado que
[D,F,O] el poder predictivo se ajusta en buena medida a los datos de entrenamiento usados en cuestión, se
aconseja el uso de este clasificador como complemento a otras herramientas de diagnóstico, y no de
forma aislada, para garantizar su fiabilidad.
Mejora de procesos agrícolas: También se tienen estudios centrados en áreas con gran potencial para
aumentar la producción agrícola. Es el caso del valle Kilombero, situado en Tanzania, cuyas propiedades para la expansión e intensificación en la producción de arroz han sido investigadas por Massawe
et al. en [592]. Este valle ya ha sido catalogado por el gobierno Tanzano como objeto de inversión
tecnológica y financiera para mejorar dicha producción de un modo sostenible [253]. Massawe et al.
apuntan a la obtención de información precisa sobre los suelos para identificar las áreas de cultivo
1

WEKA: https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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más adecuadas y así dar soporte en toma de decisiones en gestión conjunta por parte de agricultores
y legisladores. Basándose en desarrollos previos para obtener información del suelo cultivable mediante tecnologías de cómputo [918, 972], los autores proponen varios modelos de clasificación del
tipo de suelo que aúnan mapas del suelo (representaciones geográficas de la diversidad en tipos de
suelo y sus propiedades en un área determinada) y datos de 33 perfiles de suelo. Algunos de los clasificadores empleados demuestran ser altamente sensibles a datos históricos de entrenamiento, no
obstante se concluye que técnicas basadas en combinar clasificadores, como Random Forest, mues- [D,O]
tran resultados menos sensibles y por tanto mayor poder de generalización, manteniendo un coste
de predicción razonable.
Un enfoque similar pero mucho más reciente es el empleado por Kulkarni et al. [492], quienes combinan distintos tipos de clasificadores (bayesianos, basados en árboles y máquines de vectores soporte)
con el fin de recomendar el área de cultivo más idónea a partir de las características de los suelos. El [F]
estudio se centra en cuatro tipos de cultivo: arroz, algodón, caña de azucar y trigo, y obtiene un índice
de acierto superior al 99 %.
La brecha de la agricultura: En un análisis de la situación de los pequeños agricultores en Rusia, Wegren [960] sostiene que a medida que el alcance de los avances tecnológicos en la agricultura aumenta, también lo hace la brecha entre grandes y pequeños agricultores. Ello supone un reto e incluso una
amenaza para muchos de estos pequeños agricultores, los cuales según el título del estudio [960] “se
quedarán atrás” debido a su mayor dificultad para unirse a estos avances y en acceder a financiación [A]
impulsada por sus gobiernos en tecnologías como la IA, robótica e Internet de las Cosas. Se trata de
una situación de potencial desigualdad en acceso a recursos que requiere mayor atención.
El Nexo Agua-Energía-Alimento: El llamado Nexo Agua-Energía-Alimento es un concepto integral que,
según la FAO2 ha surgido para explicar la gestión y uso conjunto de estos tres elementos para garantizar el desarrollo sostenible y en particular el sustento y bienestar humano. Su significado radica en
que la seguridad del agua, seguridad energética y seguridad alimentaria están estrechamente interrelacionadas, y toda acción efectuada en una de estas áreas a menudo afecta a las restantes.
Se postula que incluso aquellas innovaciones basadas en IA y tecnologías en uno de los vértices de este [D]
nexo triangular, deberían considerar las complejas interdependencias con los otros dos vértices del
mismo. Bajo el punto de vista del hambre, esto significa que soluciones tecnológicas digitales para
su erradicación deben considerar de forma paralela soluciones sostenibles relacionadas con acceso
al agua y energía limpia. Estudios muy recientes han demostrado perseguir de forma efectiva este
objetivo, bajo la premisa de que la demanda por recursos en línea con el Nexo Agua-Energía-Alimento
crecerán en un 30-50 % en las siguientes dos décadas [959].
Govindan y Al-Ansari [346] presentan un marco de cómputo para la gestión inteligente y óptima
de estrategias resilientes bajo el citado nexo. Su enfoque emplea algoritmos de IA para toma de de2

Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):http://www.fao.org/about/es/
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cisiones estocástica y secuencial (procesos de decisión Markovianos), capaz de mitigar potenciales
riesgos en la implementación de estrategias alineadas con el triple nexo, especialmente en circunstancias como fenómenos climáticos extemos y fluctuaciones de mercado que podrían implicar escasez
de alimento para los individuos más vulnerables. Una limitación del modelo en [346] es su dependencia
de conocimiento experto para definir un elevado número de variables e interacciones para la
[D,F,O]
representación de escenarios, así como la necesidad de amplias fuentes de datos para hacer posible
el aprendizaje eficaz por parte de agentes inteligentes.
Otra solución es la propuesta por Uen et al. [907], que se centra principalmente en estimar esca[F] sez de agua a largo plazo en instalaciones agrícolas de cara a prevenir efectos en la producción de
alimento, empleando optimización multi-objetivo para integrar las sinergias del triple nexo en operaciones realizadas en plantas hidráulicas ligadas a la agricultura. En una línea similar, Zhou et al. [1032]
apuestan por integrar sistemas de provisión de agua con procesos de instalación de pequeñas plantas
hidráulicas mediante el uso de la IA, en particular Algoritmos Genéticos. El objetivo de su modelo es
recomendar dónde y cómo instalar dichas plantas, y cómo gestionar embalses a lo largo del tiempo,
[F,O] de cara a un óptimo crecimiento sostenible bajo el Nexo Agua-Energía-Alimento. En base a simulaciones, se demuestra que entre los beneficios de este enfoque está el de incrementar la producción
alimentaria anual en un 10.6 %.
Climatología extrema: La detección e identificación de fenómenos climatológicos extremos constituye otro importante conjunto de procesos para gestionar riesgos que afectan directamente a la
producción agroalimentaria en general. Racah et al. [748] apelan a la escasez de conjuntos de datos etiquetados relativos a tales patrones de clima extremo, lo que implica retos pendientes en el
[D,A,F] uso de técnicas de aprendizaje automático. Los autores presentan un enfoque de aprendizaje semisupervisado capaz de integrar datos etiquetados y datos sin etiquetar, mejorando así la predicción
de eventos climatológicos extremos y la localización de estos.

8.3.3.

Suministro y seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria se ha convertido en un foco de atención a nivel global, especialmente a raíz
de enfermedades y epidemias acaecidas en las últimas décadas y en las que el sustento alimentario
ha llegado a verse comprometido en mayor o menor medida. Ejemplos de tales situaciones incluyen,
entre otros, la encefalitis porcina del sureste asiático en 1998 o la enfermedad de las vacas locas de
Reino Unido en 1996. No obstante, también hay inquietudes más extendidas como el uso de fertilizantes y pesticidas con componentes tóxicos, la contaminación del alimento por metales pesados,
enfermedades inherentes a las plantas cultivadas, o algo tan cotidiano como es el uso de aditivos y
conservantes en alimentos procesados.
Desde un punto de vista tecnológico, para abordar la seguridad alimentaria se precisan sistemas confiables de trazabilidad, que puedan seguir de cerca el ciclo de vida de la producción de alimento:
cultivo y cría de ganado, procesado, transporte, almacenamiento y venta. Lin et al. [529] proponen
134

8.3 Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

para ello un ecosistema abierto y ecológico de trazabilidad alimentaria basado en blockchain e Internet de las Cosas. El sistema reemplaza en la medida de lo posible las tareas de registro y verificación
manual, reduciendo así el grado de intervención humana. Esto ayuda a minimizar errores debidos a
factores humanos que puedan afectar a la seguridad del alimento destinado al consumo humano. Sin [A,F]
embargo no debe obviarse el hecho de que todo intento de automatizar procesos humanos puede
suponer el riesgo de pérdida de empleo en el/los humano/s cuyas tareas son automatizadas.
Por otra parte, la seguridad alimentaria global es a menudo posicionada como el principal hilo conductor para continuar avances tecnológicos [511]. En este sentido, Tong et al. [892] mencionan la
necesidad de desarrollar sistemas de alerta temprana o EWS (del inglés Early Warning Systems) que
reemplacen análisis a posteriori basados en resultados y datos históricos. Los autores alertan sobre [A]
los efectos negativos de actuales enfoques sin capacidad de anticiparse a riesgos y consecuencias negativas que puedan afectar a la disponibilidad de bienes alimentarios básicos en comunidades.
La necesidad de tecnologías basadas en blockchain también son destacadas por Reichental [762],
sobretodo para evitar el prohibitivamente alto desperdicio de alimentos: según la FAO, un 14 % del
alimento producido a nivel global termina siendo desechado antes de llegar a sus puntos de venta.
Se trata de una cifra muy alarmante y en total disonancia con el hecho de que casi 1 billón de la población mundial sufre problemas de hambre. Minimizar o eliminar el deshecho de alimento a estos
niveles requiere, por tanto, de tecnologías blockchain para que desaparezca la opacidad aún presente
en cadenas de suministro alimentario. Según Reichental, aplicar algoritmos de suministro-demanda
en arquitecturas blockchain, aunándolos con modelos del comportamiento de consumidores y conocimiento extraído de datos agrícolas, haría posible predecir y anticiparse a riesgos en la propia cadena
de suministro, especialmente aquellos que puedan derivar en pérdidas evitables de alimento. Estas [F,O]
tecnologías también ayudarían a enlazar con mayor precisión los niveles de suministro y de demanda
para evitar disparidades que desencadenen dichas pérdidas.
Shafiee-Jood y Cai [823] también abordan el problema de reducir las altas cantidades de alimento
desechado como motor de seguridad y sostenibilidad alimentaria. En su informe, se identifican retos
y oportunidades de investigación en la reducción del desecho y pérdida de alimentos (FLW, Food Loss
and Waste reduction). Según los autores, urge emprender acciones más firmes de naturaleza científica en dicha reducción. Una vez más, se observa que ello requiere la participación de los distintos
agentes involucrados en la cadena de provisión alimentaria: legisladores, productores, distribuidores
y consumidores finales. Entre las estrategias para reducir el desperdicio y pérdida de alimentos no
consumidos, se hace hincapié en las tecnologías de la información y su creciente papel en la agricultura, si bien dichas estrategias no están libres de barreras en su utilización. Por ejemplo, pese al auge
de herramientas para predecir fenómenos meteorológicos que puedan afectar a las cosechas y su [D,O]
planificación, existen barreras que limitan su uso [771]: la incertidumbre e información limitada, así
como la propia capacidad de los agricultores para usar dichas herramientas. Promover un mayor intercambio de información entre proveedores y vendedores para conseguir predicciones de demanda
más fiables es, por otro lado, una interesante estrategia para reducir desperdicio en los puntos de
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venta [432]. Otro aspecto destacado en el informe de Shafiee-Jood y Cai [823] es la llamada brecha
de los datos en el sector agrícola y alimentario, refiriéndose a datos insuficientes e inconsistentes, especialmente aquellos ligados a la magnitud real de pérdidas de alimentos y su coste, dificultando así la
formulación de estrategias de reducción efectivas. Se necesitan más y mejores datos para entender
[D,A] los patrones subyacentes a estos sucesos [725]. La atención prestada a modelos unificados para estimar los costes de estrategias de reducción y predecir áreas críticas es particularmente escasa [783].
Por su parte, Vågsholm et al. [935] puntualizan que “si se pretende alimentar a 10 billones de habitantes en el mundo para 2050, será necesario alcanzar un equilibrio adecuado entre sostenibilidad, seguridad alimentaria y un mejor uso de los alimentos una vez producidos”. Su estudio va encaminado al uso
conjunto de IA y procesos de empaquetado inteligente para conseguir progresos en esta dirección,
con el consiguiente valor añadido de controlar posibles fraudes alimentarios de forma más eficaz.
También se recomienda promover cambios en nuestra dieta orientados no solo a mitigar problemas
de escasez de alimento, sino también a promover una alimentación más saludable y sostenible, por
ejemplo: priorizar la presencia de alimentos de origen vegetal y no animal en la dieta habitual, minimizar el consumo de proteína animal y concienciar sobre el desperdicio de alimentos no consumidos.
Si bien parece haber pocos esfuerzos de investigación en IA y tecnologías digitales en esta línea, los
[D,O] sistemas de información unidos a enfoques de recomendaciones personalizadas para ayudar al usuario a adoptar hábitos de alimentación saludable y sostenible podrían ser una interesante dirección a
explorar [30, 44, 896].
Wolfert et al. proponen en [977] priorizar investigaciones en cuestiones organizativas y de gobernanza, así como buscar modelos de negocio adecuados para facilitar el acceso compartido a fuentes de
datos valiosas en la mejora del suministro de alimento. La gobernanza se postula como una oportunidad para sistematizar la gestión de grandes datos en sí, mediante la elaboración de acuerdos para la
disponibilidad, calidad, seguridad, responsabilidad, protección, responsabilidad, privacidad y acceso
a los datos, así como la distribución de costes asociados. No obstante, se reconoce que este concepto
[D,A,O] es todavía vago y difuso en el contexto de producción agrícola y suministro de alimento seguro. Además el principal desafío en la gobernanza basada en grandes datos es probablemente el de asegurar
la privacidad y seguridad de dichos datos [511].

8.3.4.

Smart Farming: la agricultura inteligente basada en big data

La llamada Smart Farming o agricultura inteligente [363, 977] ha cobrado gran fuerza en el sector
agrícola en los últimos años. Este término se refiere, según la FAO [272], a la gestión de las labores
agrícolas centrada en el uso de tecnologías digitales modernas con el objetivo de mejorar la calidad y
cantidad de los productos, incluyendo: tecnologías GPS, escaneado y monitorización, IA, herramien[O] tas basadas en big data, computación en la nube e Internet de las Cosas. En Europa recientemente se
han establecido iniciativas, principalmente aquellas lideradas por el programa Horizonte 2020, para
el desarrollo de tecnologías promotoras de la agricultura inteligente. A diferencia de la agricultura de
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precisión, la agricultura inteligente confía las tareas de gestión no solo en la localización, sino además
(y principalmente) en datos adquiridos a partir de eventos en tiempo real, normalmente potenciados
por conocimiento del contexto y situación en un momento dado [976].
Desde un punto de vista investigador y dada la creciente proliferación de datos sensoriales capturados en entornos agrícolas, Wolfert et al. [977] realizaron un estudio exhaustivo del estado del arte
en aplicaciones basadas en big data en procesos de agricultura inteligente, analizándolas desde una
perspectiva socioeconómica. Su estudio demuestra, a raíz de una revisión literaria, que el alcance de
las tecnologías de big data en este ámbito va mucho más allá de la producción a nivel primario: su
influencia se extiende a través de toda la cadena de suministro alimentario, pudiendo impactar las
relaciones y roles desempeñados por actores en estas redes de suministro. El principal objetivo en
este sentido es el de mitigar eficientemente problemas en la seguridad y acceso a recursos alimentarios. Se identifican varias funciones clave de administración en los procesos agrícolas gobernados
por grandes datos:
• Sensores y monitorización: Medición del rendimiento de procesos agrícolas. Puede ser manual o
automatizada por tecnologías de sensores o por satélite, e incluir la adquisición de datos externos para complementar las observaciones directas.
• Análisis y toma de decisiones: Comparar mediciones con valores de referencia del rendimiento
deseado, identificar posibles desviaciones y decidir vías de actuación para mitigarlas.
• Intervención: Planificar e implementar la vía de actuación adoptada para corregir el rendimiento
del proceso agrícola afectado o conjunto de los mismos.
• Gestión de grandes datos en la nube: En paralelo a las etapas o tareas anteriores, se cree que las
tecnologías de big data en agricultura no tendrían verdadero valor si no se vela por la integración
de datos provenientes de distintas fuentes en lagunas de datos. Aún queda mucho camino por
recorrer en esta labor, debido al hecho de que en numerosas ocasiones la adquisición de datos
por parte de una compañía va íntimamente ligada a cuestiones de poder e incluso un posible uso
abusivo por la apropiación de dichos datos. Estas prácticas irían por supuesto en conflicto con
la noción de establecer cadenas de suministro agro-alimentario gobernadas por datos, pese al [D,A]
hecho comprobado de que los datos son tanto más valiosos cuanto más usuarios de los mismos
existen.
Los vehículos aéreos no tripulados, como es el caso de los drones, tienen un gran poder transformador en todos los ámbitos de producción agrícola regulada por grandes datos [804]. Gracias a sus
cámaras de infrarrojos, tecnología de posicionamiento, etc., los drones pueden ser un gran aliado
para gestionar riesgos y mejorar la toma de decisiones [279]. Por otra parte, en el ámbito de la gana- [F,O]
dería algunas granjas de producción láctea ya han introducido en la última década el uso de robots
para alimentar al ganado bovino, limpieza de su entorno y ordeño [353]. La otra cara de la moneda
está en el reto que supone la viabilidad de poner en marcha estas soluciones (a un nivel tal que la ca137
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lidad de los datos recopilados sea suficiente) para granjeros y agricultores, especialmente en países
en desarrollo [487].
Zhu et al. [1035] resaltan el potencial de los algoritmos de aprendizaje profundo en agricultura inteligente, realizando una revisión de diferentes técnicas empleadas en la literatura para tal fin. La
mayoría de aplicaciones del aprendizaje profundo en este ámbito se centran en reconocimiento de
imágenes, clasificación de plantas o cultivos, predecir niveles de cosecha, controlar plagas y monitorizar desastres. Su uso combinado con vehículos aéreos no tripulados, radar e Internet de las Cosas
ayuda a garantizar la obtención de datos de alta calidad, requisito indispensable para que los modelos
[D,F,O] de aprendizaje sean robustos y efectivos. Aunque se han alcanzado resultados prometedores en cuanto precisión de las predicciones, mejorar la robustez y fiabilidad de estos modelos en aplicaciones de
agricultura es aún un reto pendiente.
De cara al futuro, a medida que se avanza en el uso de tecnologías emergentes en agricultura, ciertas
medidas deberán hacerse esenciales para un correcto desarrollo, según lo expuesto por Sarangi en
su informe centrado en la India [804]:
1. Crear una autoridad definitoria de estándares para el uso generalizado de tecnologías digitales,
un marco de desarrollo común bajo diferentes plataformas electrónicas de servicios, y un centro
de datos en la nube centrado en la agricultura.
2. Modificar los currículos de educación superior en agricultura de manera que haya mayor foco
en competencias de tecnologías digitales aplicadas a este área.
3. Mejorar la capacidad institucional en promover actividades de I+D+i agraria.
4. Apoyar gubernamentalmente el acceso y uso extendido de tecnologías digitales en agricultura,
fomentando esfuerzos colaborativos entre el sector público y privado.
Una buena planificación de políticas gubernamentales hacia la adopción de las citadas tecnologías
[O] en agricultura puede suponer un equilibrio adecuado entre (i) garantizar la seguridad alimentaria
mediante mayor productividad, y (ii) un mayor sustento económico para los agricultores mediante
reducción de costes y acceso al mercado.

8.4. Análisis DAFO
Se realiza a continuación un análisis DAFO centrado en el uso de la IA y tecnologías digitales para
eliminar el hambre y asegurar una producción y sustento de alimento para toda la población, según
los objetivos específicos señalados en el ODS 2.
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8.4.1.

Debilidades

• No es fácil predecir situaciones de hambruna sin los suficientes datos de diferentes fuentes y
bajo los múltiples factores que normalmente la causan, normalmente de distinta índole: económica, medioambiental, cultural, política, etc [390, 747].
• Es necesario tener datos lo suficientemente actuales, y/o que cubran un amplio período temporal de cara a predicciones más robustas en los niveles de cosecha [309]. Además es necesario
disponer de enfoques de IA para manejar adecuadamente la incertidumbre que a veces se encuentra en la información extraída [823].
• Predecir los niveles de cosecha también requiere, dependiendo del modelo en cuestión, constantes actualizaciones de los parámetros requeridos por los modelos de aprendizaje [79], así
como modelos escalables y basados en datos compartidos.
• El uso de IA para controlar plagas puede verse dificultado por variaciones intraespecíficas en
algunos individuos de especies causantes de dichas plagas [281].
• En ciertas tareas de clasificación como la de identificar el suelo más apropiado para procesos
de cultivo o detectar enfermedades en vegetales cultivados [628], no es aconsejable emplear
un único clasificador de forma aislada debido a su posible sensibilidad a datos históricos, lo que
lo haría poco generalizable a otros contextos [592].
• Existen pocos avances en el uso de IA y tecnologías digitales para promover prácticas de alimentación sostenible y saludable [935].
• Evitar el hambre depende en gran medida del llamado nexo agua-energía-alimento, cuyas interrelaciones y dependencia de conocimiento experto humano suponen una dificultad añadida a
considerar por las soluciones basadas en IA para tal fin [272, 346, 959].
• A pesar de la influencia de los fenómenos climáticos extremos en la disponibilidad de alimento
en algunas regiones, no se dispone de datos etiquetados suficientes para predecir dichos fenómenos [748].
• Para que las tecnologías de big data tengan un verdadero valor en agricultura, es necesario
asegurar la integración de los datos provenientes de distintas fuentes, lo cual es aún complicado
debido a frecuentes dificultades de acceso a datos no abiertos [977].

8.4.2.

Amenazas

• Una falsa predicción de ausencia de hambruna en comunidades o núcleos familiares donde la
hay, agravaría esta situación para aquellos individuos que la sufren [390, 703].
• Predecir la hambruna en grandes áreas, por ejemplo a nivel de ciudad, área metropolitana o
región, pone en riesgo la fiabilidad de los resultados de dicha predicción, especialmente cuando
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se da una alta heterogeneidad en el nivel de desarrollo económico de los habitantes del área en
cuestión [747, 916].
• Un avance no controlado en el uso de nuevas tecnologías en la agricultura, podría ocasionar o
acentuar una brecha entre grandes y pequeños agricultores, los últimos de los cuales podrían
tener un difícil acceso a soluciones tecnológicas avanzadas y a iniciativas de financiación gubernamentales, quedando así relegados a un segundo plano [960].
• Las soluciones basadas en automatizar tareas humanas, tales como los sistemas de trazabilidad de alimentos [529], suponen un riesgo de pérdida de empleos humanos, por lo que su
implantación debe ser cuidadosa.
• La llamada brecha de los datos es especialmente frecuente en el sector agroalimentario [823]:
la ausencia de datos suficientes y la inconsistencia de estos son un serio obstáculo para entender la cadena de producción y suministro de alimentos y formular estrategias para evitar su
desperdicio.
• La compartición de datos para fomentar prácticas de agricultura inteligente basadas en big data,
supone el riesgo de apropiación y uso abusivo de dichos datos por parte de algunas entidades
[977].
• Materializar la gobernanza basada en grandes datos para mejores procesos agrícolas y de producción alimentaria supone aún un desafío en cuanto a la privacidad y seguridad de los datos[511].
• Sin los enfoques necesarios para anticiparse a riesgos y consecuencias negativas en procesos
conducentes a la provisión de alimento, por ejemplo sistemas de alerta temprana, la seguridad
alimentaria global sigue en riesgo aún bajo la presencia de tecnologías digitales [892].

8.4.3.

Fortalezas

• Existen ejemplos de alianzas entre grandes organismos y firmas tecnológicas como un catalizador de soluciones eficaces para identificar áreas proclives a hambruna mediante IA. [390].
• Combinar información demográfica [747] y socio-económica [703] lo suficientemente rica,
con datos de imágenes de satélite, ayuda a una predicción más fiable del grado de hambruna
en áreas pequeñas [747].
• Otros problemas relacionados con el acceso a alimentos que se pueden abordar mediante aprendizaje automático, incluyen predecir nivel de necesidad de alimento por parte de la población
damnificada a raíz de posibles desastres naturales [532] y la posible presencia de enfermedades que afecten a plantas en cultivos [628].
• Estudios afirman que modelos de predicción donde se tenga en cuenta el nivel de ingresos
familiar ayuda a una mejor estimación del riesgo de hambruna a nivel doméstico [820].
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• Los sistemas de trazabilidad de productos alimentarios basados en blockchain e Internet de las
Cosas ayuda a minimizar errores de naturaleza humana que ponen en compromiso la seguridad
alimentaria [529, 762].
• Se tienen soluciones basadas en modelos de decisión secuencial [346], optimización multiobjetivo [907] y algoritmos genéticos [1032] para velar por una adecuada gestión del Nexo
Agua-Energía-Alimento, crucial para asegurar el sustento alimentario.
• Modelos semi-supervisados de aprendizaje automático permiten una mejor predicción de fenómenos climatológicos extremos y su localización en base a los datos existentes [748].
• En ganadería, la tecnología robótica ha permitido facilitar y automatizar en un alto grado procesos como el ordeño y limpieza de ganado [353].

8.4.4.

Oportunidades

• Los sistemas de alerta temprana basados en IA y aprendizaje automático jugarán un papel crucial en detectar con suficiente prontitud dónde y cuándo tendrán lugar situaciones de hambre
extrema, ayudando a dar una respuesta rápida a dichas situaciones e incluso salvando vidas
[390].
• Las oportunidades de desarrollar aplicaciones basadas en big data para promover la agricultura inteligente (smart farming) se resumen en: facilitar estándares de comparación, análisis
sensorial, modelado predictivo y definir modelos mejorados para gestionar riesgos en cultivos
e impulsar la producción y provisión eficiente de alimentos[279, 977].
• Capturar la interrelación entre el hambre y problemas asociados a otros ODS como niveles de
educación, estatus socio-económico y sequía, también ayuda a predecir de modo mucho más
efectivo el nivel de sustento alimentario en familias [820].
• Disponer de conocimiento predictivo útil sobre próximas cosechas ayuda a tomar mejores decisiones agrícolas y, en consecuencia, a una mayor y mejor producción primaria de alimentos
[309]. Una posible vía para ello es la integración de modelos predictivos con plataformas geoespaciales de big data que faciliten la disponibilidad de fuentes de datos clave [79].
• Las herramientas adecuadas de IA, combinadas con análisis de imágenes, pueden ayudar a detectar y controlar plagas nocivas en cultivos alimentarios [281].
• Mediante la obtención de conocimiento sobre suelos cultivables, se pueden identificar las áreas
de cultivo más adecuadas en un entorno determinado [592], especialmente combinando múltiples modelos de clasificación [492].
• Blockchain y las herramientas de toma de decisiones participativa e intercambio de información [823], constituyen una gran oportunidad para atajar el problema de grandes cantidades de
alimentos desperdiciados sin llegar a ser consumidos. Una posible forma de abordar el problema
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es mediante arquitecturas que incorporen algoritmos de suministro-demanda en conjunción
con modelos de comportamiento de consumidores [762].
• Una solución prometedora en la detección eficaz de enfermedades en especies vegetales cultivadas consiste en emplear modelos de aprendizaje profundo mediante imágenes tomadas con
dispositivos móviles [762, 1035].
• La IA unida al empaquetado inteligente ayudaría a mitigar posibles fraudes alimentarios [935].
• Asimismo, desde el punto de vista del consumidor final, los servicios de personalización basados
en IA y datos de sus preferencias y hábitos, podría ayudarles a adoptar hábitos alimenticios
sostenibles mediante la recomendación personalizada de alimentos a consumir.
• Los modelos de IA que tienen en cuenta de forma holística el Nexo Agua-Energía-Alimento
[1032] son capaces de incrementar la producción alimentaria anual de forma significativa.
• Planificar políticas gubernamentales sólidas para la adopción de tecnologías digitales en procesos agrarios permite no solo garantizar el acceso a alimento a través de una mayor productividad, sino mejorar el sustento económico de agricultores [804].
• La agricultura inteligente (Smart Farming) se ha posicionado como un importante paradigma
para optimizar la producción agrícola mediante IA, big data, redes de sensores, Internet de las
Cosas y computación en la nube, entre otras tecnologías [272, 976, 977].
• Vehículos aéreos no tripulados como drones, pueden ser un valioso aliado hacia procesos de
producción alimentaria inteligente, desde la recolección de datos a la gestión de riesgos [804,
976], así como predicción de niveles de cosecha [1035].
• La gobernanza, y toda tecnología que apoye dichos procesos a gran escala, es una clara oportunidad para sistematizar tanto la gestión de plataformas con grandes datos, como para facilitar
procesos de gestión y toma de decisiones transparentes, responsables, fiables y justos [977].
La figura 8.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

8.5. Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales
Esta sección concluye el estudio del segundo ODS, hambre cero, proporcionando una serie de recomendaciones sobre vías de actuación para abordar los retos y oportunidades en el uso de tecnologías
digitales de actualidad de cara a alcanzar el citado objetivo. Dichas recomendaciones derivan de las
lecciones clave aprendidas a partir del análisis DAFO anteriormente realizado.
R2.1 Plataformas accesibles de integración de datos sobre producción agroalimentaria: Varios estudios existentes han puesto de manifiesto la enorme importancia de los datos, tanto en su dispo142
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Figura 8.1: Análisis DAFO para el ODS 2: hambre cero.

nibilidad como en la calidad de los mismos, para sacar el máximo partido a soluciones basadas
en IA que aborden la problemática del ODS relacionado con el hambre. Se propone por tanto,
que las instituciones y organismos públicos pertinentes deben impulsar la creación de grandes
plataformas de integración de datos sobre producción agroalimentaria y procesos conducentes
al acceso a alimento por parte de la población. Dichas plataformas deberían cumplir una serie
de requerimientos tales como: (1) fomentar la presencia de datos compartidos y accesibles por
pequeños y grandes agricultores (bajo los mecanismos de ética y privacidad pertinentes) por
ejemplo mediante lagunas de datos; (2) incorporar datos de diferentes fuentes (imágenes tomadas por drones, satélite, datos demográficos, sensoriales, etc.); (3) aunar datos relativos a
múltiples factores y, a menudo, considerando la interacción con otros ODS y en especial el Nexo Agua-Energía-Alimento; (4) asegurar la riqueza temporal, espacial y contextual de los datos
recogidos para nutrir a modelos de IA y aprendizaje que sean más robustos a distintas situacio143
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nes y variaciones; y (5) impregnar en dichas plataformas una visión orientada a un repertorio
de problemas clave a resolver mediante los datos disponibles: predicción de cosecha, selección
óptima de suelo donde cultivar, detección de plagas y enfermedades, procesos de agricultura
inteligente gobernados por big data, etc.
R2.2 Decisiones equitativas para el sustento alimentario mediante gobernanza y big data: La disponibilidad, calidad e infraestructuras con abundantes datos deberían jugar un importante papel
en diseñar sistemas de gobernanza encaminados a gestionar situaciones de riesgo de falta de
alimento y ayudar en la toma de decisiones en cuanto a planes de actuación en casos de hambruna, problemas que afecten a cultivos, ganado, cadenas de suministro alimentario, etc. También
recomendamos contemplar en estos sistemas de gobernanza ayudados por IA otros aspectos
como: (1) velar por un reparto justo de recursos alimentarios en situaciones de necesidad (por
ejemplo, desastres naturales, conflictos, crisis sanitarias, etc.); (2) minimizar la pérdida de bienes alimentarios destinados al consumo humano; y (3) fomentar el acceso equitativo a la adopción de herramientas basadas en tecnologías digitales por parte de pequeños agricultores, para
reducir la brecha digital frente a grandes agricultores asignación de recursos alimentarios a raíz
de desastres naturales o conflictos.
R2.3 Producción y suministro de alimento trazables bajo IA y Blockchain: En los procesos ligados a
la cadena de suministro y provisión alimentaria, existen problemas latentes como el de evitar
desperdicio y pérdidas de alimentos destinados al consumo, asegurar transparencia en la citada cadena, etc. Como se ha visto en el análisis DAFO, para garantizar la seguridad alimentaria
planteamos establecer herramientas confiables de trazabilidad basadas en blockchain que ayuden a monitorizar el ciclo vida del alimento desde que se genera en procesos agrícolas y/o de
ganadería, hasta su distribución y venta al consumidor final.
R2.4 Sistemas de alerta temprana para anticiparse a riesgos en el sustento alimentario seguro: Ha
quedado demostrada la importancia de anticiparse a situaciones que podrían poner en compromiso el sustento alimentario, especialmente en países en desarrollo y/o en comunidades
y familias especialmente vulnerables: las consecuencias de no predecir y actuar con suficiente
prontitud ante un potencial evento que puede suponer grandes pérdidas alimentarias puede
tener consecuencias devastadoras en dichos países y colectivos. Por ello, se propone posicionar
los sistemas de alerta temprana como una herramienta prioritaria en la que volcar esfuerzos de
investigación, desarrollo e innovación a través de la IA y tecnologías digitales.
R2.5 Promover una alimentación sostenible, saludable y responsable en la población: Por último, cabe destacar que tener un acceso asegurado al alimento no asegura necesariamente que algunos
individuos o comunidades disfruten de una alimentación saludable para sí mismos y para el entorno que les rodea. La sostenibilidad en cuanto al sustento alimentario también debe pasar por
fomentar hábitos de alimentación sostenible, saludables y responsables con el medio ambiente local y global. En este sentido, existen herramientas basadas en IA y ciencias de datos con
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mucho que aportar. Por ejemplo, mediante modelos basados en sistemas de recomendación
combinados con el aprendizaje de modelos de consumo, preferencias y hábitos alimenticios, sería posible acercar a la población a sugerencias personalizadas de alimentación que se ajusten
a sus preferencias y al mismo tiempo vayan encaminadas hacia unas prácticas de nutrición más
sostenibles.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: VIDA.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR

Desde su inicial concepción como objetivo de desarrollo del milenio en el año 2000, asegurar una vida
saludable y promover el bienestar para todos en todas las edades ha sido una prioridad global, donde
se han presenciado hitos históricos, como por ejemplo reducir la mortalidad infantil y post-parto,
enfrentar enfermedades como la malaria, tuberculosis y SIDA, y combatir el abuso de sustancias. Con
todo, también hay desafíos y amenazas que distan mucho de una solución eficaz, como la mejora del
sistema y recursos sanitarios en países menos desarrollados, así como serios retrocesos causados por
la pandemia COVID-19 en áreas donde se habían logrado ciertos avances.
Este capítulo se centra en estudiar el tercer ODS: salud y bienestar. El capítulo comienza con una
descripción general del objetivo y sus metas según Naciones Unidas [4] (sección 9.1) seguida de un
análisis detallado sobre el escenario actual global de la salud y bienestar (sección 9.2). En la sección
9.3 se lleva a cabo un análisis de la literatura existente donde se pone en relieve el uso de la inteligencia
artificial y las tecnologías digitales en relación al ODS 3. Seguidamente, se realiza un análisis DAFO
(sección 9.4) sobre el papel de las citadas tecnologías en el contexto del objetivo. Finalmente, se
propone un conjunto de recomendaciones para impulsar un uso de las tecnologías estudiadas hacia
la consecución del objetivo (sección 9.5).

9.1. Introducción
Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es imperativo garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.
Sin embargo, son muchas las regiones que se enfrentan a graves riesgos para la salud, como altas
tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación de enfermedades infecciosas y no transmisibles y una mala salud reproductiva. En las últimas décadas, se han logrado importantes avances en
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relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte
más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna, pero para lograr la meta de este objetivo, que establece que en 2030 haya menos de 70 fallecimientos, se deberá mejorar la asistencia
cualificada en los partos. Asimismo, para alcanzar el objetivo de reducir la tasa de muerte prematura
por enfermedades no transmisibles en un tercio para 2030 se requerirá aplicar tecnologías más eficaces de combustibles limpios para cocinar, junto con educación y concienciación sobre los riesgos del
tabaco.
Se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo un amplio espectro de enfermedades y para hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la
salud. Si nos centramos en proporcionar una financiación más eficiente de los sistemas sanitarios,
mejorar el saneamiento y la higiene, aumentar el acceso a los servicios médicos y proveer más consejos sobre cómo reducir la contaminación ambiental, se lograrán progresos significativos en ayudar
a salvar las vidas de millones de personas.
Nos hacemos eco de la descripción de las metas de este objetivo según [4]:
3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000
nacidos vivos.
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años,
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por
cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por
cada 1.000 nacidos vivos.
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y
otras enfermedades transmisibles.
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico
en el mundo.
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos
los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
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3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.
3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.
3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad
con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se
afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en
lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a
los medicamentos para todos
3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de
alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

9.2. Escenario Actual de la Salud y Bienestar Global
La salud es crucial para el desarrollo sostenible del ser humano, como un derecho humano inalienable
y como un contribuidor esencial al crecimiento económico de la sociedad [865]. La salud es también
una buena medida sumativa del progreso de las naciones en el alcance general de un desarrollo sostenible, pues contribuye de forma directa el desarrollo de éstas mediante empleo productivo, menor
gasto presupuestario en cuidados de enfermos y mayor cohesión social. Promoviendo una buena salud a través de todas las edades, los beneficios de un buen desarrollo bajo este ODS son extensibles
a través de generaciones futuras.
A continuación se ofrece un resumen del estado de alcance global del objetivo, atendiendo a sus metas
e indicadores de progreso subyacentes (v. tabla 9.1) [653].
Resulta inevitable centrar la descripción del contexto actual de este ODS en torno a la crisis sin precedentes causada por la pandemia COVID-19 (coronavirus SARS-COV-2). Lamentablemente, la pandemia ha supuesto grandes obstáculos, e incluso dramáticos retrocesos y efectos devastadores en
lo que a los avances hacia el alcance del ODS 3 se refiere, con un alto número de vidas perdidas y el
colapso de numerosos sistemas sanitarios. Las consecuencias fatales de la pandemia amenazan inclu149
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Indicadores Globales (ODS 3)
3.1.1. Tasa de mortalidad materna.
3.1.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado.
3.2.1. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años.
3.2.2. Tasa de mortalidad neonatal.
3.3.1. Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y poblaciones clave.
3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes.
3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes.
3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes.
3.4.1. Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las
enfermedades respiratorias crónicas.
3.4.2. Tasa de mortalidad por suicidio.
3.5.1. Cobertura de las intervenciones de tratamiento (farmacológico, psicosocial y servicios de
rehabilitación y postratamiento) por trastornos de uso indebido de drogas.
3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional como el consumo per cápita
de alcohol (15 años y mayores) en un año civil en litros de alcohol puro.
3.6.1. Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico.
3.7.1.Porcentaje de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años de edad) que practican la planificación familiar con métodos modernos.
3.7.2. Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años) por cada
1000 mujeres de ese grupo de edad.
3.8.1. Cobertura de los servicios de salud esenciales.
3.8.2 Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar como porcentaje del total
de gastos o ingresos de los hogares.
3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias.
3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad (edades ajustadas).
3.b.1. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa
nacional.
3.b.2. Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación
médica y la atención sanitaria básica.
3.c.1. Densidad y distribución de los trabajadores sanitarios.
3.d.1.Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud.

Tabla 9.1: Indicadores Globales para las metas del ODS 3.
so con deshacer décadas de progresos sanitarios en muchas naciones, algunas de las cuales ya han
sufrido escenarios de total exhaustión de sus recursos humanos y de equipo médico.
El mundo ha reportado grandes avances en salud maternal con un decremento medio anual de mortalidad maternal del 2.9 %, y en reducir mortalidad infantil, aunque en 2018 aún se registraron 18
muertes a edades menores de 5 años por cada mil nacimientos. África sub-sahariana sigue encabezando, muy por encima del promedio global, los índices de mortalidad infantil, donde uno de cada
5 niños fallecen en sus primeros años de vida. Según estudios recientes, si los sistemas sanitarios siguen viéndose alterados por la pandemia COVID-19 y el acceso a alimento se recrudece, el aumento
de mortalidad infantil podría aumentar de forma devastadora: de un 9.8 % a un 44.8 % en cuestión
de unos pocos meses [653].
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La pandemia también ha paralizado los progresos en cuanto a inmunización ante enfermedades transmisibles, ampliamente reconocida como uno de los avances más exitosos en salud a nivel mundial,
salvando millones de vidas. No obstante, todavía existen ciertos vectores de inmunización como la
vacuna PCV con el potencial de reducir neumonías considerablemente, aún pendiente de alcanzar el
hito de un 50 % de cobertura. La crisis del COVID-19 ha interrumpido esfuerzos de inmunización infantil globalmente desde marzo de 2020, a una escala sin precedentes: un 53 % de los 129 países con
datos disponibles han mostrado interrupciones moderadas a severas de esta importante labor de inmunización que, para muchos, había llegado a ser asumida como un servicio garantizado y asegurado.
El sarampión y la polio representan las dos vacunas más castigadas por este fenómeno, con suspensión de su suministro en 27 y 38 países, respectivamente. Los numerosos cierres de fronteras entre
países no han hecho sino agravar muchísimo más esta situación, empeorando aún más problemas
como el de suministro geográfico de vacunas.
La pandemia tiene el potencial de disparar las enfermedades y muertes por otras enfermedades transmisibles. Un claro ejemplo es que, a causa de cancelaciones en servicios básicos de cobertura, se estima un incremento del 100 % en muertes por malaria en África subsahariana. La incidencia de VIH,
reducida en un 18 % entre 2010 y 2018, podría revertirse y conllevar 500.000 muertes adicionales en
la citada región del continente africano, incluyendo enfermedades relacionadas como la tuberculosis.
A pesar del notable progreso en erradicar enfermedades tropicales como la fiebre del dengue, la suspensión temporal de acciones contra estas enfermedades a causa de la COVID-19 también tiene el
potencial de revertir el progreso realizado.
En las últimas dos décadas, la probabilidad de muerte por las principales enfermedades no transmisibles –enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, cáncer y diabetes– se ha reducido de
un 22 % a un 18 %. Este progreso, más bien lento, se debe a la general escasez de servicios y enfoques para prevenir la aparición de estas enfermedades. Además, las personas que padecen de estas
enfermedades son mucho más vulnerables a padecer síntomas graves tras contraer el coronavirus.
Los servicios de prevención y tratamiento de las citadas enfermedades no transmisibles también se
han visto en buena parte paralizados por la pandemia, afectando sobretodo a países con ingresos bajos: muchos de sus habitantes han dejado de recibir los servicios y medicamentos que normalmente
precisarían para controlar estas enfermedades crónicas.
El mundo está aún lejos de la promesa de cobertura médica universal para 2030, es decir, acceso a
servicios sanitarios requeridos, donde y cuando sean requeridos, sin causar dificultades financieras.
Solo entre un 12-27 % de la población en países de ingresos bajos tuvo cobertura total en 2017. Si
la tendencia actual prosigue, en 2030 solamente un 39-63 % de la población global será cubierta
por tales servicios. Con una creciente deuda por parte de la población al recibir servicios sanitarios
privados, casi 90 millones de personas han sido empujadas a la pobreza extrema por dificultades para
pagar estos servicios en 2015.
El personal médico también ha sido puesto de manifiesto como insuficiente a causa de la pandemia,
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sufriendo de primera mano el colapso de los servicios sanitarios hasta límites nunca visto en generaciones: más del 40 % de países tienen menos de 10 doctores por 10.000 habitantes.
A raíz de estos datos poco esperanzadores, se aprecia la necesidad de mejorar y mantener sistemas
de alerta temprana que gestionen de modo eficaz todo riesgo de salud pública a nivel de naciones y
entre éstas. La experiencia vivida hasta ahora con la pandemia acentúa fuertemente esta necesidad,
así como la necesidad de más y mejores recursos y personal sanitario.

9.3. Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales
En esta sección se realiza un análisis de trabajos de I+D+i representativos en la literatura sobre el empleo IA y las tecnologías digitales para fomentar avances relacionados con la salud y el bienestar. Cabe
destacar que el tercer ODS es uno de los objetivos que mayor atención han recibido desde el punto
de vista del uso de dichas tecnologías, encontrándose no solo un enorme número de contribuciones
científicas a nivel global, sino además abarcando un rango de alcance cada vez más amplio.
Por ello, se analizará una muestra de trabajos representativos agrupados bajo una serie de retos o
necesidades en el ámbito del tercer ODS, buena parte de los cuales se alinean con las metas esta[D,A,F,O] blecidas por Naciones Unidas para perseguir y alcanzar el citado objetivo: todo ello subrayando las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades halladas en la revisión literaria.

9.3.1.

Mortalidad durante embarazo y post-parto

La morbilidad durante –y a raíz de– el embarazo, es un problema que en numerosos casos se puede
evitar, según lo demuestran diversos estudios. Desde un enfoque de aprendizaje automático o ma[F] chine learning, el uso de diversas técnicas como por ejemplo la regresión logística, ayuda a predecir
el riesgo de morbilidad maternal severa durante el período de gestación [778].
Los trastornos de hipertensión arterial durante el embarazo, siendo la llamada preeclampsia el más
común de ellos en este período, han sido ampliamente investigados desde un punto de vista tecnológico, por lo que no debe sorprender que entre la literatura existente destaquen las soluciones
para solventar este tipo de problema. En [738], se predice la existencia de dichos trastornos a través
de una serie de variables médicas e historiales de maternidad recopilados, mejorando el poder predictivo ante enfoques previos basados únicamente en datos demográficos y de historial médico. En
[672], se realiza la estimación del riesgo de preeclampsia utilizando redes neuronales, alcanzando
un poder predictivo notablemente alto, si bien el enfoque identifica falsos positivos (predicción del
nivel de riesgo como alto cuando en realidad es bajo o nulo) en ciertos casos muy definidos. La tarea
de detección temprana de estos trastornos también ha sido estudiada [593], por ejemplo mediante
modelos basados en boosting, más concretamente bosques aleatorios, un enfoque que combina múltiples árboles de decisión de cara a mejorar la labor de clasificación a partir de datos. El modelo ayuda
a predecir riesgos, proporcionar diagnóstico gracias a la interpretabilidad de estos modelos e inclu152
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so ayuda a reducir la mortalidad maternal y fetal: un problema generalizado en países en desarrollo [A,F]
[593].
Por otra parte, en relación al proceso de toma de decisiones a nivel clínico en cuanto a trastornos del
embarazo, los autores en [637] proponen un sistema de apoyo a la toma de decisiones médicas para
el diagnóstico de preeclampsia, manejando de forma efectiva incertidumbre de naturaleza probabilística en la información mediante modelos de redes bayesianas. El modelo no solo ayuda a gestionar
dicha incertidumbre sino que también permite obtener un mejor entendimiento de la condición de la
paciente. Otro ejemplo de sistema que ayuda a tomar decisiones, en este caso con la intervención de
múltiples actores, es el propuesto en [638], que permite diagnosticar y evitar riesgos graves de alta
presión arterial. El enfoque bayesiano ofrece nuevamente buenos resultados en este sistema, pero
el estudio apunta a la necesidad de comparar con otros métodos más avanzados basados en IA, ya
que existen dificultades para identificar riesgo cuando éste no es causado por factores más comunes
en el organismo como variaciones en la presión arterial. Como último ejemplo, en [83] se emplean
modelos de decisiones secuenciales de Markov (Hidden Markov Models) capaces de clasificar trastornos del embarazo, modelando variaciones en atributos como la presión arterial de forma temporal,
descubriendo que diferentes trastornos obedecen a diferentes patrones temporales de la regulación [D,F]
de presión arterial.

9.3.2.

Mortalidad infantil y en recién nacidos

Las técnicas de análisis cognitivo, redes neuronales, sistemas multi-agente y minería de datos han
sido utilizadas en diagnóstico, pronóstico, monitorización y gestión para el cuidado de recién nacidos
en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) [290, 303, 966]. Por lo general, no es factible confiar en
una única herramienta o tecnología que satisfaga todas las necesidades en este ámbito [570], siendo
importante examinar y poner en escena enfoques de análisis de datos temporales y arquitecturas
tales como las basadas en agentes y sensores, a fin de construir soluciones integradas para el cuidado [O]
intensivo de neonatales.
Una de las primeras herramientas inteligentes de apoyo a la decisión bajo consideraciones éticas para el cuidado intensivo de recién nacidos fue presentada por Frize et al. en [302], combinándose
enfoques de razonamiento basado en casos, con redes neuronales. Ello da lugar a útiles estimaciones como la posibilidad de supervivencia y el tiempo recomendado con ventilación artificial y, en
definitiva, ayuda a decidir cuándo –y bajo qué circunstancias– iniciar un tratamiento de cuidados intensivos y cuando finalizarlo. Por otro lado, en [301] los mismos autores analizan tres factores clave
para diseñar un sistema de soporte a las decisiones clínicas en cuidado intensivo neonatal: datos de
entrada, interacción hombre-máquina e información de salida o resultados. Se recomienda que los
datos de entrada puedan ser tomados en el menor tiempo invertido por el personal médico, y que el
sistema se adapte inteligentemente a nuevos datos de entrada. Asimismo, se aconseja una interfaz
sencilla y de rápido acceso a los datos. Las salidas deben mostrar indicadores de riesgo y cualquier [F]
otra información útil de modo visual e interpretable.
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La tarea de predicción de mortalidad infantil ha sido investigada en [772] usando modelos gaussianos
de clasificación probabilística, combinando datos clínicos estándar con datos sensoriales con carácter temporal. El enfoque se centra en individuos nacidos con peso inferior a 1500 gramos, brindado
alertas tempranas de posibles riesgos de mortalidad y mejorando respecto a métodos previos, si bien
no ayuda a identificar el mejor tratamiento pero sí a identificar situaciones de mayor riesgo donde
la toma de decisiones es vital. Los autores en [26] predicen la mortalidad temprana bajo los 5 años,
en países en bajo y medio nivel de desarrollo, observando más de un millón de casos de 21 países. En
base a datos objetivos e información recuperada por madres entrevistadas en el estudio, se compara
el rendimiento de varios modelos de aprendizaje profundo. Se identifican las mejores variables pre[O] dictoras de mortalidad infantil, y ello supone conocimiento útil en cuanto a medidas a priorizar para
reducir dicha mortalidad en estos países.
La apnea es una enfermedad de carácter respiratorio común en infantes. Los autores en [831] han
investigado el aprendizaje automático para su predicción en infantes, en particular durante la primera
semana de vida. Dado la baja magnitud de datos empleados (aproximadamente 200 pacientes) el
[D] poder predictivo de este modelo no es demasiado alto, pero la inclusión de información de contexto
y de pre-procesamiento se postulan como factores de mejora.

9.3.3.

Enfermedades de naturaleza epidemiológica

En relación al virus de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA (VIH), las redes sociales están
jugando un importante papel en concienciar a jóvenes sin techo sobre el VIH [995]. Los autores propusieron un agente inteligente que produce planes de intervención secuencial usando conocimiento
extraído de las redes sociales donde dichos jóvenes interactúan, otorgando a los responsables de refugios recomendaciones sobre potenciales víctimas a intervenir. Se realiza un estudio de simulación
con una red real y en comunidades de jóvenes sin techo en Los Ángeles con éxito. En [664] se persigue monitorizar la epidemia de SIDA en China a través de la identificación de tendencias en la red
social Baidu. Se integran grandes volúmenes de datos o big data generados en el motor de búsqueda
como entrada a una red neuronal. El éxito en la predicción de contagios y muertes va acompañado
[D,O] por la limitación de no poder extraer tendencias de Baidu a nivel regional o local, algo necesario en
naciones tan amplias y diversificadas como China.
Una revisión de estudios centrados en IA y epidemiología [884], destaca que pese a la contribución
basada en datos genómicos en áreas como la medicina de precisión, también hay fuentes útiles en
redes sociales, motores de búsqueda, datos de dispositivos móviles, datos electrónicos de salud, etc
[171, 453]. El gran reto actual es el de analizar estos datos masivos de modo que se extraiga signifi[O] cado de ellos. Estudios recientes han mostrado el rol de estos datos en detectar y controlar casos de
influenza y malaria, entre otros [450].
Aquellos países con necesidad de reducir el índice de tuberculosis pulmonar necesitan mas y mejores soluciones de salud digital, vigilancia, gestión, formación y comunicación [231]. El aprendizaje
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profundo sobre radiografía pulmonar ha sido empleado para identificar dicha enfermedad [500]. La
IA permite varias soluciones desde radiografías hasta monitorización inteligente de hechos adversos,
todo ello altamente basado en datos, e incluso personalizando planes de cuidado del paciente. La IA
puede, en definitiva, revolucionar el cuidado de la tuberculosis, tal y como demuestran los estudios en
[231, 500]. No obstante, muchos de estos procesos de monitorización basados en IA aún requieren [D,O]
supervisión humana, aunque en diferentes grados.
En relación al nexo entre datos de radiografías pulmonares y aprendizaje profundo, también han surgido estudios muy recientes encaminados a detectar y combatir la pandemia global causada por el
coronavirus SARS-COV-2, como el mostrado en [869]. Además de presentar una metodología altamente precisa en la detección de la enfermedad y su clasificación bajo distintos niveles de gravedad,
el estudio aporta a la comunidad científica un conjunto de datos de radiografías que ayuda a avanzar [F,O]
en investigaciones globales contra esta altamente contagiosa enfermedad.
La unión de tecnologías basadas en microscopio digital con técnicas de visión por computador y clasificación, hace posible el diagnóstico de enfermedades infecciosas como la malaria [217]. Las imágenes de microscopio empleadas en el estudio realizado por Delahunt et al. corresponden a muestras
sanguíneas, manifestando el potencial de la herramienta para detectar otras infecciones y parásitos. [O]
En [461], se realiza una comparación de algoritmos para la predicción de fibrosis hepática en pacientes de hepatitis usando IA. Para ello, se tienen en cuenta datos públicos de pacientes de hepatitis
B y C, cuyo virus porta uno de cada doce seres humanos. Diferentes algoritmos muestran grandes
diferencias en poder predictivo, precisión, sensibilidad a nuevos datos, etc. Como conclusiones del estudio, se sugiere que los datos disponibles en el mismo deben ampliarse para mejor funcionamiento
de algoritmos: datos de carga viral, plaquetas, consumo de alcohol, índice de masa corporal (IMC), [D]
etc.

9.3.4.

Enfermedades no epidémicas y salud mental

Un aclamado estudio publicado por Esteva et al. en la prestigiosa revista Nature [254] indica que las
redes neuronales convolutivas (CNN) han propiciado grandes avances en clasificación de melanomas
y detección de cáncer de piel. Los autores emplean redes entrenadas por grandes conjuntos de imágenes en la tarea de clasificación, alcanzándose un nivel de efectividad comparable al de un experto
dermatólogo. Se propone el potencial uso de la herramienta para su uso fuera de la consulta a través [F,O]
de dispositivos móviles.
La detección y pronóstico temprano de cáncer es de vital importancia para un tratamiento favorable. Clasificar a pacientes de cáncer en función de su nivel de riesgo ha motivado estudios basados
en aprendizaje automático [482]. Aunque estas herramientas pueden ayudar a entender mejor la
progresión de un cáncer, suele ser necesario un cierto grado de validación experta de los resultados. Se discuten las implicaciones de aprendizaje automático en tres tareas predictivas asociadas al
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cáncer: susceptibilidad, recurrencia y supervivencia. Pese al enorme numero de enfoques validados
experimentalmente, muy pocos han sido desplegados en entornos reales. La recolección de grandes
datos sigue siendo en la mayoría de casos un reto. Incluso los modelos más avanzados basados en
aprendizaje profundo exhiben dificultades en predecir cáncer de diferentes tipos a partir de datos de
imágenes cuando los objetos a reconocer varían en tamaño de una imagen a otra [402]. Existe un
alto riesgo de empeoramiento del rendimiento cuando se fusionan datos de múltiples instituciones
sin previamente homogeneizarlos. No obstante, se tiene casos donde la integración de multiomas
(del inglés multi-omics) en aprendizaje profundo convierten a los modelos en robustos predictores
[D,A] de supervivencia, por ejemplo en cáncer de hígado [158]. Esto puede ayudar a desarrollar mejores
modelos de clasificación del riesgo.
Entre los numerosos estudios centrados en el cuidado de diabetes, hipertensión y la presencia conjunta de ambas (comorbilidad), en [277] se estudian modelos de clasificación y valoración del riesgo
de dichos trastornos, en base a datos de la red nacional de Kuwait. Los modelos muestran gran poder
predictivo, particularmente cuando se combinan en un modelo de dos etapas. La etnicidad resulta ser
una importante variable predictora, y la integración de datos de centros de salud primarios e historiales hospitalarios constituyen un reto, en términos de disponibilidad. En [25] se realiza un estudio de
diferentes clasificadores para predecir el nivel de riesgo de hipertensión entre la población de Nigeria.
Los datos son recopilados mediante cuestionarios diseñados con la ayuda de expertos. También se
estudian las relaciones entre atributos usando para la predicción, concluyéndose que la recopilación
[D,F] continua de datos que valoren dichos atributos es de vital importancia para asegurar un óptimo poder
predictivo.
El aprendizaje profundo también se ha convertido en aliado para la identificación y tratamiento de
enfermedades cardiovasculares y de visión. Una de sus bondades es la de tratar datos a partir de
imágenes cardíacas como se evidencia en más de 100 estudios de alto rigor [159]: imágenes de resonancia magnética, tomografía, etc. Existen repositorios de datos públicos que facilitan el avance
de investigaciones en esta dirección. Por contra, también existen retos en cuanto a escasez de datos
etiquetados –indispensables en la tarea de clasificación de imágenes– e interpretabilidad de los modelos. En el ámbito de la oftalmología, se ha estudiado la clasificación de imágenes tridimensionales
del ojo humano para diagnosticar y realizar derivaciones en enfermedades oculares, en concreto asociadas a la retina [280]. Todo ello a través de una arquitectura de aprendizaje profundo que realiza
[F] una segmentación de la imagen basada en tejidos oculares. Se solventa el que hasta ahora era un reto,
sin alcanzar un coste prohibitivo.
En lo referente a salud mental, se han desarrollado por ejemplo métodos escalables y precisos de
aprendizaje automático capaces de detectar situaciones de riesgo de suicidio, fundamentales para
prevenir suicidios a gran escala. Así, la contribución en [940] va encaminada al desarrollo de dichos
métodos, donde se usan datos de EHR (Electrónic Health Records o registros electrónicos de salud de
pacientes), obteniéndose mejoras moderadas que alcanzan el 80 % de tasa de acierto, comparado con
un pobre poder predictivo en algoritmos de regresión tradicional. Aún se necesitan mas avances para
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abordar el reto de reducir los suicidios, especialmente basándose en incorporar datos de naturaleza
no biológica o clínica en esta tarea predictiva: por ejemplo, eventos a lo largo de la vida de la persona.
Sin embargo, esto pone en compromiso la integridad y protección de la privacidad del sujeto. Por
otra parte, en [459] se propone un chatbot o agente inteligente capaz de conversar con humanos,
para motivar a personas en nivel bajo-moderado de depresión y evitar que se agrave. Se aboga a
la personalización de los mensajes de respuesta al usuario, estimulando interacción mutua y con un [A,F]
tono emocionalmente alentador, gracias al uso de procesamiento de lenguaje natural.

9.3.5.

Abuso de sustancias y control del tabaquismo

Existe un menor número de estudios sobre el uso de IA y tecnologías digitales para combatir el abuso
de sustancias. Uno de los estudios existentes propone la creación de grupos de intervención para
ayudar a reducir el abuso de sustancias [751]. Estos grupos pueden no dar buen resultado si a un
participante no se le asigna al grupo adecuado. De hecho pueden dañar mas que ayudar y agravar
problemas de abuso si se toma una decisión incorrecta sobre el grupo asignado. El estudio [751]
propone una herramienta de apoyo a la decisión que extrae datos de redes sociales en base a lo cual
optimiza las estructuras de grupos de intervención en base a características de las redes de usuarios,
conexiones, etc. Ha sido exitosamente probado con una comunidad de jóvenes sin techo en Denver [D,A,F]
(Colorado).
En cuanto al uso de redes sociales para combatir el abuso de sustancias, se tiene el estudio en [399]
que propone emplear tweets y aprendizaje profundo para estimar riesgo de abuso de sustancias, combinado con datos de contexto geo-espacial y análisis semántico. Este ultimo permite identificar un
cuerpo de términos usados en tweets y asociarlos a un cierto riesgo de consumo, con gran eficacia.
También mediante tweets se ha logrado detectar situaciones de uso inadecuado de sustancias derivadas del opio [156]. En este caso se demuestra que la variabilidad geográfica de datos de la red social
muestra altas correlaciones entre el uso de ciertos términos en tweets y el posible abuso de opioides.
Sin embargo, no se tiene en cuenta que usuarios nuevos en esta peligrosa práctica tienden a comportarse de modo diferente a usuarios ya crónicos, por lo que se debe diferenciar entre diferentes tipos [D,F]
de usuario.
Uno de los escasos estudios tecnológicos para el control de tabaquismo es el propuesto por Coughlin et al. en [192]. Mediante aprendizaje automático, los autores identifican para qué individuos de
la población ciertos tratamientos para dejar de fumar serían mas proclives a éxito, ayudando así a
aumentar el éxito e incluso encontrar vías para mejorar las estrategias actuales. Tomando datos de
pacientes bajo terapia cognitiva conductual para dejar el tabaco, se estudian los mejores predictores
del resultado de dicho proceso, alcanzándose hasta un 80 % de tasa de acierto en el estudio. Este
estudio, junto con [394], supone uno de los primeros pasos hacia soluciones avanzadas basadas en [O]
herramientas de personalización para ayudar a dejar de fumar.
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9.3.6.

Muertes y heridas por accidentes de tráfico

Bajo esta problemática, analizamos algunos trabajos que emplean tecnologías principalmente basadas en vehículos autónomos (VAs), centrados en la seguridad humana.
El principal reto de desarrollo en VAs es el de crear las correctas expectativas de cuándo, y bajo qué
condiciones, el humano debe actuar. Otro reto es el de garantizar la mayor seguridad en momentos
de transición entre conducción autónoma y conducción manejada por el humano [498]. En definitiva,
se trata de anticiparse a movimientos realizados por humanos (conductores). Así, la arquitectura de
redes neurales recurrentes propuesta en [427] se anticipa a las maniobras realizadas por el conductor.
Tanto cámaras como GPS son empleados en coordinación con la dinámica del vehículo, creándose un
estado del contexto interior y exterior al vehículo a partir de la fusion de múltiples flujos de datos
[F] sensoriales. El poder de anticipación alcanza un 90 % de acierto unos segundos antes de que ocurra
la maniobra.
En [575] se realiza el análisis de datos de vídeo mediante aprendizaje automático, que determina
el estado y movimiento en los ojos de un conductor de autobús, con el objetivo de predecir fatiga
y evitar accidentales fatales. La abertura ocular de ambos ojos es el principal factor de predicción.
Por último, en [987] se pretende predecir y anticiparse a movimientos ejecutados por peatones. Hay
gran incertidumbre debida a la gran arbitrariedad en el movimiento de seres humanos comparado con
vehículos. Se estiman probabilidades de colisión con los diferentes actores en un contexto determi[D,F] nado. Se trata de un enfoque prometedor pero que precisa de mejorar, principalmente incorporando
una consciencia situacional mucho mayor.

9.3.7.

Salud sexual y reproductiva

Pese al bajo número de estudios que emplean IA y tecnologías digitales para fomentar prácticas de
salud sexual, se han encontrado estudios recientes que abordan este problema, algunos vinculados
al VIH, ya abordado anteriormente en el contexto de enfermedades transmisibles.
De forma similar al estudio revisado anteriormente contra el abuso de sustancias, uno de los trabajos
existentes [129] emplea agentes autónomos, en concreto chatbots, que proporcionan información y
concienciación sobre salud sexual, mediante una base de datos públicos y de entidades sanitarias. El
modelo ha sido integrado en facebook. Por otra parte, existe un estudio de la aceptabilidad de canales
de concienciación sexual en tres medios: videollamadas en Skype, chat en vivo o chatbots artificiales
[656]. A raíz del estudio se infiere que existe una preferencia generalizada por interacción humana, lo
[D] que sugiere que los chatbots deben experimentar avances y mejorar de cara a una mayor aceptación.
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9.3.8.

Cobertura médica, innovación, medicación y vacunas

No se tienen muchos avances en cuanto a la mejora de sistemas de cobertura médica donde las tecnologías digitales sean protagonistas de dichos avances. No obstante, el potencial de la IA para gestionar
recursos humanos en el sector sanitario, en concreto facilitando diagnóstico, toma de decisiones, manejo de grandes datos y labores administrativas, entre otros, ha sido discutido [615]. Pese a que hay
obstáculos tecnológicos, éticos y legales, los autores argumentan que la IA cubriría la brecha de falta
de recursos humanos, pero también arroja multitud de dilemas éticos que deben resolverse. La IA
podría no sustituir totalmente a los profesionales sanitarios, pero aquellos profesionales de la salud
con la capacidad de emplear IA sí que reemplazarían a aquellos sin dichas capacidades. La creatividad
y pensamiento crítico por parte del personal sanitario en cuanto al uso de IA se antepondrá a los esfuerzos en tareas repetitivas. Existen por tanto oportunidades para que la IA mejore las condiciones [A,O]
laborales de los profesionales.
El aprendizaje automático ha cobrado actual importancia en el desarrollo de una vacuna efectiva a
la par que segura para combatir el coronavirus SARS-COV-2 [705]. Un ejemplo de ello es una herramienta que predice candidatos a vacuna, donde los datos son muestras de antígenos bacteriales y
virales. Tras emplear cinco modelos de predicción diferentes, incluyendo clasificadores y modelos de [O]
regresión, el mejor modelo se emplea para realizar predicciones sobre nuevos datos reales.
En cuanto al desarrollo de medicamentos, el rol protagonista lo asume la automatización. En concreto, la automatización mediante IA del proceso de descubrir nuevos fármacos a partir de pequeñas
moléculas puede aumentar la efectividad de dichos procesos y sobretodo acelerarlos, reduciendo
considerablemente el intervalo temporal requerido [810]. No obstante, la automatización de estos
procesos altamente sofisticados está rodeada de un gran escepticismo a nivel conceptual, técnico y
organizativo. El principal reto que persiste en este área es el de seleccionar los mejores componentes químicos de entre un amplio repertorio de posibilidades accesibles, que sigue siendo proclive a [D,F]
frecuentes errores si se prescinde del experto humano para tal fin.
Uno de los pilares de innovación en el sector sanitario viene definido por la medicina de precisión,
donde la IA está jugando un papel importante [29, 36, 614]. La medicina de precisión es una tecnología emergente clave en la prevención y tratamiento de enfermedades, que tiene en cuenta la
variabilidad genética individual, así como el entorno y estilo de vida de individuo. Este revolucionario
enfoque permite a doctores e investigadores predecir con mayor precisión el tratamiento o medida
de prevención más adecuados para un grupo de personas y enfermedad determinados. La medicina
de precisión, sin embargo, requiere de un alto poder computacional, así como algoritmos capaces de
aprender por sí mismos a un nivel de efectividad y eficiencia sin precedentes (por ejemplo, aprendizaje profundo) y, en definitiva, de sistemas capaces de tomar decisiones y realizar acciones de forma
muy análoga a como lo haría un profesional médico. El gran dilema ético de la medicina de precisión [A,O]
es a quién culpar si el resultado de una intervención médica no es el esperado.
159

Capítulo 9. Dimensión Económica: Vida. ODS 3: Salud y Bienestar

En lo referente a biomedicina, basada en principios de fisiología y bioquímica, los grandes volúmenes de datos biológicos son sencillamente inviables para su análisis por parte del experto humano
[F] [573]. La combinación de aprendizaje profundo con el conocimiento y juicio experto es la solución
de compromiso más aceptada a día de hoy en el campo de la biomedicina.

9.3.9.

Mortalidad por contaminación y elementos nocivos

El dióxido de azufre (SO2 ) liberado en el aire causa diversos efectos negativos para la salud de las
personas y ecosistemas, entre ellos el fenómeno de la lluvia ácida. La investigación realizada en [806]
persigue estimar la concentración de SO2 en Serbia, donde ha causado numerosos problemas de
salud. La labor se realiza en función de datos sobre la velocidad y dirección del viento, temperatura,
[D] humedad y nivel de azufre. Debido al uso de datos para un periodo de tan solo 2 meses, la estimación
no es muy fiable, por lo que se propone abarcar un periodo mayor.
En [904] se presenta un modelo de lógica difusa que predice la producción de biogas y metano en
una planta de tratamiento de aguas residuales. El sistema crea una base de reglas difusas, y el rendimiento se compara con el de dos modelos de regresión no lineal exponencial. El modelo difuso consi[F] gue alcanzar resultados predictivos con menores desviaciones y por tanto mayor poder de precisión.
Bazzi y Zodhi [99] proponen la utilización de modelos y algoritmos modernos de aprendizaje e IA
[O] para mejorar el rendimiento de descontaminadores electrostáticos, centrado especialmente en las
técnicas de bosque aleatorio y redes neuronales.
Finalmente, la IA también se postula como herramienta que informa a la población sobre niveles de
contaminación medioambiental [707], dando indicadores en tiempo real de la calidad del aire en una
zona determinada. Esto ayuda a reducir el impacto negativo, incluyéndose problemas de salud deri[D,F] vados de la polución, pero requiere de que las acciones sean enteramente tomadas por el ciudadano.

9.3.10. Financiación y recursos de asistencia médica
La IA y tecnologías afines no han desempeñado, según la evidencia existente, un papel importante
en la mejora de financiación sanitaria de cualquier índole.
Se tienen, no obstante, investigaciones centradas en asistencia médica. Sutton et al. [868] ofrecen
en su reciente estudio una visión amplia de sistemas de apoyo a la decisión clínica para asistencia
sanitaria, que vienen siendo construidos desde la década de 1980 pero han sufrido una fuerte evolución en años recientes. Aún así, todavía hay incógnitas sobre el efecto real de estos sistemas en sus
usuarios, en los pacientes y en el coste invertido, así como en riesgos derivados de su uso. El estudio
destaca como obstáculos al exitoso uso cotidiano de estos sistemas, los siguientes factores: propiciamiento de flujos de trabajo fragmentados, desconfianza a alerta recibida debido a la a veces excesiva
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aparición de estas incluso en casos sin riesgo real, y posible impacto en la pérdida de destrezas por [A]
parte del profesional humano.
Las principales aplicaciones de IA en cuidados sanitarios se enumeran en [205]: diagnóstico, recomendaciones de tratamiento, interacción con el paciente, adherencia, y tareas administrativas. Cuanto
más participantes se involucren de forma proactiva en su propia salud y bienestar, mejores resultados se obtendrán en términos de utilización de recursos materiales, humanos y financieros en el
sector. Estos factores están siendo crecientemente influenciados por el uso de soluciones basadas en
IA y big data. Para una amplia adopción de la IA en los sistemas sanitarios, estos deben ser aprobados
por reguladores, integrados con sistemas EHR, estandarizados hasta un cierto grado de modo que
productos similares funcionen de modo similar, instruidos a personal clínico, y pagados por organizaciones públicas o privadas, así como actualizados periódicamente de acuerdo a los rápidos avances [D,O]
en este área. Esto supone una de las principales barreras a día de hoy.

9.3.11. Retos globales en la salud y bienestar
En países en desarrollo, la desigualdad entre servicios de salud urbanos y rurales es un serio problema,
ya que la escasez de profesional sanitario cualificado en estos últimos es una causa principal de no
disponibilidad y baja calidad de servicios sanitarios [357]. Dada esta desigualdad, el estudio realizado
por Guo y Li en [357] analiza y discute literatura sobre tecnologías innovadoras en salud, proponiéndose una arquitectura en red a múltiples niveles guiada por IA, que ayudaría a mitigar esta brecha
mediante la mayor presencia de la IA en áreas rurales para compensar por la escasez de recursos [A,F]
sanitarios.
Otro análisis bajo una perspectiva global ha sido publicado por Singh en [836]. Aquí se destaca el
impacto transformador de la IA de forma holística y general. También se destaca la relevancia de
aplicar enfoques éticos, responsables y transparentes en los desarrollos de IA, transformando los datos en conocimiento con valor, que permita extraer conclusiones y realizar acciones con un impacto [O]
positivo.
Un reto global que ha sido investigado en los últimos años se refiere al cuidado de personas mayores
y/o dependientes en sus hogares, de cara a mejorar sus condiciones de bienestar. En este sentido, las
tecnologías basadas en hogares y ambientes inteligentes unidas a redes de sensores bajo el paradigma
de Internet de las Cosas (IoT), cobran particular relevancia. Ejemplo de ello es el modelo en [633]
donde las tecnologías basadas en sensores permiten monitorizar los patrones de movimiento en la
cama durante las horas de sueño, para detectar y prevenir problemas y trastornos que podrían verse
agravados bajo cierta postura. Otro ejemplo de los mismos autores [548], aplica el paradigma de fog
computing o computación gobernada por dispositivos inteligentes. En este caso, se pretende reducir
la vaguedad e incertidumbre asociada a datos recopilados por sensores de cara a un reconocimiento
de actividades más efectivo en el hogar. Esto puede ser determinante para predecir y actuar ante
caídas o dar respuesta rápida a accidentes domésticos por parte de personas vulnerables o viviendo
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[A,F,O]

en solitario. Las múltiples ventajas de estos avances científicos vienen acompañados por el inevitable
dilema de la intrusión de estas tecnologías en la vida privada de los individuos.

Cabe destacar los esfuerzos realizados en los últimos años de cara a fomentar hábitos de vida saludables entre la población en general, así como entre en colectivos particulares como personas con diabetes, hipertensión, etc. El uso de tecnologías digitales para motivar a la población a adoptar hábitos
saludables y aumentar su bienestar pasa, en buena medida, por desarrollar aplicaciones basadas en sistemas de información inteligente y –a menudo– integrando servicios de personalización [543, 847].
En este sentido, ya sea para recomendar alimentos y recetas saludables a medida [245, 896], rutinas
de ejercicio adaptadas a los gustos y necesidades del usuario [110], etc., los sistemas de recomendación juegan un papel cada vez mayor en brindar sugerencias personalizadas encaminadas a llevar una
vida diaria más saludable [44]. A pesar del importante nexo entre nutrición y actividad física como
pilares altamente interrelacionados en el bienestar humano, todavía faltan estudios consolidados sobre sistemas de recomendación que integren ambos pilares simultáneamente, si bien ya hay estudios
tempranos muy recientes que se centran en este nexo [44]. Además, pese a que existen cada vez más
aplicaciones de dispositivos móviles e integradas en relojes inteligentes (smart watches) y wearables
para proponer rutinas de ejercicio y/o alimentación saludable, la inmensa mayoría no ofrecen un verdadero nivel de personalización adaptado a los gustos y necesidades del individuo en cuestión sino
que, a partir de unos ciertos datos recolectados y parámetros, generan de forma altamente determinista una rutina personalizada para el usuario sin llegar a tener en cuenta sus preferencias y gustos.
[D,O] Esto último ayudaría a conseguir una mayor motivación para adoptar hábitos de vida saludables, con
la potencial prevención de enfermedades y dolencias crónicas que ello conlleva.
Por último, más allá de avances ortopédicos y en trasplantes de órganos, en los últimos años están
apareciendo oportunidades en la creación de órganos artificiales. Ejemplo de ello es el proyecto de
pancreas artificial controlado por un dispositivo móvil [735]. La aplicación instalada en el dispositivo
es capaz de regular las acciones del órgano artificial implantado dentro del organismo mediante la
[O] recepción de información por sensores, regulando así la producción de insulina y controlando los
niveles de azúcar en la sangre.

9.4. Análisis DAFO
Se realiza a continuación un análisis DAFO centrado en el uso de la IA y tecnologías digitales para
garantizar la salud y promover el bienestar para toda la población, de acuerdo al ODS 3.

9.4.1.

Debilidades

• Diversos modelos de detección mediante aprendizaje [637] demuestran que puede resultar
complejo identificar riesgos en embarazos cuando no son debidos a las causas más frecuentes,
siendo su poder de generalización insuficiente.
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• En general, muchos modelos de predicción o clasificación basada en datos de imágenes como
radiografías aún suelen requerir de supervisión humana en ciertos casos para validar las decisiones [500].
• La predicción de apnea infantil, enfermedades cardiovasculares, factores contaminantes nocivos, cuidados sanitarios en general o el pronóstico temprano de cáncer, constituyen ejemplos
de que el no disponer de datos reales suficientes, actuales y recolectados de forma continua,
afecta al poder predictivo de los modelos de aprendizaje [25, 205, 482, 806, 831].
• Las soluciones existentes para identificar y actuar ante casos de SIDA mediante redes sociales
a nivel global, quedan limitadas cuando se plantea su uso a nivel local [664].
• La arbitrariedad de los movimientos humanos en vehículos y vías públicas convierten la anticipación a acciones para predecir accidentes en todo un desafío para los sistemas de IA en
vehículos autónomos [575, 987].
• Los chatbots basados en agentes inteligentes se han empleado para intentar concienciar sobre
prácticas sexuales saludables pero aún no son lo suficiente maduros para haber recibido su
aceptación por parte de la población [656].
• Parte de los procesos automatizables en el desarrollo de medicamentos es aún proclive a errores
sin la supervisión del experto humano, por ejemplo en la selección de un mejor componente
químico entre múltiples opciones [810].

9.4.2.

Amenazas

• Realizar predicciones algorítmicas incorrectas de falsos positivos en embarazos de riesgo puede
acarrear serias consecuencias, incluyendo posible mortalidad [672].
• Fusionar múltiples fuentes de datos sin homogeneizarlos debidamente puede tener efectos adversos en el poder predictivo de un modelo de aprendizaje para predecir enfermedades graves,
como se apunta en estudios centrados en detección de cáncer por ejemplo [402].
• Algunas soluciones propuestas para prevenir suicidios incorporando datos no clínicos o para monitorizar actividades diarias de personas vulnerables en sus hogares [633], pueden comprometer la privacidad e integridad de los individuos, vulnerando los derechos de éstos y acarreando
por tanto dilemas en aquellos casos que supongan falsas alarmas [459, 940].
• Los dilemas éticos también son frecuentes debido a los actuales obstáculos tecnológicos, éticos
y legales en el uso de IA para cobertura médica [615], y en la cuestión de a quién responsabilizar
de errores fatales derivados del uso de medicina de precisión [36].
• Decisiones automáticas incorrectas en cuanto a planes de intervención sobre sujetos de abuso
de sustancias pueden implicar resultados contrarios a los esperados y agravar el consumo de
dichas sustancias [751].
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• No menos importante es el riesgo de que un excesivo uso de herramientas inteligentes y automatizadas en procesos médicos puede acarrear la pérdida de destrezas por parte de profesionales humanos, por ejemplo en intervenciones quirúrgicas [868].
• Las brechas y desigualdades en cuanto acceso a servicios sanitarios son acentuadas en países
en desarrollo, donde escasea el personal sanitario cualificado en áreas rurales [357].

9.4.3.

Fortalezas

• Las múltiples bondades del aprendizaje automático en salud incluyen predecir riesgo de mortalidad en embarazo y post-parto [778, 738], así como la predicción de suicidios para su prevención
[940].
• Los sistemas de apoyo a la decisión guiados por datos y altamente interpretables facilitan la
labor del cuidado intensivo de recién nacidos bajo riesgo [301].
• Los índices de acierto en enfoques de clasificación de datos de imágenes médicas mediante
aprendizaje profundo o redes neuronales son altamente prometedores [159, 254, 280, 869],
posicionando estos modelos como valiosas herramientas de diagnóstico.
• En biomedicina la combinación de aprendizaje automático, grandes datos y juicio experto también suponen un motor de grandes avances en el área [573].
• La creación de grupos de intervención mediante IA, y en análisis de datos en las redes sociales,
permiten ayudar de forma eficiente y no costosa a personas bajo abuso de sustancias [399,
751], habiendo cada vez más casos de abuso de sustancias eficazmente identificables a través
de datos de redes sociales como tweets [399].
• Arquitecturas de IA y sensores integrados en vehículos autónomos y con cierto poder de anticipación, permitirían reducir fatalidades por accidentes de tráfico [498, 987].
• Mediante IA y sistemas de información, es posible informar en tiempo real sobre elementos
nocivos y contaminantes en un área determinada, ayudando al ciudadano a tomar acciones
preventivas [707].
• Una mayor presencia de IA en los sistemas de salud en zonas rurales y menos desarrolladas
demuestra ayudar a compensar por la escasez de recursos sanitarios en dichos enclaves [357].

9.4.4.

Oportunidades

• Integrar arquitecturas basadas en agentes, sensores y aprendizaje con redes neuronales ayuda a mejorar el cuidado de recién nacidos [570], especialmente bajo la identificación de las
principales variables predictoras de mortalidad infantil [26].
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• Los sensores y entornos inteligentes, bajo el paradigma Internet de las Cosas, también facilitan
la detección de accidentes domésticos sufridos por personas mayores y vulnerables a través
del reconocimiento de actividades [548], además de posicionarse como hilo conductor en la
implantación de órganos artificiales como nueva alternativa al trasplante [735].
• Las redes sociales y el análisis de tendencias en éstas permitirán prevenir y paliar casos de SIDA
entre jóvenes, especialmente aquellos en grupos vulnerables [995].
• Nuevas fuentes de datos como redes sociales, dispositivos móviles y datos electrónicos de salud
ayudará a detectar enfermedades infecciosas de modo mucho más efectivo [450].
• Los dispositivos portátiles y vestibles (wearables) resultan prometedores como herramienta
de monitorización de actividades basada en datos y valiosa fuente de recolección de datos
[44, 245, 847].
• La IA, especialmente el aprendizaje profundo sobre datos de radiografías, está suponiendo
avances revolucionarios en diagnosticar y combatir enfermedades como la tuberculosis [231]
y la COVID-19 [869], así como cáncer de piel [254].
• Estudios recientes apuntan a la utilidad de sistemas de información y en concreto aquellos basados en personalización (sistemas de recomendación) para mitigar el tabaquismo [192, 394]
y, en definitiva, para adoptar hábitos de vida saludables [44].
• La adquisición de conocimientos de IA por parte del personal sanitario facilitará a lago plazo
su labor a la vez que conducirá a tomas de decisiones más acertadas en situaciones de riesgo,
diagnóstico y gestión de recursos sanitarios [614].
• El desarrollo de vacunas y medicamentos se verá potenciado por el aprendizaje automático,
capaz de predecir resultados y efectos, además de la automatización en el proceso de descubrir
nuevos componentes farmacológicos a partir de moléculas [705, 810].
• La IA está siendo ampliamente investigada por su potencial papel en la llamada medicina de
precisión, clave en la prevención y tratamiento de enfermedades de forma holística [29], y en
mejorar el funcionamiento de sistemas reductores de la contaminación [99].
La figura 9.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

9.5. Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales
El estudio del tercer ODS, salud y bienestar, concluye proporcionando recomendaciones sobre acciones a abordar o reforzar con el fin de acercarse a las metas del objetivo mediante IA y tecnologías
digitales. Dichas recomendaciones derivan de las lecciones clave aprendidas a partir del análisis DAFO
anteriormente realizado.
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Figura 9.1: Análisis DAFO para el ODS 3: salud y bienestar.

R3.1 Predicción y Diagnóstico médico mediante una IA justa, responsable, transparente y ética:
Ayudar al personal médico y sanitario a entender e interpretar mejor los resultados obtenidos
por sistemas inteligentes, especialmente aquellos que realizan clasificaciones y predicciones a
partir de datos médicos, pasa por dotar dichos sistemas de un alto poder de explicación e interpretabilidad. Esto es especialmente crítico en situaciones en las que una clasificación incorrecta (por ejemplo, etiquetar a un paciente con un tumor maligno como un paciente sano)
puede acarrear serias consecuencias. Una forma de reducir estas situaciones sería la de diseñar
algoritmos de aprendizaje que no solo realicen una predicción o clasificación, sino que también
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proporcionen un nivel de fiabilidad sobre las predicciones realizadas, además de explicaciones
interpretables del porqué de la predicción en sí y del nivel de fiabilidad indicado. Esto reduciría el
coste de supervisión humana, centrándose el experto únicamente en revisar y tomar la decisión
final sobre predicciones cuyo grado de fiabilidad no es el suficiente. Asimismo, velar por la salud
y bienestar de la población pasa, en muchos casos, por situaciones que pueden poner en entredicho la privacidad y tratamiento ético de algunos individuos. Esto es particularmente notorio,
por ejemplo, cuando se emplean tecnologías de sensores, wearables, y entornos inteligentes en
entornos privados como la propia vivienda, o bien cuando se extraen y analizan datos en redes
sociales para identificar a personas bajo riesgo de abuso de sustancias, prácticas sexuales inadecuadas, etc. La solución pasa por garantizar más que nunca el carácter ético y responsable de
la IA utilizada en los citados entornos, concienciando tanto a desarrolladores de sistemas como
a usuarios finales de éstos, sobre las formas de garantizar que el uso de las mismas responde
a criterios que no vulneran la integridad y privacidad del individuo. Los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural en redes sociales y procesamiento de datos sensoriales son algunos
de los principales pilares sobre los que intensificar las prácticas que se recomiendan.
R3.2 Homogeneización de múltiples fuentes de datos médicos y de salud: Dado que recientemente
ganan terreno las soluciones inteligentes que se nutren de diversas fuentes de datos, a veces
muy heterogéneas entre sí (datos subjetivos o recopilados de pacientes, registros electrónicos,
datos de sensores, imágenes, etc.), es muy recomendable poner muchísimo cuidado en los enfoques mediante los cuales dichos datos –o la información extraída a partir de estos– se combinan entre sí para dar lugar a conocimiento, decisiones a tomar, diagnósticos, etc. La correcta
homogeneización y fusión de datos creará un importante valor añadido y efecto sinérgico en
la efectividad de todo proceso médico gobernado por sistemas inteligentes, mientras que una
fusión inadecuada de dichos datos podría dar resultados contraproducentes.
R3.3 Formación tecnológica del personal sanitario: Una formación continua y conjunta en el uso de
tecnologías digitales y sistemas de IA debe postularse como parte del currículum formativo de
todo personal sanitario, tanto a nivel público como privado. Esto ayudará a que hagan un óptimo
uso de dichos sistemas y tecnologías como herramientas complementarias pero no totalmente
sustitutivas en prácticas médicas.
R3.4 Territorios Inteligentes para mejorar la Seguridad Sanitaria detectando y controlando enfermedades infecciosas: Tanto el concepto de ciudades inteligentes como su evolución en territorios inteligentes guardan, siempre bajo las consideraciones éticas propuestas en R3.3, un enorme potencial para controlar enfermedades infecciosas o potenciales epidemias. Bajo el paradigma de Internet de las Cosas, los entornos inteligentes unidos a aplicaciones en dispositivos
móviles altamente interconectados podrían dar respuestas efectivas y eficientes a cualquier
riesgo de propagación de agentes infecciosos, así como alertar de elementos contaminantes
en el entorno a un nivel muy focalizado. Un ejemplo relacionado es el de la aplicación radar
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covid1 diseñada para identificar brotes de SARS-COV-2 rápidamente. Se propone, por tanto, la
interacción entre estas aplicaciones y arquitecturas de territorios inteligentes.
3.5 Recomendaciones personalizadas sobre hábitos saludables: Los sistemas de recomendación
son una herramienta muy prometedora para, en base a la motivación del individuo, ayudar a
éste a adquirir hábitos de vida saludables en el día a día mediante la generación de recomendaciones personalizadas que equilibren los gustos y las necesidades de salud del ciudadano. Los
beneficios incluyen prevención y control de enfermedades crónicas, evitar hábitos y condiciones poco saludables como la obesidad y el sedentarismo, así como también su potencial uso en
ayudar a superar adicciones como la del tabaco y el alcohol.

1
App radar covid: https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Nueva-normalidad-crisis-sanitari
a/App-Radar-COVID
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CAPÍTULO 10
DIMENSIÓN ECONÓMICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO.

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Uno de los aspectos de mayor impacto social y económico es el relativo a la creación o destrucción
de empleo debido a la irrupción de la IA y las tecnologías digitales. La publicación de un artículo por
la Universidad de Oxford (de los autores Carl Frey y Michael Osborne) sobre la susceptibilidad de
las diferentes profesiones para ser reemplazadas por robots y algoritmos, ha supuesto un creciente
interés (más bien, temor) social por conocer más profundamente las implicaciones de la IA y nuevas
tecnologías digitales en cuanto al empleo. Este capítulo, engendrado tras una extensa revisión de la
literatura, muestra de una forma multidimensional la implicación de la IA en cuanto al ODS 8, y por
tanto, abarca la temática específica del potencial de destrucción o creación de empleo de la IA. El
capítulo incluye un análisis DAFO en el contexto del crecimiento económico y trabajo decente. Como
resultado, este capítulo proporciona conclusiones y recomendaciones en base a tal análisis DAFO y
revisión de la literatura.
El capítulo comienza en la sección 10.1 donde se introduce al lector en el ODS 8 y sus métricas de
consecución. La sección 10.2 expone un análisis sobre el escenario actual del trabajo. En la sección
10.3 se realiza un estudio de la bibliografía existente respecto del uso de la IA y otras tecnologías
disruptivas para la consecución de este ODS. A partir de dicho estudio se realiza un análisis DAFO
(sección 10.4) en el contexto del trabajo y crecimiento económico, que finaliza con una serie de
recomendaciones con respecto al uso de dichas tecnologías para lograr las metas de este ODS en la
sección 10.5.

10.1.

Introducción

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2 dólares
estadounidenses diarios, con una tasa mundial de desempleo del 5,7 %, y en muchos lugares el he169
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cho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar
sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a
erradicar la pobreza.
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo
producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad sigue constituyendo un gran
desafío para casi todas las economías.
Aunque la tasa media de crecimiento anual del PIB real per cápita en todo el mundo va en aumento
año tras año, todavía hay muchos países menos adelantados en los que las tasas de crecimiento están
desacelerando y lejos de alcanzar la tasa del 7 % establecida para 2030. La disminución de la productividad laboral y aumento de las tasas de desempleo influyen negativamente en el nivel de vida y los
salarios.
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el
medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad
de trabajar, con condiciones de trabajo decentes. Asimismo, el aumento de la productividad laboral,
la reducción de la tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, y la mejora del acceso a los
servicios financieros para gestionar los ingresos, acumular activos y realizar inversiones productivas
son componentes esenciales de un crecimiento económico sostenido e inclusivo. El aumento de los
compromisos con el comercio, la banca y la infraestructura agrícola también ayudará a aumentar
la productividad y a reducir los niveles de desempleo en las regiones más empobrecidas del mundo.
Las metas de este objetivo tal y como es descrito en [4] se muestra a continuación:
8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7 % anual en los
países menos adelantados.
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran
valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar
la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos
mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio am170
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biente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres
y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor.
8.6 De aquí a 2030, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y
no cursan estudios ni reciben capacitación.
8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de
las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados,
y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes
y las personas con empleos precarios.
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el
acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.
8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la
Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio.
8.b De aquí a 2030, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los
jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

10.2.

Escenario Actual del Trabajo

En esta sección se muestra una exposición sinóptica sobre el estado del trabajo y las relaciones laborales según la información actualizada que proporciona la Organización Internacional del Trabajo1
(OIT). Para ello se establecen tres niveles territoriales de estudio: (i) un nivel global o internacional
donde se presentan métricas laborales totalizadas de cada territorio donde existen datos; (ii) nivel
europeo exceptuando la Europa del Este por tener un contexto geopolítico marcadamente diferente
del resto de los territorios europeos así como por su menor tiempo de exposición a las políticas en
materia laboral de la Unión Europea; y finalmente (iii) nacional centrado en España.
1

https://www.ilo.org/global/lang–es/index.htm
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Según los datos más actualizados disponibles según la OIT para el año 2020, la fuerza de trabajo global y el empleo se cifran en 3515 y 3295 millones de personas, respectivamente, con una estimación
respectiva de ambos indicadores para el año 2021 de 3546 y 3352 millones de personas. Esta estimación no tiene en cuenta el impacto del COVID-19 en el mercado laboral aunque los estudios apuntan a
un impacto acotado en la escala temporal y a sectores laborales específicos (en algunos de los cuales
el impacto es incluso positivo), por lo que a nivel internacional y totalizado al año 2021, su efecto,
aunque aún incierto, puede ser poco visible. Estos dos indicadores laborales han presentado una tendencia de crecimiento estrictamente monótono desde principios de la década de los años noventa,
con una tasa de crecimiento medio de 40,12 millones de personas por año para ambos. Ello indica
que, a nivel internacional tanto el empleo como la población en edad de trabajar han crecido prácticamente en paralelo en base a la citada tasa de crecimiento, lo cual implica que el desempleo global
se ha mantenido aproximadamente constante en valor de 169 millones de personas en media desde
la década de los noventa. Estos indicadores laborales, particularizados a diferentes escalas y territorios, presentan valores y tasas de variación diferentes, parte de los cuales se exponen a continuación
dentro del contexto Europeo (Europa del Norte, Sur y Occidental) y español.
La fuerza de trabajo en Europa actualmente se cifra en 222,9 millones de personas con una tendencia
de crecimiento nulo e incluso negativo para el año 2021 y siguientes, como resultado del envejecimiento de la población. Por su lado, los datos de empleo arrojan valores de 207,6 millones de personas, con una estimación a la baja de unas 400 000 personas para el año 2021, generando valores de
15,5 millones de parados, con una tendencia ligeramente a la baja, precisamente por la caída de la
población activa a nivel europeo. Se ha de remarcar en este caso que ambos indicadores han tenido
un crecimiento irregular durante las últimas dos décadas, destacando la década 2008-2018 por su
remarcado nivel de desempleo llegando hasta valores medios de 24,4 millones de personas en el año
2013.
En el caso de España, la fuerza de trabajo ha tenido una tendencia variable, generalmente creciente
desde principios de los noventa, con un marcado incremento en la década 2000-2010, y una ligera
decaída en la segunda década del actual siglo hasta situarse en 22,9 millones de personas, con una
estimación de ligera tendencia a la baja para los siguientes años. Por su parte, el indicador de empleo actual se sitúa en valores de 19,9 millones de personas, habiendo sufrido variaciones marcadas
según los diferentes periodos, siendo el 2008-2018 el de mayor virulencia arrojando datos máximos
de desempleo de 6,1 millones de personas, aproximadamente el 25 % de todo el desempleo europeo
(excepto Europa del Este). Las razones que explican la virulencia en el crecimiento del desempleo en
épocas de crisis económicas y financieras pueden ser atribuidas a la estructura económica del país, a
la formación (en el sentido de nivel de cualificación) de la fuerza laboral y al contexto socio-político,
entre otras. Es por tanto España uno de los países en los que la consecución del ODS 8 puede implicar
un mayor impacto.
Por sectores, el sector servicios lidera el mercado laboral español, siendo el turismo la principal actividad dentro del mismo. Los datos muestran que este sector prácticamente duplicó el empleo de
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más de 7 millones de trabajadores en los noventa hasta alcanzar los 14 millones en 2008, a partir del
cual se apreció una ligera caída de menos de un millón de trabajadores durante la Gran Recesión para
iniciar un repute desde 2013 hasta llegar a los más de 15 millones de trabajadores actuales. Por su
lado, la industria, con un crecimiento del mercado laboral más leve situado en media en unos 100 000
nuevos trabajadores por año hasta el año 2007, año en el cual se contrajo muy considerablemente
hasta los 3.4 millones de empleos en 2014, por debajo incluso de valores de la serie histórica tomada
desde principios de los noventa debido mayoritariamente a la caída de la industria de la construcción.
Desde el año 2015, el empleo en industria ha experimentado una muy leve mejoría hasta conseguir
los 4 millones de empleos actuales, con una estimación a corto plazo de crecimiento estancado. Finalmente, el sector agricultura es el de menor representatividad en cuanto a empleo (actualmente
representa un 4 % del empleo total del país) aunque la serie histórica muestra una tendencia bajista
desde la segunda mitad de los noventa habiéndose estabilizado en los 800 000 trabajadores desde
2008.
En cuanto a la distribución laboral por género, España destaca por un sector servicios con fuerte
representatividad de la mujer (estabilizada desde la última década en torno a un 45 %), al tiempo
que contrasta su escasa representación en el sector industria, aproximadamente con un 20 % de la
participación. En agricultura, uno de cada tres trabajadores son mujeres.
En relación a los países de nuestro entorno (para los cuales se toman Francia, Alemania, e Italia como referencia), estas cifras pueden ser contrastadas de forma comparativa a raíz de lo cual pueden
extraerse conclusiones de valor en relación al trabajo y crecimiento económico. Particularmente en
Francia, con una fuerza de trabajo ligeramente superior a los 30 millones de personas, presenta un
desempleo que se ha mantenido casi constante en el tiempo en el intervalo de los 2,3 a los 3,3 millones de parados, situándose actualmente en los 2,6 millones. La serie histórica que muestra la OIT
arroja como dato curioso el crecimiento estrictamente ininterrumpido del mercado laboral en el sector servicios (con una constante predominancia de las mujeres) incluso durante la etapa de la Gran
Recesión. El sector industrial francés destaca por su estabilidad mantenida en los 5,5 y 6 millones
de empleados con clara predominancia de los hombres representando unas dos partes de tres y sin
pérdidas ni ganancias significativas de empleos durante los últimos veinte años, probablemente fruto de una industria diversificada, bien establecida y de mayor valor añadido. Finalmente, el sector
agricultura se asemeja de manera notable al español, con muy poca representatividad en el empleo
(rondando los 800 000 empleos) de los cuales el 75 % son hombres.
Por su lado, Italia se caracteriza por tener una fuerza de trabajo de unos 25 millones de trabajadores,
algo superior aunque similar a la española, mantenida de forma escasamente oscilante entorno a esa
cifra durante los últimos veinte años. El desempleo se cifra actualmente en 2,6 millones de personas,
similar al de Francia en términos absolutos, con un máximo de la serie histórica de 3,2 millones de
parados correspondiente a la etapa de la Gran Recesión, casi un 50 % menos que el paro registrado
en España para el mismo periodo. El sector servicios italiano destaca por su crecimiento mantenido
incluso en la década 2008-2018 con participación igualitaria entre los distintos géneros. La indus173

Capítulo 10. Dimensión Económica: Desarrollo Económico y Tecnológico. ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

tria manifiesta un comportamiento estable y mantenido con ligero descenso de empleos, situándose
actualmente en 6 millones de trabajadores de los cuales solo el 20 % son mujeres, mientras que en
agricultura, el comportamiento es muy similar al de Francia y España en términos absolutos.
Finalmente Alemania destaca por un poderoso crecimiento laboral desde 2004 de unos 400 000 nuevos empleos por año, en paralelo a una creciente fuerza de trabajo estabilizada desde 2018 en 43,8
millones de personas. El desempleo se sitúa actualmente en 1,3 millones de personas (en torno a un
3,5 % de paro) siendo el valor mínimo de la serie histórica. Destaca por un sector servicios que, lejos
de sufrir merma, experimentó incluso un aumento mantenido de nuevos puestos de trabajo durante
la Gran Recesión, y una industria que mantiene de forma casi constante casi 11 millones de trabajadores desde los últimos quince años. La agricultura, cuya mano de obra se ha contraído a mitad
desde el inicio de la década de los noventa, emplea a unos 500 000 trabajadores, algo más de un 1 %
del empleo del país. El reparto de roles de género según los distintos sectores es muy similar a los
casos anteriores, siendo el sector servicios mayoritariamente contribuido por mujeres (en torno a un
56 %), mientras industria y agricultura por hombres.
La extracción de estos datos de los países de nuestro entorno en relación a los mismos referentes a
España arrojan conclusiones de valor para el análisis del ODS 8, como el papel del sector servicios en
el trabajo de la mujer, generando empleo estable observado en países en los que precisamente este
sector no tiene tan fuerte dependencia del turismo. O la importancia del sector industrial proporcionando un base laboral estable (predominantemente en hombres) observada en países de nuestro
entorno con industrias bien establecidas, competitivas, de valor añadido, y diversificadas, en las que
la construcción (sobre todo residencial) sólo supone un capítulo dentro de la amplia gama industrial,
y no la actividad principal.

10.2.1. Análisis cualitativo del estado del trabajo
La sección anterior se ha dedicado a la exposición de indicadores cuantitativos del estado del trabajo a
nivel internacional, Europeo y doméstico, aportando comparativas en base a datos concretos. Sin embargo no proporciona un análisis cualitativo sobre las circunstancias en las que se desarrolla el trabajo,
ni aporta perspectiva para conocer la calidad del trabajo y su influencia en el crecimiento económico
de las regiones. Esta sección, sin pretender aportar un análisis exhaustivo cualitativo del estado del
trabajo, proporciona la perspectiva necesaria para entender los indicadores globales y domésticos de
consecución del ODS 8 que se expondrán a continuación. Se usa el documento “World Employment
and Social Outlook: Trends 2020”[418] publicado por la OIT, como marco de referencia.
Comenzaremos por plantear la reflexión de si un elevado nivel de empleo es suficiente para asegurar
un nivel adecuado de riqueza de una región, sin atender a factores como desigualdad de oportunidades, calidad y seguridad laboral, reparto injusto de beneficios del trabajo, discriminación por sexo
o por edad, etc. La respuesta parece obvia, de hecho las evidencias muestran que los países que generan empleo no están traduciéndolo necesariamente en generación global de riqueza excepto para
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subgrupos específicos de la población, por lo que resulta importante entender los grupos (según sexo, edad o clase social) que resultan beneficiados y perjudicados, y su repercusión en la eficiencia del
crecimiento económico, en la cohesión social y en la paz.
De hecho, se estima que unas 1400 millones de personas de países de riqueza media a baja trabajan
en empleos informales (entre los que se encuentran los empleos del cuidado del hogar, personas dependientes, etc.) bajo condiciones de vulnerabilidad, inseguridad laboral, jurídica y financiera, como
consecuencia de las desigualdades en el acceso a la formación, al trabajo y a los recursos financieros.
En global, se estima que unas 2000 millones de personas (un 61 % de la fuerza de trabajo global)
trabajan de forma informal, siendo una población con mayores opciones a vivir en condiciones de
pobreza. En países de riqueza media a baja, la mujer mayoritariamente realiza trabajos informales,
lo cual contrasta con el 90,2 % de mujeres de países ricos cuyo trabajo lo realizan bajo un contrato
laboral formal.
Por otro lado, si bien el nivel de desempleo resulta ser inhibidor de crecimiento económico y generación de riqueza, sin embargo en sí mismo no pone de manifiesto el hecho de que aproximadamente
284 millones de personas (cifra superior al desempleo a nivel global) trabajan en un empleo que los
ocupa sólo parcialmente durante la jornada de trabajo, conocidos comúnmente como trabajadores a
tiempo parcial, lo cual supone un lastre al crecimiento económico y generación de riqueza de la misma o mayor consideración que el desempleo. Según los datos actualizados a fecha 2019, este tipo de
trabajos se dan con mayor prevalencia en los países pobres (en raíz de diez puntos porcentuales más)
destacando las regiones del norte de África, estados Árabes, Latinoamérica, y región Sub-Sahariana,
con mayor afección a la población femenina y joven (entre 15 y 24 años). A nivel general, se observa
así mismo que las personas que viven en zonas rurales, que se cuantifican en torno a un 45 % de la
población activa total, son en más de un 4 % más propensas a disponer de un empleo a tiempo parcial.
Estos indicadores prácticamente se invierten en países ricos, siendo las zonas rurales menos afectadas al empleo parcial que las zonas urbanas fundamentalmente por la mayor movilidad de jóvenes
entre zonas y mejor acceso a la educación de la población general, incluyendo las mujeres.
Sin duda, el norte de Áfica y el África Sub-sahariana son dos de las áreas de mayor impacto esperable
de los retos del ODS 8. El 54 % de los trabajadores africanos viven en la pobreza, con unos ingresos
diarios de 3,2$ PPA2 , y un ratio de trabajos informales superior al 85 %. Las guerras y guerrillas, el
tipo de crecimiento económico, el incremento de la población africana, y la distribución desigual de
recursos arrojan un crecimiento económico no superior al 1 % en los escenarios más optimistas, resultando insuficiente para asegurar empleos decentes para una de las poblaciones más rejuvenecidas
del planeta. En paralelo, un 20 % de los jóvenes africanos no tienen acceso ni al estudio, ni al trabajo,
siendo este problema mucho más acusado en el norte de África. Además, este continente encabeza la ratio de trabajos forzados y trabajo durante la infancia [417] con una tasa de prevalencia del
2
Acrónimo referente a paridad del poder adquisitivo. Compara el nivel de vida entre distintos países, atendiendo al
Producto Interno Bruto per cápita en términos del costo de vida en cada país.
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19,6 %, frente al 7,4 % de los países asiáticos, 5,3 % de América (predominantemente Sudamérica),
4,1 % Europa y 2,9 % en Países Árabes.

10.2.2. Métricas de consecución del ODS
Esta sección se dedica a proporcionar una actualización del estado de consecución del ODS 8 en
base a las diferentes metas relacionadas con el objetivo (expuestas en la sección 10.1), junto a los
indicadores para su medición que son mostradas en la tabla 10.1.
Indicadores Globales (ODS 8)
8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita
8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada
8.3.1 Proporción de empleo informal en el sector no agrícola, desglosada por sexo
8.4.1 Huella material en términos absolutos, huella material per cápita y huella material por PIB
8.4.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo material interno per cápita y consumo material interno por PIB
8.5.1 Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad
8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad
8.6.1 Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no están empleados ni
reciben formación
8.7.1 Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil, desglosados
por sexo y edad
8.8.1 Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales mortales y no mortales, desglosadas por
sexo y estatus migratorio
8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales (libertad de asociación y negociación colectiva) con arreglo a las fuentes textuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la legislación interna, desglosado por sexo y estatus migratorio
8.9.1 PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento
8.9.2 Proporción de empleos en el sector del turismo sostenible respecto del total de empleos del
turismo
8.10.1 a) Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100 000 adultos y b) número de
cajeros automáticos por cada 100 000 adultos
8.10.2 Proporción de adultos (a partir de 15 años de edad) que tienen una cuenta en un banco u
otra institución financiera o un proveedor de servicios de dinero móvil
8.a.1 Compromisos y desembolsos en relación con la iniciativa Ayuda para el Comercio
8.b.1 Existencia de una estrategia nacional organizada y en marcha para el empleo de los jóvenes,
como estrategia independiente o como parte de una estrategia nacional de empleo

Tabla 10.1: Indicadores globales para las metas del ODS 8.
Globalmente, la productividad se ha visto incrementada un 2,1 % desde 2010 y el desempleo ha vuelto a niveles de antes de la Gran Recesión (sin contabilizar los efectos locales del COVID-19), sin embargo el crecimiento económico global no es suficiente para asegurar empleos decentes a tiempo
completo, ni para crear oportunidades suficientes en colectivos laboralmente desfavorecidos como
los jóvenes y las mujeres, cuyas probabilidades de no encontrar un empleo siguen siendo unas tres
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veces mayores. En particular, según datos de 20193 , el crecimiento global del PIB per cápita fue tan
solo de un 2 %, menor que el 3 % de crecimiento datado en 2010. En países en vías de desarrollo,
este valor oscila entre 4,5 % y 5,7 %, aún lejos del 7 % fijado por la Agenda 2030. El trabajo informal
aún sigue suponiendo casi dos terceras partes de toda la fuerza de trabajo global, y la brecha salarial
por asuntos de género se sitúa en un 12 %, medida con respecto a las medianas de las distribuciones salariales. Además, un quinto de la población joven mundial no trabaja ni realiza actividades de
estudio, formación, o entrenamiento profesional, estando éste dato especialmente representado en
África. Por otro lado, según datos de 55 países, en 2019 se dieron una media de 3 accidentes fatales
por cada 100 000 trabajadores y 889 accidentes leves por cada 100 000 trabajadores. Estos indicadores globales ponen de manifiesto el aún largo recorrido necesario en materia trabajo y crecimiento
económico para alcanzar los retos asociados al ODS 8 según la Agenda 2030.
Debido a que las métricas conjuntas o promediadas de los países de la OCDE no son representativas
por la disparidad de sus valores, el análisis de esta sección se centra en España, en una selección de países de sus entorno como Francia, Italia, Alemania, así como en economías de referencia como EEUU,
China, India, y Japón. La tabla 10.2 muestra de forma sinóptica valores del estado de consecución del
ODS 8 junto a métricas asociadas a cada indicador. Las dos primeras filas hacen referencia a valores
globales de consecución de los ODS, sin atender a indicadores específicos.
Indicador
Ranking (sobre 162)
Puntuación
Tasa de crecimiento ajustado ( %)
Desempleo ( %)
Tasa Esclavitud Moderna ( %)
Tasa mortalidad laboral
Acceso servicios bancarios ( %)

ES

FR

IT

DE

EEUU

PRC

IN

JPN

21
77,80
-0,20
14,50
0,23
1,50
93,80

4
81,50
-0,80
8,80
0,20
1,90
94,00

30
75,80
-1,80
10,60
0,24
0,90
93,80

6
81,10
-0,20
3,70
0,2
1,70
99,10

35
74,50
0,00
4,00
0,13
1,30
93,10

39
73,20
2,90
4,70
0,28
0,10
80,20

115
61,10
1,00
3,50
0,61
0,10
79,90

15
78,90
-0,40
2,40
0,03
1,20
98,20

Tabla 10.2: Grado de consecución del ODS 8 según indicadores en España y países de referencia.
ES: España, FR: Francia, IT: Italia, DE: Alemania, EEUU: Estados Unidos de América, PRC: China,
IN: India, JPN: Japón. La tasa de mortalidad laboral se indica sobre cada 100 000 trabajadores. El
acceso a servicios bancarios se indica en porcentaje sobre la población adulta.
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El estudio del efecto de la tecnología en lo laboral no es nuevo [325, 22] ni algo atribuible solamente
al uso de la IA y las tecnologías digitales. Desde la primera revolución industrial, y en particular, desde
la aparición del telar en la Inglaterra pre-industrial, la dicotomía entre mejora de productividad y riesgo de pérdida masiva de empleos ha caracterizado cualquier irrupción tecnológica posterior [21]. A
diferencia de tecnologías pasadas, la aplicación e implicación de la IA son marcadamente extensivas
influyendo no sólo a los empleos menos cualificados sino también a sectores laborales considerados
3

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
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como altamente cualificados [625] (educación [981], medicina [91], finanzas [235], etc.). En general, la adopción de una nueva tecnología lleva aparejado un incremento de productividad, pero
también un riesgo de eliminación de empleos debido a la automatización [297, 293]. Para el caso
particular de la IA, este aspecto ha sido estudiado por diferentes autores desde distintas perspectivas. Uno de los estudios más citados en los últimos años de los autores Carl Frey B. y Michael Osborne
[297] concluye que la IA puede reemplazar hasta un 47 % de los empleos en los EEUU en el plazo de
[A] una o dos décadas. Un trabajo posterior [61] ha propuesto una metodología para analizar el impacto
de la IA sobre las tareas ocupacionales y no respecto a los empleos argumentando que, el desarrollo
de cualquier empleo está basado en la realización de una serie de tareas heterogéneas parte de las cuales son susceptibles de automatización. La citada investigación [61] ha sido desarrollado en el marco
de aplicación de los veintiún países de la OCDE, concluyendo en este caso que el 9 % de los empleos
de los EEUU están en riesgo alto de ser automatizados. El estudio remarca que la automatización de
[O] ciertas tareas en el desarrollo del empleo, lejos de ser una amenaza, supone una oportunidad para
eliminar tareas repetitivas y alienantes, mejorar la productividad y focalizar la actividad humana en
tareas que requieran mayor creatividad, inteligencia emocional y social e interacción con los demás .
En el marco de la OCDE, este estudio también destaca la heterogeneidad del dato anterior sobre las
distintas regiones en base a las características de su estructura económica, nivel de formación media
[D] de la fuerza laboral e historial de inversiones en I+D+i. Así, la tasa potencial de desempleo tecnológico (como se conoce a la proporción de trabajos susceptibles de ser remplazados por la IA u otra
nueva tecnología) se ha estimado en un 6 % Corea del Sur, en 12 % para Austria, 35 % en Finlandia
[714] y en un 59 % en Alemania [130], con un valor medio para Europa oscilando entre el 45 % y
60 % [125].
No obstante, estos datos aportados más arriba están sujetos a varios postulados, siendo uno de las
más importantes el excesivo optimismo en la implantación y maduración de la nueva tecnología en
cuestión [689], en nuestro caso la IA, que suele generar típicamente más expectativas durante la etapa de desarrollo que las que realmente llegan a conseguirse durante la fase de implantación. Además,
otros autores [61] señalan la influencia de distintas variables que hacen variar sustancialmente las
estimaciones de desempleo tecnológico anteriores descritas como:

[F]

• Mecanismos macroeconómicos compensadores del efecto del empleo perdido mediante mayor
productividad unida a mayor demanda y mayores beneficios, lo cual posibilitaría la aparición de
alternativas laborales.
• Preferencias sociales por la ejecución de una tarea por humanos en vez de por algoritmos o robots4 , así como factores socio-políticos de protección o impulso del empleo humano. En este
particular, resulta curioso destacar que algunos trabajos como [23] postulan que en escenarios
de competencia tecnológica, los impuestos al trabajo (como el IRPF español) favorecen el desempleo tecnológico, puesto que una ocupación que pueda ser desarrollada por una máquina,
4
Se pone como ejemplo los trabajos referidos a cuidados y servicios personales, que pese a ser susceptibles de automatización, la preferencia social recaería del lado del trabajo humano.
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algoritmo o robot en igualdad de condiciones y prestaciones que un humano, será preferentemente reemplazada debido a que el ordenador, algoritmo o robot no paga impuesto al trabajo.
Ello ha motivado una reciente discusión e interés de estudio sobre la posibilidad de pago de
impuestos al trabajo realizado por la IA y robots [930, 17].
• Disponibilidad de fuerza laboral con formación troncal y transversal en IA, siendo una de las
principales barreras a la introducción de la IA en una determinada región [294]. Así mismo, estos [D]
autores remarcan que el postulado de compensación macroeconómica debido al incremento
de productividad citado anteriormente está condicionado a una alta cualificación de la fuerza
laboral con capacidad de movilidad, reubicación en otras tareas, empleos, e incluso sectores.
[A]
Lo expuesto hasta ahora indica la disparidad de perspectivas en cuanto al impacto de la IA en lo laboral. Por un lado, parece más idóneo el marco de aplicación del impacto de la IA en base a tareas o
agregados de tareas en vez de a ocupaciones específicas. Por otro, existen estudios que indican que la [D]
reubicación laboral en agregación de tareas laborales complementarias a las que ejecutaría la IA implicaría una polarización laboral [70] unido a mayores migraciones a núcleos urbanos, incrementando
las desigualdades territoriales y sociales [295]. Así mismo, es importante destacar que los estudios
existentes sobre impacto de la IA en lo laboral han sido llevados a cabo en base a los empleos existentes, pero no tienen en cuenta el potencial de creación de la IA de nuevos empleos desconocidos
hasta ahora.
Finalmente, se hace referencia al reciente trabajo del Prof. Daron Acemoglu (Massachusetts Institute of Technology, EEUU) quien distingue entre buena y mala utilización de la IA en lo empresarial,
social y laboral [23]. Según Acemoglu, la mala utilización de la IA es la que está enfocada mayoritariamente en la automatización de tareas, lo cual genera beneficios a un sector concreto de la sociedad
propietario de los medios de producción, fomentando desigualdades y proliferación de ese tipo de IA
basada solamente en automatización. Por otro lado, este autor defiende que una IA entendida como
plataforma tecnológica tendría como efecto desplazar ciertas tareas alienantes y repetitivas y focalizar la atención en otras de mayor creatividad y productividad, para lo cual la IA debe ser desarrollada
teniendo en cuenta el factor humano y maximizando el impacto social y económico de la tecnología para asegurar la creación de nuevas facetas laborales en paralelo a la automatización de tareas
repetitivas.

10.4.

Análisis DAFO

Se realiza a continuación un análisis DAFO centrado en el uso de la IA y tecnologías digitales en la consecución de los objetivos señalados en el ODS 8, encaminado a promover el crecimiento económico
inclusivo y sostenible, así como el empleo y el trabajo decente para todos.
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10.4.1. Debilidades
• El desplazamiento de masa laboral intensiva de baja cualificación producido por robots o algoritmos inteligentes en países como Tailandia o Bangladés puede generar altas tasas de desempleo y decrecimiento por la escasa movilidad laboral [165].
• La disparidad en la velocidad de desarrollo y adopción de la IA en relación a la aprobación y
adopción de reglamentos gubernamentales o comunitarios de protección del empleo, hacen
que éstos últimos no tengan las opciones adecuadas para propiciar el efecto esperado en la
economía y sociedad [734].
• Capacidad heterogénea de acceso a las tecnologías digitales por escaso o nulo despliegue de
servicios de telecomunicaciones, lo cual propicia desigualdades en la adopción de tecnologías
digitales y en la creación de empleos tecnológicos.
• Los estudios existentes sobre el impacto de la IA en lo laboral están realizados considerando su
estado actual de desarrollo y aplicación, obviando el potencial de desarrollo de esta tecnología y
de expansión en aplicaciones de diversa índole, por lo que los indicadores proporcionados hasta
el momento no pueden ser traducidos en pronósticos fiables de medio o largo plazo [734, 127].

10.4.2. Amenazas
• Crecimiento de desigualdades por el acusado desplazamiento que la IA y robótica tienen en
el sector laboral de menor cualificación y el efecto positivo del sector altamente cualificado,
quienes además presentan mejores opciones de movilidad laboral [61].
• Un acceso limitado o nulo a la formación académica o profesional, y al reciclaje profesional puede acarrear fuertes polarizaciones laborales [734, 22], siendo más marcadas en regiones como
Sudamérica e India, con acceso a las tecnologías digitales pero con sistemas educativos no garantizados a la población general.
• El reemplazo de tareas laborales por algoritmos de IA supone una oportunidad para el cibercrimen para cometer delitos como espionaje industrial, generación de fallos artificiales, etc., así
como formas de competencia desleal.
• La proliferación del teletrabajo gracias al soporte de la IA y tecnologías digitales acarrea riesgos
psicolaborales, de ergonomía y de organización laboral, empeorando la seguridad y salud laboral
si no son debidamente tenidos en cuenta [776].
• La mayor parte de chips electrónicos usados en servidores base para la IA así como múltiples placas de IoT requieren materiales como el coltán para su fabricación, siendo uno de los principales
precursores de esclavitud infantil del mundo [371].
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10.4.3. Fortalezas
• El desarrollo y aplicación extensiva de la IA propicia la generación de nuevos empleos de la rama
STEM centralizados en el sector terciario, siendo un sector que ha demostrado mejor comportamiento frente a crisis económicas en los países occidentales y de nuestro entorno (incluso de
crecimiento como en Francia, Italia y Alemania, por citar algunos ejemplos).
• El acceso prácticamente universal a redes sociales unido a la capacidad de procesamiento masivo y heterogéneo de datos de la IA y de los métodos de publicidad personalizada favorecen la
captación de oportunidades y la movilidad laboral, incluida la movilidad geográfica.
• Las formas futuras de ciudad (smart city), el IoT y los sistemas de transporte inteligente tienen
el potencial de propiciar una movilidad más eficiente, así como un concepto más flexible del
lugar de trabajo.
• El relativo, y decreciente, bajo coste de la sensórica unido al movimiento Open Data/Open Source5 posibilitan el acceso, aplicación y desarrollo de la IA a sectores más amplios de la población.

10.4.4. Oportunidades
• La mano de obra digital unida a la subcontratación exterior por parte de grandes firmas, es
considerada como un motor de creación de empleo en países con un sistema educativo robusto,
propiciando movimientos de masa laboral hacia el sector terciario y de servicios.
• Las tecnologías Blockchain pueden mejorar los procesos de selección de personal y el reclutamiento internacional, mejorando competitividad y fomentando la movilidad [538].
• Las tecnologías móviles posibilitan un acceso a servicios bancarios y comercio electrónico en
zonas donde la banca y el comercio presencial no llegan [168, 891, 941] aportando seguridad
en las operaciones debido a los algoritmos de reconocimiento de marcas biométricas, sistemas
de ciberseguridad, etc.
• El IoT unido a algoritmos de aprendizaje y reconocimiento de patrones pueden propiciar sistemas expertos de inteligencia ambiental que anticipan y avisan ante la posibilidad de ocurrencia
de accidente laboral en entornos de trabajo de elevado riesgo laboral, como el de la industria
de la construcción [517] o la minería [835], por citar algunos ejemplos.
• El IoT y la digitalización de cultivos y de cadenas de ensamblaje de baja tecnificación tienen
el potencial de cambiar la forma de trabajo en la agricultura y en la manufactura de bajo valor
añadido, precisamente los sectores que mayor mano de obra infantil emplean, desplazándolos
hacia la formación. [495].
5
Como por ejemplo los numerosos paquetes de IA que implementan plataformas de computación como Python.org
https://wiki.python.org/moin/PythonForArtificialIntelligence
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Figura 10.1: Análisis DAFO para el ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico.
• Los métodos de pronóstico PHM embebidos en sistemas expertos [167] pueden suponer la
inteligencia troncal de drones robotizados que efectúen tareas de mantenimiento de activos
físicos críticos, disminuyendo el riesgo de fallo de los mismos así como el riesgo laboral de inspección, generando una mejora de productividad, seguridad y nuevos empleos.
La figura 10.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

10.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Esta sección se proporcionan una serie de recomendaciones sobre vías de actuación para abordar los
retos y oportunidades ofrecidas por la inteligencia artificial y las tecnologías digitales para la conse182
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cución del ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Dichas recomendaciones derivan de las
lecciones aprendidas a partir del análisis DAFO anteriormente realizado.
R8.1 Sistemas educativos actualizados y lucha contra la brecha digital: Prácticamente todos los estudios de impacto laboral concluyen con un balance positivo entre creación de nuevos empleos
y reemplazo de los existentes (o tareas específicas de los existentes [61]), con una predominancia superior en el medio y largo plazo. No obstante, la mayoría de ellos hacen hincapié en
la hipótesis de movilidad laboral, para lo cual es requisito el acceso a la educación continua y a
formación profesional actualizada. En ese punto se remarca la necesidad de fomentar las vocaciones científico-técnicas (conocidas hoy día bajo el anglicismo STEM), con mención especial
hacia la formación en Matemáticas, que es la base imprescindible de la algorítmica y de la IA,
así como de cualquier rama de la Ingeniería. Mucho más importante resulta aún el fomento de
tales vocaciones en las mujeres, señalándose movimientos y plataformas como The STEM Gap6 ,
Women in STEM7 , STEM Women8 como meros ejemplos de la concienciación existente hoy día
al respecto. También se señala la necesidad de fomentar y reforzar la formación universitaria
de posgrado, como másteres y sobre todo doctorado, pues todos los estudios señalan especialmente que los doctores son el segmento laboral de menor afección al desempleo tecnológico
al tiempo que muestra más oportunidades de movilidad laboral. En el caso particular de la ingeniería, el fomento de los programas de formación en investigación y doctorado posibilitan la
capacitación y profesionalización de los ingenieros para la investigación tecnológica e innovación.
R8.2 Innovación eficiente y productiva para el crecimiento económico, con especial énfasis en la generación de valor añadido y de nuevos productos y servicios: El desempleo tecnológico tiene
como alternativa la movilidad laboral, basada en la hipótesis de la formación de la fuerza laboral según lo estipulado en el punto anterior. No obstante, también es necesario un crecimiento
económico suficiente capaz de compensar mediante demanda y aumento de productividad el
efecto del reemplazo laboral en los sectores de baja cualificación, con peor movilidad laboral.
Ello requiere que la innovación en IA y tecnologías digitales sea de alto impacto económico y
social, no solo centrada en la automatización de tareas sino en la creación de nuevos productos y servicios y mejora de los existentes [23]. Sería muy conveniente además una confluencia
público-privada para el establecimiento y visualización de las líneas de desarrollo tecnológico,
y una apuesta de las sociedades por la ingeniería e innovación, con suficientes empleos de las
ramas científico-técnicas, que permitan ser permeables a la adopción de irrupciones tecnológicas venideras así como el desarrollo de tecnología propia. Como consecuente, se propiciaría
además un sector servicios e industrial con mayor capacidad de diversificación y de valor añadi6

https://www.aauw.org/resources/research/the-stem-gap/
https://www.womeninstem.co.uk/
8
https://stemwomen.eu/
7
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do, habiéndose demostrado ser un aspecto clave para mejorar la resiliencia de las regiones ante
eventos de crisis.
R8.3 Acceso universal a internet y a la computación como base para el acceso a servicios bancarios
y otros servicios de crédito y tramitación fiscal: El acceso a servicios bancarios telemáticos requiere de la premisa de acceso a internet. Existen actualmente iniciativas9 para llevar internet
y servicios móviles a zonas rurales de países en vías de desarrollo. No obstante, debe de ir emparejado con un apoyo por parte de los gobiernos locales a la adopción de servicios bancarios y,
sobre todo, de acceso al ahorro y al crédito telemático, así como a otros servicios de tramitación
fiscal, legal y social que posibilitan las tecnologías digitales actuales con objeto de disminuir las
elevadas tasas de empleo informal.
R8.4 Garantizar que las materias primas de la electrónica y tecnologías digitales no proceden de
mano de obra esclava: Eso incluye a minerales como el tantalio, el estaño, el wolframio y el
oro. El reciclaje de dispositivos electrónicos es una opción que está minimizando en buena medida el problema. No obstante, se requiere de más iniciativas de control (tanto público como
privado) para asegurar la cadena de custodia de estos minerales de conflicto en toda su cadena
de producción. Y por supuesto, la concienciación de la sociedad para exigir a las empresas que
trabajen con minerales libres de zona de conflicto y mano de obra esclava o infantil.

9

https://connectivity.fb.com/
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CAPÍTULO 11
DIMENSIÓN ECONÓMICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO.

ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Los grandes objetivos de la Agenda 2030, como pueden ser el crecimiento económico, el desarrollo
social y la acción contra el cambio climático, dependen en gran medida del desarrollo de infraestructuras, una industrialización sostenible y un progreso tecnológico. En un entorno altamente cambiante,
con un aumento de desigualdades económicas a nivel global, el crecimiento debe incluir una industrialización que ofrezca oportunidades a todas las personas y que cuente con el respaldo de la innovación
e infraestructuras resilientes.
Este capítulo se encarga de presentar las metas del ODS 9 en la sección 11.1, realizando en la sección
11.2 un análisis del escenario actual del desarrollo de las infraestructuras, la industria y la innovación. Así mismo, en la sección 11.3 se realiza un pormenorizado análisis de la literatura en cuanto al
uso de la IA y otras tecnologías (como los gemelos digitales vistos en el capítulo 2), tanto en infraestructuras y transporte (sección 11.3.1), industria (sección 11.3.2) e innovación (sección 11.3.3).
Tras este estudio, en la sección 11.4 se presenta el análisis DAFO de las tecnologías digitales en el
contexto de este objetivo de desarrollo sostenible. Finalmente, en la sección 11.5 se presentan unas
recomendaciones para la consecución de las metas propuestas en la Agenda 2030 a través del uso
de las tecnologías digitales.

11.1.

Introducción

Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía robusta se necesitan inversiones
en infraestructura (transporte, regadío, energía, tecnología de la información y las comunicaciones).
Estas son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al cambio
climático.
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El sector manufacturero es un impulsor importante del desarrollo económico y del empleo. En la actualidad, sin embargo, el valor agregado de la industrialización per cápita es solo de 100 dólares en
los países menos desarrollados en comparación con más de 4500 dólares en Europa y América del
Norte. Otro factor importante a considerar es la emisión de dióxido de carbono durante los procesos de fabricación. Las emisiones han disminuido en la última década en muchos países, pero esta
disminución no ha sido uniforme en todo el mundo.
El progreso tecnológico debe estar en la base de los esfuerzos para alcanzar los objetivos medioambientales, como el aumento de los recursos y la eficiencia energética. Sin tecnología e innovación,
la industrialización no ocurrirá, y sin industrialización, no habrá desarrollo. Es necesario invertir más
en productos de alta tecnología que dominen las producciones manufactureras para aumentar la eficiencia y mejorar los servicios celulares móviles para que las personas puedan conectadas.
Nos hacemos eco de la descripción de las metas de este objetivo según [4]:
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano,
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con
las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados.
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países
en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las
cadenas de valor y los mercados.
9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías
y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países
tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la
innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público
y privado en investigación y desarrollo.
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
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9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en
desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y
la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones
y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/

11.2.

Escenario Actual del Desarrollo de las Infraestructuras, la Industria
y la Innovación

Los estados miembros de UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) en su asamblea anual de diciembre de 2013, declararon que “la industrialización es un motor de desarrollo. La
industria aumenta la productividad, la creación de empleo y genera ingresos, contribuyendo por tanto a
la erradicación de la pobreza y la consecución de otros objetivos de desarrollo, además de proporcionar
oportunidades para la inclusión social, incluyendo la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y niñas y la creación de trabajo decente para los jóvenes. En tanto en cuanto la industria se desarrolle,
llevará a un incremento del valor añadido y reforzará la aplicación de avances científicos, tecnológicos e
innovadores, promoviendo una mayor inversión en habilidades y educación y por tanto proporcionando
los recursos para alcanzar unos objetivos de desarrollo más amplios, inclusivos y sostenibles”[6].
Sin duda que este objetivo es básico y fundamental para alcanzar otros de un cariz más social, ya que
no mejorar las infraestructuras ni promover la innovación tecnológica conllevará inexorablemente a
una deficiente atención sanitaria, unos saneamientos insuficientes y un acceso limitado a la educación
y al trabajo de calidad. Hay que pensar que por cada empleo en el sector industrial, se crean 2,2
empleos en otros sectores de la economía [307].
El objetivo es tan ambicioso y amplio como su propio título. El concepto de resiliencia se aplica en
este caso a la habilidad de las infraestructuras, sus ecosistemas interconectados y los sistemas sociales
involucrados, para absorber, adaptarse y/o recuperarse de situaciones impactantes [915] provocadas
por agentes externos, y conservar aún su funcionalidad básica y capacidad estructural [937].
Por industrialización inclusiva y sostenible se entiende el compromiso de los agentes políticos y económicos en industrializar los países minimizando el impacto medioambiental y aumentando la inclusión
social [163]. Si bien el Valor Añadido Bruto (VAB) de la industria manufacturera (manufacturing value added, MVA) ha sido el indicador común para medir el grado de industrialización de un territorio,
la agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU sugiere complementar dicho indicador con dimensiones
medioambientales y socioeconómicas.
Para innovación podemos acudir a un clásico de la Economía: Joseph Schumpeter, considerado el padre de todas las teorías sobre la innovación [368]. Según Schumpeter, la innovación es la aplicación
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de una nueva solución técnica, organizacional o de mercado. La innovación puede ser radical o incremental, pero en cualquier caso es una evolución que trasciende más allá de la I+D: la invención
no es suficiente, sino que debe ser aplicada. En esta línea, el manual de Oslo de la OCDE [286], se
refiere a la innovación como el proceso que transformar una idea u opinión en un producto o servicio comercializable, un método de fabricación o distribución nuevo o evolucionado, o una nueva
estructura social. Es decir, se distingue entre innovación de producto, de procesos, de marketing u
organizacional.
Para evaluar los avances en estas tres grandes áreas del ODS 9, la ONU ha propuesto una serie de
indicadores para medir el progreso en las metas concretas fijadas para el 2030. En la tabla 11.1 se
desglosan para cada meta sus indicadores.
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9.c.1 Proporción de la población con cobertura de red móvil,
desglosada por tecnología

9.5.2 Número de investigadores (en equivalente a tiempo
completo) por cada millón de habitantes
9.a.1 Total de apoyo internacional oficial (asistencia oficial
para el desarrollo más otras corrientes oficiales de recursos)
destinado a la infraestructura
9.b.1 Proporción del valor añadido por la industria de tecnología media-alta y alta en el valor añadido total

9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo en proporción al
PIB

9.3.2 Proporción de las pequeñas industrias que han obtenido un préstamo o una línea de crédito
9.4.1 Emisiones de C O2 por unidad de valor añadido

9.2.2 Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total
9.3.1 Proporción del valor añadido total del sector industrial
correspondiente a las pequeñas industrias

9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, desglosado por medio de transporte
9.2.1 Valor añadido del sector manufacturero en proporción
al PIB y per cápita

Indicador
9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de
2 km de una carretera transitable todo el año

y fomentar la

Tabla 11.1: Metas e indicadores para el ODS 9.

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados,
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en
desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición
de valor a los productos básicos, entre otras cosas
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y
esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de
aquí a 2030

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de
acuerdo con sus capacidades respectivas
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales
de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación
y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y
desarrollo

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en
desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de
valor y los mercados

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente
la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible
innovación
Meta
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

11.2 Escenario Actual del Desarrollo de las Infraestructuras, la Industria y la Innovación
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Centrándonos en estas metas e indicadores, España remite a Naciones Unidas 11 de estos 13 indicadores, que teniendo en cuenta que el 9.1.1 se cumple al 100 %, podemos afirmar que tan solo se
dejan fuera del escrutinio uno de ellos: la proporción de las pequeñas industrias que han obtenido un
préstamo o una línea de crédito.
El último informe de seguimiento de la ONU disponible del cual podemos extraer algunos datos de la
situación actual ha sido publicado en julio de 2020, e incluye la influencia de la crisis de la COVID19.
En él se aprecia cómo la crisis ha desplomado indicadores como el número de pasajeros en transporte
aéreo, reduciéndose en casi un 90 %. A nivel general, España obtiene un 3,8/5 en valoración sobre la
calidad del transporte comercial y la infraestructura relacionada (meta 9.1), que coincide con el valor
óptimo según la ONU. Dicha puntuación se basa en la información proporcionada por el Banco Mundial en base a encuestas que evalúan la calidad de las infraestructuras comerciales y de transporte
(puertos, carreteras, red ferroviaria y de telecomunicaciones). Otros países tienen valores cercanos
a este resultado, como pueden ser Estados Unidos, Reino Unido o Francia que obtienen un 4,0. Hay
multitud de indicadores auxiliares que, inspirados en este objetivo, permiten ver la evolución y el desarrollo de los países en la consecución de este objetivo, como lo proporcionado por Eurostat1 .
Con respecto a la influencia de la industria en el PIB, que es el núcleo de la meta 9.2, la COVID19 ha
supuesto un descenso del 14,1 % de dicho porcentaje en China (cuando antes de la crisis crecía en
un 5 % la influencia del PIB industrial) y de un 6 % en el resto del mundo. Esto no ha hecho más que
agudizar la frenada en el crecimiento industrial de los países debido a las tensiones comerciales entre
las potencias dominantes. En los países menos desarrollados, este indicador pasó del 10 % en 2010
al 12,4 % en 2019, muy lejos del objetivo de alcanzar el 20 % (duplicarse) en 2030. De hecho, el PIB
industrial per cápita es de 132$ en los países menos desarrollados, que comparado con los 4.856$ de
Europa y Norteamérica, nos hacen ver claramente la gran desigualdad. En España, el PIB industrial
supuso un 12,65 % en 2019 (similar a los países de nuestro entorno), siendo 3.612$ el PIB industrial
per cápita (un 25 % menos que en los países europeos y Norteamérica). Esto indica el menor valor
añadido que aportan nuestras industrias, y la necesidad de innovación para ser más productivos. El
12,7 % de los empleos en España pertenecen al sector industrial.
La integración de las PYMES industriales en las cadenas de valor y los mercados (meta 9.3) se mide
con el porcentaje sobre el valor agregado total de la industria, y es un indicador crucial para los países
en vías de desarrollo ya que son herramientas fundamentales para la generación de empleo y la eliminación de la pobreza . En el caso de España, este valor es del 14,13 % según los datos más recientes
(2017). En otros países del entorno los valores son muy dispares se mueve por el 10,1 % en Francia,
el 20,4 % de Italia o el 6,8 % de Alemania.
Hay otro indicador relativo a esta meta que es el grado de acceso de estas PYMES industriales a la
financiación (el 9.3.1), pero España no aporta datos en este sentido. Entendemos que los porcentajes
1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/SDG_9_-_Industry,_innovation_and_infrastructur
e#Industry.2C_innovation_and_infrastructure_in_the_EU:_overview_and_key_trends
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son muy altos y no son significativos en comparación con los países en vías de desarrollo donde se
encuentran por debajo del 50 % en la mayoría de los casos.
Las emisiones de C O2 , que es la métrica que se usa para comprobar la sostenibilidad medio-ambiental
de la industria (meta 9.4), se sitúan en España en 282 millones de toneladas en 2017, lo que supone
una ligera reducción con respecto al nivel que 20 años antes (311 millones en 2000). Además, si
lo medimos por unidad de PIB, se ha pasado de 0,26 kg. en el año 2000 a 0,18 kg. en 2017. Con
respecto al año 2005, se ha reducido un 24,62 % la emisión de gases de efecto invernadero, aunque
aún seguimos un 15 % por encima del valor de 1990. En Estados Unidos, la emisión de C O2 por
unidad de PIB ha pasado de 0,46 kg. en 2000 a 0,29 kg. en 2017, pasando las emisiones totales de
5.952 millones de toneladas emitidas de C O2 a 5.107 millones en 2017 (�1 5 %) en este país.
En la meta de gasto de I+D, España gasta el 1,24 % de su PIB en I+D, muy lejos de los países de
nuestro entorno y del objetivo para 2030. De hecho es uno de los indicadores peor valorados por la
ONU en su informe de 2020 de este objetivo, marcando una tendencia a la baja. Si bien ha aumentado
hasta 7 el número de investigadores por cada 1.000 empleados, cuando el nivel óptimo (media de los
tres mejores países) se sitúa en 15,6. Para compararnos con países del entorno, Francia tiene 10,9,
Alemania 9,7, Portugal 9,4 o Reino Unido 9,5.
Otro indicador que maneja la ONU para la meta 9.5, aunque no figura oficialmente en el listado de
indicadores pero sí en su informe anual, es el número de patentes solicitadas por millón de habitantes
en tres oficinas (Europa, Japón y Estados Unidos) para el mismo producto. El valor óptimo se sitúa
en 115,7, si bien se considera que a partir de 20 ya se cumple el indicador. España obtiene un escaso
5,8 (marcado como en rojo, “lejos de alcanzar el objetivo”), cuando Francia registra 33,4, Alemania
56,4 o Reino Unido 23,5.
Con respecto a la cooperación internacional, España aportó en ayuda al desarrollo destinada a infraestructuras en 2018 un total de 24.709.952 euros. Dicho valor es el que se utiliza para medir el grado
de apoyo de nuestro país al desarrollo de infraestructuras en países menos adelantados.
Además, el objetivo 9 tiene como meta apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales (9.b), y se mide con la proporción del valor añadido por la industria de tecnología
media-alta y alta en el valor añadido total. Es interesante en primer lugar conocer cuáles son esas
industrias de tecnología media y alta, pues indica lo sectores en los que se debe incidir. Dicho listado
se refleja en la tabla 11.2, y pertenecen principalmente a los sectores químicos, farmacéuticos, TIC,
electrónica y electricidad, maquinaria, automoción y transporte. En España dicha proporción se situó
en un 39,98 % en el año 2017.
El acceso a internet móvil en España alcanza al 99,8 % de la población en 2G y un 97,8 % en 4G, por lo
que dada la complicada orografía de nuestro país, se puede considerar conseguida la meta 9.c.
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División 20 Fabricación de sustancias y productos químicos
2011 Fabricación de sustancias químicas básicas
2012 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
2013 Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias
2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
2022 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas
2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir,perfumes y preparados de tocador
2029 Fabricación de otros productos químicos no clasificados previamente
2030 Fabricación de fibras artificiales
División 21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
Grupo 252 Fabricación de armas y municiones
División 26 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica
2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos
2620 Fabricación de ordenadores y equipo periférico
2630 Fabricación de equipo de comunicaciones
2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo
2651 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control
2652 Fabricación de relojes
2660 Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico
2670 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico
2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
División 27 Fabricación de equipo eléctrico
2710 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
2720 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores
2731 Fabricación de cables de fibra óptica
2732 Fabricación de otros hilos y cables eléctricos
2733 Fabricación de dispositivos de cableado
2740 Fabricación de equipo eléctrico de iluminación
2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico
2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico
División 28 Fabricación de maquinaria y equipos no clasificados previamente
2811 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas
2812 Fabricación de equipo de propulsión de fluidos
2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas
2814 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión
2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores
2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación
2817 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto ordenadores y equipo periférico)
2818 Fabricación de herramientas de mano motorizadas
2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general
2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal
2822 Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas herramienta
2823 Fabricación de maquinaria metalúrgica
2824 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción
2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco
2826 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles. prendas de vestir y cueros
2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial
División 29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
2910 Fabricación de vehículos automotores
2920 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques
2930 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
División 30 Fabricación de otro equipo de transporte
3011 Construcción de buques y estructuras flotantes
3012 Construcción de embarcaciones de recreo y de deporte
3020 Fabricación de locomotoras y material rodante
3030 Fabricación de aeronaves, naves espaciales y maquinaria conexa
3040 Fabricación de vehículos militares de combate
3091 Fabricación de motocicletas
3092 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos
3099 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte no clasificados previamente
325 Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos

Tabla 11.2: Industrias de tecnología medio-alta.
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Para realizar el análisis de un objetivo tan amplio como es el ODS 9, vamos a abordarlo meta a meta
en profundidad, con las tecnologías que están actualmente abordando los problemas que se presentan.

11.3.1. Infraestructuras y transporte
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos
La meta 9.1 tiene dos grandes aspectos: el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y calidad; y por otro lado el uso de las mismas para el transporte de personas y mercancías
de forma eficiente y sostenible.
El desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes requieren del desarrollo de un mapa regional de riesgos ambientales (naturales o humanos), lo que implica un gran despliegue de recursos
de muestreo, monitorización y predicción [312], además del diseño de unos sistemas que permitan
detectar y simular las interdependencias y dependencias entre diferentes infraestructuras.
Si bien en el campo de la arquitectura, el diseño generativo (generative design) está cada vez más
presente en el diseño de espacios y mobiliario, así como en el diseño de zonas urbanas [939, 154],
en el campo de la ingeniería civil es aún incipiente su uso. Estas técnicas de diseño generativo utili- [O]
zan algoritmos de inteligencia artificial (p.ej. algoritmos genéticos, normalmente multiobjetivo [139]
o aprendizaje reforzado [154]) para, a partir de requisitos a alto nivel ofrecidos por el equipo humano, ofrecer cientos o miles de soluciones que optimizan dichos criterios. Hay autores, como Noor [F]
[688] que vaticinan una redefinición del trabajo del ingeniero, pues una vez las máquinas sepan cómo diseñar, la labor de ingeniería será más de dirección y orientación. El papel del humano será el
de traducir los deseos y restricciones (p.ej. estilo de diseño, costes, etc.) a la máquina, y validar los
resultados.
Los algoritmos de IA que buscan esas soluciones óptimas en muchas ocasiones encuentran formas
geométricas poco habituales, y a menudo difíciles de construir por medios tradicionales. La traslación
de la tecnología de impresión 3D a grandes formatos mejorará la eficiencia de la construcción de estas
estructuras en términos de coste económico y tiempo [506], así como en su impacto ambiental [48] [O]
[D]
sin bien queda aún trabajo para asegurar la calidad equivalente a los métodos clásicos [68].
El concepto de gemelo digital es directamente aplicable al desarrollo y gestión de las infraestructuras,
incluyendo variables que pueden afectar durante la construcción y otras durante el mantenimiento
o vida útil de la infraestructura [968]. Las primeras pueden servir para monitorizar el desarrollo de [O]
la construcción, detectar desviaciones y optimizar los recursos, aumentando la calidad de las infraes193
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tructuras. Una buena predicción de valores futuros de las segundas, con simulaciones físicas basadas
en IA, pueden permitir un diseño de los sistemas más resilientes a desastres naturales o humanos. En
este sentido, hay que tener en cuenta las prioridades a la hora de recuperar sistemas destruidos por
desastres naturales, obviamente en primer lugar las necesidades básicas (agua o electricidad), pero
después hay que decidir entre diversas prioridades (infraestructuras domésticas, negocios, escuelas,
etc.) y estas decisiones tienen un componente ético y político que no es fácil de controlar desde el
[D,O] aspecto de la ingeniería [785].
Gracias a la adopción de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la monitorización de la
salud de la infraestructura (Structural Health Monitoring, SHM) permite construir lo que ciertos autores denominan una infraestructura cognitiva [665], esto es, un sistema que es capaz de detectar
las condiciones dinámicas de los usuarios, de la infraestructura en sí y del medio ambiente, pudiendo estimar niveles de deterioro y daño no sólo en el caso de grandes desastres, sino también por el
[F] uso cotidiano. Además, estos sistemas, debidamente entrenados con sistemas de IA multivariante,
pueden predecir colapsos u otros desastres mayores [666] y avisar a sus responsables para su mantenimiento. Mediante el uso de sensores, principalmente inalámbricos [20], e incluso combinando
con blockchain [439], estos sistemas de monitorización de las infraestructuras permiten realizar una
inspección continua de las infraestructuras, proporcionando una ingente cantidad de datos que re[F] quiere del uso de algoritmos de big data para su análisis e interpretación [249, 895]. No en vano, son
diversos los campos de la ciencia de datos que intervienen en los sistemas de monitorización estructural: detección de anomalías, supresión de ruido, imputación de valores perdidos (por fallos en los
sensores), análisis de series temporales, etc. [86].
En el mantenimiento predictivo de las infraestructuras, con el ánimo de hacerlas más resilientes,
también es muy importante el examen geométrico. Por ejemplo, para la detección de daños se utilizan algoritmos de visión artificial que permiten medir, detectar y reconocer objetos, características
estructurales o acciones bien a partir de imágenes estáticas o de vídeo. Tomando estas imágenes con
dispositivos (aéreos o terrestres) no tripulados [448], se puede realizar una inspección sistemática
[O] y periódica de grandes infraestructuras sin necesidad de desplazar personal al terreno [1010], aplicando para el análisis de las imágenes redes convolucionales [769, 993, 341, 729] u otras técnicas
de aprendizaje automático [87, 749]. También se encuentran en la literatura sistemas de grabación
continua en vídeo para monitorizar las vibraciones y deformaciones de grandes estructuras como
puentes [152, 587]. Es obvio que las tecnologías basadas en visión artificial tienen grandes ventajas
para el mantenimiento de infraestructuras como pueden ser su bajo coste, el trabajo sin contacto
a larga distancia, su alta precisión (en condiciones de calibración) o la inmunidad a interferencias
electromagnéticas, además de la posibilidad de combinar diversos espectros radioeléctricos en la ad[F] quisición de las imágenes [1006].
El uso de gemelos digitales para la monitorización y predicción de comportamiento de infraestructuras es un área emergente, que permite evaluar el comportamiento en condiciones normales de
funcionamiento y detectar anomalías antes de que se conviertan en críticas [1005]. Para ello, se
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construyen modelos digitales a partir de la información BIM o de la estructura existente, y se realizan
predicciones sobre el comportamiento utilizando simulaciones de elementos finitos, comparando éstas con los datos en tiempo real de los sensores, y visualizándolos en un entorno 3D mucho más
amigable y comprensible por todos los agentes, permitiendo el intercambio de datos tanto procedentes del modelo digital como de los sensores reales [206]. En [554] proporcionan un análisis de
técnicas de digitalización 3D para la creación de gemelos digitales que ayuden a la monitorización de
infraestructuras ya en pie. Como bien apuntan los autores, no hay una especificación clara de la precisión y resolución necesaria para considerar la bondad de un gemelo digital de una infraestructura.
Si bien los escáneres láser ofrecen errores teóricos aceptables, la influencia de factores externos como las condiciones ambientales o la complejidad de las estructuras pueden hacer inviable su uso en
ciertos ambientes más complejos. Otras aproximaciones, como la fotogrametría, ofrecen soluciones
de bajo coste que han sido testadas en entornos dinámicos, como el control de turbinas eólicas [713]
(error de +- 25mm a 200m), alcanzando hoy en día los sistemas bien calibrados un error inferior al
centímetro [496].

[F]

[D]
[D]

[F]

En el plano del transporte de pasajeros y mercancías eficiente y sostenible, las tecnologías disruptivas se presentan como unas herramientas fundamentales para optimizar la redes y los servicios de
transporte. No en vano, las infraestructuras de transporte son un ingrediente crítico en el desarrollo [O]
económico a todos los niveles, independientemente del nivel de ingresos de los usuarios, redundando
en un crecimiento del bienestar la mejora de estas infraestructuras.
La sostenibilidad se define frecuentemente como la capacidad de “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de cubrir las suyas” [411]. La sostenibilidad incorpora el concepto de triple balance, que implica maximizar los efectos positivos de las
decisiones sobre tres aspectos: social, ecológico y económico.
A la hora de evaluar la sostenibilidad de los sistemas de transporte, se han usado técnicas basadas en
lógica difusa para combinar los diversos índices que intervienen y detectar puntos débiles y fuertes
de los mismos a nivel interurbano [753] o incluso en los sistemas denominados de última milla [85].
El diseño de escenarios para la planificación de infraestructuras es algo habitual [794], incluso para
predecir su comportamiento ante desastres naturales, lo que resulta sin duda muy útil en el contexto
de infraestructuras resilientes.
Las tecnologías disruptivas tienen mucho que decir en el desarrollo de sistemas de transporte eficientes y seguros. En el sector del transporte por carretera, los algoritmos de aprendizaje automático para el control de vehículos autónomos y la gestión simultánea con edge computing de multitud
de sensores (GPS, cinemómetros, infrarrojos, cámaras, etc) permiten la gestión inteligente de pelotones de camiones (truck platooning), que posibilitan que una serie de camiones circulen alineados
y sincronizados como si fueran un tren, dejando a los conductores humanos intervenir tan sólo en
situaciones complejas (rotondas, imprevistos, etc.) [680].
[O]
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De cara a gestionar congestiones de tráfico, los sistemas de inteligencia artificial están resultando
cruciales para la predicción de complicaciones y regular los flujos para reducir los tiempos de trans[O] porte y la contaminación. Desde modelos clásicos de series temporales [539], hasta los más avanzados de redes neuronales (p.ej. recurrentes con difusión [522], con memoria a corto y largo plazo
[201] o con dinámicas espacio-temporales [1028, 1003]) o incluso algoritmos de meta-aprendizaje
[719] que han resultado ser muchísimo más acertados que los primeros, ya que permiten tener en
cuenta tanto las dependencias temporales como las espaciales sin la presunción de estacionariedad
de los métodos clásicos. Estos sistemas de deep learning permiten anticipar problemas de tráfico en
carretera y diseñar mejoras en las redes de comunicación por carretera, y es un campo de investigación e innovación candente en la actualidad, combinado con técnicas de big data gracias a la gran
cantidad de información disponible con los sensores móviles y de control en las carreteras. Hay que
tener en cuenta que definir la resolución temporal de las muestras es un factor muy importante, pues
hay variables que cambian en pocos minutos, como los semáforos, y otros requieren de un intervalo
[D] mayor para evitar fluctuaciones aleatorias, como la densidad de tráfico en una autopista [933]. Por
otro lado, la práctica totalidad de los sistemas de predicción utilizan únicamente los datos del tráfico
con criterios temporales y espaciales, algunos incorporan datos de los vehículos (velocidad, puntos
de origen y destino, etc.), pero muy pocos con datos del contexto ambiental (clima, contaminación)
[242, 236, 1001, 90], sin duda por la complejidad de alimentar los sistemas de información con datos
[D,AO] de tan diversos orígenes y formatos.
Sin embargo, hay autores que apuntan a que las mejoras en el tráfico en cuanto a seguridad y fluidez
pueden suponer que los usuarios se decanten más por el transporte privado, y no solo no se reduzcan
[A] las emisiones contaminantes, sino que aumenten [680].
En el transporte aéreo, las tecnologías disruptivas tienen un amplio campo de desarrollo por delante,
abordando tecnologías basadas en la ciencia de datos y el aprendizaje automático para resolver cues[O] tiones relativas a los vuelos no tripulados, así como para la mejora de los actuales sistemas de gestión
de vuelos. Algunos proyectos de investigación más recientes, financiados por la UE en el programa
[O] SESAR H2020, están trabajando sobre el procesamiento de lenguaje natural en la torre de control
para, utilizando machine learning, hacerlo comprensible a los sistemas de navegación (proyecto MALORCA) [385].
Las principales compañías de transporte han creado la Sustainable Air Freight Alliance2 para promover un transporte de mercancías responsable y minimizar la huella de carbono, homogeneizando los
criterios para su cómputo.

[O]

Para el transporte por ferrocarril, los sistemas inteligentes suponen una gran oportunidad de cara a la
automatización completa del transporte, así como a la detección temprana de fallos e interrupciones
del servicio. La monitorización remota y la gestión inteligente de los datos masivos proporcionados
por los sensores permitirá definir con precisión qué, cómo y cuándo realizar tareas de mantenimiento.
2

https://www.bsr.org/en/collaboration/groups/sustainable-air-freight-alliance
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Esto asegurará un mínimo impacto en el sistema de ferrocarril, maximizando la disponibilidad del
mismo [812].
En cualquier caso, la automatización ferroviaria requerirá una renovación de la infraestructura existente,[A]
así como de la integración de tecnologías existentes en otras industrias como la automovilística [680].
Sin duda, que el uso de gemelos digitales será crucial para la gestión del tráfico, de la infraestructura
y las maquinarias [803]. En el corredor de la costa oeste británica, la empresa Digital Technologies [O]
ha desarrollado un gemelo digital que es capaz de realizar en 19 segundos todas las planificaciones
de rutas de un día, cuando a un humano le llevaría una jornada completa, incluyendo los tiempos
necesarios para tareas de mantenimiento predictivo.3

11.3.2. Industria
9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente
la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados.
La meta 9.2 habla de una industrialización sostenible e inclusiva, haciendo que a la vez aumente su
importancia en cuanto a la aportación al empleo y el PIB de cada país.
Con respecto al impacto ambiental, hay que tener en cuenta que la industria consume el 54 % de
la energía del mundo [247], y genera casi el 20 % de las emisiones de gases invernadero [136], por
lo que la sostenibilidad medioambiental es un aspecto fundamental de cara a la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible. Es innegable que la industria sostenible medioambientalmente es
una meta irrenunciable en los ODS. Reducir las emisiones de C O2 y tratar mejor el entorno acuático
forma parte de otros objetivos, como el 7 (Energía asequible y no contaminante), el 12 (Producción y consumo responsables), el 13 (Acción por el clima), el 14 (Vida submarina) y el 15 (Vida de
ecosistemas terrestres).
La sostenibilidad de la industria viene dada en su dimensión ecológica por su capacidad de minimizar los impactos negativos en el medio ambiente, conservando los recursos energéticos y naturales.
Además, la industria sostenible económica y socialmente crea empleo, refuerza a las comunidades y
genera productos seguros [250]. Hay diversas razones por las cuales las empresas buscan la sostenibilidad:
•
•
•
•
•
3

Mejorar su eficiencia reduciendo costes y desechos.
Alcanzar nuevos clientes y obtener mejoras competitivas.
Proteger y fortalecer su imagen y reputación, generando confianza.
Construir negocios a largo plazo viables y exitosos.
Responder a los requisitos legales y las oportunidades que se presentan.

https://internetofbusiness.com/digital-twins-helping-west-coast-trains-run-on-time/
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Fabricación aditiva
Inteligencia Artificial
Realidad Aumentada
Robots autónomos
Big Data y Analítica
Blockchain
Cloud Computing
Ciberseguridad
Vehículos aéreos no tripulados
Internet de las Cosas Industrial
Tecnologías Móviles 5G
Nanotecnología
Gemelos digitales
Tabla 11.3: Tecnologías de la Industria 4.0 (adaptado de [81]).
En este sentido, la Inteligencia Artificial y otras tecnologías disruptivas (v. tabla 11.3) han generado
lo que se está empezando a denominar la Cuarta Revolución Industrial, dando lugar a la Industria 4.0.
La idea principal de este concepto es usar estas tecnologías de forma que impacten positivamente en
multitud de áreas de la economía, la ingeniería, y por supuesto, en la industria manufacturera de forma
que se mantenga una alta calidad a bajo coste operando de manera flexible, eficiente y sostenible
[O] [951]. Por tanto, la Industria 4.0 ha resultado en un elemento clave para la fabricación sostenible
[339], y los informes y planes a nivel europeo [5], o nacionales de diversos países como Reino Unido
[634], Suecia [7] o Estados Unidos,4 aportan pistas sobre lo que se espera conseguir:
• Minimizar el uso de materiales, reduciendo los residuos y el uso de agua, y aumentando la eficiencia energética.
• Fábricas más limpias y pequeñas, cercanas a los consumidores, proveedores e instituciones académicas.
• Soluciones basadas en la economía circular y la re-fabricación, habilitando plataformas abiertas
de integración de servicios en la nube y productos físicos.
• Desarrollo de nuevas tecnologías, productos y servicios orientados a la reducción de emisiones
y uso de sustancias menos nocivas.
La Industria 4.0 permitirá desarrollar las denominadas Smart Factories, cambiando el paradigma de
producción hacia unos procesos más descentralizados y personalizados, aprovechando para ello tecnologías como la fabricación aditiva, los robots autónomos o el internet de las cosas. El objetivo último
de toda esta revolución industrial es mejorar las condiciones laborales e incrementar la productividad,
rapidez, precisión, reproducibilidad, flexibilidad y competitividad de los procesos industriales [464].
4

https://www.manufacturingusa.com/
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Pero no es menos cierto que esta revolución industrial y tecnológica no es aprovechada por igual
por todos los países, y que la brecha digital entre los países más avanzados y los que aún están en [A]
desarrollo, requerirá de un esfuerzo por parte de los primeros en apoyar y fortalecer el desarrollo de
los sistemas educativos, las empresas y los sistemas de gobierno de estos últimos, para que puedan
dar el salto necesario y alcanzar los objetivos globales [343].
Según un reciente informe del World Economic Forum [288], a corto plazo los procesos y tecnologías
con más impacto en la consecución de esta meta para la industria automovilística será la mejora de los
procesos de reciclaje, los plásticos y compuestos biológicos, la impresión 3D de metales y el desarrollo de la cobótica (robots que colaboran con humanos). En un horizonte de 10 años se espera que los
gemelos digitales, la blockchain, el apoyo de tecnología al trabajo manual (augmented workforce) y el
desensamblado mediante robots para la refabricación aporten significativamente de forma positiva
a la consecución del ODS 9. Sin embargo, estas mismas tecnologías producen impactos negativos,
como el coste de la demanda de nuevas infraestructuras (inasumibles para las PYMEs) y el incremento de gasto energético en el caso de la adquisición y funcionaiento de dichas infraestructuras (que
sería asumible si este proviniese de fuentes renovables). En otras industrias, como la electrónica, se [D]
espera un gran avance gracias a la trazabilidad de los minerales o los materiales biodegradables. En
la industria de la alimentación, las esperanzas están puestas en el desarrollo de tecnologías de optimización de recursos hídricos, la edición genética o el desarrollo de granjas inteligentes, aportando
valor en toda la cadena de producción desde la planta hasta la mesa del consumidor.
[O]
Uno de los aspectos clave de la Industria 4.0 es la digitalización de los procesos de fabricación, que
suelen ir acompañados de una reducción en el consumo de energía con respecto a los mecanismos
tradicionales (p.ej. reducción de un 40 % en las emisiones de C O2 a nivel mundial en las fábricas de
Daimler5 ), si bien es evidente que en los países menos desarrollados el papel de la digitalización es
mucho menos relevante, pues se dedican a producciones en masa de textiles y otros productos que [D]
no se benefician tan directamente de la Industria 4.0. Además, hay que tener en cuenta las posibles
consecuencias de pérdida de empleos tras dicho desarrollo tecnológico en estos países , debiendo [A]
analizarse muy bien los casos e intentar convertir estos riesgos en oportunidades [658]. Afortunadamente, los países en vías de desarrollo disponen hoy en día de tecnologías que no existían cuando
los países actualmente desarrollados iniciaron su industrialización, y esto permitirá a los países en desarrollo a dar un salto en cuanto a su nivel de industrialización sin comprometer el medio ambiente, [O]
aprovechando al máximo los avances en energías renovables, digitalización de procesos y fábricas
inteligentes.
La impresión 3D incrementa la eficiencia y reduce el gasto energético y de material, teniendo co- [F]
mo mercados clave cinco grandes áreas: productos de consumidor final, fabricación aeroespacial,
fabricación automovilística, componentes médicos y herramientas. En el sector de la construcción, [O]
la fabricación aditiva aún es un área de desarrollo por las características del cemento y la existen5

https://www.daimler.com/documents/sustainability/other/daimler-sustainability-report-2019.pdf
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cia de interfaces entre las capas que pueden afectar a la resistencia y su comportamiento mecánico
[212]. En entornos industriales y manufactureros, los expertos prevén que la impresión 3D inducirá
cambios en las estructuras sociales y laborales, debido al alto grado de automatización, y esperan
que con esta tecnología la producción se desplace hacia los países consumidores [317]. Otra ventaja
evidente es que se minimizan los consumos energéticos en el transporte, al no existir grandes puntos
de producción centralizados. Esta automatización tiene especial interés en los países desarrollados,
con sociedades envejecidas y bajo reemplazo de puestos de trabajo, pero sin embargo tener efectos
negativos como el desempleo en los países en desarrollo. Una ventaja adicional de la impresión 3D es
la fabricación de piezas de vehículos o componentes de aparatos, de forma que su reparación sea más
fácil y económica, reduciendo el reemplazo de grandes partes de los mismos. Es una oportunidad para los países en vía de desarrollo, que pueden aprovechar esta tecnología acercando a sus ciudadanos
[O] elementos que puedan mejorar su nivel de vida sin depender del exterior.
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en
desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de
valor y los mercados.
La meta 9.3 está orientada al fortalecimiento de las PYMEs y startups en el sistema económico industrial, siendo su acceso a la financiación uno de los indicadores, pero también su peso en el porcentaje
del PIB.
Mientras que el 80 % de las PYMEs tienen acceso a algún tipo de cuenta bancaria, el acceso al crédito está limitado a solo el 37 % de ellas, impidiendo al resto competir, crecer y crear más empleo,
pagar mejor o mantener durante más tiempo los puesto de trabajos existentes. El problema es aún
peor cuando se tiene en cuenta las microempresas y la economía informal, estimándose una falta de
financiación de 3 trillones de dólares, 2 de ellos en el mundo en desarrollo [273].
La consecución de esta meta va también ligada al fortalecimiento del ecosistema emprendedor y
la modernización de las pequeñas y medianas empresas, para lo que entre otras cosas es necesario
el acceso al crédito y la mejora de su competitividad de forma sostenible. Está demostrado que un
mayor acceso a crédito implica un mayor número de startups, una mejora de la liquidez y la gestión
de riesgos, efectos positivos en el empleo directo e indirecto así como mayores inversiones en capital,
I+D y nuevas tecnologías [599].
La adopción de la Industria 4.0 en las pequeñas empresas no es tan sencillo como en las grandes
[A] multinacionales, que tienen inercias y unas bajas barreras de adquisición de estas tecnologías [395].
La Industria 4.0, como hemos visto anteriormente, se refiere principalmente a la digitalización de los
procesos de fabricación y la distribución de los productos o servicios y la relación con los proveedores.
Dado que las grandes industrias tienen a su alrededor una constelación de PYMEs que les nutren de
productos y servicios auxiliares [650], es evidente que si éstas quieren seguir sirviendo a su matriz
y generar el empleo de calidad que el ODS 8 promueve, deben adoptar las nuevas tecnologías como
[O] algo nuclear en su día a día y para ello, la colaboración de las corporates es crucial.
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En este sentido, la Industria 4.0 afecta a tres elementos del modelo de negocio de las PYMEs industriales: el proceso de fabricación y creación de valor, los tipos de servicios que se ofertan y la interacción con los clientes (empresas –B2B- y consumidores –B2C-). En tanto en cuanto los productos y
servicios son cada vez más digitales, los canales de comercialización también lo son y el modelo de
negocio ha de adaptarse. Es lo que se denomina la transformación digital de la empresa [109], don- [O]
de tecnologías como blockchain para gestionar la trazabilidad de procesos/mercancías, o la firma de
smart contracts están aún en un desarrollo muy incipiente por sus elevados costes y complejidad de
implantación [510].
[D]
Las nuevas y pequeñas empresas suelen estar detrás de muchas innovaciones que son importantes
para el crecimiento económico, ya que se pueden permitir moverse fuera de los paradigmas y rutas
establecidas, explotando oportunidades comerciales o tecnológicas [848], aunque las PYMEs tienen
tan sólo aproximadamente el 20 % de las patentes. Muchas startups nacen de adaptar innovaciones a [D]
sus contextos más cercanos mediante pequeños cambios incrementales, o distribuyendo productos
o servicios de nicho [697]. Estas pequeñas cuotas de mercado no se las pueden permitir las grandes
corporaciones, y sin embargo, un buen tejido emprendedor genera riqueza y desarrollo en tanto en [O]
cuanto haya formación y soporte a los emprendedores.
9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles,
utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo
con sus capacidades respectivas.
La modernización de los sistemas de infraestructuras civiles, como las redes de distribución de agua
y electricidad, o las infraestructuras de transporte, ayudarán a la consecución de este objetivo, haciendo más eficientes energéticamente las mismas. Existen trabajos que utilizando analítica de datos
sobre parámetros en tiempo real de las carreteras (condiciones climáticas, densidad del tráfico, estado del firme) son capaces de proponer una estrategia para el mantenimiento de la red minimizando
las emisiones de C O2 por los vehículos y mejorando simultáneamente el rendimiento de la infraestructura [552].
[F]
Así mismo, el concepto de industria verde es uno de los elementos clave de la fabricación inteligente,
ya que se basa en alcanzar objetivos tales como la reducción del consumo de energía y emisión de
contaminantes, monitorización y control del impacto ambiental y de los procesos a lo largo de todo
el ciclo de vida de los productos [579]. En este sentido, la IA y otras tecnologías disruptivas juegan
un rol importante en la mejora de la seguridad de los procesos y el incremento de la eficiencia de los
mismos, mediante la utilización inteligente de materiales y energía.
Por ejemplo, el análisis del lenguaje natural y la extracción de conocimiento a partir de la creación
de grafos conceptuales ayuda a la definición de procesos, siendo especialmente relevante su aplica- [F]
ción en la definición y seguimiento de protocolos y planes de seguridad [579]. La toma de decisiones
usando reyes bayesianas u otros algoritmos de aprendizaje permiten anticipar desastres o problemas
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en los procesos industriales antes de que el operador humano sea consciente. Para ello, el uso de sensores junto con la capacidad del big data permite entrenar y predecir anomalías y minimizar riesgos
[F] [1034], construyendo gemelos digitales de los procesos industriales y sus infraestructuras. Sin embargo, la adquisición de los datos y su etiquetado, la definición exacta de los procesos y protocolos,
así como los múltiples orígenes y características de los mismos, suponen una complejidad extra que
[D] muchas industrias aún no tienen resuelto.
Los algoritmos de minería de datos son utilizados también para detectar industrias y empresas con
[F] malas prácticas en cuanto a consumo de energía y rendimiento medioambiental, apoyando la ecología industrial [992]. Sin embargo, en países tan contaminantes como China no existe aún una base
de datos que integre las distintas fuentes de información y tipo de datos para recoger y analizar los
[A,D] datos de emisiones industriales [537].
La industria de la construcción ha sido considerada una de las principales emisoras de gases de efecto
invernadero, además de un sector relativamente poco regulado en cuanto a la gestión de las emisiones
de C O2 [978]. Son diversas las tecnologías que están implicadas en la reducción de estos agentes
contaminantes, participando la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas en casos como la
creación de gemelos digitales (o sistemas ciber-físicos como se denomina en cierta literatura) para
predecir las emisiones de C O2 durante la construcción de infraestructuras y rediseñar para minimizar
la huella ambiental [978], o monitorizar la emisión de dióxido de carbono en la producción, transporte
[F,O] e instalación de prefabricados [536] [578]. En general, la construcción fuera de sitio es considerada
[O] una alternativa más moderna y que conlleva a una producción más ecológica, si bien aún quedan
estudios por realizar para valorar la emisión de carbono y el consumo de energía a lo largo de todo el
ciclo de vida [438], utilizando sensores para la monitorización y la potencia del IoT.
También se utilizan algoritmos de inteligencia artificial para optimizar los costes y el impacto ambiental de los prefabricados de hormigón durante su fabricación y montaje (enfriamiento simulado [730]
[F] o algoritmos basados en el comportamiento de las luciérnagas [1009]). Es habitual en la literatura
encontrar algoritmos de optimización multiobjetivo para el modelado de diseños ecológicos y minimizar así el impacto ambiental en la construcción, como el MOGDM de [170], o la combinación de
algoritmos genéticos y redes neuronales artificiales para optimizar la readaptación de edificios [66]
[D] que bien podría extenderse a infraestructura civil, si bien la falta de datos de entrenamiento hace
poco factible por el momento el uso de las redes neuronales en un amplio espectro de casos. Incluso a nivel de ciencia de materiales, el uso de técnicas de aprendizaje automático en las diferentes
fases de diseño del hormigón es muy incipiente [921] de cara a la elección de materiales y técnicas
sostenibles.
Otro aspecto a tener en cuenta para la evaluar la sostenibilidad de las infraestructuras y la construcción en general es la gestión de basuras. En Hong Kong, por ejemplo, han utilizado técnicas de ciencia
de datos (árboles de clasificación) para detectar camiones que realizan depósitos ilegales de restos
de construcción [555], con un 85 % de acierto.
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11.3.3. Innovación
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales
de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación
y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y
desarrollo.
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación son unos de los principales motores del incremento de la
productividad y un factor clave a largo plazo para el crecimiento económico y la prosperidad [326].
En este contexto, la IA y tecnologías disruptivas se han demostrado fundamentales para la mejora de
la capacidad tecnológica y la innovación en la ingeniería, ayudando a los países a alcanzar la meta 9.5.
Sin duda, estas tecnologías informáticas, como se ve a lo largo de todo este documento, suponen un
pilar de la investigación científica del mundo contemporáneo, y la consecución de la meta depende [O]
en gran medida de la apuesta por los gobiernos por la I+D, por innovaciones radicales también en el
ámbito social, y por supuesto dotando de los necesarios recursos económicos (hasta alcanzar cada
país de la UE un 3 % de su PIB en 2030) y humanos al sistema de ciencia y tecnología.
La Unión Europea recomienda a sus países miembros a fortalecer la importancia de los sistemas de
ciencia y tecnología, moviéndolos desde la transferencia hasta sistemas de innovación, especialmente
en ingeniería y medio ambiente, incluyendo formación y apoyo a los emprendedores. El uso del big
data, el procesamiento del lenguaje natural y otras técnicas de análisis de datos puede ayudar a los
gobiernos a monitorizar y evaluar programas públicos de I+D, procesando automáticamente los datos
sobre los resultados de los proyectos, su impacto o la financiación [737]. Para ello es fundamental que
lo resultados (p.ej. las publicaciones científicas) sean de libre acceso y con metadatos intercambiables
entre diferentes plataformas, siendo el sistema de publicaciones cerrado un lastre para los países
emergentes por los altos cánones que han de pagar a las editoriales.
[A]
En la declaración de Addis Abbaba [908], los países integrantes de la ONU reconocen que la creación,
desarrollo y difusión de innovaciones y tecnologías, incluyendo la transferencia de estas mediante
acuerdos bilaterales entre científicos y empresa, son fundamentales para la consecución de los ODS.
Además, acordaron desarrollar políticas que incentiven la creación de nuevas tecnologías, la investigación y que favorezcan la innovación en los países en desarrollos.
La OCDE, en su informe de 2018 sobre “Ciencia, Tecnología e Innovación 2018” [698] apunta algunos
retos de investigación abiertos, como las infraestructuras inteligentes, la IA explicable, la creación [O]
automática de abstracciones o el desarrollo de sistemas de reconocimiento de imágenes robustos.
Además, la IA y las tecnologías disruptivas juegan un papel fundamental en el desarrollo de otras áreas
científicas como la física (descubrimiento de exoplanetas o las ondas gravitacionales con big data), [F]
la química (planificación de síntesis de proteínas o medicamentos) o la biomedicina (diagnóstico de
cáncer), entre otras.
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Además, dicho informe propone ir más allá de las métricas tradicionales en la investigación (publicaciones y patentes) hacia otras que reflejen más la transferencia y la innovación, como la participación de PYMEs en el desarrollo de la ciencia y la innovación, o la participación en consorcios mixtos
[D] universidad-empresa.
Estas propuestas de organismos internacionales no hacen más que incidir en la idea de que no sólo
las instituciones públicas de investigación (universidades, centros nacionales de investigación, etc.)
realizan la inversión en I+D, sino que también las empresas, según propone la ONU en este ODS 9, las
que deben aumentar sus gastos en investigación y desarrollo para su posterior traslado al mercado
mediante el proceso de innovación. Un ejemplo del impacto de esta I+D privada sería el ejemplo que
expone la consultora McKinsey en un informe del año 2017, donde indica que la construcción podría
incrementar su productividad un 50 % gracias al análisis del big data en tiempo real [132], ayudando
a las empresas a tomar mejores decisiones [983] o previniendo accidentes laborales mediante el uso
de dispositivos wearables y sensores IoT, como hace la empresa americana JBKnowledge de forma
similar a lo publicado en [873].
Las empresas innovadoras son las que realmente aportan crecimiento económico y puestos de trabajo, en contraposición con el denominado emprendimiento “de subsistencia” [612]. Ante esta dicotomía, los países se encuentran ante dos políticas de apoyo a la creación de startups: políticas
generalistas donde todo proyecto es bienvenido y el mercado se encargará de seleccionar a los realmente innovadores y prometedores, o políticas selectivas donde se detecten sectores y soluciones
prometedoras y se apueste financieramente por ellas. Para esta última aproximación, los expertos
no han encontrado por las vías clásicas la “fórmula del éxito” que defina los factores que influyen en
el éxito o fracaso de una startup. El big data y el aprendizaje automático sí pueden ser unas herramientas que, manejando ingentes cantidades de variables y ejemplos, puedan ayudar a la toma de
[O] decisiones en el apoyo a emprendedores nacientes [674].
Los ecosistemas de innovación permiten a sus diferentes partes crear un valor añadido que de forma
independiente no podrían haber obtenido trabajando aislados. Son las actividades y relaciones entre
ellos los que permiten generar soluciones orientadas al cliente final. Los actores de estos ecosistemas de innovación incluyen los recursos (fondos, equipamiento, espacios) y el capital humano (estudiantes, profesores, investigadores, representantes de la industria) que permiten a las instituciones
participar en el ecosistema (universidades, centros de investigación, escuelas de negocio, empresas,
inversores, agencias de desarrollo, políticos, etc.). Por tanto, los ecosistemas de innovación conjugan
dos economías muy diferentes y a veces contrapuestas: la economía de la investigación, dirigida por
la investigación básica principalmente y sin espera de rédito monetario, y la economía de los negocios,
dirigida por el mercado [424].
La innovación abierta parte de la base de que las capacidades de innovación están dispersas entre
varios agentes fuera de la empresa, por lo que estas innovaciones pueden entrar a misma con cierta facilidad gracias a diversos mecanismos de interacción con el entorno [777]. Es por ello que las
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grandes empresas optan por no confiar su capacidad de innovación sólo en el I+D propio, sino que
buscan herramientas para detectar, apoyar y –en ocasiones- adquirir ideas y conocimiento surgido
de las startups y la investigación que éstas pueden realizar en sus procesos innovadores. Estas políticas de innovación abierta (en forma de colaboración, inversión o adquisición de startups) permiten
no solo el desarrollo de la corporate, sino también beneficia a las PYMEs del entorno y el conjunto del
ecosistema gracias a la experiencia, conocimiento del mercado o solidez financiera de la gran empresa. Un mecanismo interesante es el denominado corporate venture capital, la inversión en empresas
por parte de la corporación. Se ha demostrado que hay un creciente interés de estos fondos en las
startups con tecnologías disruptivas, especialmente en aquellas relacionadas con la transformación
digital [786].
En el marco de los ODS es necesario comentar un aspecto poco explorado aún por las empresas:
la innovación inclusiva [319]. Ésta consiste en trasladar los avances tecnológicos a las industrias y [O]
sociedades de los países en vías de desarrollo mediante el desarrollo de productos y servicios específicamente para los miles de millones de personas con menos ingresos. En otras palabras, la innovación
inclusiva considera explícitamente que el desarrollo requiere la inclusión activa de aquellos que se encuentran excluidos del actual sistema económico, contribuyendo de forma decisiva en la reducción
de la pobreza [455]. Grandes corporaciones, como General Electric, Unilever o Philips han desarrollado líneas de negocio específicas para países en vía de desarrollo, siguiendo los procesos de innovación
que buscan aumentar los ingresos por la base de la pirámide social [157], como ha ocurrido con los
fabricantes chinos de móviles en Kenia [289].

11.4.

Análisis DAFO

Se realiza a continuación un análisis DAFO centrado en el uso de las tecnologías digitales en la consecución de las metas del ODS 9: construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación.

11.4.1. Debilidades
• Si bien los mecanismos de impresión 3D están adaptados a cualquier escala, los materiales basados en cemento y hormigón para su uso en fabricación aditiva de infraestructuras aún no han
alcanzado las propiedades de fiabilidad y seguridad requerida para su uso en proyectos reales
[212, 68].
• La influencia de los factores externos (temperatura, humedad, lumnosidad) en la calidad de las
digitalizaciones 3D con láser, o la complejidad de las infraestructuras a escanear en 3D, impide
el uso de esta tecnología de forma automática en entornos complejos.
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• Los sistemas inteligentes de ayuda a la decisión no incorporan criterios éticos y políticos en sus
algoritmos por lo que sigue siendo necesaria la participación humana en la toma de decisiones
[785].
• No está definido por la comunidad científica cuándo el modelo digital 3D de una infraestructura
es lo suficientemente preciso y exacto en cuanto a geometría para su uso como gemelo digital
[554].
• La mayoría de los sistemas de predicción de tráfico usan tan solo datos de los vehículos y el uso
de la infraestructura, siendo complicado alcanzar sistemas más completos y complejos por la
dificultad para conseguir del resto de agentes socio-económicos datos del contexto ambiental
o social [537, 242, 236, 1001, 90].
• En general, la necesidad de obtener grandes cantidades de datos históricos y su etiquetado, o la
integración de las distintas fuentes de datos, suponen una barrera para la adopción de sistemas
inteligentes de ayuda a la decisión o de diseño de hormigones [921].
• La adopción de la Industria 4.0 por parte de las PYMEs y nuevas empresas supone un coste económico en adquisición de tecnologías e infraestructuras, así como un gasto energético extra
que puede ser inasumible por éstas (especialmente en los países en vía de desarrollo) dejándolas fuera del sistema y obstaculizando la consecución de las metas de reducción de la contaminación.
• Hay una falta de sintonía entre los indicadores que se utilizan para evaluar la calidad de la producción científica y los factores que permiten que esa investigación se convierta en innovación.

11.4.2. Amenazas
• La mejora de la fluidez del tráfico rodado gracias a la gestión inteligente puede suponer un
incremento del uso del vehículo privado en detrimento de los sistemas públicos de transporte
[680].
• No se podrá llevar a cabo la automatización del tráfico ferroviario sin una modernización y renovación de la infraestructura existente [680].
• La potencial pérdida de empleos por la adopción de la Industria 4.0 es una consecuencia que ha
de ser valorada y resuelta, especialmente en los países en vías de desarrollo, pues puede generar
consecuencias sociales y económicas catastróficas [677].
• La brecha digital entre los países desarrollados y los emergentes puede ser insalvable si los
primeros no apoyan y fortalecen los sistemas educativos, productivos y de gobierno de estos
[343].
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• La no adopción de las tecnologías disruptivas por las PYMEs y su transformación digital puede
aumentar su distancia con las grandes empresas, que a menudo son sus principales clientes
[650], perjudicando en última instancia también a la competitividad de éstas.
• La reticencia de los gobiernos y las empresas a monitorizar y reportar de forma abierta y transparente sus emisiones contaminantes es una barrera para el desarrollo de sistemas inteligentes
de alerta y predicción [537].
• La falta de datos abiertos e intercambiables en el sistema de ciencia no permite el desarrollo de
sistemas automáticos de evaluación y monitorización de los resultados de proyectos públicos
de I+D, o el acceso por parte de científicos de países emergentes a las publicaciones [737].

11.4.3. Fortalezas
• Los procesos de diseño generativo permiten crear estructuras más ligeras y originales sin perder
fiabilidad [939, 154].
• Los sensores inteligentes y las tecnologías avanzadas de comunicación como el 5G posibilitan
la monitorización en tiempo real de las infraestructuras y su entorno [249, 895].
• La robustez frente a interferencias, bajo coste y posibilidad de control remoto de las técnicas de
visión artificial para la detección de anomalías en infraestructuras facilitan las tareas de mantenimiento predictivo y reactivo de éstas [1010].
• La integración de los sensores inteligentes con los modelos geométricos 3D de las infraestructuras permite una visualización más amigable y comprensible por parte de todos los agentes
implicados en la proyección, construcción y mantenimiento de las mismas [206].
• La creciente sensorización de los vehículos de transporte por carretera junto con el edge computing y el 5G acerca la posibilidad de una conducción automática y más segura, reduciendo la
contaminación y congestiones por accidentes [680].
• Los sistemas de IA como las redes neuronales se han demostrado fiables y útiles para la predicción del tráfico rodado inter e intra urbano, utilizando datos de densidad de tráfico históricos
[522, 201, 1028, 1003, 719].
• La planificación de rutas de transporte público se ha demostrado mucho más eficiente y efectiva con sistemas automáticos [803].
• La impresión 3D incrementa la eficiencia y reduce el gasto energético y de material, reduciendo
deshechos.
• El procesamiento del lenguaje natural y la extracción del conocimiento en forma de algoritmos
y procesos permite el diseño y seguimiento de protocolos y contratos de forma automática
[579].
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• La analítica de datos, sobre datos de diferentes fuentes y naturaleza, permite detectar anomalías en cuanto a consumo de energía y generación de contaminantes en la construcción de
infraestructuras [730] y en la industria [992].
• El desarrollo de nuevos algoritmos y aplicaciones de la IA en muchos casos requiere de una
infraestructura hasta cierto punto de bajo coste, por lo que con un adecuado acceso a datos
abiertos y el apoyo de los agentes de ciencia y tecnología de los países desarrollados, los países
emergentes pueden elaborar sus propios proyectos y tecnologías.
• El abaratamiento de los sensores que apoyan el IoT, junto con la llegada del 5G, facilitan el
desarrollo de sistemas de monitorizacíon estructural inteligentes, previniendo fallos graves y
costosos.

11.4.4. Oportunidades
• El desarrollo del diseño generativo junto con la impresión 3D de hormigón en grandes proyectos
de infraestructuras supondrá un ahorro económico y un menor impacto ambiental sin comprometer la seguridad y reformulando el papel de la ingeniería hacia una labor de configuración y
validación de las soluciones propuestas por los algoritmos.
• La construcción fuera de sitio implicará un menor impacto ambiental y una mejor monitorización del proceso de construcción y vida útil de las infraestructuras [536].
• El uso de la IA para el diseño de mapas de riesgos ambientales y escenarios extremos permitirá
detectar las interdependencias entre infraestructuras y los protocolos de recuperación y reactivación ante desastres y catástrofes [312], asesorando a los órganos decisores con criterios
estrictamente técnicos y sin sesgo [785].
• Los sistemas de monitorización de la salud de la infraestructuras podrán nutrirse de datos procedentes de sensores IoT instalados en las propias infraestructuras y en el entorno, detectar
comportamientos anómalos con sistemas de visión artificial, y analizar todos estos datos con
algoritmos específicos de big data multivariante para estimar deterioros y predecir daños mayores de cara a un mantenimiento predictivo semiautomatizado [666, 20], sin necesidad de
desplazar personal al terreno, con el consecuente ahorro económico y menor impacto ambiental.
• La generalización en el uso de los sistemas inteligentes de optimización y gestión dinámica de
infraestructuras y servicios de transporte de mercancías y pasajeros, combinando datos procedentes del estado de las infraestructuras, el tráfico, los comportamientos de los usuarios y el
estado del entorno ambiental, permitirá alcanzar la sostenibilidad social, económica y ambiental de los mismos.
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• Los sistemas de conducción autónoma en transporte terrestre [680], ferroviario [812] o aéreo, redundarán en una optimización de los mismos con criterios económicos y ambientales,
reduciendo la siniestralidad.
• El procesamiento del lenguaje natural debe servir para interactuar de forma ágil con sistemas
automáticos de control [385].
• La implantación de la Industria 4.0 en las grandes empresas y en las PYMEs permitirá a las primeras una reducción de costes e impacto ambiental, en definitiva ser más sostenibles [951],
mientras que a las pequeñas y medianas empresas les abre la posibilidad de ser disruptivas y
abrir nuevos mercados, independientemente de su localización.
• El uso de blockchain para la formalización de acuerdos de ejecución automática (smart contracts) o para gestionar la trazabilidad de la cadena de valor en la industria redundará en una
mayor garantía para los destinatarios finales de los productos.
• Los países emergentes tienen una oportunidad de desarrollarse directamente con tecnologías
sostenibles [658] hacia un concepto de smart factories, aprovechando las innovaciones existentes y desarrollando nuevas invenciones desde su sistema de I+D propio, con el apoyo de los
países más avanzados.
• El desarrollo de la impresión 3D en todo tipo de materiales permitirá la fabricación de piezas de
repuesto cerca del lugar del consumidor final, permitiendo el desarrollo de nuevas industrias
relativas a la recuperación de productos en los países emergentes [317].
• La transformación digital de las empresas [109] permitirá reducir costes y abrir nuevos mercados gracias a la redefinición de los modelos de negocio, siendo más sostenibles y resilientes a
las crisis.
• Las pequeñas empresas pueden especializarse en tecnologías y nichos concretos que no son
apetecibles para las grandes corporates pero que les permiten innovar y crecer hasta crear empleo y desarrollo económico.
• La IA y las tecnologías disruptivas marcarán la ventaja competitiva de las empresas y los países en las próximas décadas. La investigación en estas disciplinas, así como el desarrollo de la
ciencia en otras áreas con la ayuda de la IA permitirá un desarrollo más justo y sostenible. La
IA explicable, la creación automática de abstracciones y el desarrollo de sistemas robustos de
reconocimiento de imágenes son retos abiertos en la investigación a día de hoy en el sector
[698].
• La innovación inclusiva permite abrir nuevos y grandes mercados en países y contextos sociales
menos favorecidos, aportando acceso a productos y servicios inaccesibles con la configuración
tradicional.
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Figura 11.1: Análisis DAFO para el ODS 9: industria, innovación e infraestructura.

• La colaboración entre grandes empresas y startups, mediante el desarrollo de políticas de colaboración e innovación abierta, permite el desarrollo sostenible y eficiente del tejido económico
de aquellas zonas donde se generan estas conexiones, con un impacto global de los resultados
de dicha colaboración.
La figura 11.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.
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11.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Esta sección finaliza el estudio del ODS 9 relacionado con la Industria, Innovación e Infraestructura
presentado una serie de recomendaciones con respecto a la implantación y uso de la tecnología para
alcanzar las distintas metas propuestas en este objetivo. Estas recomendaciones surgen a partir del
conocimiento de las distintas técnicas mencionadas y el análisis de la bibliografía científica existente
y el análisis DAFO realizado previamente. Es difícil condensar lo amplio de la relación entre las tecnologías disruptivas y el ODS 9 en pocas recomendaciones, pero se pueden plantear algunos puntos
clave:
R9.1 IA para generación de soluciones estructurales de ingeniería más eficientes y sostenibles: Se
propone de ahondar en el desarrollo de algoritmos de apoyo a la construcción de infraestructuras, como el diseño generativo, que materializados mediante impresión 3D y la integración
de sensores para su monitorización estructural en tiempo real, aporte a las infraestructuras de
una menor huella ambiental y un seguimiento estrecho de su estado y evolución durante todo
el ciclo de vida.
R9.2 IA como apoyo al diseño de las infraestructuras y redes de comunicación y transporte: El diseño
de servicios públicos de transporte, redes de infraestructuras y desarrollos urbanísticos debería
incorporar algoritmos de IA para: (1) optimizar su coste de construcción y mantenimiento; (2)
predecir sus comportamientos en entornos normales; y (3) obtener resiliencia ante catástrofes,
minimizando el impacto ambiental tanto de su construcción como del funcionamiento.
R9.3 Transformación digital de la economía, mediante el desarrollo de la Industria 4.0 y el apoyo
a las startup innovadoras: Se plantea incentivar la transformación digital de la industria, a nivel de grandes empresas y también de pequeñas y medianas empresas, de cara a reducir los
costes ambientales, sociales y económicos de su funcionamiento sin perder competitividad. Se
debería también proteger la capacidad inventiva de las startups mediante el apoyo a las ideas
innovadoras, valorando su impacto tanto en el entorno inmediato como a nivel global.
R9.4 Monitorización inteligente de las emisiones contaminantes en la industria y el transporte: Mediante el uso de sensores IoT y análisis Big Data las administraciones públicas, a nivel estatal e
internacional, podrán monitorizar y perseguir mejor a aquellos sectores que no cumplan los objetivos de reducción de C O2 y gases efecto invernadero marcados como objetivo, activando
mecanismos de sanción si fuera necesario mediante el uso de smart contracts.
R9.5 Incremento de la inversión en I+D pública y privada, generando sistemas de innovación abiertos sostenibles e inclusivos: Se debería incrementar el presupuesto público y la inversión privada
en proyectos de I+D básica, favoreciendo la constitución de consorcios internacionales que impliquen el desarrollo de conocimiento abierto y disruptivo. Es necesario establecer mecanismos
estables de cooperación entre todos los agentes del ecosistema emprendedor, promoviendo la
innovación abierta mediante dinámicas de colaboración entre corporates y startups. También ha211
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bría que valorar adecuadamente la investigación aplicada, y dotar de las infraestructuras necesarias para desarrollar proyectos con ambición global desde cualquier lugar del mundo. Mediante
sistemas de IA se pueden evaluar las propuestas de proyectos y sus resultados, favoreciendo la
financiación de aquellos que incidan en temas de alto potencial de crecimiento y retorno social,
ambiental o económico.

212

CAPÍTULO 12
DIMENSIÓN SOCIAL: DESARROLLO SOCIAL.

ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Sabemos que actualmente las ciudades y sus comunidades son un objetivo importante, ya que alrededor de 4.200 millones de personas, más de la mitad de la población mundial, viven hoy en día en zonas
urbanas y el crecimiento de las grandes ciudades puede suponer un reto medioambiental importante. El ODS 11 tiene como objetivo fundamental conseguir crear comunidades prósperas en todo el
territorio, que incluye ciudades de oportunidades con acceso a servicios básicos, energía, vivienda,
transporte y más facilidades para todos. Sus metas se centran en aspectos fundamentales para todos como el acceso a la vivienda, la urbanización inclusiva y sostenible, y la gestión de los desechos
urbanos, entre otros elementos tan importantes como la movilidad sostenible y la reducción de la
huella de carbono, la protección al patrimonio natural y cultural, o la protección de la vida humana
en situaciones de emergencia asociadas a desastres naturales.
Este capítulo se centra en examinar en profundidad el alcance del ODS 11 por cuanto a las metas que
pretende alcanzar para el año 2030 [4] (sección 12.1), tras lo cual se hace un repaso al escenario
actual de su desarrollo a través de una mirada cualitativa y cuantitativa a los datos aportados por
diversos informes, relativos al desempeño de los diferentes indicadores (sección 12.2). Se prosigue
en la sección 12.3 con el análisis de la literatura científica aplicada al avance del ODS 11, que tanta
relación guarda con los aspectos más conocidos de las Smart Cities, tal y como se vio en el capítulo
3. En concreto se analiza cómo la inteligencia artificial, las tecnologías digitales y otras soluciones
TIC participan ante el reto de proporcionar: (1) acceso a viviendas y servicios básicos adecuados,
(2) acceso a transporte seguro y sostenible, (3) urbanización inclusiva y gestión participativa, (4)
protección del patrimonio cultural y natural, (5) protección en situaciones de desastres naturales, (6)
reducción del impacto ambiental negativo y (7) creación de zonas verdes y espacios públicos seguros
e inclusivos. Tras este estudio, en la sección 12.4 se presenta el análisis DAFO de las tecnologías
digitales en el contexto de este objetivo de desarrollo sostenible. Finalmente, en la sección 12.5 se
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presentan unas recomendaciones para la consecución de las metas propuestas en la Agenda 2030 a
través del uso de las tecnologías digitales.

12.1.

Introducción

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y
mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y
económicamente. En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin
precedentes. En 2015, cerca de 4000 millones de personas vivía en ciudades y se prevé que ese número aumente hasta unos 5000 millones para 2030. Se necesita mejorar, por tanto, la planificación y
la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles [4].
Son muchos los problemas que existen asociados a la prosperidad de las ciudades de manera que se
sigan generando empleos y siguiendo su actividad sin ejercer presión negativa sobre la tierra y los
recursos. Los problemas más habituales son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios
básicos, la falta de políticas apropiadas en materia de tierras y vivienda, y el deterioro de la infraestructura por el paso del tiempo.
Otros problemas a los que se enfrentan las ciudades –como la recogida y la gestión seguras de los
desechos sólidos– se pueden resolver de manera que se aproveche mejor los recursos y sigan prosperando y creciendo, y al mismo tiempo conseguir reducir la contaminación y la pobreza. Un ejemplo
de esto es el aumento en los servicios municipales de recogida de desechos. El futuro que queremos
incluye ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y
más facilidades para todos.
Las metas de este objetivo son [4]:
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles
y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en
todos los países.
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
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11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las
personas en situaciones de vulnerabilidad.
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro
tipo.
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas
con discapacidad.
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos
que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia
ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre
a todos los niveles.
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y
técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

12.2.

Escenario Actual de las Comunidades Sostenibles

Para conocer mejor el estado de este ODS, en esta sección se consultan distintas fuentes oficiales
para obtener una impresión de la situación mundial actual en cuanto al nivel de implementación de
este ODS. Sabemos por la sección 12 que este objetivo cuenta con una serie de metas relacionadas
con el acceso a la vivienda, la urbanización inclusiva y sostenible, o la gestión de los desechos urbanos,
entre otros. Estas metas se complementan con los indicadores, que son instrumentos de medida a
los que cada país se ha comprometido a mantener actualizado.
Sabemos que actualmente las ciudades y sus comunidades son un objetivo importante, ya que alrededor de 4.200 millones de personas, más de la mitad de la población mundial (55,3 %), viven hoy
en día en zonas urbanas. Para el año 2045, posiblemente esta cifra se habrá multiplicado por un factor de 1,50 hasta superar los 6000 millones [882]. Si en 2018 había 548 ciudades con al menos un
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millón de habitantes, se espera que en 2030 sean 706. Se espera que las denominadas megaciudades –ciudades con más de diez millones de habitantes– aumenten de 33 a 43, y que el crecimiento
más rápido se produzca en las regiones de Asia y África. Hoy en día, Tokio (37,4 millones), Nueva
Delhi (28,5 millones) y Shangái (25,6 millones de habitantes) son las ciudades más pobladas del
mundo [913].
Ciudades como las anteriores son el extremo del espectro de los posibles núcleos urbanos, pero sea
como sea el tamaño de estas comunidades, el establecimiento de una ciudad sostenible conlleva la
superación de un conjunto de retos [331]:
Retos sociales. Relativo al envejecimiento de la población, en algunos países como España, el 80 % de
municipios en 14 de las 50 provincias, están en riesgo de extinción [331]. Este envejecimiento,
no solo pone en foco de manera constante la calidad del sistema sanitario, sino que conlleva un
desequilibrio territorial. Por ejemplo, un modelo de crecimiento urbano disperso, implica un alto
consumo del suelo y una elevada dependencia del vehículo, lo que puede acarrear un impacto
medioambiental y energético negativo. Igualmente, se hacen necesarias acciones para reducir
el riesgo de pobreza y la exclusión social. Especial mención a la accesibilidad de las viviendas,
el transporte, los espacios públicos o las tecnologías, para favorecer la inclusión social. Se hace
necesario el trabajo por la igualdad efectiva de género en las actividades de carácter urbano.
Retos medioambientales. Con respecto al cambio climático los núcleos urbanos tienen que trabajar
en la reducción de la emisión de C O2 [332]. No menos importantes son el control de la calidad del aire, la gestión de residuos y el impacto en el suministro de agua dulce en la gestión de
aguas residuales y en la salud pública, la resilencia frente a desastres, y la protección del patrimonio cultural y natural. Se considera sostenible el hecho de que el suelo sea usado de manera
eficiente.
Retos económicos. Potenciar los centros históricos para la atracción del turismo y la generación de
una actividad económica diversificada.
Retos instrumentales. Cuando la financiación y la gobernanza del país favorece que exista una normativa en materia de urbanización y ordenación del territorio que tenga en cuenta los ODS [333].
A principios de 2019, 150 países habían formulado políticas de ese tipo y casi la mitad ya las están aplicando [412].
Como se concluye de lo anterior, este ODS se relaciona con otros ODS como el de Fin de la Pobreza
(capítulo 7), Salud y Bienestar (capítulo 9), Aguas Limpias y Saneamiento (capítulo 18), Energía Asequible y no Contaminante (capítulo 19), Reducción de las Desigualdades (capítulo 17), Producción y
Consumo Responsable (capítulo 20), Vida Submarina (capítulo 22), Vida de Ecosistemas Terrestres
(capítulo 23) y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (capítulo 13).
Se ha entrado en una nueva etapa en la que se necesita cuantificar los resultados de las acciones
que transforman a las ciudades. Para medir el avance en cada meta se han definido una serie de
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indicadores organizados a nivel general, operacional y a acciones, que recopilan información sobre
diversas áreas relacionadas con el desarrollo del objetivo:
• Viviendas y servicios básicos asequibles para todos.
• Transporte y movilidad segura.
• Urbanización inclusiva y sostenible.
• Patrimonio cultural y natural.
• Muertes causadas por desastres.
• Reducción del impacto ambiental.
• Zonas verdes y espacios públicos.
• Planificación del desarrollo.
• Políticas y planes integrados.
• Apoyo a los países menos adelantados.
Según [261] algunas de las metas son más importantes para países en vía de desarrollo que para el
primer mundo. El informe destaca que para uniones de países como EEUU o EU el foco debe estar en
la Meta 11.2 relativa a los sistemas de transporte, la Meta 11.6 relativa a la gestión de residuos y la
calidad del aire, y la Meta 11.c sobre el uso de materiales locales en edificios resilientes.
Para el ODS 11, los indicadores de primer nivel referidos a las áreas anteriormente listadas en se
enumeran en la tabla 12.1 [4]. Para obtener una visión global de la situación de desarrollo actual, se
puede consultar informes anuales de las Naciones Unidad [412] y bases de datos que proporcionan
cifras oficiales para el seguimiento de los ODS [335, 334, 262].
Gracias a los datos recopilados para indicadores de desarrollo (aquellos que son de segundo nivel),
las administraciones públicas pueden tomar medidas. Por ejemplo, el indicador global 11.6.2 se alimenta del indicador 11.50 Exposición a la contaminación atmosférica por partículas (PM2 , 5 ). Las
directrices sobre la calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud determina que las partículas en suspensión de 2,5 micras o menos de tamaño (PM2 , 5 ) no deben superar un promedio
anual de 1 0 µg/ m3 o una media diaria de 2 5 µg/ m3 . Así podemos constatar que algunas regiones se
encuentra por encima del valor techo: Los Ángeles tiene un promedio anual de 1 1 , 3 µg/ m3 [334],
España de 1 2 , 1 µg/ m3 y Europa de 1 5 µg/ m3 [262]. Sin embargo, EEUU reporta valores medios de
9 µg/ m3 [335]. En 2014, 9 de cada 10 personas no respiraba un aire de calidad, y si bien esa cifra va
mejorado mundialmente, más de la mitad de la población mundial padeció un aumento de PM2 , 5 de
2010 a 2016 [412].
El estudio de la OCDE [708] para medir la distancia del cumplimiento de los objetivos fijados para el
año 2030, tiene por objeto ayudar a los países miembros a evaluar su situación actual y a determinar
las esferas en que se requiere un esfuerzo adicional para alcanzar los objetivos. Cabe destacar que
el informe anterior no incluye a EEUU por falta de datos oficiales actualizados [335]. El problema
comúnmente encontrado para el avance del ODS 11 es relativo a dificultad para asegurar que los
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Indicadores Globales del ODS 11
11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales
o viviendas inadecuadas.
11.1.2 Renta mensual media, apartamentos multifamiliares
11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público, desglosada por sexo,
edad y personas con discapacidad.
11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población.
11.3.2 Proporción de ciudades que cuentan con una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas y funcionan con regularidad y democráticamente.
11.4.1 Total de gastos (públicos y privados) per cápita destinados a la preservación, protección y
conservación de todo el patrimonio cultural y natural, desglosado por tipo de patrimonio (cultural,
natural, mixto y reconocido por el Centro del Patrimonio Mundial), nivel de gobierno (nacional,
regional y local o municipal), tipo de gastos (gastos de funcionamiento o inversiones) y tipo de
financiación privada (donaciones en especie, financiación procedente del sector privado sin fines
de lucro y patrocinio).
11.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres
por cada 100.000 personas.
11.5.2 Pérdidas económicas directas en relación con el PIB mundial, daños en la infraestructura
esencial y número de interrupciones de los servicios básicos atribuidos a desastres.
11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga final
adecuada respecto del total de desechos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudad.
11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas en suspensión en las ciudades (ponderados según
la población).
11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a espacios abiertos
para uso público de todos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.
11.7.2 Proporción de personas que han sido víctimas de acoso físico o sexual en los últimos 12 meses,
desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho.

Tabla 12.1: Indicadores Globales para las metas del ODS 11.

ciudadanos tengan fácil acceso a espacios públicos abiertos en un radio de 400 m a pie de su domicilio.
Según datos de 220 ciudades de 77 países correspondientes a 2018, solo el 21 % de la población tiene
fácil acceso a zonas públicas abiertas [412].

12.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

En esta sección se hace un repaso a la literatura científica que presenta avances en el uso de la I.A. y
otras tecnologías digitales en cada una de las metas relacionadas con el objetivo de crear Ciudades
y Comunidades Sostenibles. Las revisiones se complementan con notas al margen que interpretan si
se trata de [D]ebilidades, [A]menazas, [F]ortalezas, u [O]portunidades.
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12.3.1. Acceso a viviendas y servicios básicos adecuados
Para el correcto desarrollo de ciudades inteligentes es importante contar con una mejor infraestructura y emplear recursos renovables, como se analiza en [479]. Los autores de este trabajo destacan
los retos que implica la creación de entornos que surtan de nuevas funciones urbanas relacionadas
que requieren de espacios colaborativos e interactivos digitales. Con ello, la ciudad gana en capacidad de innovación lo que redunda en un aumento de la competitividad, más trabajos y mejor entorno
laboral. El reto está en integrar las tres capas de conocimiento sobre la actividad de la ciudad relativa a servicios, conocimiento sobre la cooperación social e institucional, capa de e-servicios y redes
digitales, y resaltan la dificultad que existe para construir los puentes necesarios entre instituciones y
empresas. Así mismo, este trabajo propone las métricas que podrían permitir comparar dos ciudades,
o comprender el dinamismo de la ciudad y detectar debilidades. Igualmente es necesario poder realizar un análisis del riesgo que presentan las estructuras con respecto a su resistencia [443] de forma
que pueda trasladarse en acciones concretas de mantenimiento. Este trabajo aplica Fuzzy Analytical
Hierarchy Process (FAHP) para representar el diseño y la modelización colaborativa del sistema, y así
obtener una evaluación de la influencia relativa de cada variable de influencia.
[A,O,F]
La IA puede actuar como facilitadora apoyando el suministro de servicios de alimentación, salud, agua
y energía a la población mediante la utilización de técnicas basadas en datos para ayudar a optimizar
el uso de los servicios. En el capítulo 18 se proporciona la literatura asociada al uso de la Inteligencia
Artificial para el soporte al provisionamiento de servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos en las ciudades (ODS 6), relacionado igualmente con el uso de IoT para mejorar la seguridad
en los sistemas de transporte de aguas [627]. De igual forma, en el capítulo 19 sobre el ODS 7 y [F]
el uso de la energía se mencionan trabajos como el de Vaccaro et al. [917] que ofrece una reciente
revisión de la literatura sobre paradigmas computacionales y técnicas de IA para la monitorización y
control de redes inteligentes de suministro de energía eléctrica. En [95] se propone un sistema de op- [F]
timización y monitorización del sistema eléctrico basado en aprendizaje supervisado para optimizar
el uso de la energía, consistente en modelar el comportamiento de los habitantes de la vivienda para
ajustar el sistema de manera independiente en cada domicilio. Requiere del correcto entrenamiento
del algoritmo, así como de la ingesta de lecturas de los contadores, tarea que es favorecida por el uso
de los smart meters. Por último el ODS 13 de cambio climático (ver capítulo 21) incluía un análisis de
los avances en IA que favorecían una mejor predicción de las necesidades energéticas.
[F,O]
La planificación urbana basada en datos también exige un modelado y comprensión adecuada de los
sistemas urbanos dinámicos. A continuación revisamos un conjunto de aplicaciones software cuyos
métodos y funciones son mixtos; algunas utilizan técnicas como el aprendizaje automático y los datos
colaborativos, y otras hacen verificación en campo (ground-truthing):
• Detector de inmuebles. Los planificadores urbanos muchas veces carecen de mapas digitales
actualizados de inmuebles y estructuras urbanas existentes. Con este detector se genera un
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mapa básico de edificios de manera automática usando imágenes de satélite. Usa segmentación
semántica, con las categorías ‘edificación’ o ‘no edificación’ para cada píxel.1
• Predicción de crecimiento urbano. Mediante un modelo de regresión logística espacial regularizada con lasso se puede crear de manera automática modelos de visualización de escenarios
de crecimiento distintos, dependiendo de las calibraciones e insumos. Se permite de esta forma
que los planificadores urbanos extrapolen de manera espacial el crecimiento de su ciudad bajo
diferentes escenarios (ej., población futura, diferentes rangos de tiempo, sensibilidad a áreas
restringidas, nivel de aleatoriedad, etc.), con base en el crecimiento del pasado y el uso de suelo
actual.2
• Extracción de datos. OpenStreetMap (OSM) emplea la generación de datos por colaboración
masiva (crowdsourcing) para generar datos detallados a nivel de edificaciones. Se trata de una
alternativa abierta al modelo de API Google Maps para servicios de la smart city [927]. Con esta
herramienta se evita al usuario el conocimiento de la API de consulta y se posibilita que trabaje
en cualquier área específica para (1) bajar mapas detallados de calles, edificios, y otros atributos
en esa área; (2) actualizar o agregar información a los datos internos en sus SIGs (Sistemas de
Información Geográfica).3
• Recolección de datos. OpenMapKit (OMK) soluciona una de las necesidades más inmediatas:
recolectar y gestionar datos de campo, incorporando georreferenciación automática en el proceso de recolección. Usando un dispositivo Android, el kit consiste en tres componentes software: el Servidor OMK (donde los datos de encuesta se alojan y se gestionan), la Aplicación OMK
Survey (que permite la creación y edición de encuestas digitales) y la aplicación OpenDataKit
(ODK) Collection a través de la cual los usuarios recolectan datos de encuestas in situ.4
• Estimación del déficit de vivienda. La comprensión incompleta o desactualizada de las necesidades de los ciudadanos en cuanto a una vivienda asequible y estable puede dar lugar a políticas
bien intencionadas pero derrochadoras que no abordan los problemas más apremiantes. Un
ejemplo clásico de este problema es ‘construir viviendas en el desierto’, en el que se edifica lejos de las áreas asociadas a servicios sociales, al trabajo, etc., en lugar de abordar soluciones
localizadas donde las comunidades ya están viviendo. Este estimador utiliza los datos del censo,
e imágenes satelitales nocturnas, para aplicar técnicas de indexación, análisis de asociación y
regresión simple. Con esto estima, cubriendo los años en los que no hay datos censales disponibles, aspectos cualitativos sobre las necesidades de la vivienda (materiales de baja durabilidad,
falta de acceso a servicios, etc.).5
1

Código fuente https://code.iadb.org/es/repositorio/77/deteccion-de-inmuebles
Código fuente https://code.iadb.org/es/repositorio/80/prediccion-de-crecimiento-urbano
3
Código fuente: https://code.iadb.org/es/repositorio/79/extraccion-de-datos-osm
4
Código fuente https://code.iadb.org/es/repositorio/78/openmapkit
5
Código fuente: https://code.iadb.org/es/herramientas/estimacion-del-deficit-de-vivienda
2
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• Evaluación Georreferenciada de Programas. Se trata de un paquete de R para crear visualizaciones que permitan explorar la diferencia entre frecuencia y tipo de consumo por atributos de los
beneficiarios. Con ello se obtiene mejor información sobre acceso a los recursos en las ciudades
(que puede variar mucho de barrio a barrio), según el nivel socioeconómico de su población. A
su vez, permite evaluar el impacto de programas sociales.6
El objetivo de las ciudades es la búsqueda de una densidad urbana óptima, que permita la diversidad
tanto dentro de la ciudad y como en su periferia, consiguiendo un correcto dimensionamiento de
los servicios, espacio público y redes. Por medio de la construcción de un modelo de aprendizaje
supervisado de Deep Learning, entrenado con ortofotografías etiquetadas de la ciudad de Madrid, se
ha obtenido una herramienta que es capaz de predecir la densidad urbana a partir del procesado de
fotografías aéreas de una ciudad [141]. El modelo también predice la huella urbana, definida como el
número de viviendas por unidad de superficie o densidad residencial. La baja densidad se caracteriza
por un crecimiento expansivo y un alto consumo de recursos, lo que conlleva un aumento de la presión
sobre el territorio. Mientras, la alta densidad en zonas urbanas puede provocar una congestión del
espacio público y de los servicios.
[F,O]

12.3.2. Acceso a transporte seguro y sostenible
Los sistemas intermodales de movilidad (que integran el uso de la bicicleta e impulsan el desplazamiento a pie) son fundamentales para incrementar la cobertura y conectar áreas distantes en la
ciudad y a sus poblaciones. De la misma manera, garantizar un acceso asequible a los sistemas de
transporte público es una poderosa herramienta para la inclusión de poblaciones vulnerables, muchas veces localizadas en las áreas periféricas de la ciudad y limitadas de oportunidades laborales por
su ubicación [530]. La planificación urbana es otra de las claves para lograr esta meta ya que muchas
de nuestras ciudades siguen creciendo sin garantizar al peatón la debida infraestructura para acceder
a los sistemas de movilidad.
Los problemas de transporte se convierten en un desafío cuando tanto el sistema como el comportamiento de los usuarios es demasiado difícil de modelar y predecir. Por lo tanto, se considera que
la IA es una buena opción para que los sistemas de transporte superen los desafíos de una creciente
demanda de viajes, las emisiones de C O2 , las preocupaciones por la seguridad y la degradación del
medio ambiente. Estos desafíos surgen del crecimiento constante del tráfico rural y urbano debido al
aumento de la población, especialmente en los países en desarrollo. Existen evidencias de que la IA
se usa en distintas áreas de aplicación relacionadas con el transporte [19]:
i) En la toma de decisiones, la planificación y la gestión.
Esto es importante para resolver el problema de una demanda en continuo aumento con una
oferta limitada de carreteras. Como iniciativa de la Administración Federal de Carreteras (FH6

Código fuente: https://code.iadb.org/es/herramientas/egp
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WA) de los Estados Unidos de América, IHSDM7 es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que proporciona estimaciones del rendimiento operativo y de seguridad. Incluye seis
módulos de evaluación: (1) Predicción de Choques, (2) Consistencia del Diseño, (3) Revisión
de Intersecciones, (4) Revisión de Políticas, (5) Análisis de Tráfico, y (6) Análisis del Conductor/Vehículo. El uso de este tipo de aplicaciones basadas en datos es de especial relevancia para
poder realizar dos labores:

[F]

• Análisis predictivo. Ayuda a identificar los lugares de las carreteras con mayor potencial de
mejora y a cuantificar el rendimiento esperado en materia de seguridad de las diferentes
alternativas de proyectos. Los enfoques de predicción combinan datos sobre accidentes,
información sobre el inventario de carreteras y el volumen de tráfico para proporcionar
estimaciones más fiables del rendimiento de seguridad previsto de una carretera existente
o propuesta. Los resultados informan sobre la gestión de la seguridad de las carreteras y
sobre la toma de decisiones para la elaboración de proyectos. Los datos no solo ayudan a
los organismos a tomar mejores decisiones, sino que también informan al público sobre los
efectos positivos que pueden esperar de su inversión en materia de seguridad.

[O]

• Análisis sistémico. Utiliza datos pasados sobre accidentes y carreteras de forma combinada
para identificar los factores de las carreteras que se correlacionan con determinados tipos
de accidentes. La aplicación de técnicas estadísticas avanzadas para permitir un análisis
eficiente de la seguridad del tráfico puede realizarse con software en la nube como SPF.8

[D,O]

En general se desea una mejor precisión en los modelos de predicción y detección con el fin de
prever mejor el volumen de tráfico, las condiciones del tráfico y los incidentes. Como casos de
ejemplo, existe trabajos en los que los sensores de tráfico en carretera se modelan como agentes
inteligentes para la detección automática de accidentes y para la predicción de las condiciones
futuras de tráfico [475]. Además, hay muchos métodos de IA utilizados en el transporte, como
las redes neuronales artificiales aplicadas a la planificación de carreteras [229], el transporte
público [39], la detección de incidentes de tráfico [223, 949, 950, 222] y la predicción de las
condiciones del tráfico [403, 558, 636, 883, 486]. Cuando usamos clasificadores tenemos principalmente dos tipos, los de aprendizaje supervisado y los no supervisados. Los métodos supervisados incluyen máquinas de soporte vectorial (SVM), Redes Neurales Probabilísticas (PNN),
Redes de Base Radial (RBN), k-vecinos más cercanos, los arboles de decisión, etc., mientras que
las redes no supervisadas incluyen análisis de capas y de conglomerados. Así pues, es importante observar y justificar la mejor selección del algoritmo para lograr obtener modelos precisos
de predicción y detección con el fin de prever mejor el volumen de tráfico, las condiciones del
tráfico y los incidentes.
7
8

IHSDM http://www.ihsdm.org/
SPF http://spftool.com
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La existencia de propuestas relativas a la planificación buscan diseñar la ruta óptima en base a
variables como impacto social, medioambiental y económico. Habitualmente como solución se
aplica (NDP, Network Design Problem) [80]. Cada situación puede definirse como un problema
de dominio discreto, continuo o mixto, según deseemos ofrecer facilidades para modificar la
infraestructura existente (extensión del ancho del carril, creación de una mediana, inclusión de
área de aceleración/deceleración, etc). Los primeros trabajos en la década de los 90 relativos
a planificación y uso del suelo usaban redes neuronales paralelizadas, si bien se ha demostrado
que los algoritmos basados en colonias de hormigas [963] son una herramienta eficiente para
el diseño de rutas de desplazamiento óptimas. La base de un sistema de gestión de la demanda de transporte estriba en cubrir la demanda de transporte con un correcto balance entre la
distribución de autopistas, vías férreas y aéreas, como es el caso de [229] que además incluye un plan seguridad integrado en el que las redes neuronales se usan para predecir riesgos de
accidente y daños en la ruta que lleva de de Estanbyk a la ciudad de Ankara. La familia de algoritmos conocido como métodos de optimización por colonias de abejas, donde cada nodo de la
red debe intentar maximizar el número de sus conexiones, también se han usado para resolver
problemas de optimización de ruta mixtos [711].
Como se menciona, muchos problemas de transporte conducen a un problema de optimización
que necesitan algoritmos a medida para que el análisis computacional sea fácil de resolver. En [D]
estos casos son buena opción los algoritmos genéticos basados en la evolución de las especies.
En [928] se aplica un algoritmo bioinspirado para modelar la ciudad como un medio donde
evolucionan los programas que controlan cada semáforo, ’sobreviviendo aquellos’ que producen
una mejora en los tiempos de viaje y una disminución de la contaminación.
[O]
En [384] los autores utilizan datos demográficos y geográficos para predecir la futura demanda
de movilidad en Suiza. Esta estimación de la demanda es importante para tomar una decisión
sobre la planificación y las técnicas futuras más necesarias para gestionar un sistema de transporte más eficaz. Primero agrupan los datos de población basados en sus elecciones de rutas
diarias con un algoritmo de clustering. Luego, usan un árbol de decisiones para clasificar estos
datos y aplican SVM para mejorar la extracción de características más importantes de los datos.
Ambos son algoritmos supervisados de aprendizaje automático. Finalmente usan la distancia
diaria recorrida por un vehículo para la estimación de la demanda futura.
[O]
En el contexto del control del tráfico en área urbana, tiene relevancia las aplicaciones para dispositivos móviles que ofrece un Asistente de Semáforos (TLA, Traffic Light Assistant), que indica
el estado de los próximos semáforos en función de la velocidad de desplazamiento actual del
conductor [973]. Si bien en la actualidad las pruebas se hacen usando simuladores de conducción estática, el uso global futuro de los TLA puede ayudar a reducir el número de paradas en
los semáforos, lo que también tendrá un efecto positivo en el consumo de combustible.
[O]
Observamos que la eficacia de algunas de las propuestas se evalúan utilizando tanto datos sinté223
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ticos de tráfico generados por software de microsimulación, como con datos reales obtenidos
en un momento del tiempo. Las pruebas físicas se realizan en entornos de conducción lenta (30
km/h) por lo que su aplicación real requiere de mayor madurez tecnológica que emplee datos
dinámicos en tiempo real.

[A]

Según Nuzzolo & Comi [696], los sistemas de soporte inteligente al transporte que recogen
y procesan con técnicas de big data se están convirtiendo en dos factores que mejoran los
instrumentos de apoyo a la previsión a corto plazo del estado de la red vial. Sin embargo, las
metodologías actuales aplicadas en esos instrumentos no parecen haber alcanzado el nivel de
investigación que sería necesario, y como tal, permitir la actualización y el perfeccionamiento en
tiempo real de los parámetros de los modelos tanto de la oferta como de la demanda al sistema.
[A]

ii) Aplicaciones destinadas a la mejora del transporte público.
Desde hace más de una década países con un índice alto de población como China ponen sus
esfuerzos en encontrar soluciones al transporte público [942] partiendo de entornos sólidos
de modelado y experimentación antes de iniciar otras fases igualmente necesarias como la propia programación de la solución. Se debe al hecho de que el transporte público se considera
un modo de movilidad sostenible. Los datos sobre el tráfico en tiempo real pueden ayudar a la
visualización y descongestión de las zonas más importantes de la ciudad. La monitorización de
territorios es importante no solo desde el punto de vista de transporte, además lo es para el
seguimiento del medio ambiente [926]. Estos autores recomiendan analizar el tráfico junto con
las condiciones ambientales de las ciudades, adicionando información económica, geográfica y
de funcionamiento, para confeccionar un perfil del territorio compuesto y rico en información.
De forma automática tras una análisis de clusterización se obtiene una clasificación de municipalidad, y un conjunto de medidas solución adaptadas al conjunto.

[F]

Los datos de observación de la Tierra obtenidos por satélite ofrecen una fuente de información
complementaria para planificar, hacer funcionar y gestionar las redes de comunicaciones e infraestructura y para conocer la demanda que impulsa la expansión futura [580]. En conjunto,
los análisis de movilidad permiten decidir dónde colocar una valla publicitaria, distinguir en una
ciudad la actividad de turistas y vecinos de la ciudad, planificar efectivos ante determinados
eventos (fiestas, conciertos, deportes), recomendar rutas para turistas, sugerir rutas alternativas para evitar aglomeraciones, etc. Esta monitorización emplea distintos tipos de cámaras especializadas que vigilan las carreteras y vías urbanas aplicando técnicas de visión por ordenador
y consiguen, tras detectar el tipo de vehículo, llevar un seguimiento del flujo de coches [131].
El control de los vehículos permite restringir la zona del centro urbano o sancionar infracciones de seguridad en carreteras gracias a una identificación particular de los mismos a partir del
reconocimiento automático de sus matriculas [153].

[F]
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En general una mejor solución al problema de la congestión de tráfico es aquel sistema que no
solo calcula la mejor ruta entre un punto y otro, sino aquel que utilizando datos microscópicos
del trafico considera todas las variables, incluidas las preferencias de los usuarios de los distintos
sistemas de transporte público [696].
[F]
Un punto destacado en los avances de la IA en el transporte público responde a proporcionar un
servicio de autobuses flexibles bajo demanda que operan con horarios y rutas flexibles [646].
Un servicio de autobús flexible e inteligente llamado BRIDJ,9 fue iniciado en 2014 en Boston, y
actualmente opera tanto con agencias de transporte público como con operadoras de transporte masivo para prestar servicios compartidos de manera fácil, eficiente y accesibles al público
desde una aplicación móvil. Para reducir el tiempo de espera de los pasajeros al predecir los
tiempos de llegada de los autobuses, las redes neuronales artificiales han demostrado su eficacia [422]. Además ya existe el concepto de autobuses automatizados. En [362], se propone
un diseño para el iBus que realiza procesos mentales similares a los de un conductor humano
(percepción, toma de decisiones), pero cuyas acciones usan tanto hardware como software. [F]
Relativo a los avances en inteligencia artificial aplicada al uso del taxi encontramos literatura relacionada. Un modelo de aprendizaje profundo denominado DMVST (Multi-View, Spatial and
Temporal) es propuesto por [1004]. Los autores recogieron datos de demanda de viajes a gran
escala solicitados por la ciudad de Guangzhou en China. Combinaron una red Convolutional
Neural Network (CNN) que capta las regiones locales en relación con su área circundante y la
red LSTM (Long Short Term Memory network) para modelar las características temporales. Los
resultados demostraron un rendimiento superior de este último. Además, otro estudio [525]
pronosticó la demanda de viajes en taxi utilizando técnicas de aprendizaje profundo con conjuntos de datos de taxis de la ciudad de Nueva York, EE.UU. donde su red neuronal profunda
superó a otros métodos de aprendizaje automático. Sin embargo, los autores constatan que la
arquitectura correcta debe ser definida para obtener resultados más acertados.
[O,D]
El transporte inteligente aumenta la seguridad y la eficiencia de las redes de transporte público, autobuses, tranvías y metro. De estos sistemas, los ciudadanos son los beneficiarios (o los
perjudicados) de forma más directa. Las nuevas tendencias de Ciencia Ciudadana lleva a la comunidad científica a buscar la aportación del ciudadano en distintas fases de un proyecto de
investigación, logrando involucrar al ciudadano en fases preliminares de diseño, de aportación
de datos o de evaluación. Así según Nambisan & Nambisan [662] se está produciendo un cambio de paradigma, donde el propio ciudadano es el promotor de los cambios urbanos asociados
a la movilidad, principalmente como evaluadores del impacto de las medidas aplicadas por los
dirigentes.
[O]
iii) Vehículos conectados y autónomos.
9

BRIDJ https://bridj.com
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La aplicación de la IA en este campo ayuda aumentar la seguridad en la conducción reduciendo
el número de accidentes en las carreteras. Si bien para el 2030 no estaremos en condiciones de
popularizar los sistemas automáticos y cooperativos de conducción, es cierto que en la actualidad se están realizando avances en lo que respecta a la conducción automática low speed, los
sistemas de reducción de colisiones y las plataformas multisensor, que evolucionarán a redes de
sensores en los próximos años. Recientemente se han introducido en los vehículos comerciales
sistemas de asistencia en embotellamientos basados en radares y cámaras estéreo a partir de
investigaciones sobre visión por ordenador. Entre los ejemplos figuran un asistente para evitar
colisiones mediante la conducción evasiva [203], asistentes para la detección de tráfico en sentido contrario y de peatones [251] en condiciones de visión meteorológica adversas [900], o
asistentes para mejorar la seguridad en las intersecciones [106].

[O]

Los vehículos conectados pueden comunicar las disminuciones de velocidad a los que les preceden, así como negociar las trayectorias de conducción en beneficio mutuo y en beneficio de
la circulación y la seguridad del tráfico en general. Desde 2007 se celebra el Grand Cooperative
Driving Challenge [248], que son competiciones con entornos urbanos simulados en los que
los participantes disponen de un mismo documento descriptivo del terreno y reglas de circulación. Gana el equipo con mejor estrategia de conducción demostrada en uno de los dos escenarios propuestos: conducción colaborativa en cruces con presencia de peatones y conducción
en situación de emergencias. Los participantes deben seguir de cerca las normas del sistema
de transporte inteligente cooperativo mientras que se diseñan protocolos de interacción para
cada uno de los escenarios. Con el fin de probar la interoperabilidad, se diseña y presenta una
herramienta de prueba interactiva si bien estas pruebas también se realizan en entornos reales.
Gracias a este tipo de retos a nivel mundial, la conducción cooperativa mejora progresivamente.
[F]

Son diversos los trabajos que pueden apoyar la seguridad vial, tal y como es el caso del mantenimiento de infraestructuras de carreteras. En [1008] usan un algoritmo evolutivo que permite evaluar el
deterioro del pavimento. Los resultados de la evaluación sugieren que el Algoritmo Evolutivo es eficaz para identificar soluciones cercanas a las óptimas. Los experimentos numéricos demostraron el
potencial de los algoritmos propuestos para resolver el problema de la optimización del mantenimiento para sistemas heterogéneos realistas. La extensión clara del método propuesto es la optimización
de un sistema compuesto de diversos tipos de infraestructuras de puentes, pavimentos y otros ti[O] pos de instalaciones. Otras formas efectivas de evitar colisiones se enfocan en la anticipación de
la actividad del conductor [428], la detección de conductores desatentos o la predicción del nivel
de somnolencia del mismo [575], el aviso cuando invades otro carril [467, 468], la predicción del
movimiento de los peatones [987], etc. Por último, la IA puede ayudar a vigilar el tráfico [131] y a
[F] detectar hábitos de conducción peligrosos [396, 266]. Sin embargo, una opinión alternativa es que
si los sistemas de autoconducción basados en la IA toman las decisiones, existe el riesgo de que los
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valores adoptados difieran de los de los humanos, hecho que pone en duda la seguridad general de
estas estrategias [378].
[A]
Esta meta se centra en dotar de cuatro cualidades a los sistemas que apoyan la movilidad sostenible.
Deben ser (1) equitativos, (2) eficientes, (3) verdes y (4) seguros. Sin embargo la literatura consultada busca de forma constante la eficiencia de las soluciones propuestas en base a la consecución
de una conducción segura. Si observamos la particularidad de cubrir las necesidades de las personas en situación vulnerable, las personas con discapacidad o avanzada, encontramos que no es una
meta de diseño, sino un beneficio colateral si acaso se produjera. Según Bengler et al. [105] existen
otras direcciones de investigación que deberían ser desarrolladas, como son la electro-movilidad y
los cambios en la sociedad. Apunta a que existe actualmente una generación de personas de avanzada edad acostumbrada a la conducción, sin embargo las nuevas generaciones demandarán cosas
muy distintas a la industria, como por ejemplo que se elimine el uso de los pedales a los que ellos no
se acostumbrarán, o a la integración de los vehículos particulares en servicios de movilidad masiva.
[D]

12.3.3. Urbanización inclusiva y gestión participativa
Los principios de la urbanización sostenible hacen hincapié en el uso compacto y de alta densidad
de la tierra y en la revitalización del centro de la ciudad [530]. Además, en la actualidad también
se desarrolla la Teoría del Proyectar Algoritmizable [62] que establece las bases para los procesos
de automatización de la optimización de espacios en proyectos de arquitectura. Otros autores se
refieren a este concepto como a la ’inteligencia’ del edificio en cuanto a su diseño y funcionamiento
sostenible, si bien cuando nos referimos a los smart buildings, los smart furnitures [484] o las smart
cities nos referimos a las áreas urbanas y metropolitanas en las que las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) permiten mejorar los servicios que reciben los ciudadanos.
La Inteligencia Artificial (IA) y los dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) juegan un papel relevante y fundamental en las ciudades inteligentes. Al respecto, encontramos de utilidad el portal Valencia
al minuto,10 mostrado en la figura 12.1, donde el usuario dispone de un panel con información de
interés actualizada en tiempo real. Se muestran de forma alternada diversos mapas a partir de datos en abierto, que permiten conocer el tráfico del tiempo real, las líneas de autobuses que están
en circulación, la ocupación de la vía publica por obras o festejos, los mapas de ruido y contaminación atmosférica, así como la distinta ocupación de las estaciones de alquiler de bicicletas. Además
se muestra información textual con contenidos relativos a la condición climatológica, la tasa de paro,
la agenda del ayuntamiento o un listado de la ocupación de los aparcamientos públicos.
[FO]
En el contexto de los edificios sostenibles, RETScreen Expert11 es un software de gestión de energía
10

Valencia al minuto http://www.valencia.es/valenciaalminut/
RETScreen Expert https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/tools/data-analysis-software-modelling/ret
screen/7465
11
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Figura 12.1: Panel de datos en tiempo real de Valencia al minuto. Fuente: Ayuntamiento
de Valencia.

limpia que se utiliza para el análisis de viabilidad de proyectos de energía renovable y eficiencia energética. El software puede utilizarse para realizar modelos energéticos, estimar las emisiones de gases
de efecto invernadero, así como para realizar análisis financieros y evaluaciones de riesgo en los edificios. Este software se ha evaluado positivamente en un informe que examina distintos escenarios de
asentamientos de energía neta cero (NZE, del inglés Net Zero Energy) que se espera que desempeñen
un papel importante en el logro de los objetivos de reducción de las emisiones contaminantes [925].
Las aplicaciones de simulación del rendimiento de la construcción por su capacidad técnica para modelar las diversas tecnologías consideradas así como por el hecho de permitir realizar análisis a la
escala requerida, es decir, a nivel de edificio o de distrito, son una herramienta indispensable para
[F] conseguir una urbanización sostenible.
El trazado de las calles determina si una zona será segura y atractiva para los peatones, los ciclistas y
los usuarios del transporte público, lo que afecta a la viabilidad de ciertos tipos de comercio minorista,
influye en el valor de los terrenos y en los ingresos fiscales, y determina la fortaleza y la resistencia
económicas generales. El proceso integrado de diseño y planificación puede conducir a conceptos
urbanos más sostenibles, así como a la forma en que los nuevos instrumentos de planificación, como
las simulaciones del microclima o las pautas de movimiento de los residentes de la ciudad, pueden
[O] apoyar este proceso [377].
Las modalidades de transporte y de uso de la tierra están altamente vinculadas. Las inversiones en
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transporte tienen importantes consecuencias para el medio ambiente, incluyendo la calidad del aire
y del agua, el cambio climático y la preservación de los espacios abiertos. La forma en que se desarrollan las comunidades también afecta a lo adecuado que es el transporte público, la bicicleta y los
desplazamientos a pie para sus residentes. Es fundamental tener herramientas que permitan una visión holística de impacto de cualquier proyecto a poner en marcha. En concreto es deseable poder: [F]
(1) examinar los efectos de los proyectos de transporte en el crecimiento futuro, el desarrollo y los
objetivos económicos a largo plazo, (2) evaluar los efectos de cada proyecto en la calidad del aire y
del agua y en otros recursos ambientales. Para ello la agencia de protección del medio ambiente de los
Estados Unidos12 dispone de un conjunto de aplicaciones que apoyan los objetivos anteriores:
• Calculadora de localizaciones inteligentes. Herramienta desarrollada por la EPA y la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos, para explorar cómo la ubicación del lugar de trabajo afecta los viajes de los trabajadores. Los indicadores incluyen las emisiones de
gases de efecto invernadero de los desplazamientos de los trabajadores, el modo de compartición, las distancias recorridas por los vehículos y la accesibilidad al lugar de trabajo a través
del transporte público. Puede utilizarse para: (1) Evaluar y comparar las condiciones del vecindario, (2) Planificar escenarios / modelos de demanda de viajes, (3) Realizar estudios de
investigación a nivel nacional y desarrollar herramientas que aprovechen investigaciones anteriores, (4) Comparar entre formatos urbanos de diferentes regiones metropolitanas. Accesible
en: https://www.slc.gsa.gov/slc/.
• Base de datos de localizaciones inteligentes. Recurso de datos geográficos a nivel nacional para
medir la eficiencia de una ubicación. Incluye más de 90 atributos que resumen características
como la densidad de viviendas, la diversidad del uso de la tierra, el diseño del vecindario, la
accesibilidad al destino, el servicio de transporte público, la oferta de empleo y la demografía. La
mayoría de los atributos están disponibles para cada grupo de unidades censales en los Estados
Unidos. Accesible para descargar datos y para visualizar mapas interactivos en: http://bit.ly/1
85wtv3.
• Trabajos y trabajadores itinerantes. Es un recurso gratuito de datos geoespaciales junto con
un visor web de mapas para comparar la accesibilidad de los vecindarios a través del servicio
de transporte público. Los indicadores resumen la accesibilidad a los trabajos así como la accesibilidad de los trabajadores, los hogares y la población. Accesible para descargar datos y para
visualizar mapas interactivos en: http://epa.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.htm
l?webmap=3bffc086a9b34928a632ab6c8530ebcf.
• Visor del Índice Nacional de Idoneidad para Caminar. El NWI o National Walkability Index es un
recurso de alcance nacional en los Estados Unidos que sirve para clasificar las poblaciones en
función de su idoneidad para caminar. El conjunto de datos nacionales incluye las puntuaciones
de NWI de todos los sectores urbanos, así como los atributos subyacentes en la clasificación.
12

EPA https://www.epa.gov/smartgrowth/smart-location-mapping
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Accesible para descargar datos y para visualizar mapas interactivos en http://www.arcgis.com
/home/webmap/viewer.html?url=https%3A%2F%2Fgeodata.epa.gov%2Farcgis%2Frest%2
Fservices%2FOA%2FWalkabilityIndex%2FMapServer&source=sd.
La puesta en marcha del gobierno electrónico y la prestación de servicios públicos en todos los niveles de gobierno está relacionada con la provisión de múltiples recursos a través de Internet como
son los portales web, la integración de sistemas y la interoperabilidad. Esta presencia virtual tiene
como objetivo garantizar la calidad y seguridad en los servicios públicos para el beneficio de todos
sus ciudadanos.
Con sólidos canales digitales, las propuestas más participativas del ciudadano en la toma de decisiones pueden darse con similar filosofía colaborativa al que se aplica en ciencia con la ya mencionada
[O] tendencia de Ciencia Ciudadana. En el caso de la gobernanza urbana, el aprendizaje automático y la
IA se utilizan cada vez más para proporcionar un análisis, casi en tiempo real, de cómo cambian las
ciudades para revelar rápidamente cómo el desarrollo real de la ciudad se alinea con la planificación
y zonificación, o qué comunidades son más propensas a la congestión del tráfico, o muestran más
o menos satisfacción ante ciertas medidas de su gobierno municipal. Análisis de los sentimientos se
ha convertido en una herramienta de IA clave para varias aplicaciones de las redes sociales, incluido
el análisis de las opiniones de los usuarios sobre productos y servicios, o incluso el apoyo a candidatos durante las campañas políticas. Existen múltiples métodos de análisis de los sentimientos que
exploran diferentes técnicas, por lo general basados en recursos léxicos o enfoques de aprendizaje,
si bien, pocos han sido aplicados al contexto de e-gobierno [446]. Otro de los retos de la prestación
de servicios de gobierno electrónico es diseñar los sitios web usables para facilitar a los ciudadanos
la búsqueda de la información deseada, teniendo en cuenta un alto grado de usabilidad y accesibilidad del software. Para ello es necesario aplicar en el desarrollo de dicho software la metodología de
[DO] design thinking, que favorece el diseño para todas las personas.
El equipo de trabajo WP6 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas (UNECE) aboga por el
uso de estándares para la consecución de los ODS,13 expresamente: ’El uso de normas en las regulaciones técnicas promueve la coherencia normativa internacional; ayuda a las empresas, comunidades y
organizaciones a avanzar hacia un modelo de producción y consumo más resistente y sostenible; y ayuda a conservar los preciosos recursos del planeta Tierra.’ En esta línea, la Organización Internacional
de Normalización (ISO) ofrecen esquemas internacionalmente reconocidos. La Norma Internacional
ISO 37120 sirve para medir y mejorar el desempeño de las ciudades ante la necesidad de crear una
planificación y una gestión efectiva de recursos e infraestructuras. La ISO 37120 ofrece indicadores
para los servicios y calidad de vida en las comunidades y las ciudades, y es el primer conjunto de indicadores internacionales estandarizados que proporcionan un enfoque uniforme a lo que se mide y
de qué forma se mide. De forma positiva, las ciudades podrán comunicarse entre ellas usando datos
comparables estandarizados a nivel mundial y esto favorecerá que las ciudades puedan aprender las
13

UNECE WP.6 http://www.unece.org/tradewelcome/tradewp6/tradewp6thematicareas/using-standards.html

230

12.3 Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

unas de las otras. El Consejo Mundial de Datos para Ciudades con Datos en Abierto (WCCD, de las
siglas en inglés World Council on City Data) dispone del portal Open Cities Data Portal14 en donde se
usa la ISO 37120 para poder comparar ciudades a nivel mundial. En la figura 12.2 se muestra una comparativa para los indicadores de gobernanza entre las ciudades de Boston y Los Ángeles en Estados
Unidos.
[FO]

Figura 12.2: Open Cities Data Portal comparando Boston y Los Ángeles. Fuente: WCCD

12.3.4. Patrimonio cultural y natural
La mejor forma de proteger el Patrimonio Cultural es dándolo a conocer, y para ello la tecnología
actual ofrece herramientas que nos ayudan a ello. El objetivo principal es difundir y dar a conocer
el pasado y la cultura a través de los bienes de la sociedad, y para ello se usan distintos medios que
enumeramos a continuación con algunos ejemplos de uso.
• Portales y aplicaciones móviles. Son elementos complementarios que facilitan el acceso a la
información general del inmueble y a sus contenidos, pero también ofrece servicios y nuevas
funciones existentes únicamente en el espacio virtual. Permiten formas de consulta no lineal
donde los usuarios pueden elaborar su propio itinerario mediante recursos multiformato y conforme a sus propios intereses. Ponemos como caso de aplicación móvil MAN,15 cuyo fin es su
uso como apoyo durante la visita a museos. La aplicación cuenta con contenidos accesibles para
personas con discapacidad auditiva (subtítulos y lengua de signos), pero además, disponen de
una aplicación específica para personas con discapacidad visual, llamada MAN Estaciones Táctiles. Otra de las consecuencias de las nuevas tecnologías nos lleva a hablar del turismo cultural,
14
15

Open Cities Data Portal http://open.dataforcities.org
Museo Arqueológico Nacional en Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=man.gvam&hl=es
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una alternativa que va adquiriendo protagonismo. El turista puede hacer uso de apps como
Aramedpi16 para configurar una ruta de museos relativos al arte rupestre, o MonuMAI17 que
usando un sistema de aprendizaje profundo detecta el arte subyacente al monumento, a través
de una fotografía del mismo, ayudando a dar valor a los elementos arquitectónicos presentes
en los estilos mudéjar, musulmán, gótico, renacentista, neoclásico o barroco.
• Redes sociales. Las redes sociales permiten que los recursos patrimoniales se acerquen al entorno en el que se encuentran sus públicos, estableciendo una interacción sin limitaciones de
tiempo ni espacio. Por ejemplo en Twitter encontramos presencia del Museo del Prado18 y el
Guggenheim Bilbao tiene canal de podcasting en iTunes.19 Ambos son canales de divulgación
que llegan de forma atractiva a la ciudadanía.
• Bibliotecas Digitales. Una biblioteca digital es una colección en línea de objetos digitales, organizados y de buena calidad, creados para ponerlos a disposición de una comunidad, de forma que puedan utilizarlas de manera rápida y sencilla. Tecnologías como la web semántica, el
aprendizaje automático, etc. tienen cabida en este contexto, por ejemplo en la optimización
de las colecciones. Las graves limitaciones de espacio para muchas bibliotecas, especialmente
las académicas que hacen uso de la tecnologías CAPM (Comprehensive Access to Printed Material) [172] para escanear en tiempo real el material impreso a través de una interfaz web y
facilitárselo al usuario. Igualmente el uso de chatbots ya están mejorando la atención al usuario
en algunas bibliotecas.
• Realidad Virtual. Permite la representación visual de entornos reales o ficticios, creando en el
usuario la sensación de estar presente dentro del ambiente. El grado de inmersión puede ser
diferente, pero en cualquier caso su potencial para la difusión del Patrimonio Cultural es enorme,
si bien el inconveniente es que la producción de estos proyectos es muy costosa. Usando unas
gafas Gear VR, los visitantes del Gaudi Exhibition Center20 han podido visitar virtualmente la
Cripta de la Colonia Güell. En esta línea, el trabajo de Costantini et al. [189] propone la creación
de agentes virtuales que puedan asesorar a los visitantes en los entornos del patrimonio cultural,
mejorando así su valor y la utilización de los recursos.
• Realidad Aumentada. La Realidad Aumentada utiliza la información real del entorno como entrada del sistema. El usuario puede interaccionar con el mundo real, el cual aparece aumentado
por la información digital del elemento visionado. Se ha aplicado en la visita al yacimiento arqueológico Els Vilars [350].
16

Aramedpi en Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=es.arqueoweb.aramedpi&hl=es
MonuMAI https://monumai.ugr.es
18
Museo del Prado https://twitter.com/museodelprado
19
Guggenheim Bilbao https://itunes.apple.com/bh/itunes-u/guggenheim-bilbao.-obras-permanentes/id10956113
48?mt=10
20
Gaudi Exhibition Center http://www.gaudiexhibitioncenter.com/es/exposiciones/walking-with-gaudi/
17
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• Videomapping. Se trata de una técnica similar a la Realidad Aumentada que proyecta imágenes
de animación sobre superficies reales y normalmente fijas, para conseguir efectos visuales en 3D
con luz y color en constante movimiento. Las pinturas románicas de la iglesia de Sant Climent
de Taüll tienen una innovadora presentación a través de un videomapping que recrea los frescos
originales dentro del ábside mayor y el presbiterio de la nave central.21
• Gamificación. Se refiere al uso de los videojuegos para potenciar las capacidades creativas de
los usuarios gracias al mundo del arte, acercando al museo a través de la tecnología. Citamos
por ejemplo el Laboratorio de arte, educación y juegos del Museo Thyssen-Bornemisza.22 Por
otro lado el Google Art Project podría estar en más de una de las categorías de este listado puesto que es el catálogo más grande de información cultural y artística mundial. Cuenta con el
conocimiento de más de 2000 instituciones culturales de 80 países. Dispone de una app llamada Google Arts & Culture23 con la que conseguir gamificar al usuario con más de una opción.
Puedes jugar con Art Transfer a hacer una foto y transformarla a obra de arte clásica. Con Pocket Gallery navegas de forma inmersiva por distintas galerías de arte. Con Art Selfie descubres
retratos que se parecen a ti. Usando Color Palette puedes buscar obras de arte a partir de los
colores de tu foto.
• Modelado 3D. En la realización de los esfuerzos necesarios para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural, el modelado 3D y la visualización realista, habilitan la posibilidad de recuperar en
un futuro figuras o tallas que pudiendo sufrir deterioro o pérdida total podrían ser reconstruidas
desde su versión digital utilizando impresoras 3D. El Portal Virtual del Patrimonio de las Universidades Andaluzas, conocido como Atalaya3D24 viene documentando en 3D desde el 2010 más
de 100 obras de arte y edificios de las universidades andaluzas. Actualmente se puede consultar
en web y/o en la app para móvil25 los detalles de más de 500 obras del patrimonio cultural. Este
recurso tecnológico se complementa con el acceso automático a contenidos mediante beacons
y la posibilidad de ver vídeos 360º de visitas guiadas.
Además de como modo de divulgación, la tecnología proporciona soluciones relativas a la conservación del patrimonio. Monitoring Heritage System (MHS)26 es una herramienta que permite el control
y la gestión de los parámetros más importantes de cualquier monumento. De esta forma ayuda a
su mantenimiento, y permite prevenir los daños provocados por las condiciones ambientales. Consecuentemente daría la voz de alarma antes de que se produzca un daño irreversible en el inmueble.
Usando sensores inalámbricos que registran los valores de temperatura, humedad, iluminación y pre21

Proyecto Taüll https://www.vallboi.cat/es/video-mapping
del Museo Thyssen-Bornemisza https://www.educathyssen.org/programas-publicos/nubla
23
Google Arts & Culture
24
Atalaya3D https://patrimonioatalaya.ugr.es
25
Atalaya3D en Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=es.everywaretech.atalaya3d&hl=es
26
MHS http://www.mhsproject.com
22
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[F]

sencia de C O2 o termitas. MHS combina toda esta información para lograr la gestión inteligente del
inmueble, garantizando además su conservación preventiva o su eficiencia energética.

En el terreno del patrimonio natural, la IA puede ayudar a predecir mejor la propagación de los incendios en las reservas naturales. Se ha demostrado que los programas geométrico-semánticos y
genéticos para la predicción de áreas quemadas da mejores resultados que otros algoritmos y que
la propia programación genética clásica [146]. En este trabajo se emplean datos relacionados con
el bosque bajo análisis y datos meteorológico para la predicción de áreas quemadas. En [308]. La
IA también podría utilizarse para la predicción de desastres naturales que puedan perjudicar a los
[F] emplazamientos del patrimonio [437].

12.3.5. Protección en situaciones de desastres naturales
Krishnaswamy et al. [485] proponen un modelo de toma de decisiones basado en la técnica de análisis de fallos y sus efectos, para determinar un triple valor de riesgo-resilencia-recurso ante un evento
producido. El sistema ayuda a gestores a asignar recursos en base al riesgo calculado y ponen como
caso de uso la actuación de la ciudad de Nueva York con el huracán Sandy. Recordemos que en el análisis del ODS 13 relativo al cambio climático (v. capítulo 21) también se incluían evidencias científicas
sobre la predicción temprana de tornados, altas rachas de viento y sobre tormentas.
Por otro lado, el uso de drones conectados ya es una realidad en la lucha contra los desastres naturales,
a través de acciones como la prevención y extinción de incendios o la búsqueda de supervivientes
en inundaciones y terremotos. Con respecto a su labor para la vigilancia de eventos, y tomando el
caso de un incendio, estos drones pueden detectar el calor, la dirección del viento e incluso captar
imágenes reales por la incorporación de sensores y cámaras. Además, gracias al IoT es posible enviar
la información de forma inmediata y lo más precisa posible a los servicios de emergencias. Una ayuda,
[FO] sin duda fundamental.
Evidenciamos de forma positiva que hay opciones de usar los drones en fases posteriores al desastre.
En procesos de extinción de incendios también existen drones de mayor tamaño (hasta dos metros
de diámetro) que pueden almacenar hasta 300 litros de agua y que cubren entre 50 y 100 metros
de extensión del incendio. Al poder aproximarse más a las llamas sin que el piloto exponga su vida
ni el helicóptero sufra daños, son una herramienta muy efectiva. Los drones pueden usarse en la
reforestación de una superficie quemada. El dron se carga con semillas germinadas que se disparan al
suelo con aire comprimido desde una altura de unos 2 metros. Gracias al procesamiento que puede
realizarse en los propios dispositivos (edge computing, el dron puede determinar el mejor lugar para la
plantación teniendo en cuenta factores como la humedad, localización o tipo de vegetación existente.
[FO]

En resumen, la combinación de Inteligencia Artificial y drones puede salvar vidas. En [41] se expone
un método de aprendizaje automático capaz de distinguir cuerpos con vida en las imágenes captadas
por un dron. Utiliza un vídeo de 30 segundos sobre el que se realiza un análisis de la luz reflejada en la
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zona del pecho, midiendo cambios de intensidad y si estos se ajustan a los que registraría una persona
viva que respira.
[FO]
Artificial Intelligence for Disaster Response (AIDR)27 es una herramienta gratuita en línea que utiliza
el aprendizaje automático para identificar automáticamente textos y tweets relacionados con situaciones de emergencias reales. Utilizan procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático
y técnicas de visión por ordenador a la información de la emergencia cuando es comunicada a través de las redes sociales, y de esta forma obtiene conciencia de la situación, que es procesada como
información de ayuda para dar respuesta humanitaria. Más de 50 trabajos avalan cada uno de los desarrollos que conforman AIDR. Dispone de un módulo de planificación de efectivos para ayudar a los
centros de emergencia a asignar los recursos necesarios para los esfuerzos de rescate. Otro módulo
realiza simulaciones sobre la evolución de un desastre, a modo de entrenamiento para los equipos de
rescate. Con la aplicación también se puede determinar las áreas potencialmente vulnerables que se
verían más afectadas durante un desastre natural.
[FO]

12.3.6. Reducción del impacto ambiental negativo
En [1014] se sugiere un conjunto de indicadores para evaluar cómo de sostenible es una ciudad en
términos de consumo energético, nivel de reciclaje, programas de protección medioambiental, densidad territorial, etc., que son clasificadas en cuanto a las dimensiones ambiental, económico, social,
territorial y político. La ciudad sostenible es fundamental para mejorar el bienestar social y económico, y es indispensable para la mayor parte de la generación de riqueza industrial y comercial. Es clave
para aliviar la pobreza y elevar el nivel de vida.
[O]
En el contexto de aplicación de sistemas renovables en el área urbana, el trabajo de Bellosio et al.[104]
resalta la importancia de la medición y la monitorización de los sistemas energéticos complejos. En
el contexto del proyecto SMARTY 28 se adoptan sistemas de energía renovable en un barrio de la ciudad italiana de Torino, y posteriormente se evalúa el flujo de carga mediante el software comercial
DIgSILENT29 constatando la mejora energética. En otra publicación sobre el mismo proyecto [55], [O]
se explica que la plataforma está basada en FUSE30 y puede combinar distintas capas de datos: (1)
sensores urbanos (ej. colector de datos en autobuses, temperatura, C O2 ; (2) sensores sociales obtenidos de las RRSS de donde se puede qué eventos futuros pueden afectar la movilidad de la ciudad.
En concreto aplican el algoritmo C4.5 de minería de datos a contenido de la red social de Twitter.
[O,F]

En este sentido, el IoT (Internet of Things) tiene un enorme potencial para ayudar a que se cumplan
las metas de este objetivo, ya que juega un papel clave en el desarrollo de soluciones para reducir el
27

AIDR http://aidr.qcri.org/
SMARTY http://www.smarty.toscana.it/
29
DIgSILENT http://www.digsilentiberica.es
30
FUSE http://fusesource.com/
28
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impacto medioambiental negativo de las ciudades. Dentro de los servicios públicos, elemento prioritario de una ciudad inteligente, la gestión de los residuos es un pilar fundamental desde la recogida y
el transporte hasta su tratamiento. Siendo la recogida el factor clave para lograr esta gestión eficiente de los residuos urbanos por dos razones: sus costes y su componente logístico. Conseguir analizar
la demanda mediante técnicas de predicción de tipo global basadas en datos históricos, facilita una
buena planificación. El sistema de control para Ciudades Inteligentes llamado Urbo31 (v. figura 12.3),
es un buen ejemplo en este sentido, ya que no sólo funciona con datos en tiempo real de los sensores
sino también con muchos otros, como las soluciones geoespaciales y de aprendizaje automático, en
[F] las que, por ejemplo, el sistema interpreta los datos a través del aprendizaje.

Figura 12.3: Urbo, solución de Telefónica para la gestión de residuos en tiempo real. Fuente:
Urbo.

12.3.7. Zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos
Los datos obtenidos por el uso del IoT se traducen en información que podemos utilizar para construir
sistemas predictivos que nos permitan predecir áreas conflictivas. La seguridad pública mejorará a
medida que los sistemas de IA puedan predecir y tomar medidas durante las emergencias.
Diseño de calles inteligentes y sostenibles. Durante décadas, las decisiones sobre el tamaño y el diseño
de las calles en muchas comunidades se han centrado en conseguir que el mayor número de coches
posible pase por las calles lo más rápido posible. El diseño de las calles determina si una zona será
segura y atractiva para los peatones, los ciclistas y los usuarios del transporte público, lo que afecta a
31

Urbo https://smartcity.telefonica.com
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la viabilidad de ciertos tipos de comercio minorista, influye en el valor de los solares y en los ingresos
fiscales, y determina la fortaleza y la solidez económica general. El diseño de las calles también tiene
importantes impactos ambientales. Puede determinar la viabilidad de los medios de transporte menos
contaminantes, afectando a la calidad del aire y al cambio climático.
Cada vez más los espacios públicos son a su vez digitales. Las oportunidades de extraer valor de
los datos producidos por las tecnologías digitales están abiertas, pero también los riesgos. Según
el informe Common Knowledge: Citizen-led data governance for better cities del proyecto europeo
H2020 Decode,32 los organismos/individuos no son capaces de controlar los datos sobre sus propias
vidas (desde los enlaces de Facebook, las búsquedas en Google, comportamiento en compras, etc.)
y es un riesgo importante. El segundo problema que destacan es que los acuerdos actuales entre
entidades públicas y privadas no permiten revertir el valor del dato en el propio ciudadano. La solución [A]
que aportan es construir almacenes de datos comunes, denominados data commons, y tratar a los
datos como bienes compartidos. De esta manera, los datos se transformaron en un bien público y
se colocaron en el dominio público, mientras que al mismo tiempo se preservaba la privacidad, la
ética y la seguridad por diseño mediante el uso de una fuerte criptografía. En el informe citan de
ejemplo la API del Proveedor de Especificaciones de Datos de Movilidad (MDS) de Los Ángeles, que
requieren a las empresas de motos scooter que envíen información sobre los dispositivos individuales
directamente a la ciudad, y de esta forma contribuir en el proyecto Open Mobility Foundation.33 El [O]
claro ejemplo de aplicación del concepto data commons viene dado por el portal BarcelonaNow,34 un
entorno online gratuito y abierto35 para crear y combinar visualizaciones, obtener conocimiento de
los datos y compartirlos con otros, fomentando así la conciencia pública basada en los datos.
[F]

12.4.

Análisis DAFO

Se realiza a continuación un análisis DAFO centrado en el uso de las tecnologías digitales en la consecución de las metas del ODS 11, el cual persigue que las ciudades sean más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles.

12.4.1. Debilidades
Las tecnologías de IA pueden ser controladas a través de paradigma Open-AI y una reglamentación efectiva, pero estas medidas no están lo suficientemente extendidas. Actualmente las
relaciones entre las administraciones locales y las empresas proveedoras de servicios son estancas. Falta fluidez en el intercambio de información.
32

DECODE https://decodeproject.eu
Open Mobility Foundation https://www.openmobilityfoundation.org
34
BarcelonaNow https://tools.decodeproject.eu/bcnnow/
35
Código fuente BarcelonaNow https://github.com/DECODEproject/bcnnow
33
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Los datos pueden ayudarnos a entender lo que está sucediendo en nuestras ciudades. Sin embargo, sin la capacidad de responder en tiempo real, estamos desaprovechando una oportunidad
enorme [188]. Y aun cuando los sistemas inteligentes responden a datos en tiempo real, los
modelos subyacentes no se ’perfeccionan’ en tiempo real ajustando sus parámetros.
Por otro lado hay que conseguir transmitir a los ciudadanos valores relativos a la seguridad y
privacidad de sus datos. El ciudadano debe entender qué información debe proporcionar. Aun
son pocas las iniciativas que ponen al ciudadano en el centro de los procesos, cuando debería
ser el propio promotor de los cambios urbanos a favor de una mayor sostenibilidad y seguridad.
Las aplicaciones de la IA en el transporte se limitan a rangos de uso específicos de los Intelligent
Transportation Systems (ITS), como el análisis de datos y las predicciones de movilidad futura.
Sería más eficiente si las aplicaciones de IA son capaces de manejar todo el rango del proceso,
es decir, ser más globales. Es importante introducir el conocimiento de la IA en el análisis del
tráfico, la recolección y almacenamiento de datos, la toma de decisiones y la modelización de la
optimización en futuras investigaciones.
En el transporte, la capacidad de prever el flujo de tráfico a corto y largo plazo es esencial. El
desafío es predecir en situaciones inesperadas y condiciones climáticas adversas. Desafortunadamente, las técnicas de IA existentes no son capaces de hacer frente a tales eventos y condiciones. Además el comportamiento humano, por ejemplo al conducir, es complejo de modelar.
La fusión de las fuentes de datos más innovadoras con aquellas consideradas como tradicionales requiere de una gestión pública de datos más moderna, así como de marcos de calidad para
asegurar el establecimiento de mecanismos transparentes y seguros. Aun son pocos los casos
en los que las administraciones públicas establecen acuerdos con empresas privadas que permitan construir almacenes de datos comunes, denominados data commons, y tratar a los datos
como bienes compartidos.

12.4.2. Amenazas
Existen dificultades para construir puentes entre las instituciones públicas y privadas. Es necesario lograr una interoperabilidad de las soluciones (distintos proveedores) y los datos (distintas
fuentes). Aunque se está avanzando hacia el uso de estándares como la norma PNE 178302
AENOR o la norma internacionales ISO 37120, no se encuentran desplegados de forma mayoritaria en las grandes ciudades.
En relación con el concepto de Smart City/Territory, los riesgos mencionados con más frecuencia son la privacidad y la protección de datos [931]. Un sistema inteligente puede no tener
control sobre la información que se recoge de Internet de fuentes no confiables o con propiedades obsoletas. No hay posibilidad de corrección o borrado de datos. Pero el mayor riesgo está
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en el ciudadano en sí, cuando por ingenuidad o ignorancia, se desconocen las buenas prácticas
en medidas de seguridad. Es necesario un mayor esfuerzo de concienciación a la población.
En relación a uso de tecnologías digitales, un factor constante en cualquier despliegue de solución es el alto costo en el desarrollo de tecnologías inteligentes debido a su complejidad y
mantenimiento continuo, junto con la complejidad de computación de la IA.
Bissio et al. [115] critica al potencial de la IA para el cumplimiento de los ODS e indica que la
Agenda 2030 no es posible con la tecnología actual. Da varias razones: (1) solo 4,1 billones
de personas disponen acceso a Internet, con lo que la mitad de la humanidad no disponen de
acceso directo a la soluciones basadas en la colaboración en línea; (2) existe una brecha de desigualdad de oportunidades y de pobreza entre las ciudades y las zonas predominantemente
rurales que dificulta alcanzar estas metas; y por otro lado, (3) las amenazas digitales (ciberataques, ciberdelincuentes, cibervándalos) no se asocian a ningún país, no son fáciles de tracear y
nos deja descubiertos a todos, puesto que Internet no es de nadie y no se puede esperar que
haya una autoregulación por parte de las empresas.
Falta mayor investigación en el sector de la electro-movilidad y en los estudios relativos a la
demanda futura de las nuevas generaciones.
Con respecto a la conducción autónoma y los sistemas colaborativos, la sociedad es reticente a considerar que las decisiones tomadas por estos sistemas puedan ser equiparable a las
humanas.

12.4.3. Fortalezas
El progreso tecnológico no puede detenerse. Asistentes personales inteligentes que entienden
y responden en lenguaje natural, drones capaces de ’ver’ y realizar una serie de funciones inteligentes, vehículos autónomos y un sinfín de otras capacidades que hasta entonces eran habilidades humanas exclusivas. El reto será identificar esos avances lo antes posible para explotar
sus beneficios [568].
Los sistemas inteligentes permiten ver distintos sistemas interconectados y ayudan a comprender el dinamismo de la ciudad y sus interrelaciones. Ayudan a detectar debilidades y ofrecen
una visión holística que un humano no sería capaz de recopilar y analizar por su alto volumen
de información.
En la bibliografía abundan los estudios de casos que muestran cómo la IA es eficaz para diseñar
y desarrollar sistemas de monitorización y predicción que optimizan los servicios de suministros básicos para la ciudad. Permiten la predicción de la huella humana, que puede emplearse
para evaluar el impacto medioambiental de los proyectos y el desarrollo de un urbanismo óptimo, sostenible y seguro. Así pues, los algoritmos de toma de decisión ajustados con datos a
contextos concretos pueden favorecer a las autoridades a conocer mejor la complejidad de los
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sistemas en su uso y tomar una decisión sobre la adición de nuevas infraestructuras, decisiones
sobre la utilización de recursos durante incidentes o catástrofes naturales y decisiones sobre la
financiación necesaria para el mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura urbana.
Los resultados de análisis de sentimientos permiten detectar quejas o comentarios positivos
en una ciudad o en un determinado evento por zonas, identificar la opinión pública por zonas
barrios, censos electorales y recopilar incidencias en servicios públicos. Los sistemas de IA, que
se deben construir teniendo en cuenta las perspectivas y la participación de los ciudadanos, no
sólo pueden ayudar a crear un entorno más cohesivo, sino que también pueden ayudar a los
ciudadanos a tomar decisiones más inteligentes.
En el contexto de la gestión del tráfico y el apoyo a los sistemas de transporte públicos hay
evidencias del uso de la Inteligencia Artificial para optimizar la red viaria, encontrar planes de
horarios óptimos para las autoridades de transporte público, mejorar la señalítica de tráfico
y generar rutas flexibles y bajo demanda de las necesidades particulares de los individuos. El
análisis del trafico en tiempo real y del propio comportamiento individual y colectivo de los
sistemas de transporte, puede reducir la congestión de tráfico, la emisión de C O2 y el número
de accidentes en carretera.

12.4.4. Oportunidades
Las acciones del gobierno y las acciones del sector privado son facilitadores del desarrollo de
tecnologías.
La movilidad está altamente correlacionada con el bienestar social e individual y contribuye en
gran medida a la calidad de vida. Es la columna vertebral del comercio y los servicios y, por lo
tanto, la base del éxito económico. En países como Alemania el foco de las grandes industrias
de automoción está en la reducción de los accidentes de tráfico. El concepto clave es visión cero,
la imagen de un futuro en el que nadie morirá o resultará gravemente herido por accidentes
de tráfico. Para mejorar de verdad la movilidad, los sistemas de ayuda a la conducción deben
ser populares y de serie, como ahora los son la frenada asistida por ABS, el estabilizador ESC,
sistemas de apoyo al aparcamiento, el control de crucero, o los sistemas de navegación por
GPS [445]. Con los nuevos radares y cámaras estéreo se mejoran los sistemas de asistencia en
embotellamientos que consiguen fusionar el control longitudinal y lateral. Estos sistemas están diseñados para la conducción automatizada a baja velocidad en autopistas congestionadas
asumiendo el control total del vehículo lateral y longitudinal a baja velocidad [105].
Los procesos integrados de diseño y planificación urbana puede conducir a conceptos urbanos
sostenibles y seguros. En estos casos el uso del análisis de sentimientos en redes sociales y en
otros entornos de opinión, permite recoger información sobre la calidad del servicio y son la
base de cualquier sistema más complejo de e-gobierno.
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Los sistemas de videovigilancia mayoritariamente usada por las autoridades reguladoras del
tráfico pueden extenderse a la identificación de superficies de cultivo, de patrimonio inmueble, de patrimonio natural, etc. para su correcta monitorización, y predicción de riesgos que
puedan afectar a la seguridad de las personas (ej. incendios forestales) y de la fauna y flora del
biosistema.
Una concepción más flexible del lugar de trabajo, el IoT y los sistemas de transporte inteligente
tienen el potencial de propiciar una movilidad más eficiente en las formas futuras de ciudad
(smart city).
La ciudadanía demanda una mayor concienciación del impacto de los productos y servicios que
usan, así como de los potenciales nuevos servicios. Por ejemplo, conocer el impacto del uso
de las mascarillas y su actual proceso de reciclaje. Proporcionar información en tiempo real,
mediante plataformas online que puedan ser consultadas por la ciudadanía, y permitan ver el
pulso de la ciudad y estar informado. Las percepciones favorables de los usuarios finales son
esenciales para la aceptación pública de cualquier innovación.
Los datos de observación de la tierra (imágenes de satélite) combinadas por capas con otros
tipos de datos, como balizas geográficas, sensores móviles, cámaras 3D, junto con datos no
estructurados, como información de redes sociales, analizados mediante técnicas de big data
tienen el potencial de crear gemelos digitales (v. capítulo 2) como modelos digitales de entornos físicos y de los procesos que los controla.
Datos generados por la ciudadanía están siendo utilizados para supervisar las necesidades sociales y el progreso de los grupos vulnerables. Sin embargo, se deben desarrollar nuevas metodologías para asegurar la calidad y fiabilidad de dichos datos.
La figura 12.4 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

12.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Esta sección finaliza el estudio del ODS 11 relacionado con las ciudades y comunidades sostenibles
presentado una serie de recomendaciones con respecto a la implantación y uso de la tecnología para
alcanzar las distintas metas propuestas en este objetivo. Estas recomendaciones surgen a partir del
conocimiento de las distintas técnicas mencionadas y el análisis de la bibliografía científica existente
y el análisis DAFO realizado previamente.
R11.1 Gemelos Digitales de los principales servicios de la ciudad, para dotar de ubicuidad al servicio,
informar mejor al ciudadano, y hacer un seguimiento de su impacto social: La aplicación de
técnicas computacionalmente inteligentes al problema de la movilidad, tal y como muestra la literatura asociada, favorece los desplazamientos y promete una movilidad eficiente y sostenible.
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Figura 12.4: Análisis DAFO para el ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles.

El uso cada vez mayor de formas alternativas al coche para los desplazamientos, y la incorporación de sistemas inteligentes de gestión del tráfico permitirían reducir los accidentes en las
vías urbanas y autopistas. El uso de técnicas de IA (redes neuronales artificiales, aprendizaje
automático, meta-heurísticas basadas en la naturaleza...) ya ha conseguido crear modelos que
simulan de manera acertada el comportamiento de sistemas no lineales complejos como los del
tráfico. Proponemos crear gemelos digitales incorporando a estos modelos: (1) nuevas capas
sobre los servicios y el funcionamientos de las ciudades, como un todo unido; (2) multitud de
nuevas variables sobre la actuación de las propias instituciones y la ciudadanía, así como de los
recursos estáticos que ’viven’ en ella; y (3), con información de instalaciones estáticas identificadas a partir de redes de sensores conectados (por ejemplo mediante tecnologías inalámbricas
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como 5G). La creación de estas replicas de los sistemas reales pueden usarse con varios fines:
experimentación, predicciones en nuevos escenarios, validación de mejoras o cambios en los
sistemas, etc.
R11.2 Técnicas de realidad virtual/realidad aumentada y apps para móvil en la difusión y uso inclusivo de los servicios de la ciudad: Al igual que museos y casas culturales han abierto el abanico
de su oferta digital para acercar el arte a la sociedad, el uso de tecnologías como realidad virtual/realidad aumentada permitiría extender los canales de divulgación relativos a los servicios
para la ciudadanía. Hará llegar a todos los estratos de la sociedad el acceso a los servicios públicos y la información, vigilando en todo momento que se diseñan las propuestas bajo el diseño
para todos enfocado en la accesibilidad y usabilidad de las plataformas y sus recursos. Proponemos también el uso de apps para móvil que permitirá una comunicación bidireccional para
dar más poder a las personas en la toma de decisión de las actividades urbanas, la evaluación
de la calidad de los servicios y las nuevas propuestas de proyectos. Garantizado el acceso a las
tecnologías, esta filosofía de trabajo por parte de las administraciones permitiría construir de
forma gradual un e-gobierno basado en la democracia digital.
R11.3 Gestión unificada de datos urbanos con Machine Learning: La ciudad inteligente recopila información de servicios, eventos y la actividad de sus ciudadanos y turistas. Los datos son una fuente
de valor inestimable para el desarrollo de servicios eficientes. El empleo de técnicas de aprendizaje automático hará que los sistemas sean capaces de interpretar y aprender del comportamiento de los datos durante el pasado, una tarea que sin duda por su volumen y complejidad
no la pueden realizar las personas. Para poder hacerlo es necesario una gestión unificada de los
datos urbanos, así como las implementaciones avanzadas de almacenes de datos distribuidos,
ya que es un requisito clave para la elaboración de perfiles avanzados de los ciudadanos.
R11.4 Transparencia y seguridad en los pagos comerciales y tributarios mediante el uso de blockchain: La ciudadanía necesita obtener información que sea comprensible y útil al mismo tiempo. Debe de dar valor a sus datos comprendiendo la sensibilidad de la información que aporta
a cada proveedor, de forma consciente o más sutil. Para lograr una valoración uniforme de la
calidad de los procesos a los que aplica, el uso de buenas prácticas en las instituciones públicas
y privadas, la transparencia informativa y la consciencia pública basada en los datos es fundamental. Existe una necesidad crítica de acceder a servicios para utilizar la infraestructura de
las ciudades de manera flexible e inteligente. En el contexto económico, la explotación de las
tecnologías blockchain junto con un mayor provisionamiento del pago electrónico promoverá
una era de gestión temática de la economía. La inteligencia artificial impulsará sistemas de recomendación significativos y ubicuos, capaces de procesar grandes datos en tiempo real y para
cualquier propósito.
R11.5 Planes de acción/rescate inteligentes bajo el apoyo del IoT como soporte a las situaciones de
emergencias: El aprovechamiento de la inteligencia artificial tiene numerosas ventajas poten243
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ciales que la convierten en una solución adecuada para su uso. El uso de robots, sensores, drones
o aviones no tripulados puede ayudar a los equipos de primeros auxilios y a los trabajadores de
rescate a acceder rápidamente a la situación, así como medir y analizar la magnitud de los daños causados para elaborar un plan de acción adecuado para salvar vidas. También hace que los
esfuerzos de rescate requieran menos tiempo, sean seguros y estén debidamente coordinados.
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CAPÍTULO 13
DIMENSIÓN SOCIAL: DESARROLLO SOCIAL.

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

El ideal de paz, justicia y libertad, en base al cual está centrado el estudio del ODS 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas, está en el centro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas por su impacto en
la mejora de la calidad de vida global, y sobre todo, de los sectores minoritarios. La irrupción de la IA y
otras tecnologías digitales al plano de aplicación práctica extensiva proporciona una oportunidad para
tal fin, aunque este capítulo proporciona ejemplos de estudios en los que se documenta la posibilidad
de un efecto contrario al esperado. Este capítulo pues, presenta un estudio del impacto de la IA en la
consecución del ODS 16 desde un punto de vista expositivo y analítico. Proporciona un análisis de la
literatura existente acerca del impacto de la IA sobre el ODS 16 que se complementa con un análisis
DAFO.
El capítulo comienza en la sección 13.1 donde se introduce al lector en el ODS 16 y sus métricas de
consecución. La sección 13.2 expone un análisis sobre el escenario actual de la paz, justicia e instituciones. En la sección 13.3 se realiza un estudio de la bibliografía existente respecto del uso de la IA
y otras tecnologías disruptivas para la consecución de este ODS. A partir de dicho estudio se realiza
un análisis DAFO, presentado en la sección 13.4, en el contexto del presente ODS, que finaliza con
una serie de recomendaciones con respecto al uso de dichas tecnologías para lograr las metas de este
ODS en la sección 13.5.

13.1.

Introducción

Las amenazas de homicidio intencional, la violencia contra los niños, la trata de personas y la violencia
sexual, son temas importantes que debe ser abordados para crear sociedades pacíficas e inclusivas.
Allanan el camino para la provisión de acceso a la justicia para todos y para la construcción de instituciones efectivas y responsables en todos los niveles.
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Si bien los casos de homicidios y trata de personas han experimentado un progreso significativo en la
última década, todavía hay miles de personas en mayor riesgo de homicidio intencional en América
Latina, el África subsahariana y Asia. Las violaciones de los derechos del niño a través de la agresión y
la violencia sexual siguen asolando a muchos países en todo el mundo, especialmente porque la falta
de información y la falta de datos agravan el problema.
Para hacer frente a estos desafíos y construir sociedades más pacíficas e inclusivas, es necesario que
se establezcan reglamentaciones más eficientes y transparentes, y presupuestos gubernamentales
integrales y realistas. Uno de los primeros pasos a la protección de los derechos individuales es la
implementación del registro mundial de nacimientos y la creación de instituciones nacionales de derechos humanos más independientes en todo el mundo.
Nos hacemos eco de la descripción de las metas de este objetivo según [4]:
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los
niños.
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad
de acceso a la justicia para todos.
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de
delincuencia organizada.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.
16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante
el registro de nacimientos.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de
prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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13.2.

Escenario Actual de la Paz, Justicia e Instituciones

Según un reciente informe de las Naciones Unidas1 , los conflictos, la inseguridad, la debilidad de las
instituciones y el acceso limitado a la justicia siguen constituyendo una gran amenaza para el desarrollo sostenible. Aún hoy día, millones de personas se ven privadas de su seguridad, de sus derechos
humanos y de acceso a la justicia. Solo en 2018, el número de personas que huían de la guerra, la
persecución y los conflictos superó los 70 millones, la cifra más alta registrada por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en casi 70 años. Además, se remarca que la
pandemia puede acarrear un aumento del malestar social y de la violencia, lo que mermaría en gran
medida la capacidad del mundo para alcanzar las metas del Objetivo 16.
Respecto a seguridad, se destaca que la tasa mundial de homicidios por cada 100.000 personas descendió ligeramente, del 6,8 % en 2000 al 5,9 % en 2015 y el 5,8 % en 2018, porcentaje que representa
aproximadamente 440.000 víctimas de homicidio. De ellas, el 81 % eran hombres y el 19 % mujeres.
Además, se llama la atención de que más de dos tercios de las víctimas de homicidio a nivel mundial
correspondían a América Latina y al Caribe (un 33 %) así como África Subsahariana (un 36 %). Se
remarca también el hecho de que en 2019, las Naciones Unidas registraron 357 asesinatos (lo que
supone una disminución con respecto a los 476 de 2018) y 30 desapariciones forzadas de defensores
de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en un total de 47 países. No obstante lo anterior,
como dato esperanzador se cita el hecho de que el número de países que disponen de legislación y
políticas vinculantes que otorgan a las personas el derecho a acceder a la información en poder de
las autoridades (derecho a la información) ha aumentado y alcanzó los 127 en 2019. Al menos 43
países han adoptado ese tipo de salvaguardias en los últimos diez años, el 40 % de ellos en África,
precisamente donde se concentran más de la tercera parte de los homicidios a nivel mundial.
No sólo los homicidios marcan nuestro planeta de injusticia, sino que las distintas formas de violencia,
entre las que se encuentran las procedentes de conflictos de guerra, generan represión y falta de libertades. Ello es particularmente preocupante en los niños, los cuales sufren especialmente la violencia
ante la imposibilidad de defensa. En 69 países (la mayoría de ellos de ingresos bajos y medianos) para
los que se dispone de datos de 2012 a 2019, casi 8 de cada 10 niños de entre 1 y 14 años habían sido
objeto de algún tipo de agresión psicológica o castigo corporal en el hogar el mes anterior. Además,
la violencia sexual constituye una de las violaciones más preocupantes de los derechos de la infancia.
En poco más de 1 de cada 4 países con datos comparables entre 2012 y 2019 (45 países), al menos el
5 % de las mujeres de 18 a 29 años declararon haber sido objeto de violencia sexual en la infancia. Está
demostrado que la implantación del registro de nacimientos junto con la expedición de documentos
acreditativos de la identidad jurídica ayuda a proteger los derechos de los niños y permite el acceso
a la justicia y los servicios sociales. Sin embargo, según datos del período comprendido entre 2010
y 2019, no se había registrado oficialmente el nacimiento de aproximadamente 1 de cada 4 niños
1

https://undocs.org/en/E/2020/57
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menores de 5 años. En África Subsahariana, se había registrado el nacimiento de menos de la mitad
(un 44 %) del total de los menores de 5 años.
Otro de los indicadores de calidad social, paz y justicia es la salud de las instituciones, en particular
las públicas, con especial énfasis en la corruptibilidad. Las Naciones Unidas arrojan un dato curioso
en base a los resultados obtenidos de un total 38 países correspondientes al último decenio, que
indican que en los países de altos ingresos es menos frecuente el soborno (un promedio del 3,7 %),
mientras que en los países de ingresos más bajos se registra el mayor volumen de sobornos al acceder
a los servicios públicos (un 22,3 %). Estos datos mostrados aquí a nivel global son especificados en la
siguiente sección según metas y métricas de consecución del ODS 16.

13.2.1. Métricas de Consecución del ODS
Este apartado se dedica a proporcionar una actualización del estado de consecución del ODS 16 en
base a las diferentes metas relacionadas con el objetivo (expuestas en la sección 13.1), junto a los
indicadores para su medición que son mostradas en la tabla 13.1.
Debido a que las métricas conjuntas o promediadas de los países de la OCDE no son representativas
por la disparidad de sus valores, se procede a continuación a la presentación del estado de consecución
del ODS 16 que se centra en España, en una selección de países de sus entorno como Francia, Italia,
Alemania, así como en otros países de referencia como EEUU, China, India, y Japón. La tabla 13.2
muestra de forma sinóptica valores del estado de consecución del ODS 16 junto a métricas asociadas
a cada métrica. Los métricas no indicadas corresponden a aquellas de las que no se tienen datos para
los países citados.

13.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

En este apartado se realiza un análisis de la literatura sobre diferentes usos de la IA y tecnologías
digitales para promover la paz, la justicia e instituciones sólidas.

13.3.1. Herramienta contra la corrupción institucional
Durante tiempo los investigadores han estudiado el impacto de la IA en las instituciones concluyendo
que existe aún hoy día un conocimiento muy limitado sobre el mismo. Un ejemplo verificado de impacto positivo se encuentra en los algoritmos de detección de fraude [964]. Solo en EEUU, se estima
que las transacciones electrónicas fraudulentas mediante tarjetas de crédito supera los cuatrocientos
mil millones de dólares anuales [474]. Otro estudio cifra para Inglaterra un valor de mil seiscientos
millones de libras en reclamaciones por operaciones fraudulentas a las empresas aseguradoras [675].
El fraude es, además catalizador de flujos económicos de otras formas de corrupción y delitos como
el blanqueo de capitales, tráfico de estupefacientes, etcétera [964].
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Indicadores Globales (ODS 16)
16.1.1 Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, por grupo de edad y sexo
16.1.2 Número de víctimas de conflictos por cada 100.000 habitantes, por grupo de edad y sexo
16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido a) violencia física, b) violencia psicológica y c) violencia sexual
en los últimos 12 meses
16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia
16.2.1 Porcentaje de niños de 1 a 17 años que sufrieron algún castigo físico o agresión psicológica por los cuidadores
en el mes anterior
16.2.2 Número de víctimas de tráfico de seres humanos por cada 100.000 habitantes
16.2.3 Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 24 años de edad que habían sufrido violencia sexual antes
de cumplir los 18 años
16.3.1 Proporción de víctimas de violencia que accedieron a las autoridades competentes en los últimos 12 meses
16.3.2 Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población reclusa total
16.4.1 Valor total de los flujos entrantes y salientes de origen ilícito
16.4.2 Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen o contexto ilícito ha sido rastreado
o establecido por una autoridad competente
16.5.1 Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado
un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los
últimos 12 meses
16.5.2 Proporción de empresas que tuvieron al menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un
soborno a un funcionario público, o que esos funcionarios públicos les pidieron un soborno durante los 12 meses
anteriores
16.6.1 Gastos primarios del gobierno como proporción del presupuesto original aprobado, por sector (o por códigos presupuestarios o similares)
16.6.2 Proporción de la población satisfecha con su última experiencia con servicios públicos
16.7.1 Proporciones de plazas en las instituciones nacionales y locales, entre ellas: a) las asambleas legislativas, b)
la administración pública y c) el poder judicial, en comparación con la distribución nacional, desglosadas por sexo,
edad, personas con discapacidad y grupos de población
16.7.2 Proporción de la población que cree que la toma de decisiones es inclusiva y receptiva, por sexo, edad,
discapacidad y grupo de población
16.8.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los países en desarrollo en organizaciones internacionales
16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyos nacimientos se han registrado en una autoridad civil
16.10.1 Número de casos verificados de homicidio, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura
de periodistas, personal de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los
últimos 12 meses
16.10.2 Número de países que adoptan e implementan garantías constitucionales, estatutarias y / o políticas para
el acceso público a la información
16.a.1 Existencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos en cumplimiento de los Principios de París
16.b.1 Proporción de la población que informa haber sentido personalmente discriminada o acosada en los 12
meses anteriores por motivo de discriminación prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos

Tabla 13.1: Indicadores globales para las metas del ODS 16.

En general, los métodos de Minería de Datos basados en redes neuronales probabilísticas, regresión
logística, las máquinas de vector soporte y los árboles de decisión han demostrado una precisión de
detección y clasificación del fraude superior al 90 % en los casos de estudio realizados [155, 964].
Los estudios demuestran además que mediante el filtrado de un 2 % de las transacciones mediante
tarjeta de crédito se podrían reducir las pérdidas por fraude en un 99 % sin suponer un gasto eleva249
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Indicador
16.1.1
16.1.2
16.1.3 ( % mujeres)
16.1.4 ( %)
16.3.1 ( %)
16.3.2 ( %)
16.8.2 (Sí/No)
16.9.1 ( %)
16.a.1 (Sí/No)

ES

FR

IT

DE

EEUU

PRC

IN

JPN

0,63
0
11,88
–
–
13,40
Sí
100
Sí

1,35
0
13,11
–
49,00
28,20
Sí
100
Sí

0,67
0
13,00
60,60
45,00
17,30
Sí
100
–

1,18
0
11,63
0
–
22,10
Sí
100
Sí

5,35
<0,01
13,54
64,00
54,00
–
Sí
100
–

0,62
0
25,46
–
–
–
Sí
–
–

3,22
0,06
38,74
–
–
67,20
Sí
71,90
Sí

0,28
<0,01
11,17
–
–
11,10
Sí
100
Sí

Tabla 13.2: Grado de consecución del ODS 16 según indicadores en España y países de referencia.
ES: España, FR: Francia, IT: Italia, DE: Alemania, EEUU: Estados Unidos de América, PRC: China,
IN: India, JPN: Japón. Los datos están referidos al valor más actualizado dentro de los últimos cinco
años. Fuente https://sdg-tracker.org/.

[F,O]

do en auditorías [746]. Un estudio más reciente [372] señala y revisa varias técnicas de minería de
datos aplicadas a la auditoría automática de los informes de cuentas anuales de las empresas para la
detección de fraude corporativo. El fraude corporativo es una forma de corrupción institucional que
está detrás de un porcentaje alto de bancarrotas y liquidaciones de empresas. En particular, según
[100] el 28 % de las empresas que cometieron fraude corporativo fueron a la quiebra dentro de los
dos años siguientes, que es un dato en consonancia al aportado por [14] quienes reportaron que el
fraude corporativo está detrás de cuatro de las diez mayores bancarrotas en los EEUU. También se
encuentran métodos que evitan la evasión de impuestos mediante analítica de datos de los miembros
de los consejos de administración usando árboles de decisión, entre otros métodos [535].

La corrupción de instituciones públicas ha sido también objeto de estudio por los investigadores de IA
recientemente. En [535] se aborda una reciente revisión de la literatura sobre métodos computacionales y de IA para combatir la corrupción en las licitaciones y contrataciones públicas destacando
la viabilidad y madurez de las técnicas actuales para combatir formas de corrupción como favoritismo, cohecho, etc. Por otro lado, [527] aporta una visión independiente sobre la percepción de la
corrupción pública y sus causas en diferentes países mediante minería de datos. Este estudio indica
[F] que las técnicas basadas en IA mejoran la capacidad predictiva de detección de corrupción pública
en relación a las tradicionalmente usadas basadas en regresión estadística. Especialmente relevante
es el trabajo de Isabelle Adams y Mihály Fazekas [24], en el que se expone de una forma holística el
impacto de la IA en la corrupción pública, no sólo atendiendo al desarrollo y aplicación de técnicas
de IA para detección de corrupción y fraude como en los casos anteriores, sino detallando incluso los
efectos positivos o negativos de las citadas técnicas. Así, este trabajo pone de manifiesto, como elemento diferenciador de los trabajos citados anteriormente, que la IA puede ser incluso un precursor
de nuevas formas de corrupción generando el efecto opuesto al deseado. Mediante la web negra, las
cripto-monedas, o directamente mediante el mal uso de los servicios de gestión digital, los servidores públicos, e incluso los propios usuarios, pueden acometer fraudes con facilidad, a menos que se
[A,D] dispongan de sistemas complejos de control . Este estudio cita el ejemplo de Croacia, del cual se han
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contrastado pérdidas de dos millones de euros anuales como forma de corrupción de los funcionarios
al introducir datos falsos en un determinado sistema digital de gestión pública, que fue precisamente
creado para luchar contra la corrupción.

13.3.2. Herramienta contra la violencia y criminalidad
Durante años se han usado técnicas matemáticas y computacionales para la predicción y el diagnóstico del crimen, como por ejemplo para el control del tráfico de estupefacientes [96, 659, 97, 98],
evaluación de vehículos sospechosos [691], o como los sistemas de soporte para identificación de
criminalidad en base a lectura de huella digital [922], por citar algunos ejemplos destacados. La aparición de los sistemas de información geográfica (GIS, según sus siglas en inglés: Geographic Information Systems) también ha contribuido para el análisis de criminalidad regional [780, 320] e incluso
para el intercambio de información sensible entre agencias policiales y de seguridad [861].
No obstante a lo anterior, son varios los investigadores que han reportado estudios sobre el papel de
la IA no sólo en la automatización de la detección del crimen, sino en la toma de decisiones autónomas en relación al mismo. En [145] se reportaron métodos de IA (en particular mediante el uso de [F]
optimización basada en Algoritmos Genéticos) para mejorar la toma de decisiones en relación a la
disposición de recursos de vigilancia policial y legales en las zonas urbanas para mejorar la seguridad
de las mismas. En [442] se probaron técnicas de semántica y procesamiento lingüístico automático [O]
para identificación de indicadores semánticos en las redes sociales que ayudasen a la detección de
conductas extremistas. Un ejemplo de aplicación de Redes Neuronales para la predicción de crimen
en transportes públicos urbanos fue reportado en el trabajo [483]. El cibercrimen no deja de ser
una forma (moderna) de violencia y criminalidad, y en la que la IA puede tener un papel destacado
[833, 315]. Una revisión reciente y análisis comparativo sobre el papel de la IA en la predicción de ratios de criminalidad puede encontrarse en [463], mientras que [383] propone un reciente tratado de
sobre la aplicación de la IA en criminología. Las soluciones no sólo quedan en el plano de la algorítmica sino que existen un plantel de soluciones tecnológicas (ligadas a la IA) que también contribuyen
a la mejora de la seguridad de las sociedades (uso de drones, satélites, cámaras robotizadas, etc.) [F]
[420].
No obstante, uno de las principales desventajas de los sistemas autónomos desarrollados para la detección y toma de decisiones de criminalidad y violencia, es la parcialidad de los algoritmos de aprendizaje (conocida en el argot técnico como bias) frente a ciertos colectivos [195, 620]. Ello es algo [D]
que puede generar discriminación (incluso racial) y predisposición del sistema de toma de decisiones
a culpabilizar o someter a acciones preventivas a ciertos colectivos por el simple hecho de pertenecer
a ellos [690], lo cual contrasta directamente con el principio de presunción de inocencia (Art. 11 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
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13.3.3. Herramienta para garantizar acceso a la justicia
Es conocido el papel de la IA en la práctica del derecho, sobre todo en el procesamiento de texto,
análisis sintáctico, y digitalización e indexación de procedimientos [43, 965, 854]. Sin embargo, es
[F] también una herramienta útil para garantizar y mejorar el acceso a la justicia. Por ejemplo, en [354] se
desarrolló un sistema de toma de decisiones basado en lógica difusa para mejorar el soporte legal a los
pensionistas que necesitan recursos de derecho en sus reclamaciones legales. Desde un punto de vista
más pragmático, el investigador J.J. Presscott [134] proporciona un estudio sobre cómo las nuevas
tecnologías digitales pueden mejorar el acceso a los tribunales estatales (en los EEUU) para aquellas
personas que ven restringido el acceso a los mismos por no disponer de medios para desplazarse al
tribunal, para dejar temporalmente sus empleos, o por estar al cuidado de personas dependientes a su
cargo. Un trabajo anterior destaca análogas conclusiones, en este caso centrado en Australia, como
caso de estudio [938]. Otro trabajo destaca el papel de herramientas digitales como A2J Author2 que
permiten el acceso gratuito a consultoría legal, mediación, simulaciones judiciales, etc., de especial
relevancia para las personas de menores ingresos. No obstante, si bien existe numerosa literatura
sobre el papel de la IA en la justicia (en el sentido explicado en la primera sentencia de esta sección),
se observa una necesidad de investigación en el papel de la IA para garantizar y mejorar el acceso a
la justicia.
Además, al igual que lo destacado en la sección anterior, existen evidencias del riesgo de la aplicación
de la IA y nuevas tecnologías digitales en los procesos judiciales. Particularmente como inductor de
errores judiciales y discriminación negativa a ciertos sectores de la población (por no citar el asunto
[D] ético que subyace de este asunto [834, 640]).

13.4.

Análisis DAFO

Se realiza a continuación un análisis DAFO sobre el uso de la IA y tecnologías digitales en la consecución de los objetivos señalados en el ODS 16, centrado en promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas.

13.4.1. Debilidades
• Pese a constituir un conjunto de herramientas útiles para la detección del fraude, la IA no es una
herramienta eficaz para la concienciación ante el fraude.
• Al menos hasta ahora no se prevé que pueda reemplazar el conocimiento subjetivo, el valor de
la intuición y la apreciación de valores en los procesos judiciales.
• El carácter local de la idiosincrasia del crimen y violencia hace que los modelos entrenados con
datos de una determinada región no sean fácilmente extrapolables a otras regiones. Lo anterior
2

https://www.a2jauthor.org/
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se une a la complejidad para el entrenamiento de estos modelos entre lo cual se añade la dificultad de obtención de datos históricos por motivos de confidencialidad y secreto profesional.
• La justicia y paz universal, como ideal, se basa en una sociedad educada en valores, fraternidad y
respeto, en la que las diferencias son entendidas, aceptadas y respetadas. La IA y nuevas tecnologías digitales, sobre todo a través del Internet y las redes sociales, propician un mundo cada
vez más globalizado y menos permeable a la diversidad, acrecentando las percepciones discriminatorias, sobre todo, de aquellos grupos no tan bien representados en la red, o directamente
sin acceso a la red.

13.4.2. Amenazas
• La IA puede propiciar el efecto contrario cuando es usada como herramienta de lucha contra el
fraude. Incluso puede inducir nuevas formas de fraude al abrir nuevas brechas de seguridad y
vulnerabilidades que son aprovechadas por el crimen para delinquir.
• La IA puede inducir parcialidad frente a ciertos individuos o colectivos en su uso como herramienta de predicción criminal, generando discriminación e incumpliendo el Principio de Presunción de la Inocencia, entre otros.
• La IA en fusión con los datos reportados en la red pueden ser una herramienta de manipulación
intencionada de voluntades con fines variados, bien empresariales, electorales e incluso bélicos,
lo cual dificulta a los individuos actuar con independencia y a las sociedades conseguir el ideal
de libertad, justicia, y paz.
• El ahorro conseguido en la utilización de herramientas de IA y tecnologías digitales en los procesos judiciales puede inducir tendencias de simplificación y austeridad, dejando un acceso a
la justicia desigual, beneficiando a aquellos colectivos que pueden sufragar los gastos íntegros
y presenciales de los procedimientos judiciales frente a aquellos que sólo pueden aspirar a un
acceso mediante consultas telemáticas, o a simulaciones judiciales mediante un algoritmo.

13.4.3. Fortalezas
• Las técnicas de minería de datos aplicadas a un porcentaje pequeño de transacciones electrónicas mediante tarjeta de crédito pueden contribuir, sin demasiado coste de auditoría, a la detección de un alto porcentaje de fraudes.
• Las técnicas basadas en IA mejoran la capacidad predictiva de detección de corrupción pública
en relación a las tradicionalmente usadas basadas en regresión estadística.
• La IA se postula como elemento clave no solo como soporte para la predicción y diagnóstico del
crimen, sino para la toma de decisiones autónomas en relación al mismo.
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• En conjunción con otras soluciones tecnológicas (como drones, satélites, etc.) la IA tiene la capacidad de revolucionar la seguridad de las regiones a un coste insignificante en relación al coste
del crimen, o relativamente bajo en relación a la alternativa de incremento de acción policial.
• La IA y otras tecnologías digitales han reportado beneficios en cuanto a mejora al acceso a la justicia, de especial importancia para colectivos minoritarios, sobre todo mejorando la cobertura
judicial a aquellas personas que viven alejadas de las sedes judiciales.

13.4.4. Oportunidades
• Las técnicas de aprendizaje autónomo y la minería de datos suponen una oportunidad para
combatir el fraude en las operaciones financieras electrónicas. El incremento masivo de operaciones de banca electrónica, así como de gestiones electrónicas permiten el soporte de datos
necesario para la implementación de tales técnicas.
• Sin duda, el Blockchain se postula como herramienta transformadora para la verificación de operaciones como transacciones de valores y derivados, pagos digitales, esquemas de gestión de
préstamos, servicios bancarios, auditorías financieras y por supuesto pagos e intercambios de
criptomonedas, contribuyendo a dificultar el fraude financiero. Aplicaciones como Blockverify
[118] que usan la Blockchain para elaborar contratos inteligentes para evitar fraudes bancarios
y de seguros, y para introducir una mayor transparencia a cadenas de suministro respectivamente.
• Los sistemas de simulación de procesos judiciales basados en aprendizaje de datos (bajo la hipótesis de existencia y disponibilidad de datos judiciales) son una herramienta de mejora de
acceso a la justicia.
• La IA, y en particular, los sistemas expertos auto-adaptativos suponen una oportunidad para la
toma de decisiones autónomas para combatir el crimen, al posibilitar una asignación óptima de
recursos de seguridad en función de los datos en tiempo real e información experta recibida.
La figura 13.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

13.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Esta sección concluye el estudio del ODS 16 mediante una serie de recomendaciones respecto a la
implantación de la IA y uso de la tecnología digital a tenor del estudio realizado en las secciones anteriores, que parten del estudio de la literatura científica existente y el análisis DAFO realizado.
R16.1 Machine Learning para anticipación de incidencia del crimen: La justicia y la paz social están
íntimamente relacionadas con los índices de violencia y criminalidad, cuya predicción es clave
para la gestión de la seguridad. El empleo de técnicas de aprendizaje automático unido a una
eficiente gestión de los datos hará de los sistemas que sean capaces no sólo de predecir la inci254
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Figura 13.1: Análisis DAFO para el ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas.

dencia del crimen sino también de interpretar los indicios para anticipar y disuadir su ocurrencia,
como modelo de seguridad.
R16.2 Instituciones seguras y fiables mediante el Blockchain: Se ha visto en las secciones anteriores
cómo la corrupción institucional es fuente de otras formas de criminalidad derivadas y motivo
de bancarrotas, mal funcionamiento de instituciones y pobreza social. El Blockchain, por su capacidad de gestión de datos descentralizada e incorruptible, abre la puerta a una era de gestión
telemática masiva de la economía, de los asuntos sociales y de la política, con especial incidencia
en la seguridad y fiabilidad institucional para entes públicos y privados. Lo anterior unido a una
mayor prevalencia del pago electrónico y uso de criptomonedas, propiciaría una sociedad con
menores índices de corrupción.
R16.3 Combinación de técnicas de IA con otras soluciones tecnológicas (drones, IoT, etc.) contra el
crimen: Ya se ha comprobado que combinar técnicas de IA con distintas soluciones tecnológicas permitiría una consecución eficiente de reducción del crimen. Pero para ello no basta con
tener soluciones software, sino que es necesario que sean concebidos e integrados mediante la
confluencia de soluciones hardware y otros dispositivos tecnológicos existentes.
R16.4 Sistemas expertos auto-adaptativos para procesamiento judicial: Los procedimientos judicia255
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les son contextos complejos en donde es fácil que los sectores más desfavorecidos estén en
desventaja. El uso de sistemas expertos pueden ayudar a dichos sectores a obtener un primer
acercamiento a los servicios jurídicos, desde consultoría legal hasta el apoyo telemático a los
procesos judiciales para los cuales se ha de asegurar: (1) una valoración y calidad uniforme; (2)
el uso de buenas prácticas; y (3) transparencia informativa, para lo cual una justicia con apoyo
en el empleo de datos en fundamental.
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CAPÍTULO 14
DIMENSIÓN SOCIAL: DESARROLLO SOCIAL.

ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Revitalizar las alianzas globales para impulsar el desarrollo sostenible constituye el eje central del último de los objetivos definidos en la Agenda 2030 [4]. Para ello, es imperativo asumir un firme compromiso de cooperación y pacto global. Numerosos países necesitan asistencia oficial en el desarrollo por
parte del mundo desarrollado, con el fin de incentivar su crecimiento e impulsar su comercio exterior.
Asimismo, dado que el mundo está actualmente más interconectado que nunca, mejorar el acceso a
la tecnologías de la información y el conocimiento, y asentar políticas comunes de coordinación que
contemplen el apoyo a regiones más desfavorecidas, constituyen algunas de las vías más importantes
a considerar, intercambiando ideas e impulsando la innovación entre naciones.
En este capítulo se estudia en profundidad el ODS 17: alianzas para lograr los objetivos. El capítulo
comienza con una visión general del objetivo y sus metas agrupadas en múltiples categorías según el
texto de Naciones Unidas [4] (sección 14.1), seguida de una visión del escenario actual de las alianzas globales (sección 14.2). En la sección 14.3 se lleva a cabo un análisis de la literatura e iniciativas
existentes donde se promulgan alianzas fundamentadas por la inteligencia artificial y las tecnologías
digitales para perseguir el marco común de los ODS. Seguidamente, se realiza un análisis DAFO (sección 14.4) sobre el papel de las citadas tecnologías en impulsar o dificultar este objetivo altamente
transversal. Para concluir, se propone una serie de recomendaciones o buenas prácticas en el desarrollo de alianzas amparadas por las tecnologías estudiadas (sección 14.5).

14.1.

Introducción

Una agenda exitosa de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y
la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas sustentadas por principios y valores, una visión compartida,
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y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global,
regional, nacional y local.
Se han realizado progresos en relación a las alianzas para el financiamiento, especialmente con un
aumento de la ayuda dirigida a los refugiados en los países donantes. Sin embargo, se precisa de
más alianzas para la prestación de servicios fijos masivos, que son aún en la actualidad de costo muy
elevado. También hay una ausencia de censos de población y vivienda, necesarios para obtener datos
desglosados que sirvan de base para la implementación de políticas y programas de desarrollo.
Por otro lado, se necesita una acción urgente para movilizar, redirigir y desbloquear el poder transformador de billones de dólares de los recursos privados para cumplir con los objetivos del desarrollo
sostenible. Inversiones a largo plazo, incluida la inversión extranjera directa, son necesarias en sectores críticos, sobretodo en los países en desarrollo. Estas incluyen la energía sostenible, la infraestructura y el transporte, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones. El sector
público tendrá que establecer una dirección clara. La revisión y supervisión de los esquemas laborales,
los reglamentos y las estructuras de incentivos, que permiten estas inversiones, deben ser potenciados para atraer nuevas inversiones y potenciar el desarrollo sostenible. Los mecanismos nacionales
de control como las entidades fiscalizadoras superiores y las funciones de supervisión de parte de los
órganos legislativos deben también verse reforzados.
Las metas de este objetivo se dividen en las siguientes categorías, siguiendo la descripción de [4]:
Finanzas
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar
ingresos fiscales y de otra índole.
17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la
asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados
de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 % del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el
desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15 % y el 0,20 % del ingreso nacional bruto a la
asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores
de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para
destinar al menos el 0,20 % del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de
los países menos adelantados.
17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo.
17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas
coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda,
según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de
reducir el endeudamiento excesivo.
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17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados.
Tecnología
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de
ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo
mundial de facilitación de la tecnología.
17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo
de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los
países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular
la tecnología de la información y las comunicaciones.
Creación de Capacidad
17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y
específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación
de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, SurSur y triangular.
Comercio
17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante
la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo.
17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con
miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales
de aquí a 2020.
17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de
manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas de origen preferenciales
aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y
contribuyan a facilitar el acceso a los mercados.
Cuestiones Sistémicas
Coherencia normativa e institucional
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17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia de las políticas.
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de
erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.
Alianzas entre múltiples interesados
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre
múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología
y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos
los países, particularmente los países en desarrollo.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada
y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos
de las alianzas.
Datos, supervisión y rendición de cuentas
17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para
aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales.
17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan
medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno
bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/

14.2.

Escenario Actual de las Alianzas Globales

El apoyo global para implementar los ODS ha sido hasta ahora un hecho constante pero frágil, bajo un
escenario de escasez de recursos económicos y tensiones comerciales en aumento. Los logros alcanzados mediante acuerdos de comercio internacional, inversiones y pagos extranjeros están además
amenazados por la pandemia COVID-19. Una de las pocas notas positivas en el escenario actual es el
aumento en el uso de tecnologías de la información con fines ligados al desarrollo sostenible (educación, trabajo, etc.) a medida que el teletrabajo, comercio y socialización online se han convertido en
algo casi imperativo. Con todo, el actual fenómeno sigue poniendo de manifiesto una brecha digital
entre naciones que aún dista mucho de desaparecer.
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La contención de la COVID-19 y todas sus consecuencias requiere la participación conjunta de todos
los gobiernos, sector privado, organizaciones y sociedades civiles y, en definitiva, de todos los ciudadanos a lo largo y ancho del mundo. Fomentar la multilateralidad y las alianzas globales resultan más
importantes que nunca antes.
Indicadores Globales (ODS 17)
Finanzas
17.1.1. Total de ingresos del gobierno en proporción al PIB, desglosado por fuente.
17.1.2. Proporción del presupuesto nacional financiado por impuestos internos.
17.2.1. Asistencia oficial para el desarrollo neto, total y para los países menos adelantados en proporción al ingreso nacional bruto (INB) de los donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
17.3.1. Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur como
proporción del ingreso nacional bruto.
17.3.2. Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) en proporción al PIB total.
17.4.1. Servicio de la deuda en proporción a las exportaciones de bienes y servicios.
17.5.1. Número de países que adoptan y aplican sistemas de promoción de las inversiones en favor
de los países en desarrollo, entre ellos los países menos adelantados.
Tecnología
17.6.1. Número de abonados a Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes, desglosado
por velocidad.
17.7.1. Total de los fondos destinados a los países en desarrollo a fin de promover el desarrollo, la
transferencia y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales.
17.8.1. Proporción de personas que utilizan Internet.
Creación de capacidad
17.9.1. Valor en dólares de la asistencia financiera y técnica (incluso mediante la cooperación NorteSur, Sur-Sur y triangular) prometida a los países en desarrollo.
Comercio
17.10.1. Promedio arancelario mundial ponderado.
17.11.1. Participación de los países en desarrollo y los países menos adelantados en las exportaciones mundiales.
17.12.1. Promedio ponderado de los aranceles que enfrentan los países en desarrollo, los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Cuestiones sistémicas
17.13.1. Tablero macroeconómico
17.14.1. Número de países que cuentan con mecanismos para mejorar la coherencia de las políticas
de desarrollo sostenible.
17.15.1. Grado de utilización de los marcos de resultados y las herramientas de planificación de los
propios países por los proveedores de cooperación para el desarrollo.
17.16.1. Número de países que informan de sus progresos en los marcos de múltiples interesados
para el seguimiento de la eficacia de las actividades de desarrollo que apoyan el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
17.17.1. Suma en dólares de los Estados Unidos prometida a las alianzas público-privadas centradas
en la infraestructura.

Tabla 14.1: Indicadores Globales para las metas del ODS 17.
En los siguientes párrafos se analiza la situación actual en cuanto a alianzas para conseguir el resto
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de ODS, de acuerdo a varias perspectivas y en base al último informe de progreso publicado por las
Naciones Unidas [653].
Los países miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), integrado dentro de la OCDE, aportaron un flujo de donaciones de 147.4 billones de dólares en 2019. Dicha cuantía fue muy similar a la de
2018, aunque con un aumento de la proporción destinada a los países más desfavorecidos y a África.
La ayuda recibida por estos países y regiones creció hasta un 2.6 % (33 billones de dólares) desde
2018. La financiación condicionada al sector sanitario ha sido de 26 billones de dólares entre 2016 y
2018. El CAD ha sido durante un largo período una fuente de financiación para amortiguar el impacto
inmediato de las crisis, teniendo también un potencial papel en respuesta a la actual pandemia. No
obstante, la magnitud de esta crisis podría suponer riesgo incluso en las entidades financiadoras tras
el citado comité, pese al mensaje manifestado por la institución el 9 de Abril de 2020 según el cual
sus miembros “aunarían esfuerzos para proteger los presupuestos (del CAD)”.
Se estima que los envíos de remesas a países con nivel de ingresos bajo y medio han alcanzado los
554 billones de dólares en 2019. Dichas cuantías sobrepasaron incluso la inversión directa extranjera
en los citados países. La tasa de crecimiento se estas inversiones se redujo a un 4.7 % en 2019 en
comparación con el 8.6 % del año anterior. De cara al año 2020, se estima que las remesas globales
queden reducidas en un 20 % a causa de la situación de cierres de fronteras provocada por la pandemia
COVID-19: ello supone el descenso más acentuado en la historia reciente. Pese a ser un sustento de
vida crucial para muchos hogares pobres en países de ingresos bajos y medios, las remesas en estas
zonas caerán de forma muy similar: un 19.7 % para finales de 2020.
La inversión extranjera directa a economías en desarrollo permaneció estable en 2018, creciendo en
un 2 % a 706 billones de dólares, aunque con grandes desigualdades entre regiones. Con todo, se
espera que esta inversión caiga hasta en un 40 % como resultado de retrasos causados por shocks de
demanda global, acompañada de un 5-10 % adicional en 2021.
En lo concerniente al comercio global, se espera que caiga entre un 13 y un 32 % en 2020 por culpa de
la pandemia. Las dificultades para ceñirse a las condiciones para trato preferencial –y el aumento del
número de acuerdos comerciales entre países desarrollados exclusivamente– amenazan con disipar
oportunidades para exportadores en países en desarrollo. La cuota de exportaciones comerciales
globales apenas superó el 1 % en 2018, suponiendo un tímido incremento desde 2017 y, en términos
generales, un nivel muy similar al de hace 10 años. En definitiva, un panorama lejano a la meta de
haber duplicado esta cuota para 2020. La participación en este sentido sigue concentrada en torno
a un bajo número de economías, particularmente en el continente asiático.
La mitad del mundo sigue aún sin conexión a Internet, especialmente en países pobres. Todo ello
a pesar de que durante los confinamientos acaecidos en 2020, muchas personas se vieron forzadas
al uso de Internet como el eje central de sus actividades cotidianas: trabajo desde casa, educación
y aprendizaje online, compras e incluso socializar. A finales de 2019, el 53.6 % de la población (4.1
billones de habitantes) estaba conectada a Internet. Mirando atrás a lo largo de la última década,
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las suscripciones a servicios de banda ancha se han visto casi duplicadas, de un 7.6 suscripciones
por 100 habitantes en 2010 a un 14.9 en 2019. Los países menos desarrollado apenas reportan aún
conexiones de banda ancha fija debido a su alto coste y a la falta de infraestructuras.
Un último apunte se refiere a la disponibilidad de datos por parte de gobiernos, naciones, etc., para
medir indicadores y trabajar hacia la consecución de los ODS. En 2019, la mayoría de países informaron de haber llevado a cabo un plan estadístico nacional (141 países, frente a 129 en 2018). Sin
embargo, muchos de estos países reconocieron no disponer de la inversión necesaria para la total
implementación de dichos planes. Solamente un 25 % de los planes acordados fueron totalmente financiados en África subsahariana (lo que supone 9 países de 36), comparado con el 95 %, es decir 36
de 38 países, en Europa y América del Norte. Entre 2016 y 2017 las acciones del CAD para producir
datos y estudios estadísticos aumentó de 623 a 690 billones de dólares. Con todo, la financiación global para este fin se estima en la mitad de la que debería ser. El apoyo financiero continuo y reforzado
es por tanto indispensable para asegurar que los países en vías de desarrollo estén mejor equipados
para monitorizar el progreso de sus agendas de desarrollo sostenible.

14.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

Dado el carácter altamente transversal de este ODS, encaminado a crear alianzas para la consecución
del resto de objetivos sociales, económicos y ambientales, resulta inevitable encontrar numerosos
puntos de intersección entre este objetivo y numerosos estudios centrados en otros objetivos concretos. Por otro lado, los estudios de carácter científico centrados en el papel de la IA y tecnologías afines
en promover o obstaculizar la creación de alianzas para la sostenibilidad son, actualmente, comparativamente menores en número que aquellos estudios dedicados a los otros 16 objetivos. Sin embargo,
sí existe un repertorio algo más extenso de iniciativas públicas, gubernamentales, proyectos y plataformas que fomentan la creación de alianzas a distintos niveles para un uso de la IA y tecnologías
digitales más alineado con la sostenibilidad. Así pues, el presente análisis se centra mayoritariamente
–aunque no en su totalidad– en este tipo de iniciativas, proyectos e instituciones creadas con carácter
no estrictamente científico.
El análisis comienza destacando la reciente alianza entre 42 países [699], incluyéndose 36 miembros
de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) y 6 naciones aliadas. El
acuerdo, realizado en 2019, pretende sentar las bases para reglamentos inter-gubernamentales en el
empleo actual de IA, bajo un mutuo acuerdo por defender estándares internacionales que aseguren
que los sistemas de IA estén diseñados para ser robustos, seguros, justos y confiables. En esencia,
se trata de “emplear la Transición Digital hacia el Desarrollo Sostenible”, guiados por expertos del
gobierno, entornos académicos, empresariales, sociedad civil, el sector tecnológico, uniones comerciales y órganos internacionales. Los principios definidos también tienen el respaldo de la Comisión
Europea, cuyos grupo de expertos elaboró un reciente informe sobre el convenio de definición actual [O]
de sistemas de IA, así como de IA fiable e implicaciones sociales [259, 260, 818].
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Se definen cinco principios basados en valores para la implantación responsable de IA confiable, junto
con cinco recomendaciones enfocados a reglamentos públicos y cooperación internacional. Todo ello,
con el fin de anteponer los intereses de las personas y asegurar que tanto diseñadores como usuarios de los sistemas están responsablemente capacitados para velar por su correcto funcionamiento
[699].
Resumen de los principios para una implantación de una IA responsable y confiable [414]:
1. La IA debe beneficiar a las personas y al planeta, promoviendo crecimiento inclusivo, desarrollo
sostenible y bienestar.
2. Los sistemas de IA deben ser diseñados de un modo que respete marcos legales, derechos humanos, valores democráticos y diversidad, debiendo incluir salvoconductos apropiados –por
ejemplo, posibilitar intervenciones humanas donde sea necesario– para velar por una sociedad
justa.
3. Debe de existir transparencia y divulgación transparente en torno a los sistemas de IA, de manera que se asegure que las personas sean conscientes de cuándo están interactuando con estos
sistemas y por tanto puedan cuestionar las decisiones de estos sistemas de ser necesario.
4. Los sistemas de IA deben funcionar de forma robusta, segura y resiliente a lo largo de su ciclo
de vida, y todo riesgo potencial deberá ser continuamente valorado y gestionado.
5. Las organizaciones e individuos encargados de desarrollar, desplegar u operar con sistemas de
IA deben responsabilizarse de su adecuado funcionamiento en línea con los cuatro principios
anteriores.
Por otra parte, la OCDE propone las siguientes recomendaciones dirigidas a gobiernos [414]:
1. Facilitar inversiones públicas y privadas en I+D que estimulen innovación en IA fiable.
2. Promover ecosistemas accesibles de IA con infraestructura digital y tecnologías, así como mecanismos para compartir datos y conocimiento.
3. Crear un ambiente legislativo que facilite el despliegue de sistemas de IA confiables.
4. Equipar a los ciudadanos con las habilidades y destrezas para convivir con la IA, y dar soporte a
trabajadores para asegurar una transición justa.

[F]

5. Cooperar entre fronteras y sectores para compartir información, desarrollar estándares y aunar
esfuerzos hacia una administración responsable de la IA.
Según el secretario general de la OCDE, Angel Gurría [360]: “la IA está revolucionando nuestra forma
de vida y nuestro trabajo, ofreciendo extraordinarios beneficios para nuestras sociedades y economías.
Con todo, también plantea retos e impulsa reacciones de inquietud, ansiedad y reflexión sobre dilemas
éticos. Ello supone un compromiso por parte de los gobiernos, quienes deben asegurar que los sistemas
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de IA sean diseñados de un modo que respete nuestros valores y leyes, de manera que la población pueda [D]
sentirse segura y su privacidad no se vea vulnerada: este aspecto es fundamental”.
La IA y los sistemas capaces de tomar decisiones de forma automatizada están revolucionando entornos sociales clave, desde la educación a la justicia criminal, pasando por la sanidad, etc. Sin embargo,
como apunta el informe en [765], aún resulta increíblemente difícil valorar y medir la naturaleza
e impacto de estos sistemas, más aún cuando los avances científicos demuestran el potencial para
decisiones sesgadas e imprecisas que hieren a los más vulnerables. Estos sistemas a menudo toman
decisiones de formas invisibles al público generalmente afectado por las mismas. Un ejemplo es el
relacionado a políticas predictivas para pronosticar zonas o individuos proclives a cometer actos criminales en Nueva Orleans [765]: este enfoque ha mostrado un enorme potencial de impactar de
modo muy discrepante a comunidades de color, acentuando patrones de discriminación ya existen- [D,A]
tes.
Motivados por la mencionada amenaza y por la necesidad de alianzas estratégicas en IA para mitigarlas, Reisman et al. [764] propusieron un marco para IA responsable, centrado en la valoración
del impacto de los algoritmos. Este marco proporciona un sólido cimiento sobre el que desarrollar
prácticas para velar por algoritmos responsables, dando a expertos, legisladores y público general
los medios necesarios para entender y tener bajo control todo sistema de IA y de toma de decisiones automatizada usados por agencias gubernamentales. Por ejemplo, el marco establece que antes
de implantar un nuevo sistema capaz de tomar decisiones autónomas, las agencias implicadas necesitarían proporcionar información sobre el propósito, alcance y potencial impacto del sistema en
diferentes clases de individuos legalmente protegidos. El fin último es que las prácticas propuestas [O]
den lugar a alianzas entre gobiernos que refuercen su justificación y adopción a mayor escala.
Como ejemplo de la necesidad de alianzas a nivel organizativo, Faggella [268], por su parte, discute
el valor futuro del aprendizaje automático como herramienta de IA en el área financiera, pero apela a la dificultad para convencer a profesionales en el sector financiero o directivo del valor de una
solución de IA para atajar un problema existente en su negocio. Y es que no todas las compañias disponen aún de la suficiente visión para considerar el rol de la IA en ayudarles en el futuro. Expertos
de HSBC1 afirman que la falta de conocimientos sobre la IA es un importante reto a superar si se
pretende encontrar la solución ideal a un problema financiero usando IA. Educación unida a innovación resulta ser el modo más efectivo de diseminar estos conocimientos a través de miembros de un
negocio. Muchos miembros de una organización pueden tener ideas prometedoras e innovadoras,
pero si no disponen de un nivel técnico suficiente podrían no saber cómo ponerlas en práctica. Por
ello es importante tener una estructura a nivel de organización que facilite flujos de interacción para [D,O]
materializar estas ideas.
En los últimos años han surgido varias iniciativas y proyectos, tales como Open AI [2], Partnership for
AI [3], AI Now [914] y el Centro para la IA Sostenible de Estocolmo [1] que se centran en la vertiente
1

HSBC: The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd. https://www.hsbc.com/
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humanista de la IA, es decir, hasta qué punto la IA está traspasando las fronteras tecnológicas y llegando a un contexto ético amplio. La necesidad de más transparencia y habilidad para gobernar la IA
de un modo sostenible está siendo investigada por estas cuatro iniciativas. Por ello, se cree que estas
[F] iniciativas serán un claro habilitador hacia la consecución de este ODS y, por extensión, muchos de
los 16 restantes. A continuación se describe brevemente cada una de ellas:
• La iniciativa Open AI (IA Abierta) [2] tiene como misión garantizar que la IA general beneficie
a la humanidad en su conjunto, entendiéndose por IA general sistemas altamente autónomos
capaces de superar a los humanos en tareas económicamente valiosas. Los proyectos asociados
pretenden construir sistemas de IA general seguros y beneficiosos, o al menos ayudar a otras entidades a alcanzar este resultado. Los proyectos experimentales en curso varían enormemente,
desde agentes interactivos y altamente colaborativos/competitivos capaces de emular juegos
infantiles en grupo como el escondite, hasta desvelar el significado de las interacciones entre
neuronas de una red neuronal, pasando por modelos de robots físicos que manipulan objetos
con un nivel de destreza no visto anteriormente.
• La alianza para la IA (Partnership for AI) [3] persigue facilitar el entendimiento público de las
tecnologías que rodean a la IA: percepción, aprendizaje y razonamiento automático por parte
de máquinas bajo una cuádruple estrategia: (i) desarrollar y compartir buenas prácticas, (ii)
fomentar consciencia sobre estas tecnologías, (iii) proporcionar un foro de discusión abierto e
inclusivo, e (iv) identificar y promover esfuerzos aspirando a beneficios sociales de la IA. En la
actualidad sus esfuerzos giran en torno a seis bloques temáticos [3]:
1. Aplicaciones críticas de IA en seguridad.
2. IA justa, transparente y responsable.
3. IA, trabajo y economía.
4. Colaboración entre personas y sistemas de IA.
5. Influencias sociales de la IA.
6. IA y bienestar social.
• El Instituto “IA ahora” (AI Now Institute) [914], fundado en la Universidad de Nueva York, también tiene como misión entender las implicaciones sociales de la IA, centrándose principalmente
en cuatro áreas:
1. Derechos y libertades: se trata de una alianza con la Unión Americana de Libertad Civil2 (en
inglés ACLU) y otros actores para entender mejor las implicaciones de la IA en dominios
humanos críticos.
2

ACLU: https://www.aclu.org/
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2. Trabajo y automatización: Comprender las implicaciones de la IA en trabajo y empleo, examinando quién se beneficia y quién paga el costo de los rápidos cambios que está trayendo
consigo.
3. Sesgo e inclusión: IA Ahora investiga aspectos de IA justa, examinando cómo –y por quiénes–
queda definido el sesgo en este contexto, y los distintos impactos de la IA y tecnologías
digitales relacionadas en diversas comunidades.
4. Seguridad e infraestructuras críticas: El instituto estudia el modo en que la IA y tecnologías afines están siendo aplicadas en seguridad e infraestructura para estudiar estrategias
integradas de IA responsable y justa.
• Por último, el centro para IA sostenible (AI Sustainability Center) [1] fue fundado en 2018 en Estocolmo por dos mujeres emprendedoras, suponiendo un punto de encuentro multidisciplinar
en el crecimiento de la IA bajo contextos éticos y sociales. Con un repertorio de firmas industriales, agencias públicas y colaboradores académicos, el centro promueve la unidad y cooperación
en IA centrada en los seres humanos: en otras palabras, una IA liderada por humanos como la
norma, y no la excepción. Según [1], la IA sostenible pasa por considerar tanto los impactos
positivos como aquellos negativos de la IA sobre las personas y sociedad, así como beneficios
comerciales y en términos de eficiencia. Uno de sus objetivos específicos, por ejemplo, es el de
que cualquier algoritmo y conjunto de datos pueda ser testado bajo un marco de validación estándar que ayude a determinar y analizar posibles sesgos inherentes a los mismos, ayudando a
la toma de decisiones.
Un interesante informe publicado en [846] realiza una serie de recomendaciones sobre áreas sujetas
a acción en cuanto al nexo entre IA y desarrollo humano. Una de las vertientes bajo las que se hacen
recomendaciones es la de políticas reguladoras que permitan una IA inclusiva y basada en derechos.
A continuación se listan brevemente algunas de estas recomendaciones:
• Fundamentar investigaciones sobre la prevalencia de aplicaciones y regulaciones de IA en países
del sur global.3
• Aprender modelos efectivos de regulación, especialmente en actividades altamente guiadas por
IA como chatbots y vehículos autónomos.
• Seguimiento del impacto de la IA en trabajo y empleo.
• Explorar enfoques centrados en responsabilidad y planes de rectificación en tomas de decisiones
lideradas por IA.
• Estudio del impacto de la IA sobre los derechos humanos.

[O]

3
Término histórico que se refiere a países bajo la línea divisoria norte-sur que antaño distinguía a países más desarrollados de aquellos bajo pobreza.
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Desde un punto de vista científico, en [351] Greene et al. examinan el debate alrededor de los desarrollos éticos en IA, particularmente en Machine Learning. Según los autores, los instrumentos existentes para fomentar principios éticos ofrecen una visión determinística de la IA, y dan por hecho una
asunción no siempre correcta de que consideraciones pobres en diseño y éticas producen resultados
perjudiciales. La advertencia sugiere también oportunidades para desarrollar marcos éticos más competitivos, proponiendo dos direcciones: (i) con comparativas detalladas de los distintos esfuerzos en
códigos éticos de la IA, (ii) fomentando una conversación más amplia explícitamente centrada en el
[D,O] binomio de la IA y justicia social. Este asunto es necesario con urgencia a medida que las tecnologías
son cada vez más ubicuas y presentes en nuestro día a día.
Un último estudio a analizar explora la tecnología de sensores y datos sensoriales y su rol en perseguir
alianzas hacia la sostenibilidad [58]. El estudio, realizado por Andries et al., apela a que muchos de
los ODS se ven obstaculizados por la escasez de datos de calidad, sobretodo en países en desarrollo,
debido a sus recursos limitados. Su propuesta para solventar el problema de disponibilidad de datos
[D,O] radica en el uso de Observaciones Terrestres mediante sensores, ayudando no solo a perseguir objetivos, metas e indicadores aislados, sino combinaciones holísticas de éstos (v. figura 14.1). El estudio
de Andries et al. extrae como conclusiones que los datos de observaciones terrestres pueden ayudar
a perseguir buena parte de los ODS, siendo diferentes tipos y fuentes de datos relevante a diferentes objetivos (por ejemplo, imágenes de satélite de zonas rurales para medir la pobreza, según lo
visto en el ODS 1). Las observaciones que se propone impulsar ofrecerían un gran apoyo a los ODS
mediante datos robustos, tempranos, actualizados, independientes, transparentes y relevantes, cuya
obtención sería posible a un coste económicamente sostenible. Por otro lado, existen un cierto desequilibrio entre los indicadores propuestos en los ODS, algunos de los cuales inhiben los potenciales
beneficios de sacar partido a los datos de observaciones terrestres, por lo que se sugiere flexibilizar
los conjuntos de indicadores, pues existen posibilidades de sentar indicadores fuera de los propues[A] tos que podrían ayudar a valorar el progreso hacia los objetivos de forma más compatible con el uso
global de los citados datos sensoriales.
Un análisis exhaustivo del papel de las observaciones terrestres y datos subyacentes en la consecución
de los ODS, puede ser consultado en [56]. También han sido realizados estudios adicionales centrados
en regiones como el continente africano [462].

14.4.

Análisis DAFO

A continuación se realiza un análisis conciso de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
en el uso de tecnologías digitales e IA en la consecución y revitalización de alianzas mundiales para
alcanzar el desarrollo sostenible, bajo el ODS 17.
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Figura 14.1: ODS e indicadores que pueden ser apoyados por datos sensoriales de observaciones terrestres.

14.4.1. Debilidades
• Las reacciones públicas negativas y dilemas éticos dificultan la consolidación de marcos y alianzas sobre estándares del uso sostenible de IA y tecnologías digitales relacionadas con ésta [360].
• Es difícil valorar el impacto de los sistemas de IA en entornos cotidianos y críticos, especialmente dado su demostrado potencial de producir sesgo y decisiones en detrimento de colectivos
vulnerables. [764].
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• Profesionales de ciertos sectores, como el financiero, no son siempre altamente reticentes a
establecer herramientas de IA como núcleo conductor de sus procesos, motivando la necesidad
de alianzas estructurales organizativas [268].
• Estudios como el realizado en [351] demuestran la escasa trivialidad y la abundante complejidad
de relacionar consideraciones éticas y de diseño con el carácter de los resultados obtenidos por
algoritmos de IA.
• La escasez de datos de observaciones terrestres y medios para obtenerlos, dificulta establecer
alianzas efectivas entre naciones que faciliten su uso global [58].

14.4.2. Amenazas
• Algunas decisiones tomadas por algoritmos tienen un alto potencial de impactar negativamente a comunidades menos favorecidas [764].
• Existen indicadores subyacentes a los ODS que podrían inhibir potenciales beneficios de emplear datos recolectados por observaciones terrestres, lo que motiva flexibilizar el conjunto de
indicadores y proponer indicadores alternativos en ciertos objetivos y/o metas de cara a gestar
alianzas realistas [58].

14.4.3. Fortalezas
• Definir estrategias con recomendaciones de expertos y dirigidas a gobiernos en el uso de sistemas de IA, ayuda enormemente a extender su correcta implantación.
• La creación de diversas iniciativas y proyectos públicos [914, 1, 3, 2] está ayudando notablemente a concienciar a la ciudadanía hacia una visión común, global y compartida de la IA en un
contexto ético y centrado en las personas.

14.4.4. Oportunidades
• Las grandes alianzas entre naciones para sentar estándares de IA robusta, segura, justa y confiable constituye un poderoso vehículo global sobre un correcto uso de las innovaciones basadas
en IA por parte de naciones en diferentes niveles de desarrollo [699].
• Los marcos de buenas prácticas para IA responsable centrados en el impacto de los algoritmos,
son otra valiosa herramienta a adoptar en el establecimiento de alianzas para perseguir los ODS
[764].
• A nivel de organización, sentar estándares y alianzas interdisciplinares ayudaría a reducir brechas en la aceptación de la IA como elemento clave en los procesos de negocio u organización
[268].
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Figura 14.2: Análisis DAFO para el ODS 17: alianzas para lograr los objetivos.

• La mencionada creación de iniciativas y proyectos públicos [914, 1, 3, 2] para promover una IA
ética y centrada en las personas, es a la vez fortaleza y oportunidad para facilitar la consecución
de los ODS en todas sus formas y áreas de la sociedad.
• Incentivar discusiones amplias en la IA y su nexo con la justicia social ayudará a crear alianzas
más competitivas centradas en su uso sostenible [351].
• Crear estándares globales basados en la obtención masiva de datos por observaciones terrestres ayudaría significativamente a perseguir buena parte de los ODS de forma justa y consistente
entre naciones [58].
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La figura 14.2 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

14.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Una vez realizado el análisis DAFO sobre el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos, se propone una
serie de recomendaciones relacionadas a dicho objetivo para finalizar este capítulo. Nuevamente,
cabe destacar la alta transversalidad del presente objetivo, cuyo alcance se extiende al resto de ODS.
Por ello, se destaca que las recomendaciones enumeradas a continuación se centrarán en buenas
prácticas para establecer alianzas y estándares en un uso de IA y tecnologías disruptivas que ayuden
a perseguir los ODS en su conjunto. En otras palabras, se recomiendan características que a raíz del
análisis realizado se consideran deseables en el establecimiento de marcos, convenios y alianzas en el
uso sostenible de estas tecnologías.
R17.1 Alianzas para IA y tecnologías digitales fundamentadas por principios éticos y expertos multidisciplinares: Con la ayuda de equipos de expertos en ética y otras disciplinas como sociología,
psicología, derecho, etc., cimentar los estándares en el uso de tecnologías disruptivas sobre principios de transparencia, equidad, igualdad, responsabilidad y justicia, examinando y analizando
riesgos de situaciones de sesgo, injusticia y/o discriminación en todas sus formas.
R17.2 Códigos de práctica profesional en entornos organizativos y profesionales bajo el uso de IA
y tecnologías digitales: Alianzas estructurales organizativas para promulgar y promover el uso
fiable de tecnologías disruptivas como la IA en procesos de negocio, al amparo de alianzas según
lo recomendado en R17.1.
R17.3 Impulsar alianzas globales en el uso extendido de recolección de datos económicamente sostenible: Promover la instalación, especialmente en países en desarrollo, de las infraestructuras y
medios necesarios para facilitar la recolección masiva, eficaz, eficiente y económicamente sostenible, de datos que ayuden a medir el alcance de los ODS en su conjunto: por ejemplo, redes
de infraestructuras sensoriales que recolecten los llamados datos de observaciones terrestres.
R17.4 Realizar esfuerzos gubernamentales para acercar la IA y las tecnologías digitales a toda la
sociedad: Una última pero no menos importante recomendación a considerar, es la de hacer
un llamamiento a entidades gubernamentales a todos los niveles, desde local hasta nacional e
internacional, a crear programas, marcos o alianzas destinados a acercar el uso de la IA y demás
tecnologías digitales a la sociedad, con especial hincapié en el potencial papel que estas pueden
jugar –si son empleadas adecuadamente– en lograr un desarrollo sostenible. Acciones concretas a implementar al amparo de esta recomendación incluirían desde iniciativas de concienciación y formación abierta a toda la población hasta adaptaciones de los sistemas educativos,
laborales, actividades de divulgación y fomento de una mayor presencia de estas tecnologías
en los medios de comunicación más habituales, como la televisión y radio. Todo ello ayudaría
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no solo a reducir la brecha digital existente, sino también a eliminar barreras psicológicas o de
rechazo ante estas tecnologías y sus muchas oportunidades si son empleadas bajo marcos de
buenas prácticas, o incluso entender y ser más conscientes del impacto que estas tecnologías
juegan en nuestras actividades cotidianas tales como navegar por Internet.
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CAPÍTULO 15
DIMENSIÓN SOCIAL: IGUALDAD.

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

El ODS 4 tiene como objetivo fundamental poder garantizar para toda la población mundial la enseñanza gratuita, equitativa y de calidad [4]. Para ello enfatiza la importancia de usar instalaciones
educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños, las personas con discapacidad y las
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros e inclusivos.
Este capítulo presenta las metas del ODS 4 en la sección 15.1 y a continuación presenta una descripción del escenario actual de desarrollo de este objetivo con datos sobre indicadores dentro de un
contexto mundial (sección 15.2). Así mismo, en la sección 15.3 se realiza una descripción de algunos
de los métodos de enseñanza basada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación y se proporciona una revisión de las siete metas de este objetivo viendo cómo se están aplicando distintas
soluciones para reforzar los sistemas educativos dotándoles de la posibilidad de mejorar los procesos
de aprendizaje. Seguidamente, se realiza un análisis DAFO (sección 15.4) sobre el papel de las citadas
tecnologías en el contexto del objetivo. Finalmente, se propone un conjunto de recomendaciones para impulsar un uso de las tecnologías hacia la consecución de una educación de calidad basada en las
TIC (sección 15.5).

15.1.

Introducción

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible [4]. Además de mejorar la
calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer
a la población con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas
del mundo.
En la actualidad [220], más de 265 millones de niños y niñas no están escolarizados y el 22 % de estos
están en edad de asistir a la escuela primaria. Asimismo, los niños que asisten a la escuela carecen de
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los conocimientos básicos de lectura y aritmética. En la última década, se han producido importantes
avances con relación a la mejora de su acceso a todos los niveles y con el aumento en las tasas de
escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y las niñas. También se ha mejorado en gran
medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances para alcanzar los objetivos de la educación universal. Por ejemplo, el mundo
ha alcanzado la igualdad entre niños y niñas en la educación primaria, pero pocos países han logrado
sus objetivos en todos los niveles educativos.
Las razones asociadas a la merma de una educación de calidad son la escasez de profesores capacitados, las malas condiciones que presentan las escuelas de muchas zonas poco favorecidas, y las
cuestiones de inequidad relacionadas con las oportunidades que tienen niños de zonas rurales. Para
que se brinde educación de calidad a los niños de familias empobrecidas, se necesita invertir en becas
educativas, talleres de formación para docentes, construcción de escuelas y una mejora del acceso al
agua y electricidad en las escuelas.
La descripción de las metas de este objetivo según [4] se muestran a continuación:
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje
pertinentes y efectivos.
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que
estén preparados para la enseñanza primaria.
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos,
tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igual276
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dad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles
para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en
programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas
técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de
países desarrollados y otros países en desarrollo.
4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes cualificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo,
especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

15.2.

Escenario Actual de la Calidad en la Educación

Durante los siglos XIX y XX, las naciones industrializadas como Alemania, Francia y Japón establecieron gigantescos sistemas de educación, salud y bienestar destinados a fortalecer la nación más que a
asegurar el bienestar individual [378]. Las escuelas fueron fundadas para educar a ciudadanos hábiles
y obedientes. Los jóvenes debían ser no solo patriotas sino también letrados para que pudieran leer
el orden del día del coronel y trazar los planes de batalla de mañana. Tenían que saber matemáticas
para calcular la trayectoria del proyectil. Necesitaban un dominio razonable de electricidad, mecánica
y medicina, para poder operar aparatos, conducir tanques y atender a compañeros heridos. Cuando
dejaron el ejército, sirvieron a la nación como oficinistas, maestros e ingenieros, construyendo una
economía modelo.
En España la escolarización es obligatoria a partir de los 6 años, y se extiende hasta los 16 años. Está
formada por dos etapas: Primaria y Secundaria. La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una
etapa educativa obligatoria y gratuita que completa la educación básica. Su finalidad consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; que desarrollen hábitos de estudio; prepararles para
su incorporación a estudios posteriores, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones
en la vida como parte de la ciudadanía.
Según el Artículo 9 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio (BOE num. 147), la formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado
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de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y
económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las
empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales. En los centros públicos de enseñanza primaria, secundaria y formación profesional de España, el
número medio de alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje, se sitúa en
menos de 3 para todos los casos.1 Además, el 92,7 % de las aulas dedicadas a clase tiene acceso a
Internet, siendo de banda ancha en el 86,4 % de los casos.
Por otro lado las funciones básicas de la enseñanza universitaria fueron establecidas por José Ortega
y Gasset en 1930 [709] y se sintetizan en estas tres funciones: i) transmisión de cultura, entendida
esta como sistema de ideas vivas de una época, ii) preparación para el ejercicio profesional, y iii)
realización de investigación científica y educación en y para la ciencia.
Fundamentalmente todas las etapas de la formación –primaria, secundaria, formación profesional o
universitaria– dotan a las personas de los instrumentos necesarios para la continua difusión, valorización y transferencia del conocimiento en aras de la cultura, la calidad de la vida, y del desarrollo
económico de la naciones. Sin embargo, este tipo de educación no está garantizado de forma universal. Existe una enorme brecha en los países en vías de desarrollo que se pretende mermar en el
Objetivo 4 de las Naciones Unidas. En el capítulo 15.1 se hace la descripción de este objetivo, que
establece unas metas relacionadas con poder garantizar para toda la población mundial la enseñanza
gratuita, equitativa y de calidad, usando instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños, las personas con discapacidad y las diferencias de genero, y que ofrezcan entornos
de aprendizaje seguros e inclusivos. Según el Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [183] el seguimiento del
cumplimiento de los objetivos se basa en la medición de indicadores globales, que en este caso están
listados en la tabla 15.1.
Las cifras aportadas por los diferentes informes anuales de las Naciones Unidas [219, 412, 220] y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico [708] ponen en evidencia que de entre
los países en vías de desarrollo, África subsahariana y Asia meridional son las regiones más desfavorecidas en lo referente a educación. Si bien el África subsahariana ha hecho los mayores progresos en
la matriculación en la escuela primaria de todas las regiones en desarrollo –desde el 52 % en 1990
hasta el 78 % en 2012–, siguen existiendo grandes disparidades. Así en 2011 se reportaba que en
este país solo el 25 % de las escuelas contaban con luz eléctrica y solo el 48 % además tenían agua.
Otra de las grandes deficiencias es la gran escasez de formación en los docentes, que si bien en países
en desarrollo la cifra se estanca en el 85 %, en 2015 para África subsahariana estaba en 64 %.
Con todo, los riesgos de no poder garantizar una educación para todos existen. La cifra de niños de
entre 6 y 17 años que en 2017 están sin escolarizar asciende a 262 millones, y en primaria más del
1

https://www.gradiant.org/blog/tutores-inteligentes-ia-educacion/
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Indicadores Globales
4.1.1 Proporción de niños y adolescentes que al final de la enseñanza primaria /
secundaria han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura
y ii) matemáticas, desglosada por sexo.
4.1.2 Índice de finalización (enseñanza primaria, primer ciclo de enseñanza secundaria y segundo ciclo de enseñanza secundaria).
4.2.1 Proporción de niños de 24 a 59 meses cuyo desarrollo es adecuado en cuanto
a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosada por sexo.
4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad
oficial de ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo.
4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación
académica y no académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo.
4.4.1. Proporción de jóvenes y adultos que han adquirido competencias de tecnologías de la información y comunicación (TIC), por tipo de competencia.
4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los pueblos
indígenas y los afectados por los conflictos, a medida que se disponga de datos)
para todos los indicadores educativos de esta lista que puedan desglosarse.
4.6.1 Proporción de la población en un grupo de edad determinado que ha alcanzado al menos un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y b)
nociones elementales de aritmética, desglosada por sexo.
4.7.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y ii) la educación
para el desarrollo sostenible se incorporan en a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación
de los estudiantes.
4.a.1 Proporción de escuelas que ofrecen servicios básicos, desglosada por tipo
de servicio.
4.b.1 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a becas, desglosado por sector y tipo de estudio.
4.c.1 Proporción de docentes con las calificaciones mínimas requeridas, desglosada por nivel educativo.
Tabla 15.1: Indicadores Globales para las metas del ODS 4.
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Indicador

Min,Max

Media∗

Desv. Est.

Objetivo

Distancia∗

4.1.1
4.2.1
4.3.1
4.4.1
4.5.1
4.6.1

[43,36, 89,31]
[65,53, 99,98]
[16,70, 69,10]
[2,20, 18,30]
[0,38, 0,84]
[37,90, 91,75]

72,50
93,45
48,85
5,48
0,67
74,01

10,56
5,86
12,65
3,74
0,11
11,62

100
100
63,80
11
1
100

2,60
1,12
1,18
1,47
3,13
2,24

Tabla 15.2: Meta-datos utilizados para el análisis de indicadores relativos al ODS 4 en
[708]: valor mínimo, máximo y promedio, desviación estándar, valor objetivo y distancia en
promedio al objetivo. (∗) Para el valor promedio y distancia al objetivo se han tenido en cuenta únicamente los datos de países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE).

50 % no tiene competencias suficientes de lectura y matemáticas. En 10 países de ingresos bajos y
medios, los niños con discapacidad tenían un 19 % menos de probabilidades de lograr un dominio
mínimo de la lectura que los que no tenían discapacidades. En 2016 observando la población mundial adulta, 750 millones de personas (60 % mujeres) son analfabetos, con más de la mitad en Asia
meridional y un cuarto en África subsahariana.

Con respecto a las competencias de lectura y matemáticas, observando las cifras arrojadas entre
2007 y 2015, el 20 % de los países más ricos tienen mayores competencias que el 20 % de los países
más pobres, lo cual conlleva un riesgo de brecha digital desde los primeros años de educación. De
hecho, por los datos de la tabla 15.2 se puede comprobar que hay una altísima variabilidad entre la
proporción de adultos que logran por lo menos un nivel fijo de dominio de la aritmética funcional (en
algunos países no llega al 38 % mientras que en otros sobrepasa el 91 %). Positivamente, el ratio de
finalización de los estudios primarios ha ido aumentando del 70 % en el año 2000 al 85 % en el año
2019.

Finalmente comentar que la COVID-19 ha impactado en la población haciendo que 1,57 billones de
personas en edad de estudio no tenga el soporte de los centros escolares (donde recibían una comida
completa diaria). Se estima que el aprendizaje a distancia es inalcanzable para 500 millones de estudiantes, en buena parte debido a la falta de recursos tecnológicos por parte de numerosas familias.
En caso de mantenerse esta situación, existe el riesgo de que estas diferencias se exageren, cuando
lo que persigue este objetivo es que todos los niños puedan completar la educación primaria y secundaria gratuita para el 2030. Las causas fundamentales y los impactos desiguales de la COVID-19
demuestran precisamente por qué necesitamos la Agenda 2030 [4]. También tiene por objeto proporcionar un acceso igualitario a una formación profesional asequible, eliminar las disparidades de
género y de riqueza y lograr el acceso universal a una educación superior de calidad.
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15.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

En esta sección se hace un repaso a la literatura científica que presenta avances en el uso de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías digitales en cada una de las metas relacionadas con el objetivo de
conseguir Educación de Calidad. Las revisiones se complementan con notas al margen que indican si
se trata de [D]ebilidades, [A]menazas, [F]ortalezas, u [O]portunidades.
El uso de los ordenadores en educación como herramienta para mejorar el aprendizaje en los niveles
de educación elemental, secundaria, superior y de adultos está documentado desde hace varias décadas. La primera referencia se tiene de 1959, cuando se creó PLATO en la Universidad de Illinois [632].
El lenguaje de programación LOGO se desarrolló a principios de los años 70 para animar a los estu- [F]
diantes a pensar rigurosamente en las matemáticas, no mediante la enseñanza de hechos y reglas,
sino apoyando el uso de las matemáticas para construir productos significativos, como dibujos y procesos. Existen evidencias de que el diseño de instrucción basado en ordenador mejora el aprendizaje.
Así lo demuestra un meta-análisis realizado en 1991 con un total de 254 de estudios, que comprobó
que los estudiantes mejoraron sus resultados entre un 10 % y un 20 %, el tiempo para alcanzar los
objetivos disminuyó en un tercio, y el rendimiento en clase mejoró en aproximadamente la mitad de
la desviación estándar [491].
El concepto propio de e-learning surge en 1996 con la enseñanza a través de medios informáticos,
potenciados gracias al boom del Internet producido aproximadamente en el año 1995. De esta manera nace y se desarrolla el e-learning definido como ”Una modalidad de enseñanza y aprendizaje que
puede representar todo o una parte del modelo educativo en el que se aplica, que explota los medios y
dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación
y la formación” [801]. Desde entonces, el aprendizaje online ha venido transformando la manera en
que las universidades y escuelas imparten educación.
[F]
El concepto de formación abierta en línea ha ido evolucionando desde 2009 definiendo conceptos
que se ponen en práctica bajo el modelo pedagógico conectivista [283]. El acrónimo MOOC, del inglés Massive Online Open Course, corresponde a un movimiento de formación en abierto que logró
un alto impacto en la sociedad y en las instituciones de educación superior desde el año 2012. Es
una opción de formación a distancia que tiene como objeto abarcar un amplio número de participantes por ser gratuito, con recursos audiovisuales atractivos, y con técnicas de motivación basadas
en la gamificación y revisión por pares. Realmente podemos considerarlo evolución de los OER, del
inglés Open Educational Resources [138], y previamente del OCW, del inglés Open CourseWare. Las
propuestas educativas masivas requieren de nuevas pedagogías, metodologías y evaluaciones adaptadas a escala masiva [542]. La existencia de plataformas de oferta de MOOC como KhanAcademy,2 [D]
Coursera3 o AbiertaUGR,4 que ofrecen cursos de diversas categorías con cifras de matriculados de
2

KhanAcademy http://es.khanacademy.org
Coursera http://www.coursera.org
4
AbiertaUGR http://abierta.ugr.es
3
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decenas de miles de alumnos, nos deben hacer reflexionar sobre la capacidad que proporciona este
medio para ofrecer formación fuera de las fronteras de la institución educativa y que potencialmente
[F] puede llegar a cualquier parte del planeta. Además, la formación recibida no debe ser únicamente individualista y dentro de este formato, se puede acceder a información actualizada que es creada por
la comunidad y que muchas veces generan tendencias de aprendizaje basadas en el conocimiento
[O] colectivo [316]. Hay que hacer notar que existen características concisas por las que un curso es o
no es un MOOC, tal y como se sintetiza en la tabla 15.3.5
Trabajar a partir de cursos abiertos, masivos y en línea, implica la transformación del proceso de
enseñanza-aprendizaje en los ambientes virtuales, incorporando nuevos modelos y estrategias di[F] dácticas que fomentan la educación inclusiva [388].
MOOC
Se sigue un diseño tecnológico que facilita la
diseminación de la actividad de los participantes mediante el uso de una o varias plataformas
Entorno abierto
Acceso gratuito
Apoyo de la comunidad
Diversidad de herramientas de comunicación,
uso de redes sociales
Énfasis en el procedimiento de aprendizaje
más que en la evaluación y acreditación

e-learning
Se desarrolla en una plataforma web con unas
funcionalidades y una estructura muy acotada y diseñada para la interacción directa con
el profesor.
Entorno cerrado
Acceso por pago previo de matrícula
Apoyo directo del profesor
Comunicación mediante foros de debate
Orientado a la evaluación y acreditación

Tabla 15.3: Diferencias entre MOOC y e-learning.
En la sociedad actual, en la que la tecnología se ha integrado en todos los ámbitos de la misma, los
juegos no podían quedar al margen y han evolucionado hacia el concepto de juego digital educativo
empleados como herramienta educativa tanto para niños como para adultos. Si analizamos los juegos
desde el punto de vista de cómo se utilizan en los procesos de aprendizaje encontramos tres enfoques
principales:
Gamificación o el uso de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones que no son lúdicas. El
objetivo principal de la gamificación no es el juego ni el desarrollo del mismo, sino la realización
de la tarea o la resolución del problema con la ayuda de una metodología amena y de un conjunto
de reglas que nos guían en el proceso. Es un proceso de educación informal en el sentido de que
aprendemos sin ser conscientes de estar enfocados a esa tarea. Como ejemplo de procesos de
gamificación encontramos ClassCraftTM,6 que es una aplicación web que permite gamificar
el desarrollo de cualquier clase presencial aplicando elementos como avatares, puntuaciones,
5
6

UAB http://www.uab.cat/web/estudiar/mooc/diferencias-con-un-curso-online-1345668281279.html
ClassCraftTM http://www.classcraft.com/es/
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personalización de las características del avatar, etc. Permite incluir los recursos educativos de
cualquier materia, definir tareas y libros de notas, y todo ello con el fin de transformar una clase
presencial en un juego de rol.
[F]
Videojuegos educativos. Son videojuegos que no han sido diseñados para enseñar y cuyo principal objetivo es lúdico. Sin embargo por los contenidos o procesos que incorpora dicho juego
puede tener un efecto colateral de aprendizaje. Ponemos de ejemplo el videojuego Age of Empires7 que se trata de un juego de estrategia en tiempo real desarrollado alrededor de una serie
de eventos históricos de distintas civilizaciones en distintas épocas. Los datos que se le ofrecen
al jugador son hechos reales y el objetivo del juego es reflejar el mismo resultado que el producido originalmente. Estos videojuegos se están utilizando en colegios para que sus alumnos
aprendan partes de la historia mientras juegan. Además, las batallas que se describen y la ambientación del videojuego permiten mostrar a los niños las construcciones, la estructura social
y cultural así como los principales actores de la historia.
[F]
Serious Games son juegos que incorporan los contenidos educativos de un proceso de e-learning,
las técnicas de juego propias de los procesos de gamificación y la diversión y el modo de contar
una historia de los videojuegos. Su propósito principal es educar, a diferencia del videojuego
educativo (creado para jugar) o del proceso de gamificación (creado para aprender). Bajo el
mismo factor común del serious game podemos encontrarnos distintos recursos tecnológicos
como juegos 2D, 2.5D o 3D, animaciones, inmersión con Realidad Virtual (RV) a través de wearables o uso de Apps con Realidad Aumentada (RA). Existe el paradigma conocido como DGBL,
del ingés Digital Game-Based Learning, que se observa como una metodología emergente en
los países desarrollados y también en la región menos desarrollada de Asia [526].
[O]
Sobre la evaluación de la efectividad del juego como herramienta de aprendizaje o entrenamiento,
Conrad [186] destaca que la investigación en este área es aún insuficiente. Ni se ha definido, ni [D]
medido claramente la influencia de la cualidad de jugabilidad del recurso docente en la mejora del
proceso de aprendizaje. Por otro lado, el autor defiende que los juegos digitales son una herramienta
excelente para potenciar el aprendizaje multigeneracional.
[O]
El uso combinado de tecnologías de la información y la comunicación móviles y ubicuas, incluidas
las paredes interactivas media wall, el contenido digital, las cuevas inmersivas de Realidad Virtual, las
gafas 3D o la ropa inteligente, etc. permiten la creación de entornos virtuales de aprendizaje en 3D
conocidos como VLE, del inglés Virtual Learning Environments [962]. Es el caso de la plataforma Finpeda Virtual Space,8 un VLE que favorece la formación que acerca los entornos de aprendizaje físicos
y virtuales. El fin es proporcionar una interacción fluida para que los usuarios aprendan en ambos
entornos y utilicen el material disponible para el aprendizaje, al tiempo que la plataforma también
habilita la colaboración social entre múltiples usuarios. En Zhigeng et al. [718] se hace una revisión a
7
8

Microsoft Studio Age of Empires https://www.ageofempires.com/
Finpeda http://www.finpeda.fi/services/finpeda-virtual-space/
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los trabajos que demuestran que los VLEs y las actividades de aprendizaje creativas y participativas
consiguen mejorar, motivar y estimular a los estudiantes y por tanto tienen un impacto importante
[F] en el aprendizaje.
Además, existe una larga trayectoria en el uso de técnicas de Informática Gráfica para la creación de
entornos simulados para entrenamiento y formación aplicado al ejército [958], al entrenamiento de
astronautas o a la formación de pilotos de aviación [649] o al entrenamiento médico asociado a operaciones de cirugía [887]. Las críticas recibidas sobre los VLEs se refieren a que no parecen apoyar
explícitamente ningún enfoque pedagógico en particular y a una desilusión generalizada por su impac[D] to limitado en la educación superior [596]. Otros autores esperan que se produzca un llamamiento
al uso de la RV/RA en las escuelas, especialmente porque ahora hay un mayor interés económico en
[O] el uso de las tecnologías digitales en los contextos educativos [296].
Los métodos de enseñanza han pasado de estar centrados predominantemente en la figura del profesor y lo que este puede ofrecer, a ser sistemas de aprendizaje más activos basados en un enfoque
centrado en el estudiante y con el uso de actividades de aprendizaje electrónico o e-learning. La nueva estrategia de aprendizaje mixto o blended learning (o b-learning), se basa en el uso de diferentes
herramientas de enseñanza que combinan las tecnologías de aprendizaje electrónico con métodos
presenciales cara a cara. En [267] las clases presenciales de ingeniería mecánica han empleado una
plataforma de aprendizaje basada en juegos, combinado contenido en Moodle9 con actividades en
Kahoot!.10 Los resultados muestran que el 100 % de los estudiantes confirman que la nueva metodología les ha ayudado en su proceso de aprendizaje. El 86 % de los estudiantes están más motivados y
el 94 % de los estudiantes piensan que el aumento del aprendizaje compensa el trabajo extra debido
[F] al uso de las herramientas de e-learning.
Otras tendencias metodológicas que se basan en la tecnología y que se aplican en la actualidad centran el foco en la importancia del aprendizaje ubicuo. Aquí nos referimos brevemente a dos de ellas.
Mobile Learning es una forma de aprendizaje que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas y el desarrollo de destrezas y habilidades diversas de manera autónoma y ubicua,
gracias a la mediación de dispositivos móviles portables tales como teléfonos móviles, PDA, tabletas,
iPod y todo dispositivo que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica. Es e-learning –educación
y capacitación a través de Internet– en dispositivos móviles y puede usarse tanto para recibir forma[F] ción como para ofrecer evaluación de la materia o metodología de enseñanza. En [310] se propone
un modelo de evaluación del aprendizaje del estudiante basado en el uso del móvil, con el objetivo
de fundamentar la evaluación en evidencias dinámicas, en lugar del enfoque clásico o estático como
son la obtención de calificaciones numéricas de exámenes parciales o finales. Este trabajo propone
un nuevo método con la combinación de las puntuaciones estáticas de los estudiantes y las dinámicas basadas en el análisis de los lugares de aprendizaje de los estudiantes. Aplicando el enfoque de la
lógica difusa calculan una puntuación estática del estudiante para evaluar el rendimiento académico
9
10

PRADO, la plataforma Moodle de la Universidad de Granada https://prado.ugr.es
Kahoot! https://kahoot.it
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del mismo. Luego, utilizando un algoritmo de clustering denominado affinity propagation, combinan
y analizan los datos y marcas de tiempo de acceso a la red WiFi, con el fin de obtener la localización
en interiores de los estudiantes, aplicando K-Nearest Neighbor, y el estado del aprendizaje. El sistema
parte del modelado del comportamiento dinámico del estudiante lo cual es prometedor de cara a
futuro, si bien se basa en un minado de datos que poco tiene que ver con demostrar un conjunto de
competencias. Los datos no solo deben estar ahí, además tienen que tener sentido.
[D]
La otra corriente orientada al aprendizaje ubicuo se conoce como enseñanza invertida o flipped classroom, un medio que permite incrementar notablemente la interacción personal entre profesores y
alumnos, trasladando una parte o la mayoría de la instrucción al exterior del aula. Da un giro al método tradicional, mejorando la experiencia en el aula [305] al impartir la instrucción directa fuera del
tiempo de clase, generalmente a través de vídeos. Aquí la comunicación entre participantes mejora
con el uso de los actuales sistemas de mensajería instantánea como Telegram. La realidad es que a los
estudiantes les encantan las plataformas de mensajería y ya pasan mucho tiempo en ellas. Es por ello
que este factor se ha considerado para la creación de asistentes conversacionales que favorecen al
personal administrativo y a los profesores involucrarse con los estudiantes en un medio que es ubicuo,
familiar y cómodo para que todos lo usen.
[O]
La mayoría de nosotros ya conocemos software de mensajería para comunicarse con amigos y colegas en forma de mensajes de texto: WeChat, WhatsApp, Kik, Telegram, Slack, Facebook Messenger,
o Google Hangout permiten la incorporación de programas automáticos de mensajería o chatbots.
Sus usos son varios, puedes reservar una cita con el doctor, comprar ropa, llamar a un Uber, o pedir [F]
una pizza usando los chatbots en vez de entrar en una aplicación. También se pueden usar con fines
educativos:
En 2016, la Universidad del Estado de Georgia lanzó un bot llamado Pounce,11 como la mascota de la institución. El bot ayuda a los estudiantes de nuevo ingreso a presentar sus solicitudes
de matricula, solicitar alojamiento en el campus e inscribirse en las clases. Empleando el aprendizaje automático supervisado, Pounce también puede responder a miles de preguntas de los
estudiantes sobre el estado de Georgia, la vida estudiantil, los servicios del campus, las becas
disponibles y otras cuestiones puramente administrativas como los horarios.
La Universidad de Cornell puso en marcha en 2016 CourseQ12 para ayudar a los estudiantes en
las cuestiones logística del regreso a casa, así como para las realizar encuestas de satisfacción
en el aula.
En un curso de Georgia Tech se programó usando IBM Watson un bot llamado Jill Whatson [565].
Se utiliza como asistente de aprendizaje que logra responder a preguntas rutinarias de forma
11
12

https://www.admithub.com/blog/admithub-launches-first-college-chatbot-with-georgia-state/
CourseQ https://courseq.io
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[F]

tan eficaz que algunos estudiantes ni siquiera se dan cuenta de que no es humano13 y por tanto
pasa el Test de Turing.

[A]

Microsoft lanzó un proyecto de machine learning con un bot en Twitter llamado Tay que contaba con la capacidad de operar independientemente. Cuando alguien le habla de ciertos temas
políticos, religiosos o sexuales, Tay contaba con respuestas triviales, evasivas y generalistas. Pero también tiene capacidad de aprendizaje. Está programada para ir almacenando y procesando
datos procedentes de sus conversaciones con tuiteros humanos y así perfeccionar su lenguaje y
parecer más real. Lo cerraron tras apenas 100.000 tuits, 155.000 seguidores y 16 horas de vida
porque sus respuestas tornaron en un comportamiento racista y algo inapropiado a su diseño
de una tranquila joven de 19 años. Se especula que un ataque de trolls llenó masivamente de
ideas perversas la capacidad intelectiva de Tay.14

Así pues un asistente conversacional o chatbot es otra forma de hacer uso de un sistema inteligente
que va a explotar los últimos avances en técnicas de procesamiento de lenguaje natural y las ontologías del dominio de conocimiento. La principal automatización de este software es que permite
detectar las preguntas y dar independientemente las respuestas al estudiante usando una interfaz
[FO] de estilo conversacional o de mensajería que simula una interacción humana [265]. Como se ha
mencionado ya, la función de un chatbot puede ser más administrativa que formativa, ofreciéndose
como soporte al docente a la hora de proporcionar información al estudiante a cualquier hora durante los 365 días del año [739]. Por ejemplo, leerá un ítem de calificación y establecerá conversaciones
uno-a-uno para devolver esa información en caso de consulta. Podría ir más allá con analíticas de
[O] rendimiento o calculando un factor de riesgo de no alcanzar las metas del curso.
Uno de los beneficios que posee la metodología m-learning, es precisamente facilitar la comunicación
con independencia del tiempo, el espacio y la ubicación geográfica de los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje [1022]. Así, la metodología m-learning busca responder a la demanda
educativa del siglo XXI proporcionando ventajas tales como personalizar las experiencias de aprendizaje, alcanzar aprendizajes significativos y desarrollar habilidades profesionales. Del mismo modo,
aprovecha las habilidades propias de los jóvenes de la era digital y se considera que su implementación será una progresión natural en las actividades educativas. A su vez, Zhang [1022] considera que
se puede acomodar el aprendizaje tanto formal como informal en modos de aprendizaje colaborativo o individual, y en casi cualquier contexto. Por su parte, Ireri y Omwenga [421], sugieren que al
introducir con los estudiantes la metodología m-learning en un modelo flipped classroom les ayudará
a superar la distancia con el profesorado y mejorará su rendimiento. En este modelo el aprendizaje
comienza en forma individual online y luego se traslada al espacio grupal presencial o virtual, donde
el profesorado guía al alumnado mientras estos aplican los conceptos y participan activamente en la
[O] creación de los conocimientos [421]. La labor del profesorado en este caso está asociada al diseño
13

https://www.wsj.com/articles/if-your-teacher-sounds-like-a-robot-you-might-be-on-to-something-14625466

21
14

https://www.publico.es/ciencias/inteligencia-artificial-internet-tay-robot-microsoft-nazi-machista.html
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de las actividades previas al estudio y a las que se realizan en la clase. El alumnado fuera de clase debe
asumir un papel protagónico en la construcción de su propio aprendizaje y a su ritmo a partir de los
materiales docentes propuestos.
En la literatura se puede encontrar investigaciones que consideran las TIC para la evaluación de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los diferentes criterios a analizar como elementos importantes de la educación:
Jackson [425] analiza diversas muestras de la presencia cognitiva, social y docente en una comunidad online mediante diversas herramientas de comunicación, lo cual está relacionado con
un mejor aprendizaje.
Ebrahimpour et al. [239] analizan las percepciones de los estudiantes para la implementación
de redes sociales en los programas educativos, con resultados favorables, en particular con la
herramienta Telegram.
Hadjileontiadou et al. [367] describen algunos estudios que señalan la importancia de la puesta
en uso de las TIC en la evaluación de la interacción y la colaboración mediante el uso de LMS,
del inglés Learning Management Systems, como Moodle para entornos b-learning. La propuesta
aplica la lógica difusa en la evaluación de la experiencia.
Cudney y Ezzell [199] resaltan las ventajas que aportan flipped classroom, mobile learning, las
redes sociales, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autodirigido, a la evaluación de la
educación.
En ocasiones el proceso es evaluado tomando como base la satisfacción del alumnado. El concepto de satisfacción del alumnado, se refiere al grado en que una experiencia está en correspondencia con las necesidades o expectativas del participante [361].
Una educación de calidad es aquella que satisface las necesidades básicas de aprendizaje y enriquece
las vidas de los estudiantes y su experiencia de vida en general. Algunas medidas utilizadas para la
evaluación y seguimiento de dicha calidad pasa por el minado automatizado de la información que
aportan las plataformas de soporte a la enseñanza (por ejemplo Moodle). Nos referimos a un área
de investigación conocida como LA, del inglés Learning Analytics. La analítica del aprendizaje utiliza
datos sobre los alumnos y el contexto en el que se produce el aprendizaje para avanzar en la comprensión de cómo se produce el aprendizaje óptimo. La recopilación y el análisis de esos datos, utilizando
técnicas de minería de datos y en algunos casos de big data, puede contribuir considerablemente a
la prestación de una asistencia personalizada y escalable a los estudiantes. Significativamente, estas
técnicas pueden reducir las brechas en los mecanismos de comunicación derivados de un número
elevado de alumnos, y hasta la fecha se ha estudiado ampliamente la predicción de datos asociada
a los logros académicos [209]. La analítica del aprendizaje puede predecir qué estudiantes corren
el riesgo de suspender un curso, detectar las actividades de aprendizaje que ofrecen mejores pro287
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gresos en el aprendizaje e identificar distintas necesidades de apoyo tutorial en una amplia gama de
estudiantes.
Entre los aspectos positivos de la adopción de LA se encuentra el hecho de que favorece los procesos
de aprendizaje a escala, personalizando las respuestas a los estudiantes, mejorando las cifras finales
de certificación, la optimización de los recursos y la detección de sesgo de afectar a grupos pobla[F] cionales pequeños por cuestiones socio-económicas [313]. Como ejemplos de sistemas que ponen
en práctica LA aquí mencionamos la plataforma de la Universidad de Purdue denominada Course
Signals [60], que usando indicadores sobre la progresión académica del estudiante puede identificar
estudiantes en riesgo de fracaso, y el sistema E 2 C oach de la Universidad de Michigan [604], que proporciona un sistema de mensajería que permite una comunicación personal con cada estudiante en
la clase y de esta forma el alumno recibe consejos motivacionales e instrucción formativa totalmente
personalizados.
Muchos de los métodos y herramientas de la informática, la psicología y la educación son complementarios y en conjunto proporcionan una cobertura casi completa del campo de la IA y la educación
[F] (AIED, del inglés Artificial Intelligence and EDucation). La inteligencia artificial se ocupa de cómo
razonar sobre la inteligencia y así aprender. La psicología, en particular el subcampo de ciencia cognitiva, se ocupa de cómo la gente piensa y aprende, y la educación se centra en cómo apoyar mejor
la enseñanza. El aprendizaje y la enseñanza en los seres humanos es tan complejo que es imposible
desarrollar un sistema computacional para la enseñanza (el objetivo final de una inteligencia artificial
completa) que no esté respaldado también por una teoría subyacente del aprendizaje (los objetivos
[D] de la educación y las ciencias cognitivas). Son áreas que deben ir siempre de la mano.
Un tutor inteligente o ITS (del inglés, Intelligent Tutoring System) es una herramienta de enseñanza
basada en las TIC que determina la secuencia y presentación de contenidos basados en el rendimiento
de los estudiantes [670]. Así, el objetivo general de un ITS es el desarrollo de un software que capte
el razonamiento de los profesores y el aprendizaje de los estudiantes. Para ello tiene en cuenta características del alumno, resultado de una evaluación psicométrica que el sistema realiza de manera
automática; así como las características de los contenidos y las actividades. Este proceso comienza
representando el conocimiento experto (por ejemplo, como una colección de reglas heurísticas) capaz de responder a las preguntas y resolver los problemas presentados al estudiante. Por ejemplo,
un sistema experto dentro de un tutor de álgebra representa cada problema de álgebra y aproxima
cómo el estudiante ideal resuelve esos problemas. Ello le permite examinar el razonamiento de un
estudiante, encontrar el paso exacto en el que se equivocó, diagnosticar las razones del error y sugerir formas de superar el obstáculo. Los algoritmos empleados por los tutores inteligentes emplean la
información obtenida para recomendar cuál es la siguiente actividad o contenido a mostrar. En particular los sistemas de recomendación constituyen la base del paradigma educación personalizada,
donde los contenidos y la velocidad de presentación de los mismos se adaptan a cada alumno.
Una variante, o subconjunto, de los tutores inteligentes son los tests adaptativos por ordenador (CAT,
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del inglés Computerized Adaptive Testing). Se mantiene la filosofía de ofrecer contenidos de manera
dinámica y personalizada, pero en este caso se restringe a los ítems de una prueba evaluativa. Se trata
de una evolución respecto a la manera tradicional de examinar, donde el profesor diseña las pruebas
de forma estática y sin considerar ninguna especificidad (e.g. estudiantes con dislexia que necesitan
tomar más tiempo de lectura). Sin embargo estos métodos aún no son 100 % efectivos. Puede ocurrir [O]
que si el test se conforma con un conjunto de ítems pequeño, si hay limitaciones estrictas de contenido o si hay mucho control sobre la exposición de cada ítem, es posible que no haya mucha adaptación
durante la prueba. Es decir, que habría participantes con distinta capacidad de respuesta recibiendo
los mismos ítems de la prueba. A este respecto se han propuesto algunos indicadores estadísticos [D]
para medir el grado de adaptación que se está produciendo [761]. Esta línea de investigación ofrece
construir pruebas que se adapten personalmente a cada estudiante, ítem a ítem, usando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para conseguir mejorar la precisión, aumentar la seguridad
y mejorar la participación de los estudiantes. Para ello existen determinadas herramientas software [F]
para su uso por el profesorado. Por un lado existen plataformas de pago como Assess.ai,15 que es
una plataforma de evaluación nativa de la nube que puede ser provista bajo (SaaS) empleando servidores de Amazon o en las instalaciones de la propia institución, así como plataformas de libre uso y
distribución como IRT-CAT.16
Una vez que se han descrito algunos métodos de enseñanza basadas en las TIC y su aplicación avanzada gracias a la tecnología, pasamos a revisar las siete metas de este objetivo, tal y como se plantea
en el artículo de revisión de Vinuesa et al. [929] sobre el rol de la inteligencia artificial en la consecución de los ODS, para reflexionar sobre la realización del ODS 4 (Educación de Calidad) en el año
2030.
Meta 4.1: Asegurar que todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que
ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y
efectivos
Ahora que la economía ha pasado de los trabajos manuales a los trabajos basados en el conocimiento, las habilidades laborales deben ser actualizadas cada pocos años. El aprendizaje a lo
largo de la vida implica una educación permanente, que a su vez requiere el apoyo de profesores,
buenos recursos y un cambio de paradigma con respecto al enfoque tradicional de educación.
Varias son las áreas en las que la Inteligencia Artificial puede considerarse un facilitador de este
objetivo. El primero de ellos es el uso de sistemas de tutoría inteligentes, que facilitan la educación en los países en desarrollo y además queda demostrado que consiguen reducir los costos
de capacitación en un 70 % [980]. El uso de la IA para la enseñanza a distancia ha logrando
muy buenos resultados y además permite educar a más estudiantes en los países subdesarrollados [526].
[F]
15
16

Assess.ai https://assess.com/educational-assessment/
IRT-CAT https://sourceforge.net/projects/irt-cat/
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No obstante, en algunos estudios se identifica un posible problema, a saber, el conflicto entre
los instructores de IA y el contexto o la cultura locales, que en el caso de no ser favorecedores
podría dar lugar a resultados más deficientes [561, 701]. Refiriéndonos a la propuesta de [389]
la elaboración de políticas para garantizar un acceso equitativo a la tecnología tiene grandes
repercusiones en la educación.

[D]

Meta 4.2: Asegurar que todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en
la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria
Esta meta implica al menos un año de enseñanza preescolar. Habida cuenta de los distintos
contextos y puntos de partida nacionales, los niveles de referencia tendrán que establecerse a
escala nacional [909].
Para tener éxito en el contexto de este objetivo, observamos la importancia de las interacciones tempranas entre padres e hijos para desarrollar las habilidades cognitivas, sociales, físicas
y emocionales requeridas. Esto es siempre de vital importancia, pero más aun en aquellos estudiantes con necesidades especiales. Hay algunos progresos recientes en la tecnología basada
en la IA dirigida a mejorar estos aspectos. En [204] se ofrece un sistema de apoyo a las interacciones tempranas entre padres e hijos (en este caso para el tratamiento de niños con autismo)
que podrían tener un impacto positivo en este objetivo. El sistema utiliza dispositivos Android
para el uso de los padres en casa, un wearable como las Google Glass y gracias a un módulo de
reconocimiento de la expresión facial pueden determinar un valor sobre la afectividad del niño
con respecto a los padres. El uso de Machine Learning como es este caso tiene un alto potencial
en terapias con niños.

[FO]

La emoción de los estudiantes también ha sido reconocida con éxito mediante el uso exclusivo
de software mediante la construcción de una red bayesiana. Las emociones de los estudiantes se
relacionaron con el comportamiento observable (tiempo dedicado a las indicaciones, número
de instrucciones seleccionadas) y el estado afectivo (motivación), que se midió correctamente
con una probabilidad del 80 % al 90 % [64].
Meta 4.3: Asegurar el acceso igualitario de todas las personas a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
La equidad digital hace referencia a la igualdad de oportunidades para las personas dentro del
contexto del uso de la tecnología y los ordenadores y se relaciona con los ODS de las Naciones
Unidas y otras iniciativas que buscan alcanzar este objetivo social de acceso igualitario a la información y a la tecnología. Se relaciona ampliamente con el ODS 4 en el sentido de que la equidad
digital tiene además como objetivo que los individuos tengan las habilidades y conocimientos
necesarios para acceder y usar la tecnología, los ordenadores e Internet.
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Así como muchos gobiernos ya consideran en sus políticas el acceso universal a la información
–como en el caso de España es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, TR de
la Ley General de los Derechos de las PCD y de su inclusión social– y las regulaciones para la
atención al estudiantado con discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativo,
los principios de equidad digital van más allá de estos derechos mínimos. Según Puigjaner et
al. [743] las cinco categorías que requieren de acciones y fortalecimiento son:
• Acceso a los recursos tecnológicos, entendidos como el hardware, software y la conectividad de red y los dispositivos de conexión a la misma. Esto es, que podamos disponer de los
medios de acceso a la información.
• Acceso a contenido digital de calidad, proporcionado por la red. Que la información esté
accesible gracias a la calidad de la conectividad, cosa que en países en vía de desarrollo no
siempre se cumple.
• Acceso a contenido cultural relevante, referido a que exista y esté adaptada al contexto
de la propia comunidad. En este sentido minorías étnicas pueden verse discriminadas, o
incluso idiomas minoritarios están en desventaja con respecto a contenido en la red, mayormente anglosajón.
• Formadores con las capacidades y recursos apropiados para la enseñanza y aprendizaje
dentro del contexto digital. En algunos entornos no hay suficientes personas con las habilidades necesarias para cubrir todas las áreas de formación.
• Dar oportunidad de crear contenido propio, tanto a título personal como referido al hecho
de aumentar la capacidad de los docentes para que cuenten con los instrumentos necesarios para crear contenidos accesibles e inclusivos, mediante el empleo de metodologías
como el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) [149]. DUA es un enfoque didáctico cimentado sobre bases de la neurociencia, la investigación educativa y la tecnología educativa,
que aplica los principios y pautas del diseño universal en cualquier nivel educativo.
Para favorecer la equidad digital es necesario por tanto dotar de capacidades a las personas para que puedan realizar un correcto uso de los ordenadores y de la red de Internet para acceder
a todo tipo de información (información que además debe ser accesible para personas con discapacidad o riesgo de exclusión social), así como para poder obtener la educación específica y
profesional que lo capacite para la realización de su actividad laboral. Se observa que en la consecución de este objetivo, se requiere la labor coordinada y efectiva de acciones promovidas
por naciones y gobiernos.
En la literatura hay opinión diversa sobre cómo la tecnología puede impactar en este objetivo.
Podría ser un inhibidor si los instructores de la materia presentan problemas relacionados con
la cultura y el contexto locales [561]. En el contexto de la propia enseñanza de la Inteligencia
Artificial, si la situación evoluciona de tal manera que se requiere una capacitación más intensiva
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y el acceso a los datos, pueden darse casos de desigualdades [313]. Otros autores afirman que
la IA puede contribuir a la equidad digital y a facilitar el acceso de todos a los datos con fines
educativos [743, 457], lo que permitiría en gran medida alcanzar este objetivo.

[A]

Los posibles beneficios, así como los desafíos, de las técnicas educativas basadas en la IA se
resumen en la investigación de [739] donde se destaca el potencial de la IA para cambiar los
servicios administrativos de las instituciones de educación. Este mismo autor destaca que la IA
no reemplazará al empleo de profesores y en cambio lo complementará positivamente.

[O]

Meta 4.4: Aumentar el numero de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias,
en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
Para influir en el logro de este objetivo, la IA puede utilizarse en muchas áreas: Los sistemas de
tutoría inteligente de la IA, que reducirían los costos de capacitación en un 70 % [980]. El uso
del learning analytics para analizar los datos y evidencias adquiridas durante el curso, relativo al
tiempo que el estudiante emplea en la plataforma LMS, puede ayudar a mejorar el rendimiento
académico [440]. Según Lim et al. [526], las plataformas de e-learning permitirían educar con
un buen rendimiento a más estudiantes de los países subdesarrollados, en concreto Asia. También apunta a que los grandes desafíos son humanos y tecnológicos y se refiere a garantizar la
equidad, calidad y eficiencia en los procesos educativos.
Se pueden extraer conocimientos útiles de los sistemas de aprendizaje del entorno. En el trabajo
de [457] se propone un modelo inteligente combinando los conceptos de aprendizaje ambiental y de conocimiento como servicio (knowledge as a service). La premisa consiste en proporcionar contenido adicional al estudiante aplicando técnicas de IA para mejorar significativamente
los resultados académicos y plantean su aplicación mediante un prototipo. Los resultados de la
evaluación revelaron que el algoritmo C4.5 que se aplica en el programa informático WEKA, del
inglés Waikato Environment for Knowledge Analysis, es adecuado para extraer conocimiento de
los sistemas de aprendizaje ambiental, mientras que el programa informático Swi-prolog puede
aplicarse para crear una herramienta para la entrega de conocimientos.
Sin embargo, algunos estudios destacan el hecho de que este nuevo paradigma educativo requeriría profesionales altamente cualificados, lo que podría dar lugar a un aumento de las desigualdades debido a la falta de preparación de los profesionales [313].
Meta 4.5: Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad
Gracias al uso de los tutores inteligentes se puede proporcionar representaciones alternativas
del contenido, recorridos alternativos a través del material y medios flexibles de interacción. Es292
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te concepto se relaciona con los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) [149].
La aplicación de este paradigma educativo en la formación y su puesta en práctica en los entornos LMS [841] tiene como resultado poder ofrecer entornos educativos online que reconozcan
la diversidad como un valor añadido. Siguiendo pautas de diseño universal [802] se busca la
eliminación de barreras de aprendizaje y la creación de currículos flexibles. En general, puede
favorecer la participación de todos los estudiantes, tengan o no Diversidad Funcional o algún
tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE) y beneficia igualmente a las personas
mayores. El DUA se usa en ambientes educativos presenciales y virtuales accesibles para impulsar la educación inclusiva. La enseñanza virtual favorece los procesos de educación inclusiva, ya
que las tecnologías favorecen el acceso al conocimiento a las personas, generando igualdad de
oportunidades.
Para influir en el logro de este objetivo, la IA puede utilizarse de muchas maneras: (1) los sistemas de tutoría inteligente de la IA, pueden reducir los costos de capacitación según [980],
(2) la enseñanza a distancia basada en la IA permitiría educar a más estudiantes de los países
subdesarrollados con un buen rendimiento [526], (3) el uso de la IA para analizar los datos y
evidencias adquiridas durante el curso puede ayudar a mejorar el rendimiento académico [440],
(4) proporcionar contenido adicional al estudiante aplicando técnicas de IA mejoraría significativamente los resultados [457] y (5) fomentar la colaboración y el estudio conjunto, aplicando
sistemas de recomendaciones que agrupen convenientemente a los estudiantes para trabajo en
equipo [717]. Sin embargo, algunos estudios destacan el hecho de que este nuevo paradigma
educativo requeriría profesionales altamente calificados, lo que podría dar lugar a un aumento
de las desigualdades debido a la falta de preparación de los profesionales [313].
El debate sobre el acceso de las mujeres a la tecnología para la educación no es concluyente hasta
ahora. Algunos afirman que las mujeres son más bien tecnofóbicas y que los hombres son mucho
mejores usuarios de los instrumentos digitales, mientras que otros sostienen que las mujeres
abrazan con entusiasmo la comunicación digital. En el trabajo de Hilber et al. [389] se analizan
conjuntos de datos de 12 países de América Latina y 13 países africanos de 2005 a 2008. Este
estudio empírico concluye que la razón por la que menos mujeres acceden y utilizan las TIC es
un resultado directo de sus condiciones desfavorables con respecto al empleo, la educación y los
ingresos. Cuando se controlan estas variables, las mujeres resultan ser usuarias más activas de
las herramientas digitales que los hombres. Esto convierte la supuesta brecha digital de género
en una oportunidad para hacer frente a los problemas de las desigualdades entre los géneros,
incluido el acceso a la educación.
Meta 4.6: Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética
En un marco de aprendizaje permanente, la alfabetización y la aritmética elemental se consideran competencias básicas que constituyen el núcleo de la educación y son indispensables para la
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plena participación en la sociedad. La promoción de oportunidades de aprendizaje permanente
para todos, como se sugiere en este objetivo educativo, implica la cobertura de las necesidades básicas de aprendizaje de cada persona. Esto abarca los instrumentos esenciales, como la
alfabetización, la expresión oral, el cálculo numérico y la solución de problemas, además del contenido básico del aprendizaje, como los conocimientos, las aptitudes, los valores y las actitudes,
que necesitan los seres humanos para hacer lo que necesitan o quieren hacer en su vida y para
seguir aprendiendo.
Todavía existe una gran brecha entre el discurso político y la realidad práctica. Los gobiernos
no son particularmente sensibles y receptivos a las necesidades de aprendizaje de esos millones
de jóvenes y adultos que han perdido la educación formal o no han adquirido las competencias
básicas necesarias para participar plenamente en sus sociedades y comunidades [376].
En sentido positivo, la existente investigación complementaria entre distintas disciplinas como
la informática, la psicología y la educación, logran proporcionar soporte al profesorado para la
realización de adaptaciones conforme al género a la hora de ayudar a los alumnos en la resolución de problemas [65].
Meta 4.7: Asegurar la educación para: el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible
En el contexto español del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 [331] una
meta clara es el impulso de la educación para el desarrollo sostenible. Con el trabajo conjunto
de varios ministerios se prevé que en 2025, todo el personal docente de la enseñanza obligatoria y universitaria habrá recibido cualificación en la Agenda 2030. Igualmente, se fomentará
la inclusión de mecanismos en el currículo educativo que permitan dotar al alumnado de herramientas para comprender el mundo, de competencias socio-afectivas para manejarse en él y
con capacidad crítica.
Aplicar medidas políticas junto al empleo de la IA podría influir positivamente en el logro de
este objetivo. China está llevando a cabo una revolución educativa que ha pasado de la educación orientada a los exámenes hacia lo que UNICEF propone como educación de calidad [910]:
alumnos sanos, bien alimentados y listos para participar y aprender. Tómese por ejemplo la
alianza desarrollada entre los países de China y Finlandia que permite ofertar un entorno online
desplegado en la nube y que está destinado a posibilitar la educación centrada en aspectos de
sostenibilidad [1031]. Igualmente existe evidencia en que mediante el desarrollo de agentes
pedagógicos se pueden establecer adaptaciones a las necesidades de los estudiantes, especialmente en lo que respecta a la diversidad y la igualdad [470].
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La consecución de este objetivo –más allá del propio cumplimiento de las metas– requiere cambiar
la perspectiva de los actores implicados en la provisión de educación de calidad. Ciertamente se ha
desarrollado una definición más amplia del propio objetivo en lo que se conoce como la Declaración
de Incheon [982], que fue firmada en 2015 por representantes de 160 países. La nueva visión está
plenamente plasmada en la propuesta ODS 4 Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Usando esta perspectiva
redactamos a continuación el análisis DAFO para el presente objetivo.

15.4.

Análisis DAFO

Se realiza a continuación un análisis DAFO centrado en el uso de la IA y tecnologías digitales para
garantizar una educación de calidad según el ODS 4, que persigue garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y brindar oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

15.4.1. Debilidades
Es necesario prestar más atención al proceso de adaptación y localización; a las repercusiones
en la equidad, la calidad y la eficiencia de la educación; y a la sostenibilidad y la escalabilidad.
Relativas a estos temas, en Lim et al. [526] se plantean las preguntas de investigación a las que
la ciencia deberían dar respuesta.
Bajo impacto generalizado del uso de Realidad Virtual u otras tecnologías digitales en las escuelas [596].
No todos los ciudadanos tienen los conocimientos necesarios para hacer un uso correcto de la
tecnología, si bien el acceso a Internet y a dispositivos de conexión dependen del desarrollo del
país, lo primero depende de la formación recibida y de las oportunidades de formación continua
que la persona quiera realizar.
De cara a favorecer un estilo de aprendizaje permanente o Lifelong Learning es importante reconocer las habilidades y competencias que son fundamentales en la actualidad, así como las
que lo serán en un futuro.
Es necesario avanzar no solo en las aplicaciones tecnológicas sino también en las metodologías
de enseñanza y el diseño de la interacción persona-ordenador. Al tiempo que se evoluciona en
los usos educacionales de las TIC, se han de revisar las necesidades de todos los grupos sociales
y niveles culturales para incorporar estos perfiles en el desarrollo de productos y soluciones, y
alejarnos de esta forma de la conceptualización del usuario estándar.
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15.4.2. Amenazas
Cuando la frecuencia del uso de ordenadores en el aula es baja, puede deberse (sobre todo dependiendo del país) a la falta de equipos informáticos, pero también a la falta de preparación de
los docentes. Según Horizon Research,17 el 79 % de los maestros de ciencias sociales en secundaria informaron de una necesidad moderada o sustancial de aprender a utilizar la tecnología en
la enseñanza de las ciencias (frente a sólo el 3 % de los maestros que necesitan que se pongan
ordenadores a su disposición).
El acceso equitativo a la tecnología es fundamental para poder recibir cualquier tipo de servicio
o formación basada en Inteligencia Artificial. Atendiendo al informe de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) [708] para los países miembros de dicha organización este requisito se alcanza en un porcentaje elevado del 85 % pero aún no es un derecho
universal.
Se hace necesaria mayor capacitación sobre la Inteligencia Artificial. Cualquier transformación
digital implica gente y no solo tecnología [879].

15.4.3. Fortalezas
En la actualidad, el uso de la tecnología en educación es una realidad en los países desarrollados
y se ha visto evidente su servicio en los meses en los que por motivo de la COVID-19 las aulas
de diferentes centros de educación se han visto cerradas. Interactuamos con la tecnología en el
trabajo, en los ratos de ocio y también en el ámbito educativo. Se trata de una tendencia que ha
evolucionado desde las primeras páginas web en donde tan solo se descargaban recursos, a entornos de apoyo al aprendizaje online (o Learning Management Systems), animaciones, juegos
2D y 3D con los que realizar actividades formativas que en algunos casos permiten un aprendizaje interactivo. Estos recursos se ven enriquecidos enormemente por el uso de las Apps en
dispositivos móviles y también por la aparición de sistemas basados en inteligencia artificial que
tienen el potencial de transformar muchos de los productos y servicios que usamos diario.
El campo de la inteligencia artificial y la educación tiene muchos objetivos. Uno de ellos es satisfacer las necesidades de los estudiantes individuales proporcionando representaciones alternativas del contenido, recorridos alternativos a través del material y medios flexibles de interacción. El área se mueve hacia la generación de material educativo altamente individualizado,
pedagógicamente sólido y accesible para toda la vida.
Muchos de los métodos y herramientas de la informática, la psicología y la educación son complementarios y en conjunto proporcionan una cobertura casi completa del campo de la IA y la
educación. La inteligencia artificial se ocupa de cómo razonar sobre la inteligencia y así apren17
Horizon Research, Inc. http://www.horizon-research.com/2012nssme/2012-national-survey-of-science-and-mat
hematics-education-public-release-data/
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der. La psicología, en particular el subcampo de la ciencia cognitiva, se ocupa de cómo la gente
piensa y aprende, y la educación se centra en cómo apoyar mejor la enseñanza.
Los entornos de aprendizaje inmersivos o VLE, proporcionan múltiples canales de interacción
[718], y se aplican a la formación de diversas áreas profesionales [887, 649, 296]. Al haber
interacción entre participantes, se puede acceder a información actualizada que es creada por
la comunidad y que muchas veces genera tendencias de aprendizaje basadas en el conocimiento
colectivo [316].
Aplicando las correspondientes metodologías pedagógicas en la educación, como el DUA, y
el uso de Tecnologías de Asistencia, la evaluación de la calidad en la educación y el diseño de
software centrado en el usuario, y la evaluación de su usabilidad se puede favorecer la educación
inclusiva.

15.4.4. Oportunidades
Los chatbots podrían ser usados para ayudar a los padres a manejar el síndrome del nido vacío
cuando los hijos se trasladan a vivir al campus. Otras posibilidades de chatbot incluyen la posibilidad de mantener un vínculo con los egresados, aumentar la participación en el aula, ofrecer
funcionalidades complementarias, recordatorios a los estudiantes, etc.
Los tutores conocen los antecedentes de cada estudiante, su estilo de aprendizaje y sus necesidades actuales, y eligen el material multimedia con el nivel y el estilo de enseñanza adecuados.
La enseñanza uno-a-uno es la ideal pero no es sostenible a poco que la cifra de estudiantes
crece. Un tutor inteligente tiene el potencial de hacer lo mismo que un docente pero de forma escalable y se ha demostrado que se equipara a la formación recibida con atención individualizada [561]. Esta misma investigación recalca que este resultado no implica que un tutor
inteligente (ITS) vaya a sustituir al humano. Los ITS además infieren la emoción del estudiante
y aprovechan el conocimiento para aumentar el rendimiento [980]. Tras determinar el estado
afectivo de cada estudiante pueden responder apropiadamente a la emoción, por ejemplo, usando un agente animado RA/RV que gesticula expresando un comportamiento bondadoso [470].
Igualmente podría reconocer a los estudiantes aburridos basándose en la lentitud de respuesta
o la falta de compromiso, para sugerir problemas más difíciles o variados.
Los tutores inteligentes, o ITS, son ideales para atender a estudiantes con Necesidad Específica
de Apoyo Educativo (NEAE) ya que el tutor inteligente permite trabajar con estudiantes que
tienen varias habilidades. Si un estudiante tiene dislexia, el tutor puede notar que es desorganizado, incapaz de planear, poco motivado y sin confianza. En el caso de los estudiantes que
reaccionan bien a los mensajes de voz, el uso del procesamiento del lenguaje natural permite
simplificar las respuestas del tutor hasta que el estudiante muestra confianza y suficiente conocimiento de la materia.
297

Capítulo 15. Dimensión Social: Igualdad. ODS 4: Educación de Calidad

Figura 15.1: Análisis DAFO para el ODS 4: educación de calidad

En el mundo existen grupos marginales, incluyendo la población indígena y grupos de migrantes, que disfrutan de un incremento en el reconocimiento y favorecimiento de la equidad. Una
amplia variedad de bienes culturales y de expresiones intangibles pueden ser trasladadas a las
siguientes generaciones, en parte gracias al empoderamiento del ciudadano que tiene acceso
a las diversas herramientas de creación, producción y divulgación de las ideas.

La figura 15.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.
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15.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Esta sección finaliza el estudio del ODS 4 relacionado con la Educación de Calidad presentado una serie
de recomendaciones con respecto a la implantación y uso de la tecnología para alcanzar las distintas
metas propuestas en este objetivo. Estas recomendaciones surgen a partir del conocimiento de las
distintas técnicas mencionadas y el análisis de la bibliografía científica existente y el análisis DAFO
realizado previamente.
R4.1 IA para la personalización del aprendizaje y la educación inclusiva: La IA tiene el potencial
de beneficiar a muchas personas, ya que, en particular, permite dar soporte a una prioridad
en educación: la personalización del aprendizaje. Proponemos el uso de la IA para adaptar los
contenidos docentes al nivel que el estudiante demande en cada momento (permitiendo un
aprendizaje adaptado a sus conocimientos y actitudes individuales). Además, la IA permite el
uso adaptado de contenidos (como lectura de contenido, traducción automática, ...) para hacerlos accesibles a todas las personas sin discriminación.
R4.2 Realidad virtual/realidad aumentada y apps para móvil en la divulgación de contenidos docentes y soporte a la educación bajo distintos estilos de aprendizaje: Es indudable la cantidad
de contenido en formato texto que se custodia en las bibliotecas de todo el mundo. Adicionalmente a los formatos actuales (texto, audio, vídeo o imagen), un entorno online también podría
ofrecer nuevos contenidos interactivos creados usando tecnologías de Realidad Aumentada y
Realidad Mixta, que habilitarían por ejemplo, sustituir figuras de un libro por un modelo en 3D.
Recomendamos el uso docente de tecnologías digitales como la RA/RV o el mobile-learning, es
decir, el uso de herramientas como el móvil para el aprendizaje en cualquier lugar, ya que ofrecen distintos canales de interacción, y el estudiante puede trabajar con contenidos en múltiples
formatos tal y como se recomienda desde el enfoque del Diseño Universal del Aprendizaje para
cubrir distintos estilos de aprendizaje.
R4.3 Formación abierta y gratuita con contenidos recomendados para favorecer el aprendizaje de
por vida y el aprendizaje ubicuo: Muchos contenidos están en Internet y son gratuitos, pero
existe una dificultad para encontrar aquellos que son idóneos para un estudiante, ya sea como
recursos estáticos OER, o formando parte de una oferta de curso MOOC. Planteamos el uso de
técnicas de IA como machine learning y sistemas de recomendación difusos para filtrar contenido y ofrecer a cada estudiante la mejor modalidad de formación privada o en abierto según
sus criterios de tiempo, nivel, idioma o formato. La oferta de MOOC sin limitaciones en cuanto a número de inscritos o pago por uso aproxima los contenidos creados por instituciones de
calidad a los países en vías en desarrollo, así como a otros colectivos sociales como pueden ser
las personas mayores. El uso holístico de las tecnologías actuales podría permitir la creación de
escuelas virtuales potencialmente sin límite de estudiantes y en donde se proporcionase de forma ubicua entornos de aprendizaje y formación adecuados, por ejemplo, para idiomas, historia
o STEM (del inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics). De forma especializa299
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da también permitirían entornos de formación profesional para procedimientos de instrucción
importantes en diferentes profesiones.
R4.4 Asistentes conversacionales en la gestión académica y en la evaluación de la calidad recibida:
El uso de chatbots permite automatizar ciertos tipos de comunicación rutinarios, repetitivos y
que consumen mucho tiempo, a la vez que dan soporte para interacciones más profundas entre
profesores y estudiantes. Es un canal versátil, moderno y funcional para recibir retroalimentación por parte de los estudiantes. Las instituciones educativas generalmente utilizan cuestionarios de satisfacción impresos o encuestas online, pero este proceso puede volverse más atractivo
y auténtico con los chatbots.
R4.5 Uso universal de frameworks institucionales que garanticen el tratamiento de la información
de cualquier estudiante con equidad y seguridad. Las instituciones de formación recopilan gran
cantidad de datos académicos y de aprendizaje que podrían ser analizados para mejorar el proceso formativo. Planteamos el uso de herramientas digitales que permitan que dichos centros
puedan aplicar técnicas de inteligencia artificial proporcionando entornos de soporte a la medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los estudiantes, sus contextos y las
interacciones. Así se favorecerá: (1) la mejor comprensión del proceso de aprendizaje; (2) la
toma de decisión asistida para el reparto de recursos; (3) la optimización de los entornos en los
que se produce la enseñanza-aprendizaje; y (4) articular un uso ético de los datos. La unificación
del manejo de los datos requiere protocolizar la propiedad de los datos, privacidad y cuestiones
de seguridad que de estar normalizado en un mismo framework institucional, se garantizará
estos mecanismos para todos los estudiantes.
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CAPÍTULO 16
DIMENSIÓN SOCIAL: IGUALDAD.

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria
para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Por este motivo, la Agenda 2030 dedica un
Objetivo de Desarrollo Sostenible completo a la Igualdad de Género, destacándolo como una de sus
principales aspiraciones, además de incluir numerosas apreciaciones relativas al género en muchos
de los otros objetivos.
En este capítulo se introduce al lector en el ODS 5 (sección 16.1), con un análisis detallado sobre
el escenario actual de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (sección 16.2). En la
sección 16.3 se realiza un estudio de ejemplos y situaciones donde el uso de la IA y las tecnologías
digitales aportan a la consecución del ODS 5, a partir de cuyos ejemplos se realiza un análisis DAFO
(sección 16.4) de la IA y las tecnologías digitales en el contexto de este objetivo. Finalmente, se
presentan en la sección 16.5 una serie de recomendaciones para el uso de las tecnología en las tareas
de consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

16.1.

Introducción

Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los
géneros gracias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso a la enseñanza
primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia en todos los lugares
del mundo.
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para
conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Lamentablemente, en la actualidad, 1 de cada 5
mujeres y niñas entre 15 y 49 años de edad afirmaron haber experimentado violencia física o sexual,
o ambas, en manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto.
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Además, 49 países no tienen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. Asimismo,
aunque se ha avanzado a la hora de proteger a las mujeres y niñas de prácticas nocivas como el
matrimonio infantil y la mutilación genital femenina (MGF), que ha disminuido en un 30 % en la última
década, aún queda mucho trabajo por hacer para acabar con esas prácticas.
Según las estadísticas globales más recientes, las mujeres dedican 2.6 veces más tiempo a trabajos
domésticos que los hombres, lo que supone menores ingresos para ellas y una alta dependencia económica, especialmente en los países menos desarrollados donde además sufren otras formas de discriminación social y/o económica que impide su desarrollo como personas libres.
Si bien en los últimos años se contempla con normalidad la presencia de mujeres en puestos políticos
en los países de la OECD (acrónimo inglés para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), a nivel global no suponen más de un 23,7 % de los parlamentarios. En el sector privado, la
situación es incluso peor, donde las mujeres ocupan menos de un tercio de los puestos de gestión en
las empresas siendo incluso menor el porcentaje en las empresas tecnológicas.
Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, a un
trabajo decente, y una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto
se beneficiarán al mismo tiempo.
Estableciendo nuevos marcos legales sobre la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo y la erradicación de las prácticas nocivas sobre las mujeres es crucial para acabar con la discriminación basada
en el género que prevalece en muchos países del mundo.
Las metas de este objetivo son [4]:
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el
mundo.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público
y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según
lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre
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la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus
conferencias de examen.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios
financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género
y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

16.2.

Escenario actual de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
la Mujer

La Agenda 2030 dedica un Objetivo de Desarrollo Sostenible completo a la Igualdad de Género, destacándolo como una de sus principales aspiraciones, además de incluir numerosas apreciaciones relativas al género en muchos de los otros objetivos. Por tanto, además de las métricas específicamente
asociadas a este ODS, hay que contemplar en paralelo las de otros objetivos para conocer el estado
de la igualdad de género en nuestro planeta, como pueden ser los objetivos de reducir la mortandad
maternal (meta 3.1) o el de eliminar la disparidad de géneros en la educación (meta 4.5), o también
analizando los datos desagregados por sexo en otros indicadores relacionados principalmente con la
Salud, Educación o Economía (objetivos 3, 4 y 8).
Terminar con toda discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico,
sino que es fundamental para un futuro sostenible donde no se puede prescindir o menospreciar a
la mitad de la humanidad. Se ha demostrado que empoderar a las mujeres y niñas conlleva progreso
económico y desarrollo.
Centrándonos en los criterios definidos por la ONU para evaluar la consecución del Objetivo 5, y que
se desglosan en la tabla 16.1, describiremos el caso de España con los indicadores proporcionados
por el INE, que aporta al Examen Nacional Voluntario seis de las 14 métricas en virtud de la selección de indicadores realizada por el Gobierno de España en julio de 2018. Además, la OCDE, ofrece
información de otros dos indicadores más.
Según la OCDE, España está en un 93,37 % del cumplimiento del objetivo 5.1, en virtud del cuestionario que se remite al gobierno y expertos del país1 y que está formado por 10 preguntas en cada
1
https://sdg.tracking-progress.org/indicator/5-1-1-legal-frameworks-that-promote-enforce-monitor-gender-equ
ality-area-3-employment-and-economic-benefits/
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Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Meta
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación 5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos
de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada por forma de violencia y edad.
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación
genital femenina

Indicador
5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por razón
de sexo.
5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que
han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja en los últimos12 meses, desglosada por edad y lugar del hecho.

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo
doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida
en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva y los derechos reproductivos según lo
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de
examen.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres
igualdad de derechos a los recursos económicos, así
como acceso a la propiedad y al control de la tierra
y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad
con las leyes nacionales.

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y Ubicación.

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en
particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento
de las Mujeres.
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes
aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a
todos los niveles.

5.b.1 Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo.

5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años y
antes de cumplir los 18 años.
5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han
sufrido mutilación o ablación genital femenina, desglosada por edad.

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) los parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales.
5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos.
5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus
propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso
de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva.
5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a
los hombres y las mujeres a partir de los 15 años de edad un acceso
pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la
información y educación al respecto.
5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de
propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por
sexo; y b) proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares
de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia.
5.a.2 Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el
derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la
mujer a la propiedad o el control de las tierras.

5.c.1 Proporción de países con sistemas para el seguimiento de la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la asignación de fondos públicos para ese fin.

Tabla 16.1: Indicadores aprobados por las Naciones Unidas para evaluar la consecución del
ODS5 [912].

uno de los 4 indicadores o áreas de este objetivo. Esto se traduce en que tenemos una legislación
totalmente alineada con el ODS 5 en el área 1 (marco jurídico general contra la discriminación por
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sexo) y el área 3 (respecto a la regulación laboral y beneficios económicos), pero estamos aún por
mejorar en aspectos relacionados con la legislación y marco normativo respecto la violencia contra
las mujeres (91,67 %) y el matrimonio y la familia (81,82 %) .
Con respecto a la violencia contra las mujeres, los datos del INE de 2018 indican que el 0,38 % de
las mujeres o niñas de 16 años o más han sufrido violencia sexual, física, psicológica o económica
por parte de su pareja actual o anterior en los 12 meses previos. Es un gran avance con respecto al
2,9 % reportado en 2014, si bien es insuficiente y son números aún dolorosos. En el indicador 5.2.2.,
según datos del INE el 0,034 % de las mujeres y niñas de 16 años o más (6859 mujeres y niñas) han
sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, que también es menor que el 0,6 % reflejado en
2014.
Respecto al indicador 5.3, España solo reporta datos del indicador 5.3.2 relativo a la mutilación genital
femenina, donde se reportan 0 casos. Sin embargo, el indicador 5.3.1., referente al matrimonio antes
de los 15 o 18 años no es reportado ni está la información en manos de la OCDE. Aventuramos que
dicha omisión es intencionada, debido a que la legislación Española sí permite el matrimonio a partir
de los 16 años, en contra de las recomendaciones de la ONU que indican que la edad mínima para
contraer matrimonio son los 18 años de la mayoría de edad.
En cuanto al reconocimiento de las tareas domésticas y asistenciales (indicador 5.4.1), los datos disponibles son de 2010 y reflejan que las mujeres dedican más del doble de tiempo a tareas domésticas
(una media de 247 minutos al día) y asistenciales que los hombres (114 minutos), lo que supone una
ratio de 2,2 veces más.
En el aspecto de la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, consultando la información del INE respecto a la actual legislatura (iniciada en 2019), encontramos que el 44 % de los
escaños del Congreso de los Diputados estaba ocupado por mujeres. En sus informes, la OCDE aún
maneja datos de 2010 para el indicador 5.5.1 (cuando era el 36,57 %, lejos de la paridad esperada)
pero podemos afirmar que se ha mejorado sustancialmente. Esta cifra es netamente superior a los
porcentajes de mujeres en puestos directivos (32,13 %), de alta dirección (31,91 %) o en consejos de
administración (27,4 %) que reporta el INE con respecto al año 2018, que corresponde al indicador
5.5.2.
No podemos encontrar indicadores que permitan evaluar la meta 5.6 en España, si bien intuimos que
tiene un alto grado de cumplimiento en nuestro país.
La meta 5.a, orientada a “Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales”, el
INE ofrece un único indicador evaluable en España que es el 5.a.1 en el cual se indica que el 32,42 %
de los titulares de explotaciones agrícolas son mujeres.
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Indicador

Alejándose del objetivo

Sin tendencia o sin datos

Acercándose al objetivo

5.5.2 % de mujeres en dirección
de empresas
5.b.1 Disponen
de móvil

1

25

10

0

4

32

Tabla 16.2: Algunas tendencias encontradas en los datos de la OCDE.
La meta 5.b, que pretende “Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología
de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres”, solo tiene
un indicador que no abarca toda la amplitud de esta ambiciosa meta, si bien es verdad que es muy
significativo para los países en vías de desarrollo como veremos en el siguiente apartado. Tan solo
se mide la proporción de personas de 16 años en adelante que disponen de dispositivo móvil, y en
España según el INE esta cifra se sitúa en el 97,1 % para las mujeres y el 96,7 % de los hombres.
Para el indicador 5.c.1, la ONU dispone de un cuestionario de 13 preguntas binarias que se recogen a
través del Global Partneship for Effective Development Cooperation Survey pero no ha sido completado
por España.
Tomando una visión global del ODS 5, en el último informe disponible España obtiene una distancia
al objetivo de 1,51 frente al 2,32 de la media de los países de la OCDE. Este valor es el mayor de todos
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es decir, que es el objetivo en el que más trabajo queda por
hacer a nivel global para ser alcanzado.
En el análisis global de los datos, y entrando en los indicadores concretos encontramos que se encuentran a una gran distancia de ser alcanzados los siguientes objetivos relativos a la igualdad de
género:
• 5.1.1 Existencia de marcos legales para regular la igualdad de género: 3,28.
• 5.2.1 Violencia contra las mujeres y niñas por parte de sus parejas: 2,87.
• 5.5.1 Porcentaje de mujeres en los parlamentos: 2,51.
Según el último informe disponible a nivel global,2 en 2019 el 18 % de las mujeres y niñas han sufrido
violencia sexual y/o física por parte de su pareja en los últimos 12 meses, siendo hasta un 24 % en los
países menos desarrollados. Llama la atención que el 68 % no tienen leyes anti-violación basadas en
el consentimiento. El riesgo de contraer matrimonio en la infancia ha disminuido un 25 % en el sur de
Asia, si bien en el África subsahariana el decremento ha sido menor.
Con respecto al empoderamiento e independencia económica de la mujer, estas dedican a nivel mundial el triple de tiempo a tareas domésticas y cuidados no remunerados, lo que les limita el tiempo
para formarse, trabajar o desarrollarse en su tiempo libre, lo que refuerza las desigualdades sociales
2

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
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Indicador

Min-max

Media

σ

66,61 %

Valor Meta
100

10,18

Distancia Media
3,28

5.1.1 Existencia de marcos jurídicos para
promover, hacer cumplir y supervisar la
igualdad y la no discriminación por razón
de sexo
5.2.1 Porcentaje de mujeres y niñas a partir
de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de
su actual o anterior pareja en los últimos 12
meses
5.4.1 Brecha de género en el trabajo no remunerado (diferencia de minutos entre el
tiempo dedicado por las mujeres y los hombres)
5.5.1 Porcentaje de escaños ocupados por
mujeres en los parlamentos nacionales
5.5.2 Brecha de género en los puestos de
gerencia y dirección de empresas (proporción hombres/mujeres)
5.b.1 Porcentaje de mujeres que usan Internet

[40 - 90]

[2 - 11]

6,37 %

0

2,22

2,87

142’

0

56,71

2,51

[9,3 - 47,6]

25,27 %

50

9,86

2,51

[1,1 - 7]

2,18

1

1,11

1,06

81,28 %

95,77

12,82

1,13

[49,15
246,63]

[63,03
99,43]

-

-

Tabla 16.3: Indicadores Globales para las metas del ODS 5.
ya existentes. Además, a pesar de ser la mujeres el 39 % del empleo a nivel mundial, tan sólo el 27 %
de los puestos directivos y de gestión están ocupados por ellas, si bien esta cifra ha estado subiendo
continuamente desde el año 2000 salvo en los países subdesarrollados.
En su informe, Naciones Unidas indica que cuando se legisla las cuotas por género, aumenta la proporción de mujeres en órganos electos. De no ocurrir así, encontramos países donde su parlamento
tiene un 0 % de mujeres, siendo la media global de 24,2 % (19 % en 2010).
Continuando con el análisis legal, un tercio de los países tienen carencias en cuanto al marco normativo general (constitución, leyes anti-discriminación, cuotas, ayuda legal, etc.), y más de un cuarto
de los países necesitan incluir legislación para evitar la violencia contra las mujeres. El 24 % necesitan
mejorar la legislación del matrimonio y la familia, y el 29 % de los países no tienen suficientes normas
legales para el desarrollo laboral y económico igualitario.
Algunos de estos valores se muestran en la tabla 16.3.

16.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

Avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, como se ha visto en el apartado
anterior, requiere de notables esfuerzos en diversos ámbitos, y es una tarea que requiere profundos
cambios sociales y estructurales para los cuales el tratamiento legislativo es condición necesaria pe- [A]
ro no suficiente. Especialmente en los países menos desarrollados la cultura tradicional, las normas
sociales no escritas pero que rigen la vida cotidiana de las mujeres, suponen la principal barrera para conseguir la igualdad efectiva de derechos de las mujeres y niñas. En cierto modo, encontramos
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una dicotomía en el uso de los móviles por parte de las mujeres en los países menos desarrollados,
pues por un lado refuerza el control e intervención por parte de las estructuras patriarcales dominantes, y a su vez facilita la colaboración y comunicación de las mujeres y la conciencia de su situación
[F]
[731].
La Inteligencia Artificial puede ser utilizada para reconocer los sesgos de género y el papel de las
mujeres en reuniones presenciales o virtuales, como es el caso del proyecto Doberman3 mediante
algoritmos de reconocimiento del habla y aprendizaje automático, analiza las conversaciones y los
[O] flujos de los mensajes, generando un informe sobre el papel de mujeres y hombres en dicha reunión y
el peso de cada género en la misma. Esta herramienta, o similares, podría servir para crear conciencia
en los participantes de la discriminación (consciente o no) que pudiera existir.
La realidad virtual y la creación de videojuegos basados en esta puede servir para aumentar la conciencia de la discriminación de mujeres y niñas, especialmente en los países en vías de desarrollo. El
proyecto “Half the Sky Movement”4 ha integrado estos juegos no solo en dispositivos móviles, sino
en redes sociales como Facebook y presenta a las usuarias situaciones en las que deben afianzar la importancia de la salud, o afianzar su propósito para estudiar o simplemente cuestionar las tradiciones
familiares de su entorno [576].
Otras aplicaciones, como Vault5 utilizan tecnología blockchain para almacenar denuncias de acoso
sexual en el trabajo. Mediante un algoritmo de IA se realizan preguntas a la mujer acosada y se van
construyendo evidencias. Cuando la app detecta evidencias y coincidencias sobre la misma persona,
[F] lanza informes anónimos a los departamentos correspondientes. Este anonimato y registro fehaciente de los hechos aumenta la posibilidad de que una mujer lo registre en la app y pueda, de forma
agregada, convertirse en una denuncia. Herramientas como BotlerAI6 o NexLP7 usan técnicas de IA
para identificar acoso sexual y laboral en documentos de las empresas, e-mails y comunicaciones
internas via chat u otras herramientas. Mediante la búsqueda de anomalías en el lenguaje, la frecuen[D] cia o duración de las comunicaciones, el bot alerta de comportamientos potencialmente peligrosos
en el trabajo. Sin embargo, estas herramientas siembran notorias dudas sobre la privacidad de las
personas y la vulnerabilidad de posibles datos confidenciales. Esto mismo se puede aplicar a conversaciones privadas [631] o en redes sociales [161], aplicando técnicas con una mayor invasión de la
privacidad.
Hay autores que afirman que ya que la legislación tan solo sirve para proteger a una vícti[O]
ma una vez cometido el abuso, estas herramientas pueden servir para cubrir ese vacío y prevenir el
acoso, llegando a convertirse en algo más efectivo que la propia legislación [210].
En el uso de las nuevas tecnologías contra el acoso, ha habido numerosos desarrollos de apps y webs
para localizar y ayudar a mujeres víctimas de acoso (Safetipin, Circle of Six, Protibadi, etc.). Estas
3

https://doberman.io/thoughts/promoting-gender-equality-using-ai
http://www.halftheskymovement.org/pages/mobile-games.html
5
https://vaultplatform.com/
6
https://botler.ai/
7
https://www.nexlp.com/
4
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tecnologías se han demostrado más útiles en los países desarrollados, donde las mujeres tienen más
libertad de movimiento y la cobertura de la red móvil es suficientemente amplia. Protibadi [35] era
una aplicación web y app que permitía a las mujeres de Bangladesh denunciar situaciones de acoso en
la calle. Aunque inicialmente funcionó bien, los autores detectaron que las mujeres se avergonzaban
de pedir ayuda a sus amigos a través de la aplicación o de la página de Facebook creada al efecto, espe- [D,A]
cialmente por los comentarios incómodos que recibían. Además, cuando el mapa una zona mostraba
numerosos incidentes, las mujeres veían aún más limitada su libertad de movimientos.
Un aspecto negativo es el acoso digital, que es sufrido por un 60 % de las mujeres según un estudio
de la WWW Foundation [291]. En Pakistán, otro estudio reveló que casi el 80 % de los encuestados
conocía a alguien que había sufrido una depresión tras un acoso a través del móvil, un 67 % conocía a
una niña o mujer que había sido forzada a casarse contra su voluntad debido a un acoso cibernético, [A]
y más del 40 % conocían alguna mujer que se había suicidado debido a abusos telemáticos. De hecho,
el 40 % de los encuestados culparon a las mujeres de dichos abusos [381]. En el mundo desarrollado,
las tecnologías disruptivas como el Internet de las Cosas está haciendo que aparezcan nuevas modalidades de acoso y de dominación, a través del control de las herramientas domóticas de la casa.
Habitualmente las mujeres se desentienden de la configuración y control de los dispositivos domésticos conectados a Internet, y esto concede a un abusador mucho poder, pues maneja las contraseñas,
configuraciones y apps de control generando situaciones muy violentas psicológicamente [126]. Por
tanto, es fundamental que las niñas y las mujeres adquieran formación en competencias digitales
también para prevenir el acoso tecnológico.
Internet es una vía fundamental para la inclusión social, ya que potencia la participación en la sociedad
civil y las relaciones entre mujeres que comparten intereses pero están geográficamente separadas [O,D]
[338]. En ese sentido, las nuevas tecnologías sirven sin duda para despertar una conciencia de desigualdad entre las mujeres, si bien las diferencias étnicas y de idioma suelen ser obstáculos.
Las redes sociales son utilizadas por las mujeres para comunicarse, por ejemplo con grupos privados
de Facebook, como en Sudán, o siguiendo publicaciones de Twitter e interactuando, como es el caso
del hashtag #AfghanWomenWillNotGoBack con el que se uniformizó el mensaje de las mujeres
contra los talibanes [775]. Este poder de las redes sociales permite en muchas ocasiones sortear la
censura de regímenes autoritarios, y por otro lado permitiría analizar situaciones de desigualdad mediante el análisis semántico inteligente de lo publicado en estas redes. Las redes sociales se han convertido hoy en día un bigdata que puede ayudar a detectar y reorientar situaciones de desigualdad, si [A,O]
bien con las herramientas de generación de fake videos, pueden producirse mensajes contradictorios
y confusos [936] que deben poder detectarse y filtrarse.
[F,O]

El uso de la banca móvil, y las tecnologías asociadas, sin duda que ha revolucionado el acceso a las
instituciones financieras de las mujeres, como el caso de M-PESA en Kenya [989]. Sin embargo, estas herramientas tecnológicas, como el e-wallet de Nigeria, no sirven para empoderar a las mujeres
agricultoras de las zonas pobres. En primer lugar por la mala cobertura de red y el escaso acceso a la
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[A,D]

energía eléctrica, pero también por las normas sociales [906]. Además de las normas sociales, las mujeres y niñas deben luchar contra numerosos prejuicios con respecto al uso de tecnología por parte
de ellas, y combatirlo una escasa formación en nuevas tecnologías [84].

En Vietnam, el Banco Mundial está probando la tecnología blockchain para acercar a las mujeres emprendedoras la posibilidad de demostrar la propiedad de negocios y poseer identidad digital. Según
esta institución, las mujeres de los países con crisis humanitarias tienen un 30 % menos de posibili[F] dades de tener una cuenta bancaria personal [375]. Gracias a la tecnología blockchain, las mujeres
pueden tener una forma segura de realizar y recibir dinero, aún en ausencia temporal de conexión a
internet.
El acceso a la educación, vinculado al ODS 4 relativo a la educación (analizado en el capítulo 15), es
fundamental para el empoderamiento de la mujer con la tecnología. Está demostrado que en un mismo contexto socioeconómico de pobreza, las mujeres con algo de educación secundaria tienen seis
veces más probabilidad de desenvolverse online y aprovecharlo para su desarrollo personal [291], si
bien prácticamente todas usan las redes sociales. Los datos son contundentes: en los países desarrollados, los trabajos donde más brecha de género hay son aquellos que implican tecnologías disruptivas:
big data, IA, cloud computing… [234]. Por ejemplo, las estadísticas más recientes reportan que tan
solo el 12,8 % de la comunidad blockchain son mujeres,8 lo que evidencia que la brecha de género es
aún mayor en las tecnologías altamente disruptivas.
Además, como es bien sabido, las técnicas de aprendizaje automático dependen notablemente del
conjunto de entrenamiento, por lo que los resultados dependen notablemente del contexto histórico
[D] y cultural de estos datos. Un ejemplo serían los algoritmos de selección de personal, que priorizan
nombres occidentales frente a africanos, o aquellos que asocian a las mujeres más con las artes y
ciencias de la salud que con las ingenierías y matemáticas [137]. Sistemas de IA, como Pipeline©9
pueden detectar desigualdad en los salarios y criterios de promoción antes de que la decisión se tome [969][788], permitiendo a las estructuras gerenciales tomar decisiones más justas o permitiendo
[F] aplicar metodologías objetivas de selección de candidatos [862][866]. De esta forma, sistemas controlados por IA permiten informar a los órganos de toma de decisiones de sesgos y desigualdades
que podrían pasar desapercibidas.

16.4.

Análisis DAFO

Se realiza a continuación un análisis DAFO centrado en el uso de las tecnologías digitales en la consecución de los objetivos del ODS 5, esto es, en lograr la igualdad entre géneros y empoderar a las
mujeres y las niñas.
8
9

Consultable informe diario en https://coin.dance/stats/gender
https://www.pipelineequity.com/

310

16.4 Análisis DAFO

16.4.1. Debilidades
• La potencial invasión en la privacidad en las herramientas de IA de detección de acoso y abusos
puede que lleguen a ser prohibidas por los tribunales [631, 161].
• La baja formación tecnológica de las mujeres las hace ser dependientes de los hombres, y por
tanto no consiguen liberarse y tener autonomía [84].
• Las diferencias étnicas y de idioma en muchos países hacen difícil que existan contenidos para
parte de la población femenina, especialmente por la visión occidental que se ofrece en muchas
redes sociales tan distante de sus realidades cotidianas.
• El sesgo de las técnicas de aprendizaje automático, que si no son alimentadas con datos que
intencionadamente refuercen las clases minoritarias o tradicionalmente perjudicadas, sirve para
perpetuar las desigualdades [137].
• El acceso débil a Internet y las limitadas infraestructuras de telecomunicaciones impide el desarrollo de las tecnologías (entendido como el acceso a Internet a través del móvil) en el mundo
rural, empobrecido y con normas sociales muy discriminatorias [906].
• Las nuevas tecnologías de la comunicación, y en concreto Internet y las Redes Sociales, no son
más que un reflejo digital del mundo físico, con el inconveniente de que la privacidad se ve
menguada y las mujeres se sienten más vigiladas aún por sus familiares y parejas.

16.4.2. Amenazas
• Las estructuras sociales patriarcales dominantes en muchos países, que suponen la principal
barrera para la efectiva igualdad y empoderamiento de la mujer [906], e incluso las hacen culpables de los problemas que sufran [381] [84].
• La escasa formación en tecnología, no solo en los países en vía de desarrollo sino también en
las sociedades más avanzadas [126].
• Los fake videos y noticias falsas por la red, que pueden desalentar e incluso desinformar a las
mujeres y niñas [731].
• El control gubernamental o privado de las comunicaciones y la toma de represalias contra las
mujeres y niñas que decidan organizarse contra el status quo establecido.
• La aparición de nuevas formas de acoso y abuso digital a través de las redes sociales [291].
• En pocos años, en el mundo desarrollado el 90 % de los trabajos estarán vinculados de alguna
manera con las habilidades tecnológicas. Si las mujeres no se capacitan en todos los niveles,
quedarán fuera del mercado laboral [234].
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16.4.3. Fortalezas
• Cuando una mujer dispone de acceso a Internet a través del móvil, ello supone la puerta a un
mundo muchas veces inaccesible para ella.
• Un sistema de IA bien entrenado puede eliminar sesgos de género y discriminación en procesos
de selección de personal o de toma de decisiones [969][788].
• Blockchain y el uso de los móviles permite asegurar las transacciones y facilitar la independencia
económica y empoderamiento de las mujeres [989] [375].

16.4.4. Oportunidades
• Las redes sociales digitales permiten crear conciencia y la cooperación entre mujeres separadas
geográficamente pero con intereses comunes [338].
• La detección inteligente de comportamientos deshonestos o susceptibles de desencadenar un
acoso o abuso permitirá cubrir las carencias de la ley, que solo actúa cuando ya se ha producido [210]. Estos sistemas pueden analizar datos de redes sociales u otras evidencias directas o
indirectas.
La figura 16.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

16.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Tal y como se ha intentado reflejar, hay mucha literatura escrita sobre las nuevas tecnologías como motor, y a su vez freno, para la consecución del objetivo de empoderar a la mujer y reducir la
desigualdad de género. Además, para la consecución de este objetivo, la IA es fundamental como
herramienta detección y alerta de situaciones de desigualdad, especialmente en el mundo desarrollado. Esta sección finaliza con el estudio presentado una serie de recomendaciones con respecto a
la implantación y uso de distintas técnicas de IA y otras tecnologías disruptivas para alcanzar las distintas metas propuestas en este objetivo. Estas recomendaciones surgen a partir del conocimiento
de las distintas técnicas mencionadas y el análisis de la bibliografía científica existente y el análisis
DAFO realizado previamente. Adicionalmente, a la luz de los numerosos artículos y publicaciones estudiadas, recomendados primero dos elementos fundamentales sin los cuales no se podrá alcanzar
el objetivo:
R5.1 Formación básica y especializada en nuevas tecnologías para niñas y mujeres: La educación,
no solo en el uso básico de las nuevas tecnologías, sino en la formación de niñas y mujeres para
su desempeño profesional y personal, es el pilar que permitirá superar barreras de entrada y
promoción de las mujeres en el mundo tecnológico. En los países en vías de desarrollo, es crucial
la educación en el uso de las nuevas tecnologías tanto a las niñas y jóvenes, de cara a su futura
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Figura 16.1: Análisis DAFO para el ODS 5: Igualdad de género.

inserción laboral. Así mismo, las mujeres adultas y ancianas podrán aprovechar la difusión de
las redes sociales y ser conscientes de su situación, empoderándose toda la población femenina
económica y socialmente gracias a su dominio de las tecnologías.
R5.2 Desarrollo, y cumplimiento, de una legislación contundente en defensa de las mujeres y niñas:
Si el uso de la tecnología no va acompañado de políticas gubernamentales que refuercen el papel de la mujer en territorios muchas veces dominados por estructuras patriarcales ancestrales,
será en vano el esfuerzo. Es necesario que los gobiernos pongan límites a las normas sociales y
culturales opresoras que aún rigen la vida de muchos millones de mujeres y, mediante el uso de
tecnologías, verificar su cumplimiento.
R5.3 IA para la detección de sesgos de género en procesos de selección u órganos deliberativos:
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Recomendamos reforzar la prevención y detección de sesgos de género en contextos donde
pasan desapercibidos mediante el uso de tecnologías de reconocimiento del habla y lenguaje
natural o detección de patrones.
R5.4 IA para la detección de contenidos y comportamientos denigrantes o discriminatorios hacia
mujeres y niñas en redes sociales: Las redes sociales son una poderosa herramienta para cambiar la sociedad, aunque también puede servir para perpetuar las desigualdades sociales. Aprovechando su base tecnológica, la IA es capaz de detectar comportamientos que ahonden en la
desigualdad y la discriminación, permitiendo obtener una información más precisa y una detección temprana de dichos comportamientos para combatirlos más eficazmente.
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CAPÍTULO 17
DIMENSIÓN SOCIAL: IGUALDAD.

ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Existe la evidencia de que varias formas de desigualdad en la sociedad actual sufren una preocupante
tendencia al alza, siendo la creciente disparidad de ingresos económicos o brecha riqueza-pobreza
un claro ejemplo de ello. Si se tiene en cuenta el crecimiento de la población, dicha desigualdad se
ha acentuado en un 11 % en regiones en vías de desarrollo. Por otra parte, las situaciones de discriminación por motivos de etnia, raza, nivel de educación, género y orientación sexual, etc., siguen
suponiendo una amenaza al bienestar social en la mayoría de naciones: se trata de un problema global
que precisa de soluciones globales.
Este capítulo se centra en examinar en profundidad el ODS 10: reducción de las desigualdades. El capítulo comienza con una visión general del objetivo y sus metas de acuerdo al texto de Naciones Unidas
[4] (sección 17.1) tras lo cual se proporciona un análisis del escenario actual de las desigualdades en
–y entre– países (sección 17.2). En la sección 17.3 se realiza un análisis de la literatura existente
donde se resalta el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en el contexto del ODS
10. Seguidamente, se realiza un análisis DAFO (sección 17.4) sobre el papel de las citadas tecnologías en impulsar o dificultar este objetivo. Finalmente, se propone una serie de líneas de acción para
promover un uso de las tecnologías estudiadas hacia la igualdad global (sección 17.5).

17.1.

Introducción

La comunidad internacional ha logrado importantes avances sacando a las personas de la pobreza.
Las naciones más vulnerables –los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños Estados insulares en desarrollo– continúan avanzando hacia la reducción de la pobreza. Sin
embargo, aún persisten desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y
educativos y a otros bienes productivos.
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Además, pese a que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido reducirse, dentro de los
propios países ha aumentado. Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico
no basta para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Afortunadamente, la desigualdad de ingresos
se ha reducido tanto entre países como dentro de ellos. En la actualidad, el ingreso per cápita de 60
de los 94 países de los que se tienen datos ha aumentado más rápidamente que el promedio nacional.
También se han logrado algunos avances en la creación de condiciones de acceso favorables para las
exportaciones de los países menos adelantados.
Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas universales que
también hagan especial hincapié en las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.
Es necesario que haya un aumento en el trato libre de aranceles y que se continúen favoreciendo
las exportaciones de los países en desarrollo, además de aumentar la participación del voto de los
países en desarrollo dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI). Finalmente, las innovaciones
tecnológicas pueden ayudar a reducir elevado costo de transferir dinero para los trabajadores migrantes.
Nos hacemos eco de la descripción de las metas de este objetivo según [4]:
10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40 % más
pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición.
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y
medidas adecuadas a ese respecto.
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales
y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.
10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la
eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones.
10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
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10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del
Comercio.
10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión
extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos
adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales.
10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3 % los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5 %.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/

17.2.

Escenario Actual de Reducción de la Desigualdad entre Países

La situación global en cuanto a reducción de desigualdades económicas y geográficas ha dado algunas señales positivas en los últimos años, tales como una menor desigualdad en nivel de ingresos
dentro de algunas naciones, y el hecho de que países con menores ingresos sean objeto de un mejor estatus de comercio [653]. No obstante, las desigualdades no han desaparecido y varias de sus
formas persisten, viéndose actualmente acentuadas a causa de la crisis COVID-19 que ha golpeado
con mayor fuerza a los más desfavorecidos. El impacto podría tornarse severo si una recesión global
redujese el flujo de recursos para el desarrollo.
La tabla 17.1 recoge los indicadores empleados para medir el nivel de alcance del objetivo y las metas
que lo componen. A continuación se describe brevemente el escenario actual a nivel global según el
último informe de los ODS publicado por las Naciones Unidas [653].
El fin último de “no dejar a nadie atrás” como parte del ODS 10, implica que las personas con menores
ingresos puedan beneficiarse –y ser partícipes– del desarrollo económico de su país en un sentido
amplio. Esta prosperidad compartida puede ser medida observando la tasa crecimiento en ingresos
y consumo doméstico por parte del 40 % de la población más pobre en un país. Se ha observando un
claro crecimiento de este tipo en 73 de los 90 países en los que se dispone de datos contrastables. Con
todo, este 40 % de la población con menor sustento económico en su conjunto aún recibe menos del
25 % de los ingresos totales, mientras que en el otro extremo, el 10 % de la población más rica recibe
al menos un 20 % de dichos ingresos. Esta prosperidad compartida ha sido especialmente notable en
Asia oriental y el sureste asiático, y más limitada en África subsahariana, si bien las comparaciones
obtenidas tienen una relevancia restringida por los escasos datos existentes. Es necesario mejorar la
recolección de datos a nivel global en este sentido, de cara a identificar y realizar acciones hacia la
igualdad económica.
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Indicadores Globales (ODS 10)
10.1.1. Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40 % más pobre
de la población y la población total.
10.2.1. Proporción de personas que viven por del 50 % de la mediana de ingresos, desglosada por
sexo, edad y personas con discapacidad.
10.3.1. Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional
de los derechos humanos.
10.4.1. Proporción del PIB generada por el trabajo.
10.4.2. Efecto redistributivo de la política fiscal.
10.5.1 Indicadores de solidez financiera.
10.6.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los países en desarrollo en organizaciones
internacionales.
10.7.1. Costo de la contratación sufragado por el empleado en proporción a los ingresos mensuales
percibidos en el país de destino.
10.7.2. Número de países que han aplicado políticas migratorias bien gestionadas que facilitan la
migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas.
10.7.3. Número de personas que murieron o desaparecieron en el procesos de migración hacia un
destino internacional.
10.7.4. Proporción de la población integrada por refugiados, desglosada por país de origen.
10.a.1. Proporción de líneas arancelarias que se aplican a las importaciones de los países menos
adelantados y los países en desarrollo con arancel cero.
10.b.1. Corrientes totales de recursos para el desarrollo, desglosadas por país receptor y país donante y por tipo de corriente (por ejemplo, asistencia oficial para el desarrollo, inversión extranjera
directa y otras corrientes).
10.c.1. Costo de las remesas en proporción a las sumas remitidas.

Tabla 17.1: Indicadores Globales para las metas del ODS 10.
Las mujeres con discapacidad tienden a ser objeto de múltiples formas de discriminación, siendo las
mujeres en general más proclives a discriminación que los hombres, en términos de religión, etnia y
sexo: 3 de cada 10 mujeres reportan haber sufrido discriminación en primera persona.
En el ámbito laboral, la tendencia se ha tornado negativa en la renta del trabajo desde 2004, cuando
su valor era del 54 %. Desde entonces, los trabajadores tienden a recibir una proporción cada vez
menor del producto que contribuyen a producir. El ingreso laboral varía considerablemente entre
regiones. En el norte de África y Asia occidental este es del 36 % mundial, mientras que los mayores
valores se encuentran en Europa y América del norte, con un 58 %.
Los flujos de ayuda a países en desarrollo se están viendo amenazados por la recesión global a causa de
la COVID-19. En 2018, la región que recibió más ayuda y recursos fue América Latina y el Caribe (59
billones de dólares). El flujo de ayuda a Asia oriental y sureste asiático también creció ligeramente
de 50 billones en 2015 a 56 billones en 2018. Sin embargo, una segunda gran ola de la pandemia
implicaría una caída del PIB global de hasta un 7.6 % en 2020.
Por último, en cuanto a políticas migratorias, destacar que 54 de los 111 países de los que se dispone de datos, cuentan con un conjunto consolidado de medidas para facilitar migración y movilidad
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seguros, responsables y sujetos a regulaciones. Oceanía, el norte de África y Asia occidental son las
zonas con menor porcentaje (33 %) de países con amplias políticas migratorias. Más de las tres cuartas partes de los gobiernos a nivel global aseguran tener sólidas políticas en términos de cooperación
y alianzas. Por el contrario, la existencia de amplias medidas en cuanto a derechos de los inmigrantes
y su bienestar socio-económico tienen una menor representación, con un 55 % y 59 % de los países
contando con tales medidas, respectivamente.

17.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

A continuación se analiza una serie de trabajos y estudios representativos en la literatura sobre el empleo de la IA y tecnologías digitales en la reducción de desigualdades de diferente naturaleza.
Un proyecto de investigación liderado por IBM e investigadores de Cornell University [410, 1021] se
centra en aliviar la brecha económica entre diferentes sectores laborales, concentrándose en empleados que perciben salarios bajos o medios. Estos empleados son más proclives a inestabilidad financiera
y presiones por políticas bancarias (deudas, penalizaciones por impagos, etc.), siendo por consiguiente frecuentes víctimas de un círculo vicioso de deuda y números rojos. El objetivo del estudio fue el
de dotar de más influencia a estos individuos y sus familias, facilitando su participación productiva en
el sistema financiero. Para ello, se ha desarrollado un sistema de recomendación con capacidades de
IA, que aprende de datos históricos y predice el saldo en la cuenta bancaria del usuario a lo largo de
un período futuro determinado [1021]. El sistema es capaz de identificar cargos y pagos recurrentes, detectar movimientos bancarios grandes y/o inesperados, categorizar los patrones de gastos de
distintos usuarios con el fin de agrupar a usuarios similares, así como de cuantificar la incertidumbre
de las predicciones realizadas. Con todo ello se informa a los usuarios si el saldo de su cuenta podría
caer bajo cero a corto plazo. Además, el motor de recomendación analiza los patrones de gastos y
proporciona conocimiento sobre la salud financiera del usuario, traducido en recomendaciones financieras personalizadas con el objetivo de ayudar al usuario a gestionar su dinero a través de –a veces
pequeños– cambios en su rutina de gastos que a largo plazo puede ayudar a fortalecer su posición [F]
económica, haciéndola menos volátil.
Un aspecto relacionado a analizar es el de la irrupción de los llamados bancos digitales, donde la gestión por parte del cliente se hace enteramente a través de Internet y del dispositivo móvil, y suelen
proporcionar tarjetas de débito y crédito universales. Lipton et al. [534] analizan si las tecnologías
propulsoras del auge de los bandos digitales (blockchain para servicios financieros, infraestructuras
de red, etc.) podrían en última instancia acarrear el final de los bancos tradicionales. Con modelos
que normalmente reducen o, en ciertas condiciones, eliminan muchas de las habituales comisiones
cobradas por transacciones, especialmente de índole internacional, los bancos digitales se posicionan como una herramienta de ayuda para reducir los costes de remesas y transacciones de carácter [O]
migratorio (véase indicador 10.c.1).
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Dado que las manipulaciones en procesos financieros son también el germen de desigualdades sociales y económicas, la cyber-seguridad en el mercado financiero es otra herramienta clave para evitarlas.
Así, Cao et al. [142] estudian el problema de abusos en mercados, el cual es difícil de evitar completamente. Los autores emplean aprendizaje automático sobre series temporales definidas a partir de
[F] datos de transacciones sobre activos financieros, siendo estos algoritmos capaces de detectar manipulación de precios con una probada eficacia.
El informe publicado en 2019 por Google AI [340] se ocupa de examinar el uso de la IA en abordar
problemáticas relacionadas con el bienestar social, mediante la revisión de varias propuestas de investigación en esta dirección. En lo referente a la reducción de desigualdades, el informe alude al uso de
[O] aprendizaje automático sobre datos de imágenes y texto, desarrollando un mecanismo de asignación
de créditos que haría los préstamos más accesibles a consumidores de ingresos inferiores.
En lo referente a fomentar la igualdad racial, el proyecto Data for Black Lives [8] es un movimiento
que aúna a activistas, matemáticos y científicos de datos en la misión de emplear la ciencia de datos
para crear un motor de cambio tangible en las vidas de las comunidades de raza negra. A raíz de
fenómenos disruptivos como el Big Data y el desarrollo de algoritmos, el movimiento apunta al tremendo potencial de estas tecnologías en empoderar a las citadas comunidades, combatiendo sesgos,
y fomentando un pensamiento más cívico y de igualdad entre razas. Históricamente, sin embargo,
el proyecto [8] sostiene que los datos han sido a menudo usados como un instrumento de opresión
y que han reforzado la desigualdad e injusticia hacia la raza negra. En la actual pandemia COVID-19,
se indica que no se recogen datos (por ejemplo, cifras de contagios y muertes) sobre comunidades
negras, en situaciones cuando podrían ser más necesarios para tomar decisiones justas en base a
[D,A,O] los mismos. Es muy necesario mejorar el acceso de estas comunidades a procesos de generación de
datos, por ejemplo test serológicos en el caso de la pandemia.
El informe recogido en [685] se centra en el sesgo algorítmico contra la mujer, concretamente en
el área de búsqueda de empleo donde los algoritmos para reclutar personal pueden acentuar desigualdad de género, mayormente debido a su naturaleza consistente en predecir resultados futuros
–por ejemplo, candidatos ideales a reclutar– en base a datos históricos pasados. A simple vista, estos algoritmos tienden a favorecer candidatos del sexo masculino en los puestos más altos de los
rankings de candidatos. En naciones como Australia, se apunta a los marcos legales creados para proteger un empleo justo libre de discriminación, pero a medida que la digitalización es cada vez mayor,
las claves bajo estos marcos legales deberán adaptarse continuamente a los cambios. Ante sesgos
como el analizado en [685], los autores de [756] proponen un enfoque equilibrado entre análisis
predictivo guiado por datos y conocimiento experto humano, como la solución más prometedora a
[D,F] corto plazo para empleadores que desean implementar tecnologías de IA en procesos de captación
de empleados.
Barocas y Selbst [92] enfatizan en su ensayo el hecho de que la bondad de los algoritmos (de IA y más
concretamente basados en minería de datos) viene determinada por la bondad de los datos que em320
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plean. Según esto, cualquier sesgo de índole humana en las decisiones o resultados comunicados por
estos algoritmos –y potencialmente causante de desigualdades– viene determinado en cierta medida por sesgo implícito a los datos de los que los algoritmos se nutren. Mediante diferentes ejemplos y
profundizando en las diferentes etapas de descubrimiento a partir de datos, los autores demuestran
que existen casos en los que los procesos de minería de datos pueden, consciente o inconscientemente, dotar a estas herramientas de poder discriminatorio entre personas. El ensayo apela al uso
cauteloso de técnicas de minería de datos, no a su desistimiento. Bajo las correctas consideraciones
legales de IA ética y justa, estas técnicas pueden ser valiosas aliadas para combatir la discriminación
en diversos contextos: lugar de trabajo, protección de clases vulnerables, etc. Sin dichas consideraciones, por el contrario, los avances realizados suponen serios riesgos de mantener o acentuar problemas [O]
persistentes de discriminación en nuestra sociedad.
En su estrategia nacional de desarrollo en IA, China persigue el objetivo de convertirse en el líder mundial en IA para 2030 [774]. Su vasta población y diversidad industrial tienen el potencial de generar
enormes volúmenes de datos y, por consiguiente, suponer un importante mercado en este disruptivo
sector. La mencionada estrategia hace una apuesta fundamental por principios y estándares de una
IA ética, si bien no está exenta de debate socio-político. Autores como Barton et al. [94] sostienen
que a corto plazo la estrategia liderada por la IA no haría sino exacerbar la creciente desigualdad social
en China. Hará falta establecer procesos de gobernanza prudenciales a medida que la IA se introduce [D,A]
en la sociedad del gigante asiático a una escala cada vez más amplia.
Un estudio íntimamente ligado a la brecha de la pobreza (también abordada en el ODS 1: Fin de la
Pobreza) es el realizado por Berg et al. [108]. En el artículo, se expone que los avances en IA y robótica para la automatización en entornos económicos y laborales es un arma de doble filo. Se reflexiona
sobre varias perspectivas bajo las cuales la automatización es una importante fuerza transformadora del mercado laboral bajo un doble sentido: es positiva para el crecimiento pero negativa para la
igualdad. Bajo una simulación, se estima que los salarios de colectivos de nivel de ingresos bajos y medios podrían encarecerse a largo plazo y muy posteriormente crecer, presumiblemente a causa de la
adaptación de los sistemas socio-económicos a este nuevo panorama laboral, si bien este crecimiento [A]
podría tardar varias generaciones en aparecer.
En [169], se estudia el papel e impacto de los modelos de toma de decisión participativa en alcanzar
objetivos organizativos de forma sostenible. Si bien el estudio no se centra directamente en el objetivo de reducir desigualdades sino en contextos empresariales, pone en relieve el valor de involucrar
a las comunidades –de forma equitativa– en procesos de toma de decisiones a mayor escala. Hacer
partícipes a los miembros de una comunidad en la formulación e implementación de nuevas políticas
(por ejemplo, sociales) implica una mayor motivación y sentimiento de integración por parte de estos, lo que al final desemboca en decisiones más encaminadas a alcanzar los objetivos perseguidos.
Las herramientas de sistemas de apoyo a la decisión en grupo a gran escala [716] tienen la capacidad [O]
de ayudar a modelar y llevar a cabo estos procesos de decisión o elección a nivel social.
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Francescato [292] examina la globalización y las cambios que ha traído a nivel macroscópico, incluyendo el rápido desarrollo de la IA y la difusión de las redes sociales, las cuales a su vez están desencadenando una polarización política cada vez más acentuada en numerosas naciones. La interacción
entre estos fenómenos ha creado nuevas oportunidades, pero también amenazas que contribuyen a
la desigualdad. Por ejemplo, las compañías que operan a nivel global tienden a desligarse del contexto
de sus países de origen, lo que en economías capitalistas desemboca en promover altas desigualdades al privar a las comunidades locales de oportunidades de empleo y/o financieras. Esta y otras
fuentes de desigualdades generan a su vez un creciente resentimiento hacia las élites económicas
que se ve cada vez más reflejado en las redes sociales, especialmente en el mundo occidental, convirtiendo a estas redes es un instrumento de incitación a conductas negativas, antisociales y, en ciertos
casos, de odio. En este mismo estudio [292], Francescato hace un llamamiento a profesionales de la
psicología para crear laboratorios de fortalecimiento a partir de conceptos y herramientas de diferen[A,O] tes vertientes psicológicas enfocadas en la igualdad, buscando fortalecer a trabajadores que puedan
verse desplazados por la IA.
El impacto de la revolución liderada por la IA en en el empleo y en organizaciones también es investigado por Makridakis en [569], señalando a una competición global más intensificada entre firmas,
un claro ejemplo de lo cual es el comercio electrónico global. Las ventajas competitivas seguirán inclinándose a aquellas firmas cuyo modelo de negocio está altamente ligado al uso de Internet, y en
particular aquellas dispuestas a tomar riesgos empresariales para convertir productos o servicios innovadores en historias comerciales exitosas a nivel internacional. El mayor reto a afrontar por las
sociedades amparadas por estas grandes firmas, por contra, es el de alcanzar éxito competitivo sin
[D] que ello repercuta en desventajas como un mayor desempleo y mayores desigualdades económicas.

17.4.

Análisis DAFO

A continuación se presenta un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en el
uso de tecnologías digitales e IA en la consecución de las metas ligadas al ODS 10: reducción de las
desigualdades en –y entre– los países.

17.4.1. Debilidades
• Comunidades históricamente discriminadas, por ejemplo por motivos raciales, se enfrentan a
mayores dificultades de acceso a mecanismos de generación de datos que, si son alimentados a
enfoques de IA justos, puedan ayudar a superar otras dificultades derivadas de la discriminación
así como a detectarla y combatirla [8].
• Muchos algoritmos creados para facilitar procesos de búsqueda y obtención de empleo sufren
de un sesgo que frecuentemente favorece al género masculino frente al femenino [685].
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• Sin procesos de gobernanza bien definidos y exclusivamente centrados en implementar estrategias de desarrollo basadas en IA, resulta complejo asegurar el éxito de dichas estrategias en
lo referente a reducir la desigualdad.
• Un gran reto por parte de organizaciones bajo la influencia de grandes firmas es el de alcanzar
ventaja competitiva en un mundo cada vez más globalizado mediante el uso de Internet, sin
riesgo de contribuir al desempleo y consecuente desigualdad.

17.4.2. Amenazas
• Hasta ahora, datos asociados a comunidades sometidas a discriminación han reforzado desigualdades e injusticias contra estas. Ello apunta a la necesidad de cambios urgentes en los
enfoques y políticas asociadas que hacen uso de estos datos [8].
• En ciertas naciones, estrategias agresivamente basadas en IA podrían acentuar desigualdades
a corto plazo en lugar de mitigarlas [94].
• La automatización en entornos laborales y económicos es una estrategia muy proclive a acentuar desigualdades debido a la posible pérdida masiva de empleos por parte de personas menos
cualificadas y económicamente más vulnerables [108].
• Las redes sociales, especialmente cuando son combinadas con herramientas de IA con fines
maliciosos como los bots y fake news, están creando una peligrosa deriva a la polarización cada
vez mayor en diferentes sectores de la sociedad [292], sobretodo en ámbitos como la ideología
política, religión y discriminación a colectivos como el LGTBI+.

17.4.3. Fortalezas
• Los sistemas de recomendación en el ámbito financiero ayudan a aliviar la brecha económica entre trabajadores de diferentes sectores laborales, analizando los patrones de gasto y realizando
sugerencias personalizadas para una mejor gestión de los mismos [1021].
• Enfoques de cyber-seguridad basados en aprendizaje automático permiten detectar de forma
eficaz situaciones de abuso en mercados financieros mediante manipulación de precios [142].
• Integrar el conocimiento humano en algoritmos de aprendizaje predictivo sigue siendo un modo eficaz de combatir sesgos como el asociado a discriminación de género, por ejemplo en
procesos de búsqueda de empleo [685].

17.4.4. Oportunidades
• Estudios demuestran que la IA ética, justa y transparente –cuya importancia ha crecido en los
últimos años– es uno de los más valiosos paradigmas para combatir la discriminación en una
gran variedad de contextos [92].
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• Mediante los bancos digitales, tales como Revolut, se abrirán nuevas oportunidades para atenuar los costes derivados de transacciones y remesas internacionales, aumentando las posibilidades de comercio exterior por parte de firmas de menor tamaño y poder [534].
• Estudios recientes examinan el uso de IA para fomentar el bienestar social y trato justo por
parte de las corporaciones, por ejemplo realizando mecanismos de asignación de créditos y
préstamos más accesibles para la población más desfavorecida económicamente [340].
• La ciencia de datos desarrollada de forma correcta puede ser un motor de cambio positivo en
comunidades discriminadas como son las de raza negra [8].
• Establecer plataformas basadas en tecnologías disruptivas que faciliten a los ciudadanos la participación en procesos de toma de decisiones supone un valor añadido en la integración y participación de diversas comunidades en la gobernanza, reduciendo así su posible discriminación
[169].
La figura 17.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

17.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Esta sección finaliza el estudio del ODS 10 relacionado con la Reducción de las Desigualdades presentando una serie de recomendaciones con respecto a la implantación y uso de la tecnología para
alcanzar las distintas metas propuestas en este objetivo. Estas recomendaciones surgen a partir del
conocimiento de las distintas técnicas mencionadas, y el análisis de la bibliografía científica existente
y el análisis DAFO realizado previamente.
R10.1 Banca digital personalizada contra la brecha económica: Hay dos factores que de forma aislada
puede reducir la brecha económica favoreciendo a quienes tienen menos recursos: (1) la proliferación de los bancos digitales, con sus múltiples ventajas de bienestar económico para aquellos
clientes con menos recursos; y (2) el auge de las herramientas de IA basadas en personalización.
Por ello, se propone el uso combinado de ambos paradigmas, personalización y banca digital,
para ayudar a combatir aún más esta brecha, no solo entre individuos con diferentes niveles de
ingresos, sino también entre pequeñas y grandes firmas, sobretodo cuando las actividades de
estos individuos o firmas suponen procesos financieros internacionales. En definitiva, se propone los bancos digitales con una amplia implantación de servicios altamente personalizados al
usuario en los portales Web y aplicaciones móviles en los que radica el uso de la banca digital,
que proporcionen una experiencia de usuario más satisfactoria al mismo tiempo que ayudan a
este a tener un mejor control sobre sus recursos financieros.
R10.2 Tecnologías para fomentar una participación ciudadana no discriminatoria: Proponemos que
se establezcan mecanismos, apoyados por la IA, infraestructuras de red potentes y blockchain,
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Figura 17.1: Análisis DAFO para el ODS 10: reducción de las desigualdades.

que faciliten la participación ciudadana en procesos de decisión a gran escala a nivel local, regional, nacional, etc., ya sea procesos de voto, elicitación de preferencias y opiniones sobre planes
de actuación, comparar alternativas que describan posibles políticas urbanas a implementar, etc.
Planteamos que hacer partícipes a todos los individuos en estos procesos les haría sentirse parte
de una comunidad en mayor medida, con la consiguiente motivación y, en última instancia, la
reducción tanto de la discriminación directa como de un posible sentimiento de ser discriminado. Por otra parte, implicar a todos los ciudadanos en estos procesos tendría la ventaja adicional
de recopilar datos demográficos adicionales sobre comunidades desglosados por género, estra325
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to social, raza, etc., lo que a medio y largo plazo ayudaría también a obtener conocimiento de
valor para adoptar acciones eficaces en favor de colectivos discriminados.
R10.3 Análisis de polarización social en redes sociales para combatir comportamientos discriminatorios: Los grandes esfuerzos investigadores contra agentes causantes de polarización, discriminación y divisiones sociales e ideológicas en plataformas de redes sociales, distan aún de ser
suficientes para erradicar las prácticas, a menudo maliciosas, que incitan a estos comportamientos negativos. Ejemplos de dichos comportamientos incluyen la publicación de fake news, la
creación de perfiles automatizados mediante bots que incitan a la separación entre grupos de
personas y al odio, etc. Se recomienda por tanto profundizar en el estudio científico y el desarrollo de enfoques avanzados para combatir este mal que, a raíz del caos global causado por
la pandemia de la COVID-19, ha proliferado aún más en el ciberespacio. Aspectos concretos a
profundizar en estos desarrollos incluyen analizar patrones de influencias (liderazgo, competitividad, seguimiento) entre perfiles de redes sociales, mediante mecanismos de dinámica de
opiniones (opinion dynamics) y formación de opiniones, y análisis de sentimientos orientado a
la medición y descubrimiento de polarización en usuarios.
R10.4 Apoyo a pequeñas y medianas empresas en recursos digitales para la globalización y ventaja
competitiva: Se propone crear iniciativas de formación y concienciación en el uso responsable
y beneficioso de tecnologías de la información, Internet e IA para aquellas empresas que normalmente encuentran dificultades a la hora de intentar implementar estrategias orientadas a
la globalización en su modelo de negocio. Esto ayudaría a reducir grandes desigualdades entre
estas y los gigantes comerciales internacionales, favoreciendo una mayor equidad de oportunidades.
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CAPÍTULO 18
DIMENSIÓN AMBIENTAL: RECURSOS.

ODS 6: AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

El acceso a agua potable así como a instalaciones de saneamiento adecuadas y salubres es algo primordial para el desarrollo prospero de las personas y sociedad en su conjunto. Además hay que prestar
especial atención a las necesidades de higiene específicas de la mujer que en gran parte del mundo no
están correctamente satisfechas. Es por esto que la Agenda 2030 [4] dedica un Objetivo de Desarrollo Sostenible especifico al tratamiento del agua, tanto en la faceta del acceso al agua potable como
para el resto de usos que se le da (riego, tratamiento de aguas fecales o contaminadas, etc).
En este capítulo se introduce al lector en el ODS 6 (sección 18.1) con un análisis detallado sobre
el escenario actual del agua limpia y saneamiento (sección 18.2). En la sección 18.3 se realiza un
estudio de la bibliografía existente respecto del uso de la IA y otras tecnologías disruptivas para la
consecución del ODS 6. A partir de dicho estudio se realiza un análisis DAFO (sección 18.4) en el
contexto de este objetivo. Finalmente, se presentan en la sección 18.5 una serie de recomendaciones
con respecto al uso de dichas tecnologías para obtener un mayor índice de consecución de las metas
del ODS de agua potable y saneamiento.

18.1.

Introducción

Uno de los recursos imprescindibles para lograr un mundo desarrollado es el agua libre de impurezas y
accesible. De hecho existe suficiente agua dulce en el planeta para lograr este objetivo. Sin embargo,
el reparto de dicho agua no es el adecuado: Se espera que para el año 2050 al menos un 25 % de
la población mundial viva en países en los que haya escasez crónica y reiterada de agua dulce. De
hecho, la sequía es un factor que afecta a varios de los países más pobres del mundo y que claramente
empeora las situaciones de hambre y desnutrición de sus ciudadanos.
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La escasez de recursos hídricos, la no presencia de agua potable de calidad y la no existencia de redes
de saneamiento adecuadas influyen de manera muy directa en la seguridad alimentaria, disminuyendo los medios de subsistencia de las poblaciones así como las oportunidades de educación para las
familias más pobres. Afortunadamente, durante la última década, se han empezado a dar pasos en
pos de mejorar estas circunstancias y actualmente más del 90 % de la población mundial tiene acceso
a fuentes de agua potable mejoradas.
En cualquier caso, la mejora del acceso al agua apta para el consumo y para el saneamiento, junto con
una gestión más racional de todos los ecosistemas ligados al agua dulce en las comunidades locales
de varios países en desarrollo (África Subsahariana, Asia Central, Meridional, Oriental y Sudoriental
principalmente) es todavía una tarea pendiente.
Las metas de este objetivo (extraídas directamente de la agenda 2030 de las Naciones Unidas para
el desarrollo sostenible) son [4]:
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para
todos.
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades
de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado
y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para
hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren
falta de agua.
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles,
incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.
6.6 De aquí a 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento,
como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del
agua y el saneamiento.
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Indicadores Globales (ODS 6)
6.1.1 Proporción de la población que usa servicios de agua potable gestionados de forma segura.
6.2.1 Proporción de la población que usa
a) servicios de saneamiento gestionados de manera segura e
b) instalaciones para lavarse las manos con jabón y agua.
6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura.
6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del agua con el paso del tiempo.
6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua potable como proporción de los recursos de agua
potable disponibles.
6.5.2 Proporción del área de las cuencas transfronterizas con acuerdos de cooperación en torno al
agua.
6.6.1 Cambios en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua con el paso del tiempo.
6.a.1 Cantidad de asistencia al desarrollo oficial relacionado con el agua y el saneamiento que es
parte de un plan de gastos coordinado por el gobierno.

Tabla 18.1: Indicadores Globales para las metas del ODS 6.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/

18.2.

Escenario Actual del Agua Limpia y Saneamiento

El ODS 6 tiene como objetivo fundamental conseguir acceso universal a agua limpia y sin contaminar
así como a los medios necesarios para tratar adecuadamente las aguas residuales y favorecer, especialmente en los países del tercer mundo, los medios necesarios para que la población tenga acceso
a infraestructuras de saneamiento adecuado.
En esta sección se revisarán los diversos indicadores que se aportan por parte de distintas organizaciones y fuentes oficiales que reflejen el estado de cumplimiento actual mundial del presente ODS
centrado en el acceso universal al agua limpia e infraestructuras de saneamiento adecuadas. Partiremos de la lista de metas a conseguir en este ODS (definidas en la sección 18.1) tales como conseguir
acceso universal a agua potable.
La mayoría de los datos e indicadores que se mostrarán en esta sección se han extraído de un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) [708] para los países
miembros de dicha organización. Dicho informe es bastante completo en cuanto al número de objetivos que están cubiertos por al menos algún indicador para este ODS (más del 80 % cubiertos). En
la tabla 18.1 se recogen los indicadores que se usan en dicho informe para cuantificar el grado de
cumplimiento de las distintas metas de este ODS.
Con respecto a la primera meta “lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos” hay que indicar que tal y como se describe en la tabla 18.2 los países de la OCDE
tienen una situación razonablemente buena, con una media superior al 90 %, y en algunos países con
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Indicador

Fuente

[min, max]

Media∗

Desv. Est.

Objetivo

Distancia∗

6.1.1
6.2.1
6.3.1
6.4.1
6.4.2
6.5.2
6.6.1
6.a.1

OCDE
OCDE
OCDE
OCDE
OCDE
UN
OCDE
OCDE

[42,61, 100,0]
[44,29, 99,8]
[0,2, 55,71]
[9,37, 1108,22]
[0,67, 46,42]
[0,0, 100,0]
[-0,23, 1,59]
[0,0, 1469,61]

91,2
83,72
16,28
71,11
18,66
49,14
0,18
514,65

10,47
14,59
14,59
208,67
10,86
40,57
0,39
337,39

100,0
100,0
6,26
265,76
10,0
100,0
0,73
-

0,84
1,12
0,69
0.93
0,8
1,25
1,43
-

Tabla 18.2: Metadatos utilizados para el análisis de indicadores relativos al ODS 6 en [708]:
valor mínimo, máximo y promedio, desviación estándar, valor objetivo y distancia en promedio al objetivo. (∗) Para el valor promedio y distancia al objetivo se han tenido en cuenta
únicamente los datos de países pertenecientes a la OCDE.

el objetivo plenamente conseguido. Sin embargo, tal y como exponen las Naciones Unidas en [655]
todavía en muchos países (especialmente en varios países en desarrollo del África Subsahariana, Asia
Central, Asia Meridional, Asia Oriental y Asia Sudoriental) existen problemas para el acceso a agua
potable y, de hecho, se estima que un 30 % de la población no tiene acceso a agua potable gestionada
de manera segura. Como dato positivo cabe remarcar que entre los años 1990 y el 2015 se estima que
el porcentaje global de población que usan una fuente de agua potable mejorada se ha incrementado
del 75 % al 90 %. Sin embargo, en el 80 % de los casos donde no existe una fuente de agua accesible
en las viviendas las mujeres y niñas son las encargadas de proveer de agua a la familia.
La segunda meta “lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos” está algo más lejos de su consecución por los países de la OCDE aunque parece pertinente señalar
que en el peor de los casos el porcentaje de acceso a dichos servicios es cercano al 50 % entre estos
países y en algunos casos el acceso pleno está prácticamente conseguido. Nuevamente, en contraposición a este dato las Naciones Unidas nos recuerdan que alrededor del 60 % de la población mundial
no tiene acceso a estos servicios de saneamiento básicos y que, como mínimo, 892 millones de personas en el mundo todavía tienen que defecar al aire libre por falta de instalaciones adecuadas: más de
2400 millones de personas no tienen acceso baños o letrinas, lo cual es especialmente preocupante
en el caso de las niñas y mujeres por sus necesidades particulares de higiene y su seguridad.
Con respecto a la tercera meta “mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a
la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial” los datos de la OCDE muestran un escenario razonablemente
positivo con solo un 16 % de media de aguas residuales sin tratar, aunque algunos de los países analizados tienen aún mucho que mejorar en ese aspecto frente a otros que prácticamente han conseguido
esta meta por completo (por ejemplo, España se encuentra a 2 puntos porcentuales de su consecución). Como contrapunto, las Naciones Unidas nos recuerdan que en una gran parte del mundo las
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aguas residuales o contaminadas no se tratan de ninguna manera (se estima que más del 80 % de las
aguas residuales no se tratan) y que, de hecho, la contaminación que la falta de tratamiento de aguas
residuales produce es responsable de la muerte de 1000 menores por enfermedades relacionadas con
la diarrea.
La cuarta meta “uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad
de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua” está también a una distancia razonable
en media en los países de la OCDE, aunque se calcula que el 40 % de la población mundial está en riesgo de sufrir escasez de agua y lo que es peor, se espera que ese porcentaje aumente con el tiempo.
De hecho, se estima que más de 1700 millones de personas viven en cuencas de ríos cuya demanda
hídrica es superior a la tasa de recarga de los mismos.
La quinta meta “implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso
mediante la cooperación transfronteriza” está aún bastante lejos de ser conseguida según el informe
de la OCDE. Hay que resaltar la alta desviación estándar en el indicador para esta meta lo que demuestra que hay aún mucha descoordinación entre los distintos países para conseguir dicha gestión
integrada.
La sexta meta “proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua” es la meta que más lejos
está de ser conseguida según el informe de la OCDE. La destrucción progresiva del medio ambiente
(especialmente en países en vías de desarrollo que han visto la explotación descontrolada de sus
recursos naturales como una vía de crecimiento económico) provoca la desaparición progresiva de
los ecosistemas relacionados con el agua. Por ejemplo, las Naciones Unidas estiman que el 70 % del
agua que se extrae de los acuíferos, ríos y lagos se usa como agua de riego en la agricultura.
Por último, la meta “ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo
para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de
captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales,
reciclado y tecnologías de reutilización” tiene una gran variabilidad dentro de los países de la OCDE con
una desviación estándar muy grande. Parece digno reseñar que hay países en los que no se destinan
fondos para estos fines mientras que en algunos la cantidad de fondos que se aportan son cercanos
a los 1500 millones de dólares.

18.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

En esta sección se hace un repaso a la literatura científica que presenta avances en el uso de la I.A. y
otras tecnologías digitales en cada una de las metas relacionadas con el Agua Limpia y Saneamiento.
Hay que resaltar que hay bastantes esfuerzos (aunque en muchos casos son aplicados solo en lugares
o ecosistemas muy concretos) de aplicación de estas técnicas con el fin de mejorar las infraestructuras existentes y conseguir una mayor eficiencia en la gestión de los recursos hídricos.
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18.3.1. Acceso universal y equitativo al agua potable
Uno de los métodos de obtención de agua potable se basa en la desalinización de agua marina. Por
ejemplo, en [984] se propone un sistema basado en la búsqueda tabú y lo comparan con otras metaheurísticas como el enfriamiento simulado para la creación de un sistema de desalinización híbrido
(diésel y solar) que optimice el coste de operación durante el ciclo de vida completo del sistema
(teniendo en cuenta los costes de adquisición, mantenimiento, operación y el combustible). Usando
técnicas de IA (particularmente un sistema de inferencia neuro-difuso adaptativo y una máquina de
soporte vectorial) se puede predecir la eficiencia en la desalinización a través de un proceso de tratamiento de aguas [795]. Además, han utilizado un algoritmo genético para determinar los valores
[O] óptimos de los coeficientes de la máquina de soporte vectorial.
Las redes neuronales artificiales permiten modelar la predicción de precipitaciones a corto plazo, así
como predecir la ocurrencia de sequías [76], lo que tiene una gran influencia en la calidad del agua
[F] potable así como en las posibilidades de obtención de agua de los acuíferos.
El minado de series históricas de datos sobre la calidad del agua en sistemas de distribución de agua
potable permite detectar su envejecimiento y como el mismo puede afectar a la seguridad de la
misma[857]. En dicho estudio, se utilizan mapas auto-organizativos sobre conjuntos de datos de
todo Reino Unido (de tres compañías diferentes de agua) y consiguen identificar los mecanismos
dominantes de liberación de hierro en el agua así como otros factores que pueden ayudar a la planificación de intervenciones sobre las redes de distribución tanto a nivel local como a nivel nacional.
[O]

El uso de pesticidas y otros agro-químicos ha permitido el desarrollo intensivo de la agricultura. Sin
embargo, la sobre-utilización de estos elementos puede provocar problemas a las personas próximas
a dichos cultivos o incluso a los consumidores de los productos cultivados. Usando varias técnicas de
IA se puede calcular el uso óptimo de agro-químicos y pesticidas en el cultivo de arroz en una planta
[O] con grandes necesidades hídricas [243].
Otro de los problemas a los que se tienen que enfrentar en zonas costeras es la posible contaminación
de los acuíferos con agua salada. Distintos modelos de predicción de intrusión de aguas saladas en
dichos acuíferos pueden ser unidos (ensemble) para obtener mejores resultados que los existentes
individuales [787]. De manera análoga, se pueden usar varias técnicas de IA (redes neuronales artificiales, máquinas de soporte vectorial, lógica difusa...) para crear un índice que permite evaluar la
[F,O] vulnerabilidad de acuíferos costeros frente a la incursión de aguas saladas [626].

[F,O]

Las tecnologías de IoT pueden ser utilizadas para la gestión de la calidad del agua en entornos urbanos
con ríos [952].

Por último resulta interesante reseñar que existen esfuerzos para desarrollar sistemas de realidad
virtual inmersivos que pretenden concienciar a los usuarios en zonas de escasez de aguas en el uso
[F,O] individual eficiente de los recursos hídricos [398].
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18.3.2. Servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos
Una de las fuentes de contaminación de las aguas subterráneas en áreas rurales (especialmente en
las más pobres) es la polución fecal, en muchas ocasiones debido a la existencia de grandes cantidades de fosas sépticas en las zonas con mayor densidad poblacional. Los clasificadores de aprendizaje
automático pueden ser utilizados para determinar la distribución espacial de la contaminación fecal
de acuerdo a varias variables que se pueden identificar (densidad de fosas sépticas, distancia a la fosa
más cercana, etc.) [224]. A partir de dichos clasificadores se pueden desarrollar mapas de predicción
que pueden ser útiles para planificar actuaciones de saneamiento o instalación de infraestructuras
para prevenir este tipo de contaminación (como redes de suministro basadas en tuberías).
[O]
En una línea similar, se pueden modelar y predecir la presencia de la bacteria coliforme fecal en las
aguas de recogida de ostras usando redes neuronales artificiales [945]. Este problema es especialmente complejo por su alta variabilidad (diaria) y la importancia que tiene a la hora de garantizar
que el producto recogido cumple con las normas sanitarias.
[D,O]
Nuevamente el uso de IoT se está utilizando para mejorar la seguridad en los sistemas de transporte
de aguas en países en desarrollo [627].
[F]

18.3.3. Mejorar la calidad del agua
Desde 1995 hasta la actualidad se han hecho distintas aproximaciones al uso de técnicas de IA para
mejorar los procesos de tratamientos de aguas residuales para reducir la cantidad de contaminantes de los sistemas hídricos. En [1027] se hace una revisión bibliográfica en este tema centrando la
atención en 4 aspectos que pueden mejorarse con la ayuda de distintas técnicas: la tecnología, la
economía, la gestión y la reutilización del agua residual. Por último, los autores discuten las posibles
mejoras a los algoritmos existentes para lograr un mayor potencial en las soluciones obtenidas así
como algunas de las debilidades de estos sistemas que deben ser mejorados.
[D,F,O]
La creación de sistemas híbridos (basados en redes neuronales, algoritmos genéticos y optimización
por enjambres de partículas) permiten modelar y optimizar los procesos de eliminación de contaminantes en el agua [270]. Asimismo, los autores indican algunas limitaciones de las actuales herramientas basadas en datos para este tipo de modelados (como la poca interpretabilidad de las redes
neuronales o la posibilidad de que se atasquen en un óptimo local) y proponen las hibridaciones entre distintas herramientas para solucionarlas. Además, indican qué modelos de aprendizaje profundo
pueden ser útiles para crear modelos a partir de bases de datos muy grandes (big data) como es
previsible que se popularicen en el futuro con la implantación del IoT en los sistemas hídricos. En esa
línea, el desarrollo de sistemas IoT para gestionar de manera más efectiva las plantas de depuración
de aguas es una opción cada vez más utilizada [586].
[D,F,O]
La reducción de agentes contaminantes es otra vía en la que se están aplicando distintos algoritmos
de IA [1007]. Particularmente, las redes neuronales artificiales son el método más utilizado en la
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actualidad por su adaptabilidad a variables no lineales. Además, tal y como se informa en [1007], en
la actualidad se implementan sistemas difusos para el control de algunos de los procesos de las aguas
residuales. De hecho, estos sistemas permiten utilizar sensores “soft” (o sensores virtuales) en vez
de costosos sistemas hardware de medición de variables complejas. Por último, también apuntan a la
utilización de sistemas híbridos en los que varias tecnologías relacionadas con la IA se combinan para
obtener mejores resultados en este campo. Sin embargo, estas estrategias híbridas pueden padecer
algunos problemas como son el coste computacional alto y una mayor dificultad de interpretación /
[D,A,F,O] diseño.
Los metales pesados son una fuente de contaminación importante del agua. Aunque existen campañas de monitorización de contaminación por metales pesados aun es difícil modelar la presencia
de estos contaminantes en entornos acuáticos debido a la escasez de las áreas monitorizadas. El uso
de redes neuronales artificiales y máquinas de soporte vectorial para estimar la polución por metales pesados a partir de otras variables mucho más controladas en las redes de distribución de agua
potable (por ejemplo, el PH, la temperatura, partículas en suspensión, etc) es una de las opciones
que se exploran [553]. En ese estudio concluyen que efectivamente su sistema es capaz de predecir
la contaminación por metales pesados a partir de dichas variables, facilitando por tanto las posibles
[F,O] campañas de monitorización y estrategias de gestión en los sistemas hídricos.
Asimismo, es posible estimar distintos parámetros como son la cantidad total de sólidos disueltos
o la conductividad eléctrica -que correlacionan directamente con la calidad del agua tanto para el
consumo humano como para su uso en agricultura- mediante la aplicación de varios modelos que
[O] usan distintas técnicas de IA [40].
Otra importante fuente de contaminación de ríos son los químicos utilizados por la industria textil.
Es posible el uso de redes neuronales para simular distintos escenarios y modelos de absorción de
dichos productos contaminantes con el fin de conseguir una mejor depuración de dichos residuos de
la industria textil [456].
Mediante la utilización de redes neuronales y mapas auto-organizativos es posible desarrollar una
metodología para la evaluación de la seguridad del agua potable diferenciando zonas con distintos
[F,O] niveles de contaminantes [901].
Otro ejemplo de uso efectivo de redes neuronales artificiales y máquinas de soporte vectorial lo encontramos en [890] donde actúan a modo de reconocedores de patrones para la detección prematura de bio-contaminación en sistemas de distribución de agua. Este tipo de sistemas pueden facilitar
una monitorización casi en tiempo real de la contaminación de químicos u otros bio-contaminantes.
[F]

La hibridación de distintos métodos de aprendizaje automáticos y otras técnicas permite obtener
aproximaciones de valores perdidos en series temporales de datos sobre la presencia de algas en
sistemas de monitorización de la calidad de las aguas superficiales que son usadas en plantas de tra334
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tamiento de agua potable [407]. Los resultados obtenidos permiten completar las series de datos que
se tenían, lo que ofrece una ventaja significativa a la hora de mejorar la robustez de los sistemas que
dependan de dichos datos para las situaciones en los que la información que se tenga sea incompleta.
[O]

El uso de clasificadores basados en redes neuronales permite no solo detectar la posible contaminación en una red de distribución de aguas, sino para también localizar la zona concreta desde donde
proviene la contaminación [792].
[O]
Una de las maneras de aprovechar los recursos hídricos es la reutilización del agua. Por ejemplo, el uso
de un sistema de inferencia difuso permite evaluar mediante nuevos índices la calidad del agua después de ser tratada en una instalación depuradora para ser reutilizada en sistemas de irrigación [51].
[O]

En la línea de la predicción de la calidad del agua se pueden usar distintos modelos basados en diferentes técnicas de IA [34]. En dicho trabajo los autores determinan que la naturaleza flexible de
los distintos modelos de IA consigue adaptarse bastante bien al problema estudiando, aunque sufren
cuando los datos de partida no tienen una buena calidad (como es su caso en los que hay bastante
ruido). Para evitar ese problema proponen un sistema de inferencia neuro-difuso basado en la técnica wavelet de reducción de ruido aumentada que consigue mejorar el rendimiento de los anteriores
sistemas.
[D,F]
La unión de diferentes técnicas de IA (ensemble) es un buen mecanismo par obtener mejores modelos de tratamiento de aguas que se produce en una planta de procesado de aguas [13]. Asimismo,
en [692] se oma una aproximación similar (unión de varias técnicas de predicción) para analizar el
desempeño de una planta de depuración.
[O]
El análisis de grandes cantidades de datos (big data) es otra herramienta interesante para mejorar la
[A,F,O]
monitorización y la gestión de la contaminación en recursos hídricos [1019, 323].
La predicción de la “COD” (Chemical Oxygen Demand) en las plantas de tratamiento de aguas municipales es una tarea compleja. Dicha demanda fluctúa de manera bastante abrupta, por lo que conseguir una buena predicción es fundamental para el correcto funcionamiento de la planta así como la
disminución de sus costes de operación. Para obtener dichas predicciones se pueden utilizar algoritmos híbridos de IA (como por ejemplo el algoritmo de media móvil auto-regresiva y el algoritmo de
vector auto-regresivo) [574]. Es interesante reseñar que para validar su modelo los autores utilizan
datos en tiempo real de una planta de tratamiento. De manera similar, hay estudios comparativos de
distintas redes neuronales basadas en wavelets para la predicción de los lodos de depuración en una
planta depuradora [1013].
[O]
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18.3.4. Uso eficiente de recursos hídricos
Una de las características de un uso eficiente de los recursos hídricos es la utilización de sistemas
capaces de detectar fugas así como algunas otras características topológicas en redes de tuberías de
distribución de agua. El uso de Las redes neuronales artificiales pueden ser utilizadas para predecir
dichas características a partir de ejemplos [122]. En este estudio los autores han obtenido resultados
interesantes como por ejemplo la estimación de la posición de una unión de tuberías con un error
de 2,32 m (en una tubería de 1000 m) o la detección de la localización y el tamaño de una fuga con
una precisión también bastante elevada. Asimismo, el uso de métodos de clasificación multi umbral
junto con el uso de técnicas de corrección de valores atípicos puede facilitar la detección de pérdidas de agua en sistemas hidráulicos así como la prevención reventones en los mismos [955]. La
utilización de redes inalámbricas de sensores para detectar y monitorizar pérdidas y fugas es una de
las aplicaciones más inmediatas del IoT en este campo [49]. También cabe destacar como este tipo
de sistemas de localización de fugas inteligentes son un paso más hacia la meta de construcción de
[D,F,O] ciudades inteligentes [781].
La predicción del consumo de agua en entornos urbanos juega un rol fundamental a la hora de diseñar
sistemas hídricos eficientes. En [213] se hace una revisión de los métodos existentes obtener dichas
predicciones. Una de las primeras conclusiones que obtienen es que la mayoría de los sistemas estudiados tienen que ver con la predicción a corto plazo para poder automatizar y mejorar la gestión de
los sistemas hídricos a corto plazo. Concluyen, por tanto, que hay todavía espacio para las predicciones a más largo plazo. Pese a las bondades de las metodologías de IA y aprendizaje automático los
autores aún estiman que en este campo de desarrollo aún hay cabida para avances significativos. Además, la combinación de técnicas de aprendizaje automático con imágenes en alta resolución puede
proporcionar información lista para ser integrada en un GIS que permita estudiar el consumo de agua
urbano [975]. En este trabajo los autores reconocen e interpretan desde piscinas a zonas verdes e incluso distinguen entre distintas familias de vegetación. El uso de técnicas de aprendizaje automático
en la nube permite además unir información de distintas fuentes (satélites fundamentalmente) para
generar mapas mensuales sobre masas de agua con una precisión de hasta 10 m [842]. Este tipo de
estudios sobre el consumo de agua doméstica se están viendo complementados en la actualidad con
el uso de IoT para desplegar redes de sensores que faciliten estas estimaciones [1000]. La computación evolutiva puede también jugar un rol importate en la modelización de los consumos de agua
[F,O] con el fin de conseguir mejores indicadores en los objetivos de desarrollo sostenible [712].
El uso de algoritmos de aprendizaje automático junto con técnicas de reducción de incertidumbre
permiten analizar grandes cantidades de datos y crear modelos de predicción de la demanda de agua
en zonas urbanas [233]. En sus experimentos los autores detectan que la información sobre las dinámicas temporales de uso de agua son la fuente de información más importante a la hora de hacer
[F,O] dichas predicciones.
A un nivel de detalle más bajo encontramos propuestas de uso del aprendizaje automático para con336
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seguir modelos de consumo de agua en edificios de acuerdo con sus características físicas y el consumo de energía de los mismos, lo cual entronca directamente con el concepto de ciudades inteligentes [946].
[O]
El buen aprovechamiento de las aguas subterráneas es también clave para mejorar los distintos indicadores de desarrollo sostenible relacionados con el agua. En este campo se han aplicado distintos
métodos de IA para la predicción y modelado del nivel de aguas subterráneas [752]. También podemos encontrar propuestas de uso de distintas variantes de aprendizaje automático extremo para predecir el nivel de agua subterránea en regiones propensas a las sequías, dolinas y socavones [572]. Los
autores comparan su aproximación a otras previamente estudiadas determinando su mejoría en los
resultados. Asimismo, distintas variantes de aprendizaje automático pueden ser usadas para prever
periodos de sequía en territorios propensos a las mismas [50]. En los modelos propuestos incorporan
parámetros climáticos así como de estacionalidad. Directamente relacionado con el estudio de las
aguas subterráneas podemos encontrar trabajos donde se aplican técnicas avanzadas de IA para la
predicción de aguas subterráneas en la India [571], donde se usan redes neuronales artificiales para la
predicción del nivel de las aguas subterráneas en acuíferos costeros [784] o donde se crean modelos
usando varias técnicas de soft computing híbridas para predecir los niveles de aguas subterráneas en
diferentes escenarios producidos por el cambio climático [433]. Por último también es interesante
reseñar que la aplicación de IoT y sistemas inteligentes de predicción de niveles de agua son un paso
[O]
claro hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes [544].
Otro de los escenarios que se contemplan para luchar contra la falta de agua en regiones semi-húmedas
es el aprovechamiento de la niebla como una componente importante en el ciclo del agua. En [458] se
estudia con un modelo basado en IA que tiene en cuenta incluso variables socio-económicas. Aplicando el proceso analítico jerárquico (AHP) los autores muestran como los factores sociales condicionan
el mapeo de nieblas.
[O]
Por último, los sistemas de gestión de irrigación se están incorporando en los llamados territorios
inteligentes como se muestra para el caso de Valdebebas, Madrid, en [140].
[O]

18.3.5. Gestión integrada de los recursos hídricos
En [227] se hace una revisión de los usos de los llamados “sensores inteligentes” (aquellos conectados
por vía inalámbrica) para la gestión de recursos de irrigación en agricultura. Los estudios presentados
se ligan de manera directa con la temática del IoT y las regiones inteligentes.
[F,O]
La evapotranspiración es la cantidad de agua que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la
evaporación y la transpiración de las plantas. Es una variable fundamental para poder optimizar los
modelos y sistemas de riego, los sistemas de simulación hidrológicos y en general para los sistemas
de gestión del agua. Para estimar esta variable se puede hacer uso de sistemas basados en máquinas
de soporte vectorial y de optimizadores de tipo grey wolf [888]. En este trabajo, los autores hacen
una comparación de su método con otras técnicas de IA (redes neuronales, máquinas de soporte
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vectorial hibridadas con algoritmos genéticos o optimización por enjambres de partículas) así como
otros métodos más empíricos concluyendo que su método obtiene mejores resultados y creen que
puede ser aplicado en otros lugares distintos al que se usó como ejemplo para su estudio. Sin embargo
también podemos encontrar otros estudios donde usando las técnicas de random forest y support
vector regression se pueden crear modelos mucho más sencillos y menos costosos para predecir la
evapotranspiración [160]. Cada uno de los modelos tiene sus ventajas dependiendo de la calidad y
cantidad de las observaciones previas utilizadas para las fases de entrenamiento de los modelos. Otros
estudios centran su atención en otras técnicas como random forest, k-vecinos más cercanos, regresión
aditiva y el perceptrón multicapa para hacer estimaciones de evapotranspiración en humedales donde
[D,F,O] dicha variable juega un papel fundamental como regulador del clima [349].
El uso de herramientas de ayuda a la toma de decisiones cada vez se aplica más frecuentemente en la
gestión de recursos hídricos. Por ejemplo, en [817] se presenta una plataforma basada en IA para la
gestión de activos que forma una aplicación de ayuda a la toma de decisiones sobre sistemas hídricos,
de depuración de aguas residuales y que les permite mejorar sus procesos de mantenimiento y operación. Además, el sistema permite hacer simulaciones de las distintas operaciones de optimización
que pueden llevarse a cabo en el futuro. Otros autores desarrollan sistemas de soporte a la decisión
para facilitar la gestión integrada de aguas en situaciones de escasez [182]. Su sistema integra modelos numéricos, técnicas de IA así como información geográfica y ontologías medioambientales para
ayudar a reducir el tiempo de toma de decisión y aumentar la consistencia y calidad de las decisiones que se tomen. El uso de distintas técnicas de IA permite crear sistemas de ayuda a la gestión
de recursos hídricos que combinan modelos obtenidos a partir de redes neuronales artificiales así como algoritmos de optimización multicriterio para conseguir modelos que tengan en cuenta objetivos
contradictorios como pueden ser la agricultura orientada al beneficio y la gestión sostenible de recursos [355]. Estos modelos tienen en cuenta factores cruciales que se pueden encontrar en escenarios
[F,O] de costa como son la posible entrada de agua salada en los acuíferos.
Los modelos de optimización multi-objetivo permiten mejorar la topología de las redes de tuberías de
agua potable en las ciudades minimizando el consumo de agua, así como minimizando los costes de
la infraestructura necesaria para construir dicha red mejorada [582]. Dichos modelos consideran dos
mecanismos fundamentales para optimizar los resultados: la reutilización de agua entre operaciones
[F,O] y el tratamiento de aguas residuales.
La integración de distintos componentes (desde los distintos componentes del ciclo del agua, el uso
del agua en entornos agriculturales e industriales, el uso de agua potable por parte de la población
y el ecosistema acuático) permiten la construcción de modelos no lineales basados en agentes para
evaluar el impacto de proyectos de transferencia de agua entre distintas zonas del planeta. Por ejemplo, en [1026] se presenta un modelo en el que cada componente se describe como un sub-modelo
que se trata de optimizar utilizado aritmética genética y que ha sido aplicado con éxito a la cuenca
del Río Amarillo para evaluar el impacto de la ruta oeste del proyecto de transferencia de agua de sur
[D,F,O] a norte de China.
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El uso de la tecnología blockchain se está incrementando para la consecución de las metas de desarrollo sostenible ligadas al agua. Podemos encontrar ejemplos del uso combinado de redes de sensores
(IoT) y blockchains privadas como mecanismo para garantizar una mayor seguridad en sistemas de
control y gestión de agricultura, entre los que se encuentra la monitorización de los sistemas hídricos de los mismos [985]. En una línea similar encontramos propuestas de uso de blockchain para la
gestión de la cadena de valor en el campo de la alimentación-agricultura [1025]. En [647] se aplican
blockchain y la lógica difusa en un sistema inteligente y seguro que permite una mayor trazabilidad de
los esquemas y planes de riego, así como mejorar la escalabilidad, privacidad y fiabilidad del sistema.
También se encuentran propuestas de utilización de blockchain para incentivar el uso eficiente de
todo tipo de desechos de la agricultura [1017]. Otros usos de blockchain incluyen el control de flujos
complejos como una nueva oportunidad e innovación en sistemas de gobernanza del agua [849] y el
uso de un sistema de autorizaciones para monitorizar e intercambiar recursos (como pueden ser los
hídricos) en “comunidades inteligentes” [45].
[D,A,F,O]
El IoT es una de las tecnologías inteligentes que se está aplicando con más éxito para la gestión integrada de recursos hídricos. Podemos encontrar ejemplos donde se aplica para crear un sistema de
gestión de aguas para el riego sostenible (por ejemplo reduciendo el gasto de agua) usando sensores
inalámbricos y sustituyendo (al menos parcialmente) la intervención humana [329, 516] o donde se
hibrida con técnicas de Fog Computing para reducir el consumo de energía en instalaciones de agua
potable [481]. La automatización y el control remoto son otra de sus aplicaciones más sobresalientes. Por ejemplo en [373] se usa el IoT para el desarrollo de un sistema automático y remoto para
el control de compuertas en un sistema de gestión y control de aguas. Este tipo de sistemas pueden
ayudar en situaciones de alto riesgo (como por ejemplo de inundación) en instalaciones remotas en
las que no hay personal para activar los mecanismos de apertura o cierre de compuertas. Asimismo,
el uso de tecnologías IoT permiten la monitorización en tiempo real de la calidad del agua [744]. En
varios trabajos [805, 560, 366, 200, 1018] los autores crean sistemas de monitorización de la calidad
del agua y otras variables relacionadas usando IoT.
[A,F,O]
Asimismo el análisis de grandes cantidades de datos (big data), en algunos casos hibridadas con IoT,
permite mejorar la gestión y monitorización del agua y mejorar su suministro de manera más sostenible y segura [480, 678, 230, 194, 822, 82, 480, 38, 1030].
[F,O]
Por último es interesante reseñar que el uso de realidad virtual y aumentada se está aplicando cada vez más para conseguir una mejor gestión de los recursos hídricos. Podemos encontrar ejemplos
donde se propone un prototipo de aplicación móvil con realidad aumentada para la gestión eficiente
de recursos hídricos [624]. Este tipo de sistemas pueden suponer una gran ayuda a los expertos que
tienen que tomar decisiones o incluso ayudar a trabajar a empleados menos cualificados. Los mismos
autores proponen también un entorno de realidad virtual para monitorizar flujos de aguas [623].
La gestión de aguas en ciudades grandes es una tarea compleja, por lo que algunos autores plantean sistemas de realidad virtual que faciliten dicha gestión a los operadores [715]. En la misma línea
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[F,O]

encontramos aplicaciones la realidad virtual a diferentes sistemas de gestión de aguas urbanos que
proporcionan una mejor simulación de las redes de distribución de agua [971, 851, 988].

18.3.6. Proteger y restablecer los ecosistemas ligados al agua
En [531] se describe a través de un análisis de los datos recopilados sobre el lago Erhai (China) los
procesos de eutrofización (enriquecimiento excesivo de nutrientes) a los que ha sido sometido en los
últimos años. Los autores apuntan a causas tanto naturales así como sociales y económicas. De hecho
apuntan a que una gestión ineficiente de la cuenca del lago (en medio de un desarrollo económico
muy rápido en la zona) ha provocado una contaminación excesiva en el lago. Los autores proponen
este estudio como ejemplo para otras cuencas similares (y que no se comentan los mismos errores)
así como medidas para prevenir los problemas que se han encontrado y para revertir el estado actual
del lago. Entre dichas medidas se discute el desarrollo de un sistema de alerta temprana que incluiría
una red de sensores (IoT), un sistema de información geográfica (GIS) y diversas técnicas de IA.
[O]

Otros autores hacen un repaso de las distintas técnicas relacionadas con la IA que se han utilizado o
se están planteando para el modelado de la formación de masas y acumulaciones de hielo en climas
fríos que pueden dar lugar a avalanchas e inundaciones que pueden tener un alto impacto tanto para
los ciudadanos, autoridades, compañías de seguros y gobiernos [564]. De hecho, los autores dictaminan que la predicción del momento y forma de ruptura de las aglomeraciones de hielo es todavía
bastante limitado. Dentro de las técnicas que se han utilizado para el modelado de estos fenómenos
se encuentran las redes neuronales artificiales, sistemas basados en lógica difusa, y se propone el
uso de la programación genética (que sí ha sido utilizada de manera más extensa para otros tipos
de modelados de sistemas hídricos) para este caso particular. Los autores confían en que el uso de
técnicas dirigidas por datos así como de aprendizaje automático serán capaces de hacer este tipo de
predicciones con un índice de confianza más alto. También podemos encontrar comparaciones entre
las técnicas de programación genética y redes neuronales artificiales para la predicción a corto plazo
[D,O] de flujos de corriente con el objetivo último de prevenir sobre posibles inundaciones [567].
La predicción del nivel de agua en lagos pequeños es en muchas ocasiones fundamental para proveer
de agua potable a ciertas localidades y, en general, contribuye a la economía local. El uso de redes
neuronales artificiales y la transformada wavelet permite hacer este tipo de predicciones [736]. Los
resultados obtenidos tras el análisis de los datos sobre un lago de dichas características permiten
afirmar que este tipo de técnicas son apropiadas para resolver el problema de la predicción del nivel
de agua y, sorprendentemente, descubren que las variables meteorológicas no tienen un impacto
[F,O] significativo en la predicción de las fluctuaciones de los niveles de agua.
El uso de IoT también se está extendiendo para la protección y restablecimiento de ecosistemas ligados al agua. Por ejemplo, en [513] aplican técnicas de IoT para monitorizar de manera inteligente
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el comportamiento de la temperatura del agua en manantiales geotermales y en [540] se estudia su
aplicación en el mantenimiento y conservación de aguas rurales.
[O]

18.4.

Análisis DAFO

A continuación, se realiza un análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que
ofrecen la IA y tecnologías digitales para la consecución del ODS 6: garantizar la disponibilidad de
agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

18.4.1. Debilidades
• Muchas de las técnicas de IA y relacionadas necesitan de una gran cantidad de datos para entrenar modelos que resulten de utilidad y en muchas ocasiones dichos datos pueden no estar
disponibles.
• Asimismo, el aprendizaje de modelos necesita también que los datos tengan buena calidad.
Datos con gran cantidad de ruido puede llevar a modelos inexactos o incapaces de predecir
correctamente comportamientos del sistema [34].
• Relacionado con el punto anterior, la falta de datos o información incompleta en los mismos
puede provocar que no todas las técnicas de IA se puedan aplicar para la creación de modelos.
• Algunos problemas presentan una variabilidad bastante alta en las variables del sistema, lo cual
puede ser difícil de modelar usando técnicas de IA [945].
• Muchos de los estudios en los que se usan técnicas de IA para solucionar problemas relacionados
con el agua potable o el saneamiento se han hecho en base a datos muy localizados de ecosistemas o entornos muy concretos, por lo que hace falta su validación en otros entornos similares
para confirmar su adecuación.
• Muchas técnicas de IA ofrecen buenos resultados para modelar sistemas hídricos pero tienen
baja interpretabilidad lo cual puede hacerlos menos útiles ya que pese a describir con precisión
los procesos que están ocurriendo no pueden ofrecer una explicación de los motivos por los que
pasa.
• Aún hace falta un estudio más exhaustivo de las distintas maneras de hibridar distintas técnicas
“simples” de IA en pos de conseguir una mayor calidad en las soluciones [1027, 1007].
• Dado que en muchas ocasiones los parámetros de operación de las plantas de reciclaje de aguas
son bastante estrictos puede ser difícil conseguir suficientes casos de entrenamiento para los
distintos modelos generados con técnicas de IA en situaciones extremas o límite, lo que podría
dificultar la detección o modelizado de dichas situaciones que, por otra parte, pueden ser las
más interesantes de detectar y modelar correctamente [1027].
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• Algunas técnicas “simples” de IA pueden sufrir el problema de atasco en mínimos locales por lo
que hace falta complementarlas o hibridarlas con otras técnicas para solucionar este problema
(con el incremento en complejidad de las técnicas asociado) [270].
• Muchos de los modelos basados en IA que se han desarrollado para predecir el comportamiento de sistemas hídricos están enfocados a un aspecto concreto dentro de toda la gestión de
los recursos relacionados con el agua (por ejemplo modelizar una parte de una instalación de
depuración de aguas frente a modelizar toda la red de aguas de una zona incluyendo potabilización de agua, transporte, depuración, reutilización, etc) [1027]. Por tanto en muchas ocasiones
hace falta pensar en modelos mucho más grandes e integrales [1026].
• La mayoría de los estudios que se han realizado sobre el uso de técnicas de IA para la gestión
del agua pretenden modelizar sistemas que consigan predicciones a corto plazo. Sin embargo,
aún hace falta profundizar en el uso de estas técnicas para obtener predicciones fiables a mayor
plazo [213].

18.4.2. Amenazas
• La gran variedad de técnicas de IA y relacionadas puede provocar dificultades a la hora de elegir
la más adecuada dentro de todas sus variantes existentes para resolver cada problema particular.
Por tanto, es necesario contar con especialistas tanto en el problema a solucionar (relacionado
con el agua), como en IA.
• El coste computacional de muchas técnicas de IA –especialmente cuando se trabaja con ensembles o mezcla de varias técnicas o con el uso de cantidades masivas de datos, big data– puede
ser alto por lo que puede ser un factor negativo a la hora de ser elegidas por los gestores de
proyectos.

18.4.3. Fortalezas
• Algunas técnicas de preprocesamiento o de aprendizaje automático y relacionadas pueden usarse para mejorar la calidad de los datos históricos cuando se presenta ruido o falta de información [407, 34, 233].
• El aprendizaje automático –por ejemplo redes neuronales– puede usarse para hacer predicciones meteorológicas a corto plazo así como predecir sequías, lo que permite llevar a cabo tareas
de planificación más útiles [76, 50].
• El uso de técnicas de IA híbridas (o ensembles) pueden ofrecer mejores resultados por ejemplo
en el modelado de sistemas hídricos [787, 13, 692].
• Los sistemas basados en realidad virtual ofrecen una experiencia muy directa y una cercanía a
los problemas que se abordan reduciendo la dificultad de su solución [398].
342

18.4 Análisis DAFO

• La utilización de sistemas IoT proporcionan una fuente de datos casi en tiempo real lo cual es
muy interesante en situaciones de alta peligrosidad como puede ser la posible contaminación
del agua en redes de transporte [627].
• La implantación de IoT en sistemas de gestión hídricos va a proporcionar una gran cantidad de
datos que podrán ser utilizados como entradas en todas las técnicas de análisis basadas en big
data [270, 560, 366, 200].
• Las técnicas de soft computing como el uso de lógica difusa junto con la aplicación de redes
neuronales artificiales puede facilitar la reducción de la dimensionalidad de los modelos que
simulan sistemas hídricos. Estas técnicas pueden incluso generar sensores “soft” o virtuales
que simplifiquen de manera importante los modelos que se usan (incrementando por tanto su
interpretabilidad) [1007, 160]. En otras ocasiones, los modelos resultantes pueden ser capaces de predecir algunas variables difíciles de obtener en el sistema real (por ejemplo porque
determinados sensores son muy costosos o difíciles de mantener) [553].
• La implementación de blockchain en los sistemas de gestión hídricos puede proporcionar múltiples ventajas como la confiabilidad del suministro (no se necesita de la voluntad del suministrador para garantizar el acceso a los datos ni la corrección de los mismos) o una mayor
robustez, trazabilidad y seguridad en los sistemas de información ligados a dichos sistemas de
gestión [985, 1025].

18.4.4. Oportunidades
• El minado de series históricas (big data) puede proporcionar información valiosa sobre el comportamiento de distintas infraestructuras como pueden ser redes de distribución [857] o centrales de tratamiento de aguas e incluso predecir futuros fallos o sistemas que deben ser revisados
o sustituidos antes de que fallen.
• El uso de técnicas de IA se pueden usar para hacer cálculos más precisos sobre el uso de pesticidas y otros agro-químicos para evitar su sobre-utilización. Aparte de la reducción de costos un
uso óptimo de estos materiales redunda en una menor contaminación del agua [243].
• Distintas técnicas inteligentes pueden usarse para diseñar sistemas que abaraten costes de
construcción y operación en diversas facetas de la gestión del agua [984, 1027, 582].
• La realidad virtual ofrece nuevas maneras de interacción con sistemas complejos que pueden
facilitar la intervención humana ante escenarios complejos.
• Distintas técnicas de IA como el aprendizaje automático pueden usarse para el desarrollo de
información geográfica de precisión y mapas de predicción para la planificación precisa de actuaciones de mejora, reparación, saneamiento o incluso creación de nuevas instalaciones [224,
901, 792, 975, 842].
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• Las técnicas de IA pueden ser muy apropiadas para modelizar gran cantidad de sistemas con
características no lineales (y por tanto complejos) presentes en gran parte de los sistemas hídricos [40, 456, 890, 792, 952, 784, 433, 888, 349]. Estos modelos pueden ser usados para
garantizar la calidad de los sistemas que se usan, predecir situaciones de riesgo con suficiente
antelación, etc.
• La detección de fugas en redes de distribución de aguas así como de roturas en las mismas es un
campo donde se pueden aplicar muchas de las técnicas presentadas en la presente obra con el
evitar pérdidas y de facilitar las reparaciones y reducir los costes de las mismas [122, 955, 49].
• La integración de tanto IoT como técnicas de modelado avanzadas basadas en IA y la explotación de información histórica (big data) en el campo de la gestión de recursos hídricos es un
claro avance hacia el concepto de ciudades y territorios inteligentes [781].
• El despliegue masivo del IoT en la agricultura va a permitir aprovechar de mejor manera los recursos hídricos al facilitar información mucho más detallada y en tiempo real de las necesidades
reales de las plantaciones [227, 516].
• Asimismo, el IoT va a permitir sustituir la intervención humana (al menos parcialmente) en
instalaciones hídricas remotas reduciendo costes y minimizando los tiempos de respuesta ante
imprevistos [329, 373].
• Las técnicas de soft computing pueden permitir el desarrollo de sistemas de soporte a la decisión
en sistemas hídricos, presentando la información de manera mucho más clara y agregada, así
como sugiriendo de manera automática acciones que los decisores pueden tomar en cuenta a
la hora de elaborar sus planes de actuación [817, 182, 355].
• Asimismo, la instauración de blockchain puede proporcionar los mecanismos para un tratamiento justo e igualitario de los recursos hídricos proporcionando mecanismos automáticos y de
auto-gobernanza en comunidades que tienen que gestionar sus sistemas hídricos [647, 849,
45].
• La creación de sistemas de realidad aumentada o realidad virtual pueden facilitar el acceso y
control de sistemas de gestión de aguas y depuración de las mismas [624, 623, 715, 971, 851,
988].
• Por último, hay que resaltar que el uso de todas las técnicas descritas en este documento tienen
cabida en la protección y restablecimiento de todos los ecosistemas ligados al agua (ríos, montañas, bosques, acuíferos, lagos...) mediante el modelado del comportamiento de los mismos
así como los posibles contaminantes que les afecten [736, 531, 564, 513, 540].
La figura 18.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.
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Figura 18.1: Análisis DAFO para el ODS 6: agua limpia y saneamiento.

18.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Esta sección finaliza el estudio del ODS 6 relacionado con el agua limpia y saneamiento presentado
una serie de recomendaciones con respecto a la implantación y uso de distintas técnicas de IA y tecnologías digitales para alcanzar las distintas metas propuestas en este objetivo. Estas recomendaciones
surgen a partir del conocimiento de las distintas técnicas mencionadas y el análisis de la bibliografía
científica existente y el análisis DAFO realizado previamente.
R6.1 Tecnologías IoT para la monitorización de todo tipo de instalaciones, redes y ecosistemas hídricos: El despliegue de redes de sensores conectados (por ejemplo, mediante tecnologías inalám345
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bricas como 5G) en instalaciones hídricas (depuradoras, plantas de tratamiento y potabilización, depósitos, presas, etc.) así como en redes de distribución (tuberías y cañerías, colectores,
ríos, acequias) e incluso en entornos naturales relacionados con el agua (ríos, pantanos, lagos,
acuíferos, zonas costeras, etc.), va a permitir una monitorización casi en tiempo real del estado
de las infraestructuras y la calidad del agua. Además, estas redes de sensores van a producir una
cantidad masiva de datos, imprescindible para una posterior aplicación de técnicas de big data,
y series temporales que serán imprescindibles para la creación de modelos mucho más precisos
y que tengan en cuenta una variedad de factores mucho más grande que en las aproximaciones
que se han hecho hasta la fecha. Por otro lado, complementando la implantación de sensores se
pueden desplegar gran cantidad de actuadores que permitan un control remoto de instalaciones (como por ejemplo la apertura o cierre de canales de riego sin tener que desplazar personal
físicamente a las compuertas). Este tipo de actuadores no solo abaratarán costes de operación
de las instalaciones sino que permitirán un uso mucho más granular, fino y controlado de los
recursos hídricos así como suponer una ventaja frente a situaciones de emergencia por poder
activarse de manera mucho más rápida ante situaciones sobrevenidas. La implantación de estas
tecnologías en el ámbito del agua es un paso claro hacia el desarrollo de ciudades y territorios
inteligentes.
R6.2 Gemelos digitales sobre infraestructuras hídricas, sobre ecosistemas ligados al agua y sobre
los procesos de contaminación del agua que permitan su estudio, experimentación y divulgación: Muchas de las técnicas de IA (redes neuronales artificiales, aprendizaje automático, random forest, meta-heurísticas basadas en la naturaleza...) permiten crear modelos que simulan de
manera acertada el comportamiento de sistemas complejos no lineales como son los sistemas
hídricos en general. La creación de estos modelos son un paso importante de cara a la implantación del gemelo digital ya que se comportan como una “réplica virtual” de los sistemas reales con
la que podemos experimentar cambiando sus parámetros de operación o hacer predicciones en
escenarios futuros o incluso escenarios no contemplados con anterioridad. Este tipo de modelos suponen una ventaja enorme tanto a la hora de predecir comportamientos anómalos de los
sistemas como para prevenir problemas que acontecerán en las distintas partes de nuestro sistema. Además, el hecho de poder realizar simulaciones digitales de los sistemas puede abaratar
los costes (tanto en tiempo como monetarios) de los experimentos que deba realizarse para
comprobar la validez de posibles nuevas mejoras o cambios en los sistemas.
R6.3 Técnicas inteligentes (redes neuronales, aprendizaje automático...) para la predicción y detección de fallos y roturas en infraestructuras hídricas así como detección de variables o parámetros sobre los que no se dispone de una sensorización específica: Uno de los mayores desafíos
en la lucha contra la escasez de agua es la detección (a ser posible de manera prematura) de
roturas en las instalaciones o redes de suministro. La detección de dichos problemas es complejo puesto que en muchas ocasiones no es viable sensorizar toda una red de suministro. El uso
de técnicas como las redes neuronales artificiales o el aprendizaje automático puede facilitar la
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detección y localización de esas roturas y consecuentes pérdidas de agua (ahorrando además
una cantidad de tiempo y dinero importantes que puede suponer el no tener una localización
clara de la falla). Asimismo, algunas variables relacionadas con los sistemas hídricos (como por
ejemplo la presencia de ciertos elementos contaminantes) pueden no estar disponibles (por la
falta o coste de determinados tipos de sensores). La aplicación de técnicas como el aprendizaje
automático o el estudio de series temporales con datos históricos pueden permitir la creación
de sensores “soft” o “virtuales” que sean capaces de inferir los valores de dichas variables a partir de los valores de otros sensores disponibles al descubrir de manera automática relaciones
entre las variables conocidas y la variable que se está buscando.
R6.4 Gestión y gobernanza de recursos, infraestructuras y ecosistemas relacionados con el agua
mediante el empleo de sistemas de ayuda a la toma de decisiones, blockchain así como realidad virtual y realidad aumentada: La tecnología blockchain presenta varias ventajas potenciales
si se aplica en sistemas de gestión hídricos: Por un lado, puede proporcionar una capa extra de
seguridad para la información contenida en el sistema ya que evitaríamos que toda la información de la misma estuviera en manos de un único actor. Por otro lado, las técnicas de blockchain
ofrecen mayor garantía a todos los actores involucrados incluso cuando sus intereses puedan
ser contrapuestos (por ejemplo los intereses del gobierno no tienen que coincidir con los de
la compañía suministradora de agua ni con los intereses de los usuarios particulares) ya que
la información del sistema es pública y verificable. La implantación de sistemas de blockchain
puede ofrecer nuevos mecanismos de gobernanza en comunidades hídricas permitiendo establecer contratos inteligentes para asegurar que las normas y legislación establecidas se cumplen
de manera automática y no dependiendo exclusivamente de alguna de las partes involucradas.
Por otro lado, algunas técnicas como la lógica difusa o los modelos anteriormente citados pueden usarse para la creación de sistemas informáticos que ayuden a tomar mejores decisiones
con respecto al uso del agua o la implantación o mejora de nuevas infraestructuras. Este tipo
de sistemas pueden ofrecer recomendaciones en un lenguaje mucho más cercano a los decisores que en algunos casos pueden no ser expertos en la materia y por tanto pueden necesitar
ayuda para interpretar correctamente los datos en los que deben basarse sus decisiones. Estos
sistemas no solo pueden manejar información numérica obtenida de series históricas grandes
y de las redes de sensores desplegadas sino que pueden ofrecer recomendaciones en lenguaje
natural y apoyadas de medios visuales comunicativamente mucho más potentes como son mapas, gráficas estadísticas y materiales audiovisuales. En la misma línea, el uso de realidad virtual
y aumentada puede proporcionar interfaces y herramientas más sencillas e intuitivas de usar
para todo este tipo de sistemas. Además, estas técnicas pueden usarse de manera efectiva para
la enseñanza y entrenamiento en la operación de los sistemas.
R6.5 Uso de técnicas de aprendizaje automático para la mejora de los modelos de predicción de
los sistemas hídricos existentes: Algunos de los problemas a los que nos podemos enfrentar
cuando intentamos modelar sistemas hídricos pueden no obtener una solución excesivamente
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buena con las técnicas “básicas” de IA. Sin embargo, la hibridación de técnicas o el uso de múltiples técnicas simultáneamente sobre el mismo conjunto de datos puede mejorar la calidad de
los sistemas o modelos creados.
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CAPÍTULO 19
DIMENSIÓN AMBIENTAL: RECURSOS.

ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

El uso extensivo de energías limpias constituye uno de los grandes desafíos a los que hace frente el
mundo actualmente. Se han hecho grandes avances tecnológicos en cuanto a electrificación y sistemas energéticos más eficientes, limpios y seguros en el último siglo. Sin embargo, cabe destacar que
aproximadamente un 10 % de la población mundial aún no tiene acceso a la electricidad, y que algo
menos de un 40 % de la población mundial, unas 3 mil millones de personas, todavía dependen de
combustibles contaminantes e insalubres para tareas cotidianas como cocinar, iluminar o calentar su
vivienda. Es evidente que queda aún un largo camino por recorrer para la consecución de este importante objetivo a nivel global, y por tanto merece la pena estudiar cómo las nuevas tecnologías como
la IA podrían contribuir a acortarlo.

En este capítulo se aborda en profundidad el ODS 7: Energía Asequible y no Contaminante, y se analiza cómo la IA y las tecnologías digitales disruptivas pueden ser elementos clave para la consecución
del mismo. Tras una descripción general de este ODS incluyendo la definición de sus metas según
Naciones Unidas en la sección 19.1, se realiza un análisis detallado acerca de la situación actual de
la producción y uso de la energía a nivel global (sección 19.2). Posteriormente, se proporciona un
análisis exhaustivo de la literatura en la sección 19.3 sobre la IA y las tecnologías digitales como coadyuvantes para la consecución de este objetivo y de sus metas asociadas. Tras ello, se realiza un análisis
DAFO (sección 19.4) acerca del papel de estas tecnologías en el contexto del ODS 7. Finalmente, en
la sección 19.5 se propone un conjunto de recomendaciones a partir de las lecciones aprendidas del
análisis DAFO y de la revisión de la literatura.
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19.1.

Introducción

La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente
el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de
alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía es esencial.
Trabajar para alcanzar las metas de este objetivo es especialmente importante ya que afecta directamente a la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible. Es vital apoyar nuevas iniciativas
económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejoren
el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes limpias y renovables para crear comunidades
más sostenibles, inclusivas y resilientes ante problemas ambientales como el cambio climático.
En la actualidad, más de 3000 millones de personas, el 50 % de ellas en el África Subsahariana, todavía
cocinan, calientan e iluminan su vivienda con combustibles muy contaminantes y tecnologías poco
eficientes. Afortunadamente, la situación ha mejorado en la última década. A nivel global, la proporción de la energía renovable ha aumentado respecto al consumo final de energía gracias al uso de
fuentes de energía como la hidroeléctrica, la solar y la eólica, y la proporción de energía utilizada por
unidad de PIB también está disminuyendo.
Sin embargo, el avance en todos los ámbitos de la energía sostenible no está a la altura de lo que se
necesita para lograr su acceso universal y alcanzar las metas de este Objetivo. Se debe aumentar el
uso de energía renovable en sectores como el consumo doméstico y el transporte. Asimismo, son necesarias inversiones públicas y privadas en energías limpias, así como mayores niveles de financiación
y políticas con compromisos más audaces, además de la buena disposición de los países para adoptar
nuevas tecnologías en una escala mucho más amplia.
Las metas de este objetivo son [4]:
7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto
de fuentes energéticas.
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación
y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover
la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.
7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países
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Indicadores Globales (ODS 7)
7.1.1 Proporción de la población que tiene acceso a la electricidad
7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía son los combustibles y tecnologías
limpios
7.2.1 Proporción de energía renovable en el consumo final total de energía
7.3.1 Intensidad energética medida en función de la energía primaria y el PIB
7.a.1 Corrientes financieras internacionales hacia los países en desarrollo para apoyar la investigación y el desarrollo de energías limpias y la producción de energía renovable, incluidos los sistemas
híbridos
7.b.1 Capacidad instalada de generación de energía renovable en los países en desarrollo (expresada
en vatios per cápita)

Tabla 19.1: Indicadores Globales para las metas del ODS 7
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin
litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/

19.2.

Escenario Actual sobre la Producción y el uso de la Energía

En esta sección se revisan diversas fuentes oficiales para obtener una visión global de la situación
mundial en torno al ODS 7: Energía Asequible y no Contaminante. Las diferentes metas relacionadas
con este objetivo, tales como aumentar considerablemente la proporción de energía renovable o
duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética, entre otras, se complementan con una
serie de indicadores para su medición, listados en la tabla 19.1.
El análisis del escenario actual del acceso a la energía asequible y no contaminante se realiza para
cada uno de los indicadores anteriormente indicados en un contexto nacional e internacional. Los
datos acerca del grado de consecución de este objetivo a nivel nacional son obtenidos fundamentalmente del Instituto Nacional de Estadística1 (INE), y de la División de Estadística de Naciones Unidas.
Para la vertiente internacional, se han usado datos procedentes de la Agencia Internacional de la
Energía, la Agencia Internacional de la Energía Renovable, la División de Estadística de Naciones Unidas, la Base de Datos de Electrificación Global del Banco Mundial, y la Organización Mundial de la
Salud. Estos organismos internacionales, encabezados por el Banco Mundial, publican anualmente el
informe Tracking SDG 7: The Energy Progress Report2 donde se analiza el grado de consecución del
ODS 7, del que se han tomado una parte significativa de los datos aquí mostrados. Asimismo, estos
datos están alojados en un sitio web3 mantenido por los organismos internacionales anteriormente
citados.
1

https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/
https://trackingsdg7.esmap.org/downloads
3
https://trackingsdg7.esmap.org/
2
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Según datos de Naciones Unidas correspondientes al año 2018, la proporción de la población española que tiene acceso a la electricidad (indicador 7.1.1) es del 100 %, frente al 90 % de acceso de
la población mundial. Es evidente que a nivel nacional se ha alcanzado este objetivo, sin embargo
no debe despreciarse el dato de que un 10 % de la población mundial aún no tiene acceso a un bien
tan básico como la electricidad. Esta población se concentra fundamentalmente en la zona del África Subsahariana, en la que solo el 47 % de la población tiene acceso a la electricidad según datos de
2018.
En cuanto al indicador 7.1.2, referente al porcentaje de población con acceso a combustibles limpios
como fuente primaria de energía (por ejemplo, para cocinar, calefacción, iluminación, etc), de nuevo
el 100 % de la población española tiene acceso a combustibles limpios frente al 63 % de la población
mundial según datos de 2018. Esto significa que algo menos de un 40 % de la población mundial,
unas 3 mil millones de personas, dependen de combustibles contaminantes e insalubres para cocinar,
iluminar o calentar su vivienda. Este indicador cae al 15 % en la zona del África Subsahariana y al 11 %
en Oceanía. Es evidente que estos países en vías de desarrollo están todavía muy lejos del hito marcado en la Meta 7.1: ”De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles,
fiables y modernos”.
En relación al porcentaje de energía renovable respecto al consumo total de energía, indicador 7.2.1
asociado a la Meta 7.2, el INE proporciona el dato del 17,5 % en 2017 para España, ligeramente superior a la media mundial situada en el 17,3 % en ese mismo año. Otras regiones relativamente similares
a España en cuanto a grado de desarrollo tecnológico como Estados Unidos o Europa alcanzan una
proporción de energía renovable del 12,5 %. Llama sin embargo la atención que la región del África
Subsahariana sea la que arroje un porcentaje significativamente mayor de uso de energía renovable
en relación al total (68,5 %), seguida de América Latina (29,4 %) y de Asia Central y Septentrional
(25,8 %). Una posible explicación a estos datos aparentemente anormales puede encontrarse en el
uso de biomasa (restos vegetales, restos animales, incluso basura) y otros recursos naturales como la
“carbonilla”, para la obtención de energía por parte de países en vías de desarrollo [237]. En este caso
particular, el uso de esta fuente renovable de energía puede estar asociada a prácticas insostenibles
como la deforestación o la acumulación de residuos y basuras, que no son tenidas en consideración
en la formulación del indicador4 .
En cuanto al indicador 7.3.1 de consumo de energía primaria necesaria para producir una unidad de
producto interior bruto (PIB), medido en Megajulios (MJ) por dólar americano, España necesitó 3,3
MJ de energía para producir un dólar de PIB en 2017, frente a los 5 MJ/$ requeridos a nivel global, o
los 4,8 MJ/$ requeridos en América del Norte y Europa. Esto puede interpretarse como una mayor
eficiencia energética de España en relación a países de similares características socio-económicas, y
por tanto un mayor grado de consecución de la Meta 7.3: De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial
de mejora de la eficiencia energética. Sin embargo, este indicador puede estar afectado por factores
4
World Bank (2017). Sustainable Energy for All 2013-2014: Global Tracking Framework. Washington, D.C. http://gtf.
esmap.org/downloads
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como el clima, la estructura de la economía (agricultura/servicios frente a industria), etc, que no
están necesariamente relacionados con la eficiencia energética propiamente dicha [237].
En cuanto a los indicadores 7.a.1 y 7.b.1 relacionados con la inversión en energías limpias en países
en vías de desarrollo, los datos acerca de su grado de compleción son tomados de la Agencia Internacional de la Energía Renovable5 . Estos países recibieron 139 mil millones de dólares americanos
entre 2000 y 2017, con prácticamente la mitad de esa financiación destinada a proyectos hidroeléctricos (64,5 mil millones). Este flujo de corrientes financieras hacia países en vías de desarrollo ha
ido creciendo de forma mantenida desde 2010 una media de 1,6 mil millones al año, lo que debe
interpretarse como un dato positivo, sin embargo debe remarcarse que solo el 20 % de los países
que más necesitan esta financiación tienen acceso a la misma [237]. Además, el informe del Banco
Mundial [237] señala como “insuficiente” el control y seguimiento que se realiza de la financiación
publico-privada hacia países en vías de desarrollo. Existen por tanto amplios márgenes de mejora en
este indicador.

19.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

En esta sección se realiza una revisión sistemática de la literatura investigando cómo la IA y las tecnologías digitales pueden ser útiles para alcanzar este objetivo. Al igual que se ha hecho con el resto de objetivos, las revisiones se complementan con notas al margen que interpretan si se trata de
[D]ebilidades, [A]menazas, [F]ortalezas, u [O]portunidades.
En general, la IA y las tecnologías digitales son consideradas como catalizadores para la consecución
del ODS 7 en la mayoría de los trabajos revisados. A continuación, se realiza un análisis de la literatura
científica particularizado para cada una de las metas del objetivo Energía Asequible y no Contaminante6 .

19.3.1. Acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos
A diferencia de las redes existentes, donde la electricidad fluye unidireccionalmente desde la generación hacia el consumo, las redes inteligentes (smart grids) [755] permiten flujos de electricidad
de intensidad y dirección variable, y son capaces de identificar dónde se necesita la energía y suministrarla en el momento oportuno y a un coste óptimo [416]. Esto es posible gracias a la creciente [F]
cantidad disponible de datos sobre demanda debido a la expansión de los contadores inteligentes
(smart meters) [755], y a algoritmos de IA capaces de gestionar de forma predictiva la demanda
[757], optimizar la operación y el mantenimiento de los activos físicos de la red [562], predecir los
precios del consumo [31], así como automatizar la toma de decisiones y el control de la red [755]. [F]
Existe una extensa literatura sobre el papel de la IA para la materialización de las redes inteligentes.
5

https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Finance-and-Investment/Renewable-Energy-Finance-Fl

ows
6

El análisis de la literatura para las metas 7.a y 7.b se unifica en un único capítulo por simplicidad y homogeneidad
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[F]

[D,A]

[O,A]

[O]

Por ejemplo, Raza y Khosravi [757] proporcionan una revisión sistemática sobre diferentes técnicas
de inteligencia artificial para la predicción de la demanda a corto plazo. Estos autores señalan que el
precio de la electricidad es uno de los parámetros que más afectan a la demanda, de ahí la importancia de su análisis predictivo. Vaccaro et al. [917] realiza una revisión de la literatura sobre paradigmas
computacionales y técnicas de IA para la monitorización y control de redes inteligentes. Los autores
realizan un análisis de métodos de IA capaces de resolver eficazmente problemas como la optimización de la operación de la red, el control del voltaje en tiempo real, el análisis de la seguridad de la
red, y la gestión masiva de datos heterogéneos bajo incertidumbre. Vinuesa et al. [929] concluyen
que la IA es un facilitador para la consecución de todos los indicadores del ODS 7 (tabla 19.1), sin
embargo señalan que también puede actuar como inhibidor para los indicadores 7.1.1, 7.1.2 y 7.2.1.
Estos autores señalan que la implantación de redes inteligentes dará lugar a una necesidad creciente de almacenamiento y procesado de grandes de cantidades de datos en data centers que a su vez
consumen energía y las hacen vulnerables a ciberataques. En Reka y Dragicevic [767] se revisan los
trabajos mas significativos de la literatura sobre la aplicación de Internet de las Cosas (IoT) en redes inteligentes. Los autores concluyen remarcando el potencial de esta tecnología para la gestión
descentralizada y eficiente de la red, sin embargo también señalan su mayor vulnerabilidad frente a
ciberataques. Hui et al. [404] realiza un análisis del potencial del IoT basado en tecnología 5G para
la optimización de la respuesta a demanda de redes inteligentes. Estos autores señalan las ventajas
de la tecnología 5G para el control en tiempo real de la respuesta a demanda como (1) la posibilidad
de gestionar un número masivo de conexiones, (2) la transmisión de datos a alta velocidad y baja
latencia permitiendo el control remoto, (3) mayor robustez y privacidad de datos, y (4) la fiabilidad
y el bajo consumo de los terminales de control 5G.

En resumen, la literatura científica ofrece evidencias sobre cómo la inteligencia artificial y las tecnologías digitales son coadyuvantes para el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables
[F] y modernos. Sin embargo, según se ha apuntado anteriormente, un sistema de energía más inteligente y más digitalizado es también más vulnerable a la ciberdelincuencia. En particular, las redes
inteligentes darán lugar a millones de agentes interconectados, lo cual proporciona una superficie
[A] de ataque potencialmente inconmensurable. Leszczyna [512] proporciona un análisis exhaustivo de
los estándares de ciberseguridad y privacidad para redes inteligentes publicados en la literatura así
como aquellos propuestos por agencias gubernamentales como el NIST7 . Otros artículos similares
han sido publicados en los últimos años proporcionando una revisión de los protocolos de ciberseguridad propuestos en la literatura en aplicación a redes inteligentes [382, 502], así como modelos de
encriptación [520, 15] y tecnología blockchain [611, 1020] para mitigar esta amenaza.
Además de la amenaza de la ciberseguridad, la digitalización de la producción, distribución y uso
de la energía requerirá a su vez cantidades importantes de energía [929]. Varios autores están ya
investigando la huella energética asociada a la digitalización a nivel global. Por ejemplo, Jones [444]
sostiene que para 2030 las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) podrían ser
7

https://www.nist.gov/cyberframework
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responsables del 20 % del consumo eléctrico global [444], algo más de un tercio de esa energía será
consumida por los data centers. Otros autores predicen que, en el peor escenario, las TIC podrían [D]
consumir el 51 % de la electricidad global en 2030 [57]. En cualquier caso, esa demanda adicional de
energía puede considerarse como un inhibidor para la consecución de la Meta 7.1, y podría dificultar
aún más el acceso a la electricidad a países en vías de desarrollo, en particular la región del África
Subsahariana [595]. Como comentario final, se remarca la escasa literatura existente en la actualidad [A]
investigando la huella energética de la implantación de redes inteligentes.
[D]

19.3.2. Incremento en el uso de energía renovable
Una característica de la energía renovable es la alta variabilidad, intermitencia e incertidumbre de
la fuente renovable (viento, irradiación solar, oleaje, corrientes oceánicas, etc), lo que dificulta su
penetración en la red [42]. La IA está ya teniendo un papel protagonista como facilitador de la ex- [D]
pansión de la energía renovable, proporcionando técnicas basadas en datos para la predicción de la
fuente renovable. Wang et al. [943] proporcionan una revisión reciente sobre técnicas de aprendiza- [O]
je profundo (deep learning) para el análisis de la potencia extraíble en distintos horizontes temporales. Un análisis similar pero particularizado para energía eólica y fotovoltaica es proporcionado por
Sharifzadeh et al. [826]. Otros autores como Jha et al. [435] proporcionan un análisis sobre el estado
actual y los retos futuros de la investigación en inteligencia artificial en aplicación a energía renovable, haciendo una revisión individualizada para cada tecnología renovable, incluyendo la eólica, solar,
geotérmica, hidráulica, oceánica, etc.
Para el caso particular de la energía eólica existe una extensa literatura sobre técnicas de inteligencia artificial en aplicación a diversos aspectos de esta tecnología renovable. Esta literatura ha sido
revisada recientemente en varias publicaciones [588, 1015]. Se observa que una importante cantidad de contribuciones científicas se centran en la predicción de la velocidad y dirección del viento,
así como la predicción basada en datos de la integridad estructural de las turbinas eólicas para anticipar necesidades de monitorización y de mantenimiento [585, 509]. En cuanto a energía solar, la
importancia de la AI como coadyuvante para la expansión de esta fuente de energía renovable ha
sido también analizada exhaustivamente en varios trabajos de revisión [1015, 944]. La modelización
predictiva de la radiación solar usando técnicas de IA como redes neuronales [244] es la referencia
más comúnmente encontrada en la literatura en este campo. Existen trabajos similares de revisión y
análisis de la IA en aplicación a otras energías renovables menos extendidas como la oceánica [198]
o la geotérmica [1024], e incluso en aplicación a tecnologías híbridas viento-solar, solar-hidráulica,
etc [1012].
También debe destacarse la importancia de la robótica y la automática en la industria de la energía
renovable. Khamis et al. [464] presentan un análisis acerca impacto de la AI y la robótica como facilitadores de los ODS, y concluyen que estas tecnologías ya están adquiriendo una importancia central
en algunas industrias como la eólica offshore. En particular, se reporta cómo drones autónomos están [O]
siendo utilizados para la inspección y el mantenimiento de instalaciones eólicas en el mar, por ejem355
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plo, para la inspección de palas de aerogenerador en zonas remotas o de difícil acceso [434], o para
la inspección robótica de líneas de potencia de gran longitud [807].

19.3.3. Duplicar la tasa mundial de eficiencia energética

[O]

[O]

[A]

[D]

La introducción y expansión mundial de las redes inteligentes conllevará una mejora significativa de
la eficiencia energética [808], por tanto la literatura revisada en el apartado 19.3.1 de esta sección
es también extensible a este apartado. Sin embargo, después de un análisis de la literatura bajo las
palabras clave (“eficiencia energética”, “inteligencia artificial”) se observa que un número considerable de autores están trabajando en aplicaciones de inteligencia artificial para el diseño y la operación
de edificios altamente eficientes energéticamente. Debe remarcarse que el consumo energético de
edificios representa aproximadamente un tercio del consumo total de la energía primaria a nivel global, y un tercio de las emisiones de gases invernadero [947], de ahí su importancia en la literatura.
Una revisión reciente de esta literatura es proporcionada por Mehmood et al [609]. Estos autores
concluyen que la IA va a jugar un papel cada vez más importante no solo en la operación sino también en el diseño de edificios sostenibles y eficientes enérgicamente. Aspectos como la optimización
del diseño basada en eficiencia en función de patrones de consumo energético basados en datos
[102, 619], o el control automático de los sistemas de calefacción, refrigeración e iluminación mediante algoritmos predictivos basados en datos climáticos globales y locales [533, 645], son los más
frecuentemente encontrados en la literatura. Otro aspecto de gran interés tratado en la literatura
es el uso de elementos de construcción adaptativos, como ventanas inteligentes o cerramientos inteligentes [1033] asistidos por algoritmos de IA, que tendrán la capacidad de regular la ventilación
y el balance térmico del edificio autoajustando ad hoc sus propiedades térmicas. De esta forma, el
edificio será capaz de minimizar el calentamiento por irradiación solar durante el verano, y usar esa
irradiación para calentar el edificio en invierno. Esta oportunidad ofrecida por la IA para crear edificios
inteligentes y auto-sostenibles también conlleva riesgos y amenazas asociadas. En particular, después
de una encuesta a 31 expertos, Sovacool et al. [855] identifican 17 riesgos y barreras asociadas a los
edificios inteligentes. De entre ellas, la privacidad y la ciberseguridad figuran como las amenazas más
importantes por el 81 % de los encuestados, junto con la obsolescencia y la fiabilidad a largo plazo de
los dispositivos inteligentes. Otros riesgos y barreras relevantes identificadas por estos autores son:
la complejidad de uso para personas poco instruidas en tecnologías digitales, elitismo y barreras de
mercado asociadas al alto coste inicial, falta de estandarización y conectividad, etc.

19.3.4. Aumentar la cooperación internacional
Según las conclusiones del informe del Banco Mundial anteriormente referido [237] para las metas
7.a.1 y 7.b.1, es necesario un mayor seguimiento y control de la financiación publico-privada en energías limpias y renovables hacia países en vías de desarrollo, así como recopilar datos de forma centralizada sobre inversiones públicas en energías limpias. Estas tareas podrían ser ampliamente be[O] neficiadas por técnicas de inteligencia artificial, sin embargo, aunque existe una creciente literatura
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en cuanto a la relación entre energías renovables y geopolítica [919], la literatura en este campo
particular es muy limitada, casi inexistente.
[D]

19.4.

Análisis DAFO

Se realiza a continuación un análisis DAFO centrado en el uso de la IA y tecnologías digitales en la
consecución de los objetivos señalados en el ODS 7 para asegurar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna.

19.4.1. Debilidades
La continua digitalización de los sistemas energéticos dará lugar a una explosión de datos disponibles sobre demanda, precios, etc. Estos datos necesitarán ser almacenados y procesados en
data centers que a su vez consumen energía. Actualmente, el consumo de los data centers es
aproximadamente el 1 % de la electricidad global, pero algunos autores predicen que llegarán a
consumir el 8 % de la electricidad global en 2030 [444].
Para el caso particular de países en vías de desarrollo donde el acceso a la energía eléctrica no es
aún completo, el consumo adicional por la continua digitalización de las redes puede dificultar
aún más el acceso o incluso dar lugar a interrupciones temporales del servicio (“apagones”)
[929].
La cooperación internacional para el fomento y la expansión de energías renovables y limpias en
países en vías de desarrollo puede verse altamente beneficiada por la inteligencia artificial y las
tecnologías digitales. Sin embargo, este campo ha sido muy pobremente tratado en la literatura
científica y técnica.
Los edificios son responsables del 30 % del consumo de energía primaria a nivel global [947].
Los edificios inteligentes y auto-sostenibles pueden reducir drásticamente esta cifra [609], sin
embargo la complejidad de las TIC para personas poco instruidas digitalmente, el alto coste
inicial y la falta de estandarización y conectividad son barreras para el florecimiento y expansión
de esta tecnología [855].

19.4.2. Amenazas
Un sistema de energía cada vez más inteligente y más digitalizado será también más vulnerable
a ciberataques y a otros delitos telemáticos como sustracción de datos personales, fraudes, etc
[512], comprometiendo la seguridad y la fiabilidad referidas en la meta 7.1.
Los edificios inteligentes y auto-sostenibles podrían aumentar considerablemente los indicadores de eficiencia energética a nivel global. Sin embargo también proporcionarán una superficie
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de ataque potencialmente grande para la ciberdelincuencia. Ésta es considerada como la principal amenaza para la expansión de esta tecnología [855].
La obsolescencia, la fiabilidad a largo plazo de dispositivos digitales y la falta de estandarización
son consideradas también como amenazas asociadas a la expansión de edificios inteligentes y
auto-sostenibles [855].

19.4.3. Fortalezas
Las redes inteligentes favorecerán una mayor eficiencia energética, ya que permitirán identificar dónde en la red se necesita la energía y suministrarla en el momento oportuno y a un coste
óptimo [416].
La expansión de contadores inteligentes conllevará una explosión de datos sobre demanda de
consumo, lo que permitirá la aplicación de técnicas predictivas de inteligencia artificial y ciencia
de datos que darán lugar a patrones de consumo optimizados y sostenibles [755].
La inteligencia artificial está ya teniendo un papel clave para la penetración de la energía renovable en las redes existentes proporcionando técnicas basadas en datos para la predicción de
la fuente renovable (viento, irradiación solar, oleaje, etc) [435], así como para la predicción de
las necesidades de mantenimiento de las instalaciones de energía renovable [509].

19.4.4. Oportunidades
La inteligencia artificial y las tecnologías digitales permitirán la materialización de las redes inteligentes (smart grids), gracias a algoritmos de IA capaces de realizar una gestión predictiva
de la demanda y optimizar su operación y mantenimiento [757].
Las técnicas de inteligencia artificial y ciencia de datos junto con la tecnología IoT permitirán la
expansión de paradigmas avanzados de computación distribuida para la gestión descentralizada
de las redes. Esto incrementará significativamente la eficiencia y fiabilidad de la red [767].
La tecnología 5G permitirá aumentar significativamente la capilaridad de las redes inteligentes,
permitiendo la gestión remota de un número masivo de conexiones en tiempo real [404]. Esto
redundará en un incremento significativo de la eficiencia energética.
La inteligencia artificial dará lugar a robots autónomos y semi-autónomos capaces de ejecutar
labores robóticas de inspección y mantenimiento en plantas de energía renovable [464]. Esto
permitirá ubicar estas plantas en zonas de mayor aprovechamiento del recurso renovable, posiblemente en zonas remotas, peligrosas, o de difícil acceso (por ejemplo, en desiertos o en alta
mar).
358

19.5 Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Figura 19.1: Análisis DAFO para el ODS 7: energía asequible y no contaminante

El consumo energético de los edificios es responsable de un tercio del consumo de energía primario a nivel global. La inteligencia artificial va a facilitar la expansión de edificios inteligentes
altamente eficientes y auto-sostenibles [609].
La figura 19.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

19.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

En esta sección se proporcionan una serie de recomendaciones sobre vías de actuación para abordar los retos y oportunidades ofrecidas por la inteligencia artificial y las tecnologías digitales para la
consecución del ODS 7 Energía Asequible y no Contaminante. Dichas recomendaciones derivan de las
lecciones aprendidas a partir del análisis DAFO anteriormente realizado.
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R7.1 Tecnologías de compresión de datos y de computación distribuida para reducir el consumo
energético de los centros de almacenamiento y procesado de datos (data centers): La expansión de redes inteligentes lleva consigo la generación de ingentes cantidades de datos. Se propone el desarrollo de mecanismos adaptativos de compresión basados en ciencia de datos como
la clusterización o la regresión implementables en contadores inteligentes (smart meters), para reducir drásticamente el flujo de datos dentro de la red. Adicionalmente, el uso de técnicas
de computación distribuida como edge computing en el contexto de IoT para redes inteligentes
permitirá realizar una parte significativa del procesamiento en el “entorno” de generación de
los datos. Estas medidas, entre otras, evitarían la sobrecarga de la infraestructura de comunicación y el almacenamiento innecesario de datos en data centers, reduciendo por tanto el consumo
energético asociado.
R7.2 Modelos de alta fidelidad para la predicción a largo plazo de los recursos de energía renovable
(viento, irradiación solar, etc.): La eficiencia tanto energética como económica de la energía
renovable es muy dependiente de la disponibilidad e intensidad (altamente variable) del propio
agente renovable. El desarrollo de nuevos algoritmos predictivos de alta fidelidad y largo alcance
que tengan en cuenta el cambio climático serán de gran importancia para el diseño óptimo y
la gestión predictiva de estas plantas. Esto redundará en una mayor eficiencia energética y una
mayor penetración de la energía renovable en la red, y, por tanto, una mayor expansión global
de la energía renovables.
R7.3 Tecnología blockchain para la gestión segura de redes eléctricas inteligentes: Las redes inteligentes dan lugar, no solo a una explosión de datos, sino también a múltiples transacciones entre
los distintos (millones) agentes de la red, fundamentalmente consumidores y generadores. Estos flujos de datos y transacciones necesitan ser: (1) protegidos frente a la ciberdelincuencia; y
(2) trazables y auditables. El uso de la tecnología blockchain podría contribuir a resolver eficazmente estos requerimientos [32]. Existen distintas propuestas en la literatura reciente, pero es
necesaria más investigación en este área de aplicación.
R7.4 Sistemas inteligentes y robóticos para la reducción de costes de inspección y mantenimiento
de instalaciones energéticas: El mantenimiento constituye un importante capítulo en la eficiencia económica y energética de los sistemas energéticos. Este coste se acentúa para el caso de
energías renovables debido a su exposición a agentes ambientales potencialmente agresivos
como viento, oleaje, corrientes marinas, irradiación solar, etc [710]. El envejecimiento y el mal
funcionamiento de los activos renovables (turbinas eólicas, concentradores solares, etc) dan
lugar a fallos que requieren paralizar la producción de una parte de la planta mientras se realiza el mantenimiento correctivo requerido. La aplicación de técnicas de inteligencia artificial
como gemelos digitales de nivel 5 coadyuvados por tecnologías de monitorización basadas en
IoT y 5G permitirá: (1) conocer el estado de salud en tiempo de real de la instalación, y (2) predecir el tiempo de vida remanente hasta el próximo fallo esperable, permitiendo anticipar las
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necesidades de operación y mantenimiento y, por tanto, optimizando la eficiencia futura de la
planta.
R7.5 Blockchain para el control de la trazabilidad y un mejor seguimiento de flujos financieros para
inversión en energías limpias y renovables en países en vías de desarrollo: El informe del Banco
Mundial sobre el seguimiento del ODS 7 identifica varias áreas de mejora para los indicadores
7.a.1 y 7.b.1, en los que la inteligencia artificial y las tecnologías digitales podrían tener un papel
relevante: (1) mejorar la trazabilidad de las inversiones, (2) compartir buenas prácticas entre
donantes e inversores privados que cumplan los estándares internacionales, y (3) disponer de
una base de datos inmutable y auditable sobre estas inversiones. Tecnologías como blockchain
podrían aplicarse para gestionar de forma trazable, segura y fiable estas transacciones, así como
para mantener una base de datos segura e inmutable.
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CAPÍTULO 20
DIMENSIÓN AMBIENTAL: RECURSOS.

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

El desarrollo humano ha traído consigo grandes cambios en la manera de producir y consumir bienes.
El abaratamiento y sofisticación de los medios productivos ha provocado que en muchas ocasiones
a las empresas y consumidores no les salga rentable económicamente ni crear productos duraderos
ni arreglar aquellos productos que se estropean. Esta situación lleva a un despilfarro energético y de
materias primas así como a escenarios de contaminación excesiva que deben ser evitados. Por ello la
Agenda 2030 dedica un Objetivo de Desarrollo Sostenible para el estudio y la mejora de de los procesos de producción y los hábitos de consumo centrando la atención en minimizar la contaminación
en la producción, maximizar la reutilización y reciclaje de productos y materias primas así como la
concienciación de los consumidores sobre la problemática existente.
En este capítulo se introduce al lector en el ODS 12 (sección 20.1) con un análisis detallado sobre el
escenario actual de la producción y consumo sostenibles (sección 20.2). En la sección 20.3 se realiza
un estudio de la bibliografía existente respecto del uso de la IA y otras tecnologías disruptivas para
la consecución de este ODS. A partir de dicho estudio se realiza un análisis DAFO (sección 20.4) en
el contexto de la producción y consumo sostenibles. Finalmente, se presentan en la sección 20.5 una
serie de recomendaciones con respecto al uso de dichas tecnologías para lograr las metas de este
ODS y tener, por tanto, una producción y consumo más sostenibles.

20.1.

Introducción

El consumo y la producción sostenible consiste fundamentalmente en el fomento del uso eficiente de
los recursos y la energía. Esto engloba particularmente la conservación del medio ambiente cuando
se construyen infraestructuras, todas las mejoras que se apliquen para mejorar el acceso a servicios
básicos y otros aspectos relacionados con la empleabilidad, como son puestos de trabajo más eco363
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lógicos y remunerados de una manera justa así como mejores condiciones laborales. Todos estos
aspectos redundan en una mejora de la calidad de vida para la población y, por tanto, ayuda a lograr
los planes generales de desarrollo reduciendo costes económicos, ambientales y sociales así como
incrementando la competitividad y reduciendo la pobreza.
El desarrollo reciente de multitud de países, especialmente en Asia oriental, está provocando un gran
aumento en el consumo de materias primas y recursos naturales. Por tanto, uno de los objetivos
fundamentales con respecto al consumo y producción sostenibles es conseguir hacer más y mejores
cosas pero disminuyendo la cantidad de recursos que se consumen. Al disminuir el gasto de recursos
las ganancias netas de los productores aumentan, lo que además puede verse complementado por
políticas de reducción de la contaminación, mejorando la calidad de vida de las poblaciones. Para
lograr este objetivo es necesario adoptar un enfoque sistémico que consiga la cooperación plena
entre todos los participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final.
Con respecto a los consumidores, este objetivo trata de sensibilizarlos mediante la educación sobre
modos de vida sostenibles. Un correcto etiquetado así como una clara explicación de las normas de
uso de los distintos productos facilitarán que se haga un consumo más racional de los mismos.
Las metas de este objetivo son (extraídas directamente de la agenda 2030 de las Naciones Unidas
para el desarrollo sostenible) son:
12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles,
con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo
en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al
por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.
12.4 De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales
convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización.
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes.
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas
y prioridades nacionales.
364

20.2 Escenario Actual de la Producción y Consumo Sostenibles

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar
hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.
12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de
los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a
las comunidades afectadas.
Más información:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/

20.2.

Escenario Actual de la Producción y Consumo Sostenibles

El ODS 12 tiene como objetivo fundamental la producción y consumo sostenibles, es decir, fomentar
el uso eficiente de los recursos necesarios para la producción de bienes (energía, materias primas,
mano de obra...) teniendo además muy en cuenta factores como el impacto en el medio ambiente, y
unas condiciones laborales buenas y con salarios adecuados.
En esta sección se revisarán los diversos indicadores que se aportan por parte de distintas organizaciones y fuentes oficiales que reflejen el estado de cumplimiento actual mundial del presente ODS
centrado en la producción y consumo sostenibles. Partiremos de la lista de metas a conseguir en este
ODS (definidas en la sección 20.1).
La mayoría de los datos e indicadores que se mostrarán en esta sección se han extraído de un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) [708] para los países
miembros de dicha organización.
Dicho informe es bastante completo en cuanto al número de objetivos que están cubiertos por al
menos algún indicador para este ODS, aunque el en caso de este ODS solo aparecen como cubiertos
algo más del 25 %. Este hecho indica que aún es difícil cuantificar los distintos aspectos que tienen
que ver con la sostenibilidad del consumo y la producción. En la tabla 20.1 se recogen los indicadores
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que se usan en dicho informe para cuantificar el grado de cumplimiento de las distintas metas de este
ODS.
Con respecto a la primera meta “Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo
y Producción Sostenibles” a día de hoy no es fácil encontrar indicadores que muestren el estado de
consecución de la misma.
Con respecto a la segunda meta “Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales”
podemos comprobar que el en general los países de la OCDE están lejos de conseguirlo. Dicho indicador, medido en kg. de materias primas producidas, importadas y restando las exportadas por dólar
americano están lejos del valor objetivo con una desviación estándar bastante grande. De acuerdo
con las Naciones Unidas en [654] es imprescindible disminuir la cantidad de recursos que se consumen. Sin embargo, la tendencia actual es a aumentar la cantidad de recursos que se consumen con
una velocidad superior al crecimiento económico de los países (lo cual no es sostenible).
Con respecto a la tercera meta “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos” tampoco hay indicadores claros sobre su evolución. Sin embargo, en [256] se estima que un tercio de todos los alimentos
producidos en la Tierra se desperdician cada año (aproximadamente 1300 millones de toneladas).
Estimaciones de 2012 indican que solo en la UE se pierden 88 millones de toneladas, que equivalen
a 173kg. por persona y a una emisión de unas 170 millones de toneladas de C O2 a la atmósfera que
podrían haberse evitado. Más del 50 % de estos desperdicios se producen a nivel doméstico mientras
que el otro 50 % se reparten en el resto de eslabones de la cadena de producción.
Con respecto a la cuarta meta “lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida” podemos ver que en general los países de la
OCDE están relativamente cerca de cumplir los distintos tratados asociados a la meta. Sin embargo,
es especialmente preocupante que algunos países aún se encuentran lejos de cumplir con dichas
recomendaciones.
La quinta meta “Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización” se puede observar que los países de la OCDE todavía están
lejos del objetivo. De hecho por los datos de la tabla 20.2 se puede comprobar que hay una altísima
variabilidad entre la cantidad de residuos urbanos que se reciclan / compostan (en algunos países no
llega al 5 % mientras que en otros sobrepasa el 70 %).
Indicadores Globales (ODS 12)
12.2.2 Consumo de material del país por PIB.
12.4.1 Conformidad con la convención de Basel, el protocolo de Montreal y la Convención de las
Naciones Unidas de Estocolmo.
12.5.1 Ratio de recuperación de materiales en los desperdicios municipales (reciclaje y compostaje).

Tabla 20.1: Indicadores Globales para las metas del ODS 12.
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Indicador

Fuente

[min, max]

Media∗

Desv. Est.

Objetivo

Distancia∗

12.2.2
12.4.1
12.5.1

OCDE
UN
OCDE

[0,12, 1,87]
[55,56, 100,0]
[4,99, 72,82]

0,33
91,53
34,20

0,3
11,86
15,46

0,17
100,0
57,66

0,54
0,71
1,52

Tabla 20.2: Meta-datos utilizados para el análisis de indicadores relativos al ODS 12 en
[708]: valor mínimo, máximo y promedio, desviación estándar, valor objetivo y distancia
en promedio al objetivo. (∗) Para el valor promedio y distancia al objetivo se han tenido en
cuenta únicamente los datos de países pertenecientes a la OCDE.

Sobre las demás metas de este ODS no hay indicadores claros que permitan tener una visión objetiva sobre el grado de consecución, probablemente por la dificultad de cuantificar de manera precisa
aspectos como la información que pueden tener los ciudadanos sobre desarrollo sostenible o el grado de incentivación que se aplica a las empresas para que adopten mas medidas para aumentar la
sostenibilidad de su producción.

20.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

En esta sección se hace un repaso a la literatura científica que presenta avances en el uso de la I.A. y
otras tecnologías digitales en cada una de las metas relacionadas con Producción y Consumo Sostenibles. Hay que resaltar que existe bastante literatura especializada en la que se presentan avances en
el uso de estas tecnologías para mejorar la producción sostenible, aunque algo menos para mejorar
los índices de consumo sostenible.

20.3.1. Gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales
La unión de distintas técnicas inteligentes ofrecen buenos resultados a la hora de mejorar la gestión
sostenible de recursos naturales. Podemos encontrar ejemplos donde se amalgaman tecnologías como blockchain e inteligencia artificial para lograr una mejor administración de redes energéticas en
la nube [493]. Este tipo de aproximaciones permiten una mejor predicción de la demanda puntual
de energía y de la organización de la red de producción (que además cada día está más descentralizada e incorpora nuevas formas de producción con sus características particulares). Otros estudios
presentan como la adopción del IoT y técnicas de aprendizaje automático pueden ayudar a diseñar
redes de distribución energéticas mejoradas que permitan una producción y consumo más sostenibles [221]. En este caso particular hacen un estudio sobre Malasia, que ha vivido un escenario en
donde se ha pasado de ser exportador de energía a importador en poco tiempo. También podemos
encontrar ejemplos donde el uso de técnicas como fog computing y el despliege del IoT es fundamental para conseguir que la gestión integrada de todos los aspectos de una ciudad inteligente sea
sostenible [1011].
[F,O]
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En [944] encontramos una taxonomía de las técnicas de inteligencia artificial que han sido utilizadas
para hacer buenas predicciones sobre la producción de energía solar, que dada su naturaleza estocástica y volátil y dada la descentralización cada vez más intensa de los centros de producción es
compleja de gestionar. Otro mecanismo de generación eléctrica, la energía eólica, también puede
verse mejorado por mecanismos de predicción de vientos [923]. La gestión de reservas geotermales
también puede verse beneficiada del uso de técnicas de simulación como el método de Montecar[D,F,O] lo [178].
Muy relacionado con el uso eficiente de la energía está el tema de la predicción de incidencia de luz solar en interiores de edificios, que permitiría ajustar de manera automática el consumo de electricidad
usado para iluminación artificial en los mismos. Con este fin concreto se han desarrollado varios algoritmos de aprendizaje automático [73]. El modelado del consumo energético en edificios también
despierta un gran interés [1038] y el uso de técnicas como la regresión de variables o el uso y estudio
de series temporales permiten una mejor predicción del consumo eléctrico [521]. También se han
usado mecanismos de clasificación basados en algoritmos genéticos para analizar datos de producción y consumo eléctricos en redes de distribución inteligentes para conseguir una distribución de la
[F,O] energía más eficiente y sostenible [720].
Existen propuestas de uso de sistemas de ayuda a la decisión basados en lógica difusa en el sector de
la generación energética con el fin de facilitar a los decisores las mejores alternativas para conseguir
[O] estrategias de producción sostenible [745].
Evitar el desperdicio de recursos como el agua es también una tarea fundamental para lograr un
desarrollo sostenible. En esta dirección encontramos propuestas de uso de técnicas de inteligencia
artificial que permiten detectar fugas de agua en redes de abastecimiento para evitar pérdidas de
[F] este recurso escaso [955].
El desarrollo de medios de transporte y políticas de movilidad dirigidas por un análisis de datos eficiente puede contribuir claramente a ciudades más sostenibles. En [681] se analiza el uso que se le puede
dar a la inteligencia artificial en el ámbito de la movilidad y transporte en un escenario de ciudades
[O] inteligentes.
Un importante motor económico (especialmente en España) es el turismo. En ese aspecto podemos
encontrar una revisión sistemática del uso de la inteligencia artificial y las técnicas de big data en la
industria del turismo en aras de localizar los avances en estas áreas que pueden ser más significativos para una mejora de esta economía y poniendo especial atención en evitar su sobre-explotación
(turismo sostenible) [800]. Otros autores hacen un análisis basado en técnicas de inteligencia artificial para determinar la respuesta emocional de los posibles turistas frente a la información que se
muestra en Internet (en el caso particular de turismo de invierno [hielo/nieve]) [863]. Este tipo de
análisis pueden facilitar mecanismos para mejorar la percepción de determinados destinos turísticos
[A,O] sostenibles.
368

20.3 Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

La creación de sistemas de recomendaciones basados en casos para el desarrollo de ciudades inteligentes sostenibles permiten a los agentes implicados en la toma de decisiones elegir de manera
más eficiente teniendo en cuenta multitud de factores que de otra forma pueden ser difíciles de integrar [59].
[O]
El diseño y producción de nuevos alimentos preparados es un tema de gran interés dada su gran adopción y la disminución de consumo de alimentos sin pre-procesar. En [598] se hace un repaso a todas
las nuevas tipologías de tecnologías (incluida la inteligencia artificial) que se están utilizando para
este fin. El autor hace énfasis en como dichas tecnologías pueden usarse para conseguir alimentos
más nutritivos, saludables, sabrosos, baratos y, sobretodo, sostenibles.
[A,O]
Otro recurso natural sobre el que existe cierta preocupación son los bosques que se talan para conseguir madera. El uso de modelos de regresión lineales y redes neuronales artificiales puede usarse
para analizar los distintos procesos de tala y recolección de madera en empresas madereras [741].
Con estos modelos se pueden estimar parámetros que optimicen los procesos tanto para mejorar
la productividad como para tener en cuenta variables de sostenibilidad. En la misma línea encontramos estudios sobre las tasas de supervivencia de árboles tras los procesos de tala y recolección de
madera en la selva amazónica utilizando redes neuronales artificiales [763]. Estas estimaciones pueden facilitar la toma de decisiones sobre las regiones que pueden continuar (o no) siendo explotadas
por la industria maderera. También podemos encontrar ejemplos de uso de técnicas de aprendizaje
profundo para predecir las cosechas de bananas, lo cual es un paso imprescindible para hacer una
planificación adecuada y conseguir una producción sostenible [759].
[F,O]
La técnicas de análisis automático de texto se está aplicando para estudiar los progresos sobre el desarrollo y producción de baterías de litio [12]. Uno de los factores que se discuten es la sostenibilidad
de este tipo de industria debido a la gran demanda que se está produciendo por la implantación de
vehículos eléctricos y dispositivos móviles.
[O]
La adopción del IoT no solo puede mejorar la capacidad productiva y la micro-gestión de la agricultura
(como se viene haciendo), sino que puede usarse también para gestionar un uso racional del suelo
así como la gestión de biodiversidad y los recursos naturales de cada zona [466].
[O]

20.3.2. Reducción del desperdicio de alimentos
El uso de big data es un mecanismo que permite mejorar la sostenibilidad del consumo y ha sido
fruto de discusión en conferencias relacionadas con el desarrollo sostenible [957]. Asimismo, la explotación de datos masivos puede facilitar la sinergia entre la producción sostenible y el consumo
[F]
sostenible [232].
El reciclaje de frutas en compañías hortofrutícolas puede verse beneficiado con la aplicación de modelos basado en máquinas de soporte vectorial para evaluar dichos procesos [276].
[O]
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También podemos encontrar sistemas de razonamiento automático basados en ontologías que a
partir de información de distintos sensores pueden ser usado para reducir el desperdicio de alimen[O] tos [478].

20.3.3. Gestión ecológica de productos químicos y de desecho
El análisis de los procesos de eutrofización del lago Erhai en China pone de manifiesto la necesidad de
aplicar técnicas de inteligencia artificial, sensorización y GIS para controlar y evitar la contaminación
[O] del lago mediante la construcción de un sistema de alertas [531].
El uso de tecnologías como el razonamiento basado en casos y la lógica difusa permiten controlar
muchos de los parámetros involucrados en la producción de productos químicos con el fin de optimizar los procesos productivos y minimizar la emisión de productos contaminantes [174]. Tradicionalmente los ajustes de estos parámetros se hacen a base de ensayo y error lo que produce un gran
[F] desperdicio de materias primas y generación de productos de desecho peligrosos.

20.3.4. Reducción de desechos
El reciclaje de los productos tecnológicos y electrodomésticos es uno de los retos en la sociedad actual. Existen algunas plataformas que mediante el uso de aplicaciones móviles, algoritmos de optimización de rutas basados en inteligencia artificial y el diseño de un vehículo especialmente preparado
a tal efecto permite mejorar las posibilidades de reciclaje de este tipo de desechos [694]. Estos sistemas pretenden evitar que este tipo de desechos acaben en los vertederos convencionales y que, por
tanto, puedan ser reciclados y tratados de manera apropiada. Estas aproximaciones tienen en cuenta múltiples factores como la reducción de los recorridos en la recolección de los residuos (evitando
[O] malgastar energía) tanto como el acceso a zonas urbanas con dificultades de aparcamiento.
La aplicación de arquitecturas basadas en gemelos digitales y big data permite predecir los costes
de re-manufactura como un mecanismo de reciclaje de recursos para conseguir una producción más
[F,O] sostenible [956].

20.3.5. Adopción de prácticas sostenibles y provisión de informes
La llamada Industria 4.0 está adoptando una serie de cambios gracias a la adopción de la inteligencia
artificial, el big data y el IoT centrando su atención en el consumo de energía [878]. Este trabajo
centra su atención en identificar las cuestiones aún abiertas al respecto y las líneas en las que hace
[D,A,F,O] falta una mayor investigación.
Una de las preocupaciones que acarrea la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de producción es la afectación de los puestos de trabajo en la industria. Existen ya estudios que analizan
cuales deben ser las tendencias con respecto a la empleabilidad en un entorno de Industria 4.0 donde
tecnologías como la IA, el big data y el IoT cobran cada vez más protagonismo [101]. Los autores
370

20.3 Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

apuntan a un escenario de “Industria 5.0” donde los sistemas tanto tecnológicos como sociales trabajaran en armonía para proporcionar productos altamente personalizados a los clientes.
[D,O]
Existen también estudios centrados en ámbitos de producción concretos. Por ejemplo, en [358] se
estudia cómo la inteligencia artificial, el IoT, la computación en la nube, el aprendizaje automático y el
gemelo digital pueden usarse para mejorar los procesos de producción de aluminio mejorando el consumo eléctrico de los hornos y disminuyendo la cantidad de contaminantes que se producen. Otros
estudios centran su atención en la producción de acero y de como las tecnologías de inteligencia artificial (particularmente el aprendizaje automático) son una herramienta muy útil para optimizar los
procesos de producción minimizando el consumo de energía y mejorando los procesos de evaluación
de calidad de los mismos [78].
[O]
Las técnicas de inteligencia artificial y el big data son algunas de las denominadas técnicas de ecoinnovación para conseguir el objetivo de la sostenibilidad en las empresas [494]. La aplicación de
estas técnicas pueden mejorar 4 dimensiones relacionadas con la sostenibilidad en las empresas: dimensión del desarrollo de productos verdes/sostenibles, dimensión de la integración en los modelos
de negocio, dimensión del consumo sostenible y marketing verde así como la dimensión de optimización y construcción de modelos híbridos. Asimismo, los nuevos sistemas software basados en
inteligencia artificial son necesarios para el análisis, la evaluación, el diagnóstico y la planificación de
actuaciones dirigidas a mejorar la sostenibilidad de industrias reduciendo el consumo de recursos
(tanto energéticos como otras materias primas) [970].
[F,O]
Un aspecto clave para el fomento de mercados más transparentes es la creación de infraestructuras
de inspección y certificación de datos. Dichas infraestructuras pueden estar basadas en ontologías
y certificados digitales para permitir que tanto entidades públicas como privadas puedan certificar
buenas prácticas en la producción y distribución de materias primas [556].
[O]
Muchos sistemas industriales tienen escasa maniobrabilidad a la hora de cambiar los planes de producción. Se han propuesto heurísticas para tratar precisamente con imprevistos en la producción
industrial que minimiza el coste de energía que pueden suponer dichos cambios [337]. En una línea
similar se han propuesto herramientas de toma de decisiones que integran diversas fuentes de información de cara a optimizar los procesos de producción o incluso proponer alternativas teniendo en
cuenta el consumo energético, la producción de desechos, los costes y el tiempo de producción [306].
[D,F,O]

El uso de gemelos digitales se está implantando para generar eco-factorías virtuales con el fin de
simular y optimizar los procesos productivos de una factoría real [594]. El uso de este tipo de simulaciones puede favorecer la adopción de mecanismos y parametrizaciones más sostenibles de los
distintos componentes de la factoría.
[F]
Asimismo existen propuestas para usar herramientas específicas de diseño asistido por ordenador
371

Capítulo 20. Dimensión Ambiental: Recursos. ODS 12: Producción y Consumo Responsables

(usando sistemas expertos) para la planificación y optimización de procesos de fabricación [113].
[F]

En [768] encontramos una revisión del uso de big data para analizar el ciclo de vida de un producto,
donde se destaca la potencia de esta técnica para encontrar relaciones entre las decisiones que se toman con respecto al ciclo de vida del producto y los parámetros usados en la producción. Encontrar
estas relaciones puede ayudar en la toma de decisiones más informada en cadenas de producción.
Muchos de los retos a los que se enfrenta la producción sostenible y como el big data puede proporcionar algunas herramientas para conseguir este propósito en el marco europeo se presenta en [344].
[F,O]

[O]

La realidad virtual puede usarse como una herramienta más que facilite la producción sostenible [121].
Esta tecnología puede ayudar tanto en tareas de formación como de mantenimiento.

Por último, la tecnología blockchain, junto con IoT y aprendizaje automático puede ser utilizado para implementar mecanismos de evaluación de las capacidades de producción sostenible en redes de
cadenas de suministros [523]. Este tipo de sistemas no son solo capaces de hacer la evaluación correspondiente sino que gracias a la adopción de blockchain ofrece una mayor transparencia sobre
[F,O] dichas evaluaciones.

20.3.6. Políticas y prácticas públicas de adquisición sostenible
Podemos encontrar ejemplos de aplicación de metodologías basadas en técnicas de inteligencia artificial para el desarrollo de políticas medioambientales sostenibles como en el caso de Ucrania [723].
Esta metodología les permite una participación de todas las partes interesadas en el desarrollo de dichas políticas así como hacer reformas en sus regiones de acuerdo a criterios sostenibles y optimizar
[O] la financiación de dichas regiones.
La predicción de la carga en la red eléctrica también supone un campo a explotar para conseguir
un suministro eléctrico más sostenible (puede permitir la conexión y desconexión de estaciones de
generación eléctricas de distinta naturaleza). Existen algunos estudios comparativos de distintas técnicas de aprendizaje automático para establecer predicciones tanto a corto como largo plazo como
[O] en el caso de Chipre [852].
Por último, el “comercio de carbono” (compra y venta de permisos para emitir ciertas cantidades de
dióxido de carbono) se verá beneficiado de la implantación de sistemas de blockchain para gestionarlo
[F] de manera más transparente, clara y verificable.

20.3.7. Sostenibilidad y concienciación ciudadana
Algunos temas que causan especial sensibilidad en la ciudadanía, como por ejemplo la adopción de
energías renovables, está siendo fruto de un estudio intensivo. Por ejemplo podemos encontrar un
análisis sobre las características de una población concreta (del estado de California) y su relación
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con la adopción de la energía solar como mecanismo para conseguir una auto-suficiencia energética
y menos contaminante y, por tanto, más sostenible [107]. En una línea parecida, en [112] se estudia
como la independencia o autonomía energética va a afectar a los consumidores, así como cuales son
los elementos tanto software como hardware que van a permitir esta transición a una producción
energética distribuida.
[O]
El rol de las universidades en el cambio que se observa en la llamada Industria 4.0 y la economía
circular también ha sido estudiado [754]. En este trabajo se analiza cómo la aplicación de técnicas
como la inteligencia artificial, el IoT o la nanotecnología pueden ser factores fundamentales para un
escenario mucho más sostenible. Por tanto, la formación en estas temáticas es no solo fundamental
para conseguir unos índices de producción más sostenibles sino para la propia concienciación sobre
su utilidad.
[F]
Se están desarrollando sistemas de información complejos que ayudan a predecir los niveles de consumo sostenible de individuos basándose en el estudio de distintas variables de consumo y usando
ensembles de distintas técnicas como random forests [641].
[O]
Por último es interesante reseñar los sistemas de ayuda a la decisión basados en lógica difusa que se
están desarrollando para facilitar la adopción de técnicas de neuromarketing para la promoción de
productos sostenibles [682]. Este tipo de técnicas pretenden inducir en el consumidor patrones de
consumo más sostenibles. En una línea paralela, encontramos estudios sobre toma de decisiones y
preferencias de los consumidores respecto a los empaquetados de los productos y su impacto medioambiental y sostenibilidad [386].
[O]

20.4.

Análisis DAFO

A continuación, se realiza un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que
ofrecen la inteligencia artificial y tecnologías digitales para la consecución del ODS 12: garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles.

20.4.1. Debilidades
• Las técnicas de inteligencia artificial pueden sufrir en algunos casos de un ajuste excesivo que
puede no adecuarse a circunstancias excepcionales. Un ejemplo es en la predicción de consumos
eléctricos. Una situación inesperada de confinamiento (por ejemplo por pandemia) podría no
ajustarse a las predicciones de consumo en edificios y empresas.
• La predicción de generación eléctrica, especialmente en fuentes renovables (imprescindibles
para un desarrollo sostenible) dependientes de aspectos meteorológicos (luz solar, viento...)
es compleja por tratarse de variables caóticas.
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• Muchos procesos de producción son difícilmente adaptables por los costes (tanto económicos
como temporales) que requerirían los cambios. Por tanto, la adopción de las tecnologías propuestas en este documento para conseguir mejoras en sostenibilidad pueden ser complejas de
adoptar.

20.4.2. Amenazas
• La implantación de técnicas como la inteligencia artificial se puede ver como una amenaza a
ciertos empleos que realizan las personas.
• Algunos sectores, como el turismo, pueden estar en situación de sobre-explotación en determinados lugares. Por tanto, la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para mejorar la
sostenibilidad de este tipo de industria puede generar un rechazo por parte del sector en primera instancia. Por ejemplo, dar recomendaciones sobre la disminución del flujo de turistas en
lugares sobre-explotados puede interpretarse como una amenaza por parte de este sector.
• La sostenibilidad es en muchos casos una variable contraria a otros objetivos clásicamente perseguidos por la industria, como son el abaratamiento de costes. Implementar nuevas técnicas
de inteligencia artificial, IoT, etc. para una mejora en la sostenibilidad puede suponer un incremento de costes que las industrias o consumidores no estén dispuestos a asumir.

20.4.3. Fortalezas
• Técnicas como blockchain permiten una mayor transparencia de la información que se maneja. Los consumidores concienciados con la sostenibilidad del consumo valorarán, por tanto, la
aplicación de estas tecnologías que les permitan aumentar el grado de confiabilidad de la información que los productores de bienes les proporcionan sobre sus productos. Particularmente,
este tipo de tecnologías pueden tener muy buena acogida en el ámbito público dadas las políticas de apertura de datos que se intentan promover.
• El uso de IoT y sensorización masiva en los procesos de producción proporcionará una visión
mucho más pormenorizada de todos los aspectos de la cadena de producción, permitiendo optimizar los procesos y, por tanto, reducir el consumo energético, la producción de desechos y
las mermas de materias primas o productos producidos.
• Las técnicas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, redes neuronales artificiales, etc.,
van a permitir un análisis muy profundo sobre variables y series temporales que permitan predecir y simular los distintos procesos productivos para poder ajustar los parámetros de los mismos
y así reducir los consumos energéticos y de materias primas.
• Este tipo de técnicas de predicción podrán usarse a nivel bastante exhaustivo, como por ejemplo
estimar los consumos de edificios particulares lo que facilitaría la micro-gestión de recursos
evitando pérdidas y consiguiendo una mejor distribución de los recursos disponibles.
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• La detección y predicción temprana de fallas y averías es una de las áreas en las que la inteligencia artificial puede conseguir un menor desperdicio de recursos.
• El empleo de sistemas expertos y sistemas de ayuda a la decisión puede facilitar la gestión y toma
de decisiones en el campo de la agricultura. Por ejemplo, este tipo de sistemas podrían hacer
recomendaciones a las empresas agrarias sobre el tipo de cultivos que puede ser más beneficioso
cultivar cada temporada para lograr una buena planificación teniendo en cuenta multitud de
variables (otras plantaciones existentes, previsiones climáticas, evolución del mercado...) que
pueden ser difíciles de integrar en su totalidad por los expertos.
• La explotación de datos masivos puede facilitar la sinergia entre la producción sostenible y el
consumo sostenible.
• La utilización de gemelos digitales en procesos industriales puede minimizar la generación de
residuos y contaminantes que se producen al ajustar parámetros en las líneas de producción
(en muchos casos se hace por medio de pruebas de ensayo y error).
• El uso de modelos basados en inteligencia artificial puede ayudar a detectar situaciones imprevistas en las líneas de producción con antelación de tal manera que dichas circunstancias
anómalas puedan ser subsanadas o corregidas sin tener que detener la producción.

20.4.4. Oportunidades
• La capacidad predictiva de las técnicas de inteligencia artificial como el aprendizaje automático y
las redes neuronales artificiales pueden proporcionar información muy valiosa a la hora de hacer
mejoras en las líneas de producción minimizando el consumo energético y de otros recursos.
• El uso de gemelos digitales permitirá ajustar parámetros o incluso investigar nuevos procesos
productivos alternativos que minimicen el gasto de recursos y la producción de elementos de
desecho o contaminantes.
• La predicción del consumo de todo tipo de bienes permitirá ajustar la producción y planificación
de la misma con el fin de evitar el desperdicio de materias primas y alimentos.
• Las tecnologías de ayuda a la toma de decisiones que integren tanto conocimiento experto
como datos derivados de la implantación del IoT y del análisis de big data facilitarán la toma
de decisiones tanto por parte de los gestores de cadenas de producción como por los gestores
públicos de cara a mejorar la sostenibilidad de la producción de bienes y el mantenimiento de
ecosistemas.
• La sostenibilidad del transporte puede verse mejorada con un análisis exhaustivo de los datos
sobre movilidad (big data) así como con el uso de heurísticas que puedan optimizar rutas de
transporte público, de mercancías, etc.
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• La aplicación de técnicas de análisis basado en inteligencia artificial sobre datos turísticos puede proporcionar información muy valiosa a los promotores turísticos para mejorar los planes
ofrecidos a los clientes y estudiar la demanda de viajes y paquetes turísticos diseñados teniendo
en cuenta la sostenibilidad de los mismos.
• Las posibilidades que ofrecen las técnicas de inteligencia artificial para crear modelos y simulaciones pueden ayudar en el diseño de alimentos preparados que tengan en cuenta factores de
sostenibilidad (además de los más usuales: económicos, salud, sabor, etc).
• El IoT puede facilitar la creación de herramientas que faciliten políticas de uso del suelo para
mejorar la biodiversidad y aprovechamiento de los recursos naturales de cada zona.
• Las técnicas de inteligencia artificial pueden ser usadas para prevenir y anticiparse a situaciones
de generación de residuos contaminantes.
• El uso de tecnologías como blockchain ofrecerán mecanismos de colaboración entre los distintos agentes que intervienen tanto en la producción como en el consumo de bienes. Esta colaboración es fundamental para conseguir una mayor sostenibilidad en esos procesos.
• El uso de tecnologías como la realidad virtual pueden facilitar la formación de trabajadores o el
mantenimiento de infraestructuras redundando en una producción más sostenible.
• El uso de tecnologías como la realidad aumentada puede permitir que los consumidores sean
más conscientes de los impactos que produce el consumo de determinados bienes.
La figura 20.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

20.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Esta sección finaliza el estudio del ODS 12 relacionado con la producción y consumo sostenibles presentado una serie de recomendaciones con respecto a la implantación y uso de distintas técnicas de
IA y tecnologías digitales para alcanzar las distintas metas propuestas en este objetivo. Estas recomendaciones surgen a partir del conocimiento de las distintas técnicas mencionadas y el análisis de
la bibliografía científica existente y el análisis DAFO realizado previamente.
R12.1 Tecnologías IoT en factorías de producción, redes de suministro y lugares habituales de consumo para una mayor sensorización de los procesos de producción y hábitos de consumo: Estas
tecnologías permiten una sensorización a un nivel de detalle sin precedentes en cada una de
las etapas del proceso de producción de bienes. Esta sensorización podría ser utilizada para modelizar de manera precisa todos los procesos y descubrir los sistemas en los que es posible una
mejora para ahorrar energía y materias primas así como producir menos contaminantes y desechos. El IoT también puede ser una herramienta fundamental para el fomento de un consumo
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Figura 20.1: Análisis DAFO para el ODS 12: producción y consumo responsables.

sostenible. El despliegue de sensores en redes de distribución (por ejemplo energéticas o de
suministro de agua) va a permitir un estudio pormenorizado de los hábitos de consumo permitiendo adaptar los sistemas de manera mucho más precisa al consumo en tiempo real evitando
desperdiciar materias primas y energía. Asimismo, estas sensorizaciones pueden ser usadas por
los consumidores finales para analizar sus patrones de consumo e intentar ajustarlos hacia un
modelo más sostenible.
R12.2 Big data e IA sobre series de datos de procesos de producción y pautas de consumo: Las empresas pueden estudiar la información almacenada sobre sus procesos de producción y analizar
los factores que han podido influir en ellos para identificar los patrones y conjuntos de variables
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que mejoren la sostenibilidad de su producción. Por otro lado, estas técnicas pueden ser utilizadas para estudiar los patrones de consumo de la población y comprobar si los cambios que se
introducen en los nuevos productos y en la publicidad tienen un impacto real en la sociedad de
consumo y se mejoran los hábitos de consumo de la misma.
R12.3 Gemelos digitales que permitan el estudio de la sostenibilidad y la experimentación “virtual”
sobre procesos de producción: La creación de modelos virtuales que simulen de manera realista
procesos de producción puede facilitar realizar distintas pruebas en aras de mejorar la sostenibilidad de los procesos productivos. En muchas ocasiones los ajustes de parámetros en esos
procesos son complejos, lentos y requieren de pruebas de ensayo y error lo cual consume tiempo, recursos y puede ser fuente de contaminantes o productos de desecho.
R12.4 Realidad aumentada para informar a los consumidores de los aspectos de sostenibilidad relacionados con los productos que consumen: Este tipo de técnicas pueden ayudar a informar a los
consumidores sobre la procedencia, procesos usados para construir los bienes que consumen e
incluso su empaquetado. Esa información es de vital importancia para que los usuarios puedan
tomar decisiones informadas sobre los productos que consumen y puedan adaptar sus hábitos
de consumo hacia patrones más sostenibles.
R12.5 Sistemas de ayuda a la decisión, sistemas de recomendaciones y blockchain para mejorar la
sostenibilidad en procesos productivos y una mayor transparencia en la comunicación entre
productores y consumidores: La toma de decisiones en entornos de manufactura de bienes
es una tarea compleja por la cantidad de factores que hay que tener en cuenta (económicos,
temporales, de recursos). Si además se añaden otros factores con la intención de mejorar los
aspectos relacionados con la sostenibilidad (ahorro de recursos, menos contaminación, menos
generación de desechos y contaminantes, menor desperdicio de alimentos...) el proceso de
toma de decisiones se complicará sustancialmente. Por ello el uso de sistemas de ayuda a la
decisión y/o sistemas de recomendaciones pueden aliviar la carga de trabajo de los encargados
de las decisiones. Por otro lado, para que los consumidores tengan garantías sobre el buen hacer
en las prácticas de las empresas para con la sostenibilidad hacen falta mecanismos que aseguren
que la información que se les proporciona por parte de los productores sea correcta y fiable.
Blockchain puede ser de gran ayuda en tal tarea.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: MEDIO AMBIENTE.

ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

Uno de los grandes desafíos mundiales es el cambio climático debido al calentamiento global por el
denominado efecto invernadero. Dicho fenómeno genera un cambio climático con enormes repercusiones por todo el mundo. Dado que dichos cambios climáticos pueden tener graves consecuencias
para la población mundial, como sequías más largas e intensas o el aumento del nivel del mar poniendo en peligro amplias zonas, la Agenda 2030 le dedica un Objetivo de Desarrollo Sostenible propio,
centrado no sólo en buscar medidas para reducir sus riesgos si no también compromisos para atajar
las causas del efecto invernadero.
Este capítulo introduce al lector en el ODS 13: Acción por el Clima. El capítulo comienza con una
descripción general del objetivo y sus metas (sección 21.1) seguidas de un análisis detallado sobre
el escenario actual del cambio climático (sección 21.2). En la sección 21.3 se realiza un análisis de
la literatura existente donde se pone en relieve el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías
digitales en relación al cambio climático, tanto en predicción temprana de catástrofes como en posibles acciones para combatir sus causas. Seguidamente, se realiza un análisis DAFO (sección 21.4)
sobre el papel de las citadas tecnologías en el contexto del objetivo. Finalmente, en la sección 21.5
se propone un conjunto de recomendaciones para impulsar un uso de las tecnologías estudiadas para
combatir los efectos y causas del cambio climático.

21.1.

Introducción

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. En un futuro se prevé que las consecuencias serán peores. Los patrones climáticos están cambiando, los niveles del mar están aumentando,
los eventos climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas de efecto invernadero están
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ahora en los niveles más altos de la historia. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del
mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo. Las personas más pobres y vulnerables
serán los más perjudicados.
En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una
actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. El cambio de actitudes
se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones
para reducir las emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación. Pero el cambio climático es un
reto global que no respeta las fronteras nacionales. Es un problema que requiere que la comunidad
internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países en desarrollo avancen hacia
una economía baja en carbono.
Para fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático, los países adoptaron el Acuerdo de París en la COP21 en París, que entró en vigor en noviembre de 2016. En el acuerdo, todos
los países acordaron trabajar para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados
centígrados. La implementación del Acuerdo de París es esencial para lograr alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, y proporciona una hoja de ruta para acciones climáticas que reducirán las
emisiones y crearán la resiliencia climática que el mundo necesita. En abril de 2019, 185 entidades ratificaron el Acuerdo de París, para responder al cambio climático. Bajo el acuerdo, todas los entidades
se comprometen a ofrecer determinadas contribuciones, con objetivos mucho más ambiciosos para
el 2020. El 20 de Mayo de 2019, ya 27 países pudieron acceder a los Fondos de Clima Verde (Green
Climate Fund) que financian planes de adaptación nacionales para ayudarles a afrontar los desafíos
del cambio climático.
Las metas de este objetivo son [4]:
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los
desastres naturales en todos los países.
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a
fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas
concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento
el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible.
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13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en
relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades
locales y marginadas.
* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el
principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

21.2.

Escenario Actual del Cambio Climático

En los últimos años, se ha confirmado el problema mundial del calentamiento global, debido al denominado efecto invernadero. Dicho fenómeno implica un cambio climático que tiene enormes repercusiones por todo el mundo, como cambios extremos de temperaturas y de precipitaciones, aumento
en el nivel del mar, y la acidificación de los océanos.
Existen tres hechos en los que los científicos inciden y que son de enorme utilidad para entender
mejor la raíz y la escala del problema:
La concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra.
Esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la Revolución Industrial y, con
ella, la temperatura del planeta.
El gas de efecto invernadero más abundante, alrededor de dos tercios de todos los tipos de GEI,
es el dióxido de carbono (C O2 ) que resulta de la quema de combustibles fósiles.
El GEI se incrementaba cada vez más, en el periodo 2015/2016 era un 17 % mayor que en el periodo
2013/2014. En noviembre de 2017, una advertencia a la humanidad firmada por 15.364 científicos
de 184 países declaró que ”la trayectoria actual del cambio climático potencialmente catastrófico debido al aumento de los gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, la deforestación
y la producción agrícola, especialmente de rumiantes agrícolas para el consumo de carne es especialmente preocupante”. En 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) publicó un informe especial sobre el calentamiento global que advirtió que, si la tasa actual de
emisiones de gases de efecto invernadero no se mitigaba, era probable que el calentamiento global
alcanzase un incremento de 1,5ºC entre 2030 y 2052, generando diferentes problemas. El informe
dice que prevenir tales crisis requerirá una rápida transformación de la economía global que ”no tiene
precedentes históricos documentados”.
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Con el aumento de las emisiones de GEI, el clima está cambiando a un ritmo mucho más rápido que
el anticipado y sus efectos ya se están sintiendo en todo el mundo. En 2017, la concentración de los
gases de efecto invernadero alcanzaron nuevas marcas, con una media de C O2 a una concentración
de 405,5 partes por millón (ppm) frente a los 400,1 ppm de 2015. Para llegar al objetivo de de 2030,
de limitar el aumento de temperatura entre 1,5ºC y 2ºC es imprescindible que deje de aumentar lo
antes posible, seguido de rápidas reducciones.
Durante el periodo entre 1998-2017, las pérdidas económicas debidas a desastres fueron estimadas
en casi tres mil millones de dólares. Y los desastres naturales relacionados con el clima y geofísicos
(ej: volcanes) se estiman que afectaron a un millón trescientas mil personas.
Es cierto se han realizado pasos positivos en las propuestas políticas sobre el clima y cada vez más
naciones se implican, en Abril de 2019, 185 entidades ratificaron el Acuerdo de París. Bajo el acuerdo,
todas los entidades se comprometen a ofrecer determinadas contribuciones, con objetivos mucho
más ambiciosos para el 2020.
El 20 de Mayo de 2019, 27 países pudieron acceder a los Fondos de Clima Verde (Green Climate
Fund) financiando planes de adaptación nacionales, entre otros procesos de adaptación, por un valor
de 75 millones de dólares. De éstos, el 67 % fueron a países con menor desarrollo. En total, 75 países
buscan apoyo de dichos fondos, con un valor combinado de 191 millones de dólares. Sin embargo,
tal y como indican los expertos se necesitan planes aún más ambiciosos y una acción más rápida para
poder mitigar y adaptarse a la situación. Se debe de aumentar los recursos económicos y facilitar su
uso, particularmente para los países en desarrollo que son los que lo necesitan más1 .

21.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

En esta sección se hace un análisis de la literatura que aborda el uso de la IA y las tecnologías digitales
para abordar el cambio climático. El uso de la IA en primer lugar permite una mejora significativa de
la predicción climática, y, por tanto, hacer una predicción temprana de posibles catástrofes naturales
(permitiendo tanto la evacuación como otras medidas de apoyo a la población). Otra opción de la IA
sería la de influir directamente en factores que permitan combatir el cambio climático, como un mejor
ajuste de las necesidades energéticas (ya que la contaminación atmosférica debida a la producción
de energía eléctrica es uno de los factores causantes del cambio), u otras técnicas de optimización
que permitan fomentar energías limpias.
De cara a realizar predicciones es común realizar Earth Models, es decir, modelos de simulación de la
tierra a un nivel medioambiental. Dichos modelos son cada vez más avanzados, pero presentan un
exceso de sensibilidad ante cambios pequeños de ciertos parámetros, y además cada vez más es más
relevante que sean capaces de adaptarse a un clima cada vez más cambiante. Tal y como muestran
los trabajos [406] y [684], la incorporación de la IA permite una mejora muy clara de dichos modelos
1

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13#targets
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obteniendo por tanto un avance predictivo capaz de tomar medidas y reducir así de forma inmediata
los daños debidos al cambio climático. Un ejemplo puede ser el uso de clustering para identificar
regiones con escenarios comunes [208], una mejora del reconocimiento del tipo de terreno [779],
o realizar un aprendizaje inteligente de los parámetros del modelo [318], para optimizar su valor
predictivo.
Para cumplir la meta de “Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países”, aparte de la mejora general de los
sistemas predictivos, se han ido desarrollando en los últimos años modelos predictivos específicos
para detección temprana de desastres naturales (como tornados, ráfagas de vientos, grandes tormentas, ...), algunos de los cuáles sólo han sido posibles gracias a la introducción de la IA y el aprendizaje automático que permite establecer patrones a partir de datos históricos de catástrofes naturales
previas [603, 602]. A continuación se resaltan algunos trabajos para distintos tipos de desastres naturales:
Predicción temprana de tornados. Ya en 1996 se vio que sistemas de redes neuronales eran
capaces de mejorar la predicción frente a técnicas estadísticas tradicionales [589]. Trabajos
más recientes han probado que los sistemas de IA eran capaces de predecir los tornados con una
antelación 30 minutos frente a los 18 minutos que ofrecía el Servicio Meteorológico Nacional
(National Weather Service) de los EE.UU [27]. Incluso se han desarrollado modelos automáticos
para predecir la formación de vórtices que pudiesen conducir a tornados [621].
Predicción de rachas de viento. Usando redes neuronales se consiguen mejores resultados en
predicción de vientos considerados peligrosos [590], y ya las redes profundas no sólo pueden
obtener predicciones con una alta tasa de eficacia, si no que la probabilidad de falsos positivos,
es decir, predecir rachas peligrosas de viento que no se llegan a producir, es mucho más reducida
[602].
Predicción sobre tormentas. Debido a la gran capacidad destructiva que pueden tener las grandes tormentas es muy interesante poder predecirlas. La IA permite predecir tanto el tamaño
como su intensidad [590], he incluso estimar su duración (recientes trabajos han conseguido
un 75 % de acierto en su predicción [602]). Frente a este tipo de predicciones, se ha demostrado que es especialmente importante que las distintas regiones estén bien representadas en
el conjunto de datos para obtener buenas representaciones (ya que el comportamiento de tormentas varía con la localización), y la necesidad de que modelos que puedan ofrecer en tiempo
real los distintos parámetros usados para la predicción [591].
Examinaremos más en detalle la previsión de situaciones de sequía, ya afecta al 33 % de personas
afectadas por desastres naturales, llegando a suponer un 22 % del daño económico [103]. El uso
de técnicas de IA ha permitido mejorar mucho el nivel de predicción frente a técnicas tradicionales,
especialmente en entornos de riesgo de desertización como Etiopía [103], Irán [630], México [726],
EEUU (Texas)[567], la India [897], o Australia [16]. En [103], se usaron los sistemas de IA para
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aprender a predecir tanto usando datos históricos como centrándose en las fechas más calurosas, y se
compararon los resultados entre sí. De su análisis destaca que la predicción mejora con un aprendizaje
centrado en etapas calurosas, lo cual es razonable ya que el cambio climático está provocando un
incremento paulatino de las temperaturas y un aumento en la desertización. Adicionalmente, para
estudiar la desertización es muy importante una adecuada catalogación del tipo de terreno que se
puede obtener a partir de imágenes, en donde se ha demostrado la mayor efectividad de técnicas de
IA [779].
Un dificultad que presentan algunas de las estrategias anteriores es que usan modelos poco interpretables (modelos de caja negra) lo cual puede suponer una dificultad a la hora de que los servicios de
emergencia puedan justificar la toma medidas serias. Sin embargo, existen otros modelos más interpretables [702] que también permiten unos excelentes niveles de predicción, y permiten adaptarse
a distintos climas.
La IA no sólo se limita a combatir los síntomas del cambio climático, si no también se puede aplicar
para reducir el uso de energías contaminantes y así influir sobre la segunda meta: “Incorporar medidas
relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.” para combatir algunas
de las causas del cambio climático. De esta manera puede ayudar a cumplir la segunda meta. Esto se
puede plantear desde distintas perspectivas:
Por un lado, una mejor predicción de las necesidades energéticas permitirá un mejor ajuste de la
producción, con lo que se permitiría reducir así la producción de energía contaminante debido
a un mejor uso de los recursos. Este enfoque tiene la gran ventaja de que no sólo es beneficioso
desde un punto de vista ecológico, si no que también al ser un aspecto de eficiencia energética
es fácilmente aceptado por las empresas productoras ya que les supondría una reducción en
sus costes de producción. Como ejemplo de ese interés, se han publicado más de 250 trabajos
entre 2015 y 2019 de la aplicación de la IA a la conservación de la energía y a las energías
renovables [684]. Por otro lado, el uso de las técnicas de IA para predecir la capacidad de las
energías renovables ha sido otra tendencia que ha permitido obtener muy buenos resultados
tanto en sistemas eólicos [284] como en sistemas de energía solar [934], mostrándose en este
último un listado de algunos modelos realizados para predecir de forma eficiente en distintos
lugares. Además, la predicción mediante IA del tiempo permite en el caso de sistemas solares un
mejor predicción energética [827] que fomentaría su implantación como alternativa de otras
fuentes de energía más contaminantes. Dado que esto está relacionado claramente con otro
ODS, ODS 17: Energía Asequible y no Contaminante, puede consultar en este mismo documento
dicha parte para un análisis más pormenorizado.
Dado que el consumo de energía residencial supone un porcentaje muy alto del total (en EE.UU.
llega al 73 % del consumo energético) el uso de la IA, además de centrarse en pronosticar su
consumo [750], puede ayudar a crear edificios inteligentes que supongan un menor consumo
(con cierre automático de ventanas, ...).
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La IA, al ofrecer una mejor predicción de las necesidades energéticas, permite reducir así la producción de energía contaminante y facilita un reemplazo cada vez mayor a fuentes de energía
renovables y no contaminantes. Sin embargo, hay que valorar que los sistemas de IA deberían
de utilizar fuentes de energía no basadas en el carbón en lo posible, ya que la contaminación
debido a los sistemas de cómputo es un elemento cada vez más relevante en la contaminación
mundial [858].
El coche causa el 17 % de la producción del C O2 y el 28 % del NOx en Europa según la Agencia Europea del Medio Ambiente2 . Por tanto, es un factor muy importante de cara al cambio
climático y toda reducción tendría unos efectos muy beneficiosos. La IA puede servir para reducir este tipo de contaminación mediante una mejora en la fluidez del tráfico y reducir así la
polución por congestiones y atascos. La principal forma de hacerlo es mediante una optimización de las señales de tráfico [1023, 311]. Dichos sistemas inteligentes que permitirían mejorar
la fluidez del tráfico pueden utilizar simulaciones [352, 704, 342, 541], o más recientemente
utilizar mediciones reales del tráfico para aprender [721]. En [704] respecto al monóxido de
carbono (CO) se conseguían reduccciones de CO entre el 11 % (modelo de Málaga) y el 23 %
(modelo de Sevilla), y una reducción algo más pronunciada de NOx (del 15 % y 29 % respectivamente), lo cual mostraba el potencial de reducción de polución urbana debida a los vehículos
que se podría conseguir. En [342] se analizaron distintos algoritmos inteligentes y de aprendizaje automático, obteniendo una diferencia entre un 14 % y un 16 % del tiempo de espera
entre los distintos modelos, por lo que la reducción en consumo de combustible y por tanto
de polución puede ser significativa. Los trabajos anteriores se basan en optimizar los tiempos
de los semáforos, pero manteniendo un tiempo fijo para cada color. Otra alternativa es el desarrollo de señales adaptativas a las condiciones de la vía en tiempo real [69, 796], elemento
en donde la IA puede jugar un papel primordial. Este tipo de señales pueden reducir el tiempo
medio algo más de un 20 % [69], y ser mucho más eficientes conforme el volumen de vehículos
aumenta [796] (en simulaciones de las calles de Singapur con gran frecuencia de aparición de
coches se llegaba una fluidez que permitía reducir en un 80 % el número de coches al mismo
tiempo en las calles). Otro enfoque es utilizar la IA para optimizar las rutas de transporte pero no guiándose únicamente por la reducción del coste, como se hacía tradicionalmente, si no
valorando también la reducción de emisiones, a esto se le ha denominado enrutado ecológico
de vehículos (Green Vehicle Routing Problem) [528, 423]. Recientemente, en consonancia con
los conceptos de ciudades inteligentes aplicada a la contaminación urbana, se han planteado
opciones que utilizan la comunicación entre vehículos de cara a reducir las congestiones, y por
tanto la contaminación asociada [610]. La IA también permitiría la identificación automática de
tráfico para adaptarse a la situaciones de congestión alterando en dichas situaciones las señales,
permitiendo reducir hasta en un 40 % el tiempo de espera ante dichas situaciones [551].
2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-air-pollutants-8/transport-emiss
ions-of-air-pollutants-8
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Las mejoras anteriores debidas a la reducción del tráfico son positivas, pero es ampliamente reconocido que sería necesario una conversión a vehículos no contaminantes. En los últimos años,
se ha empezado a consolidar el uso de vehículos eléctricos e híbridos como nueva tendencia de
transporte privado. Aunque todavía suponen sólo el 3,8 % de la flota de coches han sufrido un
aumento del 80 % en el tercer cuarto del 2019 superando ya los coches a gas, según la European
Automobile Manufacturers Association, ACEA3 . El uso de la IA también se ha aplicado para optimizar dichos tipos de vehículos [164, 1039], o predecir el consumo de la batería [400, 401].
Los resultados obtenidos son prometedores, en [164] se indica que permitiría mejorar un 21 %
la eficiencia de los coches híbridos, y en otro trabajo [1039] se muestra una reducción del 2,5 %
en el consumo de combustible. También puede ser de ayuda para decidir dónde colocar los puntos de recargas de los vehículos híbridos enchufables [924], que es de especial interés en estos
años que se necesitan desplegar un gran número de puntos de recarga.
Finalmente, para la meta “Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y
la alerta temprana.” ya se han empezado a realizar trabajos ayudándose por la IA, como [695], en
donde se analizan en las redes sociales la concepción que tiene gran parte del público sobre las distintas formas de energía. También se ha extendido el uso de agentes inteligentes capaces de resolver
dudas sobre distintas temáticas [872] que además se puede beneficiar del uso de nuevas tecnologías
como los móviles inteligentes [809]. El diseño de agentes conversaciones específicamente diseñados sobre el clima puede ser utilizado para interactuar con estudiantes, informándoles y enseñando
sobre el cambio climático de una forma más amena e interactiva, complementando las enseñanzas
del profesorado y permitiendo resolver dudas sobre reciclaje, efecto invernadero y cambio climático
en general en cualquier momento y lugar. Otra opción es el uso de la IA para ofrecer más materiales
didácticos, ya que se ha comprobado la conveniencia de distintas fuentes de cara tanto a informar
como debatir sobre el cambio climático [819]. Otro reciente trabajo aplica un uso inteligente de bioindicadores para medir el grado de compromiso de distintos estudiantes respecto el cambio climático
[642].

21.4.

Análisis DAFO

A continuación se realiza un análisis DAFO en el uso de la IA y las tecnologías digitales, valorando las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que pueden aportar en el futuro para combatir el
cambio climático y sus efectos, de acuerdo al ODS 13.

21.4.1. Debilidades
Requiere información precisa, y en caso de detección temprana, sería necesario sistemas que
ofrezcan en tiempo real la información [591], lo cual no es factible en determinadas regiones.
3

https://www.acea.be/publications/article/report-vehicles-in-use-europe-2019
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Muchos propuestas usan modelos poco interpretables (modelos de caja negra) lo cual puede
suponer una dificultad a la hora de que los servicios de emergencia puedan justificar la toma de
ciertas medidas.
Aunque la IA permitiese una mejor optimización de la señalización en un entorno urbano tal
y como se comentó anteriormente, la aceptación de dichos cambios requiere tanto un coste
económico como la aceptación política, lo cual puede dificultar su implantación si la mejora
ofrecida no lo compensa. Adicionalmente, dichas mejoras sólo afectarán a la contaminación
en tanto se utilicen vehículos contaminantes, si se produce un cambio en el tipo de vehículos
(eléctricos o híbridos) dichas mejoras no implicarían una menor contaminación.

21.4.2. Amenazas
Aunque el uso de IA puede mejorar el nivel de predicción de catástrofes naturales [603, 602]
éstos sistemas, conforme el clima cambie, pueden sufrir un empeoramiento parcial hasta que
los sistemas aprendan con nuevos datos, adaptándose a partir de las nuevas condiciones [103].
El consumo energético puede alterarse de forma abrupta ante determinadas situaciones externas por ejemplo, como confinamientos como la debida al coronavirus [837]), lo cual puede
implicar que las estimaciones pueden quedarse por debajo del consumo real (lo cual es el peor
escenario) dificultando la confianza en dichas predicciones.
El uso de IA, por su parte, supone un coste computacional que también requiere el uso de energía, lo cual puede contrarrestar parcialmente la reducción de energía que se puede conseguir,
pudiendo quedarse las estimaciones por debajo del consumo real [858].

21.4.3. Fortalezas
Permite mejorar el nivel de precisión con poco margen negativo (es decir, alertas falsas) [602].
El uso de las técnicas de IA de predicción pueden ser aplicadas con independencia física, permitiendo hacerse de forma remota. Esto es especialmente importante ya que muchos países en
riesgo pueden no contar con los recursos estratégicos para llevarlos a cabo.
El coste computacional es principalmente en el proceso de aprendizaje, por lo que, una vez
aprendida, su aplicación no es computacionalmente costosa.
Con una adecuada preparación las predicciones pueden adaptarse para un futuro más cálido
[103] de forma bastante robusta.
Las clasificaciones de terrenos con IA son un mecanismo poco intrusivo, sin requerir obras específicas sobre el terreno.
387

Capítulo 21. Dimensión Ambiental: Medio Ambiente. ODS 13: Acción por el Clima

Existen modelos interpretables [702] que además de ser robustos y ofrecer unos excelentes
niveles de predicción, permiten dar una justificación de las tomas de decisión, que puede ser
revisada por expertos.
El uso de técnicas de IA llaman la atención de las nuevas generaciones, lo que es un aliciente
para su uso con motivos educativos.

21.4.4. Oportunidades
Predecir gracias a la IA con antelación situaciones extremas (tornados, tormentas, ...) [406,
621, 779] permitirá una reacción rápida de las administraciones para poder avisar o evacuar la
población, o tomar otro tipo de medidas que permita reducir las consecuencias personales o
materiales de dichos eventos. Dado que se espera que el cambio climático fomentará este tipo
de comportamientos extremos cada vez más, este nivel de predicción temprana cobrará mayor
importancia con el paso de los años.
Las predicciones de lluvias, especialmente en entornos desérticos [103, 630, 726, 897] permitirán estudiar el avance de la desertización y frecuencia de temporadas de sequía, permitiendo
a las administraciones identificar de manera temprana distintas zonas de riesgos, y evaluar las
consecuencias de las distintas medidas tomadas para combatir la desertización.
La identificación aérea de forma automática de tipos de terrenos [779] supone una nueva
herramienta que permitirá valorar tanto situaciones de desertización como zonas con sobreexplotación que puedan requerir un uso excesivo de agua.
La IA permite una mejor predicción de las necesidades energéticas, lo cual permitirá a las empresas productoras de energía un mejor ajuste de su producción, reduciendo el uso de energía
contaminante para producir el exceso. Este enfoque no sólo es beneficioso desde un punto de
vista ecológico, si no que, al ser un aspecto de eficiencia energética, es fácilmente aceptado
por las empresas productoras, ya que les supondría una reducción en sus costes de producción
[684].
La IA permite estimar la producción energética de fuentes alternativas como la solar [934] o
la eólica [284], lo cual ofrece mayor información que permitirá una adecuada implantación de
dichas tecnologías a las necesidades actuales y futuras. Esto facilitará un progresivo reemplazo
de centrales contaminantes con estas energías más limpias, reduciendo así la contaminación y
demás efectos perjudiciales para el clima.
La IA puede proponer cambios en entornos urbanos que permitan un mejor flujo de vehículos,
reduciendo la contaminación debida a atascos y congestiones [704, 342, 69].
El uso de IA permite estudiar la sensibilidad del público general sobre el cambio climático [695],
lo cual permite establecer estrategias educativas adaptadas.
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Figura 21.1: Análisis DAFO para el ODS 13: acción por el clima.
Para generaciones más jóvenes, el uso de técnicas de IA, como agentes conversacionales pueden
suponer un refuerzo educativo que vean cercano [872] y más ubicuo por el uso de móviles [809].
Incluso podría utilizarse la realidad aumentada para, dada una localización, visualizarles cómo
sería en un futuro debido al cambio climático.
La figura 21.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

21.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Esta sección proporciona una serie de recomendaciones para abordar retos y oportunidades en las
posibilidades de la Inteligencia para el ODS acción por el clima. La recomendaciones derivan de las
conclusiones a partir del análisis DAFO anteriormente realizado, de las distintas técnicas mencionadas,
y del análisis de la bibliografía realizado.
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R13.1 Mejorar la predicción de catástrofes naturales mediante modelos avanzados de IA: Aunque la
incorporación de la IA ha permitido mejorar modelos predictivos, a menudo las técnicas de IA
se han aplicado directamente, sin estudiar posibles mejoras sobre la aplicación de las técnicas
al modelo predictivo. Por tanto, existen margen de mejora sobre el uso de la IA para las predicciones, mediante el ajuste de parámetros o técnicas híbridas. Para fomentar dicha mejora, sería
conveniente el uso de equipos multidisciplinares con el trabajo combinado de meteorólogos y
expertos en IA. Además, sistemas de IA capaces de procesar imágenes y su tratamiento temporal permitirían predecir y estudiar comportamientos como la desertización sin necesidad de
tener que desplegar sensores especiales.
R13.2 Tecnologías IoT en sensores parar permitir a la IA hacer predicciones de catástrofes naturales
en tiempo real: La atención temprana de cambios atmosféricos implica el uso de sensores de
medición de las distintas medidas necesarias para la predicción. Proponemos el uso de sensores
inteligentes conectados mediante tecnologías inalámbricas como 5G, para permitir que sus resultados sean transmitidos en tiempo real. Es más, dado que el resultado de la predicción son
catástrofes naturales que pueden afectar a las comunicaciones, las tecnologías IoT permitirían
un modelo distribuido (para mayor robustez) que permitan asegurar una comunicación temprana a los distintos organismos correspondientes, y así permitir la toma de decisiones de la
forma más rápida posible.
R13.3 Creación de modelos predictivos a nivel mundial, aplicando modelos pre-aprendidos en distintas zonas del mundo: Muchas de las técnicas de IA han posibilitado mejores niveles de predicción de desastres naturales. Sin embargo, la mayoría de éstos se han desarrollado y probado de
forma circunscrita a una región concreta, y con mayor tendencia en regiones con mayor capacidad económica. Dada la naturaleza global del cambio climático, planteamos diseñar modelos de
predicción que puedan ser aplicados en otras regiones. Eso implicaría una coordinación mundial:
por un lado, ofrecer modelos pre-aprendidos a instituciones globales que permitiesen usarlos en
distintos países. Por otro lado, facilitar y permitir aprender en nuevas regiones, para mejorar la
predicción en dichas zonas. Adicionalmente, sería conveniente el uso de la IA para preprocesar
los datos a nivel global.
R13.4 IA para optimizar el tráfico urbano, y reducir así la contaminación, mediante mejoras en las señales de tráfico: La IA puede permitir optimizar el modelo de tráfico urbano, mediante cambios
en entornos urbanos que permitan un mejor flujo de vehículos, reduciendo la contaminación
debida a atascos y congestiones [704, 342, 69].
R13.5 Realidad Aumentada y Agentes Conversacionales para mejorar la educación Medioambiental:
Un aspecto muy importante para un objetivo de tan largo plazo como combatir el cambio climático requiere el esfuerzo continuado de distintas generaciones. Eso supone realizar un importante esfuerzo educativo. Las nuevas tecnologías, en combinación con técnicas como la Realidad
Aumentada [819] o agentes conversacionales [872], pueden suponer un acercamiento visual
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a los peligros del cambio climático que puede ser muy bien muy bien acogidos. Asimismo, la IA
puede servir para analizar su aceptación mediante el uso de redes sociales que son muy utilizados por las nuevas generaciones [695].
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CAPÍTULO 22
DIMENSIÓN AMBIENTAL: MEDIO AMBIENTE.

ODS 14: VIDA SUBMARINA

Los mares y océanos de la Tierra son elementos esenciales para la vida y la habitabilidad de nuestro
planeta. Innumerables trabajos científicos han puesto de manifiesto la sensibilidad de los ecosistemas
marinos y terrestres a cambios en el equilibrio natural de los mares y océanos. Sin embargo, el deterioro de la calidad de las aguas marinas es generalizado a nivel planetario, y particularmente alarmante
en algunas zonas del mundo. Se estima que la acidez de los océanos, que es clave para la regulación
del clima así como para el equilibrio de un importante número de ecosistemas, se incrementará entre
el 100 % y el 150 % para final de este siglo de continuar con la tendencia actual. Además, se estima
que entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico entran anualmente en los océanos. Es evidente
que es necesario e incluso urgente conservar y gestionar el medio marino de forma diferente a como
se ha venido haciendo en las últimas décadas. La IA y las tecnologías digitales pueden ayudar de forma decisiva para la conservación y gestión sostenible e inteligente de los océanos y de los recursos
marinos.
En particular, en este capítulo se aborda en profundidad el ODS 14: Vida Submarina, y se analiza
cómo la IA y las tecnologías digitales pueden ser elementos clave para la consecución del mismo. Tras
una descripción general de este ODS incluyendo la definición de sus metas según Naciones Unidas
en la sección 22.1, se realiza un análisis detallado acerca de la situación actual de la conservación
y utilización sostenible de mares, océanos y recursos marinos (sección 22.2). Posteriormente, se
proporciona un análisis exhaustivo de la literatura en la sección 22.3 sobre la IA y las tecnologías
digitales como coadyuvantes para la consecución de este objetivo y de sus metas asociadas. Tras ello,
se realiza un análisis DAFO (sección 22.4) acerca del papel de estas tecnologías en el contexto del
ODS 14. Finalmente, en la sección 22.5 se propone un conjunto de recomendaciones a partir de las
lecciones aprendidas del análisis DAFO y de la revisión de la literatura.
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22.1.

Introducción

Los mares y océanos —su temperatura, química, corrientes y vida— mueven sistemas que hacen
que la Tierra sea habitable para la humanidad. Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, las
costas, gran parte de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en
última instancia, del mar, y son regulados por este. Históricamente, los océanos y los mares han sido
cauces vitales del comercio y el transporte.
La conservación adecuada y cuidadosa de este recurso esencial es un factor clave para un futuro
sostenible. Sin embargo, en la actualidad, existe un continuo deterioro de los mares y océanos debido
a la contaminación de las aguas costeras y a la acidificación de los océanos, que está teniendo un
efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad, y que también está
afectando negativamente a la pesca a pequeña escala.
Las áreas marinas protegidas deben ser administradas de manera efectiva, contar con recursos suficientes y regulaciones que ayuden a reducir la pesca ilegal, la contaminación marina y la acidificación
de los océanos.
Las metas propuestas para este objetivo son [4]:
14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en
particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la
polución por nutrientes.
14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para
evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para
restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos.
14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor
cooperación científica a todos los niveles.
14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y
aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas.
14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10 % de las zonas costeras y marinas, de conformidad con
las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica
disponible.
14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, re394
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conociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización
Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para
los países en desarrollo y los países menos adelantados.1
14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos,
en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.
14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir
tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de
los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en
desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados.
14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.
14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho
internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que
constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus
recursos.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/

22.2.

Escenario Actual de la Conservación y Utilización Sostenible de Mares, Océanos y Recursos Marinos

En este capítulo se revisan diversas fuentes oficiales para obtener una visión global de la situación
mundial en torno al ODS 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y los recursos
marinos. Las diferentes metas relacionadas con este objetivo, tales como reducir considerablemente
la contaminación marina, poner fin a la pesca excesiva o conservar al menos el 10 % de las zonas
marinas, entre otras, se complementan con una serie de indicadores para su medición, listados en la
tabla 22.1.
El análisis del escenario actual acerca de la consecución de este ODS se realiza considerando los indicadores anteriormente señalados en un contexto nacional e internacional. Para ello, se utilizan datos
de Eurostat2 (Oficina de Estadística de la Unión Europea), la División de Estadística de Naciones Uni1

Teniendo en cuenta las negociaciones en curso de la Organización Mundial del Comercio, el Programa de Doha para
el Desarrollo y el mandato de la Declaración Ministerial de Hong Kong.
2
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Sustainable_development_in_the_Europea
n_Union
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das3 y el Instituto Nacional de Estadística4 (INE), entre otras fuentes. Desafortunadamente, aún no
existen datos cuantitativos acerca de la situación actual para cada uno de los indicadores incluidos en
la tabla 22.1, por lo que el análisis cuantitativo se centrará en las metas y en los indicadores para los
que existan datos. Para el resto se realizará un análisis cualitativo, y cuando sea posible, se analizará
su situación usando el Ocean Health Index5 (OHI), un indicador ampliamente usado y aceptado por
la comunidad científica internacional que mide el estado global de los océanos mundiales incluyendo
aspectos como la contaminación, biodiversidad, protección costera, etc [374]. Este indicador global
adopta valores entre 0 (mala salud) y 100 (buena salud), y está compendiado por diferentes parámetros como almacenamiento de C O2 , protección costera, aguas limpias y biodiversidad, entre otros.
Estos parámetros a su vez son evaluados entre 0 y 100.
En particular, según datos de 2019, España arroja un OHI de 68 sobre 100, ligeramente inferior al OHI
mundial (71), e inferior a países costeros de nuestro entorno como Italia (81), Portugal (80), Francia (72) o Marruecos (70). Si se particulariza el análisis al parámetro aguas limpias, directamente
relacionado con el indicador 14.1.1, se observa que España arroja un valor de 49 sobre 100, ligeramente inferior o similar al valor arrojado por países de nuestro entorno como Italia (50), Francia
(49), Portugal (52) o Marruecos (55). Debe indicarse que los países del mundo que arrojan el mayor y menor indicador de aguas limpias son Chile (94) y Mónaco (20), respectivamente. En este
3

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-14/
https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/
5
https://ohi-science.org/
4

Indicadores Globales (ODS 14)
14.1.1 Índice de eutrofización costera y densidad de detritos plásticos
14.2.1 Número de países que aplican enfoques basados en los ecosistemas para gestionar las zonas
marinas
14.3.1 Acidez media del mar (pH) medida en un conjunto convenido de estaciones de muestreo
representativas
14.4.1 Proporción de poblaciones de peces cuyos niveles son biológicamente sostenibles
14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas
14.6.1 Grado de aplicación de instrumentos internacionales cuyo objetivo es combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
14.7.1 Proporción del PIB correspondiente a la pesca sostenible en los pequeños Estados insulares
en desarrollo, en los países menos adelantados y en todos los países
14.a.1 Proporción del presupuesto total de investigación asignada a la investigación en el campo de
la tecnología marina
14.b.1 Grado de aplicación de un marco jurídico, reglamentario, normativo o institucional que reconozca y proteja los derechos de acceso para la pesca en pequeña escala
14.c.1 Número de países que, mediante marcos jurídicos, normativos e institucionales, avanzan en
la ratificación, la aceptación y la implementación de los instrumentos relacionados con los océanos
que aplican el derecho internacional reflejado en la Convección de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar para la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos

Tabla 22.1: Indicadores Globales para las metas del ODS 14
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contexto de contaminación de aguas marinas, merece especial atención la creciente contaminación
por microplásticos [71]. La cuantificación de este tipo de polución marina es todavía muy limitada,
especialmente en el Hemisferio Sur, aunque existen algunas estimaciones. Por ejemplo, la Comisión
Europea estima que todos los años se vierten entre 150.000 y 500.000 toneladas de plástico en los
mares y océanos comunitarios [240]. A nivel global, se estima que entre 5 y 13 millones de toneladas
de plástico entran anualmente en los océanos, representado más del 80 % de los detritos marinos
de origen antropogénico [430]. Este tipo de contaminación conlleva un importante número de efectos perniciosos sobre el ecosistema marino debido que se degradan muy lentamente, dividiéndose en
partículas microscópicas que acaban siendo ingeridas por un importante número de especies marinas
(incluido el plancton [773]), y por tanto acumulándose en las cadenas tróficas acuáticas y terrestres
[979].
Otra medida importante acerca de la calidad de las aguas marinas es la acidez, directamente relacionada con el indicador 14.3.1. Los océanos absorben y almacenan de forma natural una cantidad
importante del C O2 de la atmósfera, dando lugar a su pH medio. El incremento de C O2 en la atmósfera ha provocado una progresiva acidificación de los océanos, manifestada por una caída del 26 %
en los niveles de pH desde la época preindustrial [653]. A mayor acidez del océano, menor es su
capacidad de absorber más C O2 , y por tanto menor es su capacidad de regular el cambio climático.
Además, este proceso reduce la calcificación y afecta a importantes procesos bioquímicos como la
fotosíntesis, impactando directamente sobre diversos organismos del ecosistema marino como los
arrecifes de coral, plancton o algas, en la base de la cadena trófica marina. Según datos del Ocean
Carbon and Acidification Data Portal6 del US National Center for Environmental Information, la variabilidad del pH ha aumentado entre el 10 % y el 30 % en los últimos cinco años, y proyectando la
tendencia actual para final de este siglo, se prevé un incremento en la acidez de entre el 100 % y el
150 %.
Los datos de calidad de las aguas marinas anteriormente mencionados ponen de manifiesto la sensibilidad de los ecosistemas marinos a cambios en su equilibrio natural, y por tanto, la necesidad de
conservar y gestionar el medio marino desde un punto de vista de ecosistema global. Esta necesidad
está reflejada en las metas 14.2 gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 14.5
conservar al menos el 10 % de las zonas costeras y marinas para 2020. Según datos del World Database
on Protected Areas7 , el 12,7 % de las aguas territoriales españolas están protegidas por leyes nacionales o internacionales, cumpliendo por tanto el objetivo marcado para 2020 (10 %). Sin embargo, este
dato contrasta con el de otros países de nuestro entorno como Francia (50 %) o Portugal (17 %). En
general, las áreas protegidas se han aumentado considerablemente desde 2010 en todo el planeta,
habiéndose duplicado desde entonces [653]. Sin embargo, el informe de 2020 de Naciones Unidas
acerca del grado de consecución de los ODS [653] señala la necesidad de continuar expandiendo
estas áreas cubriendo las Áreas Clave para la Biodiversidad. Actualmente, solo el 46 % de estas áreas
6
7

https://www.nodc.noaa.gov/oads/stewardship/data_portal.html
https://www.protectedplanet.net/
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están protegidas a nivel mundial, y esta cifra cae hasta casi a la mitad (24 %) en países en vías de
desarrollo y pequeños Estados insulares.
Otro importante aspecto a considerar en relación al equilibrio de los ecosistemas marinos es la explotación pesquera. Este aspecto está directamente relacionado con las metas 14.4 y 14.6. En particular, según datos de 2017 de Naciones Unidas para el indicador 14.4.1 “Proporción de poblaciones de
peces cuyos niveles son biológicamente sostenibles”, el 67 % de las reservas pesqueras mundiales se
mantienen por encima del rendimiento máximo sostenible8 , lo que significa que aproximadamente un
tercio de las reservas pesqueras mundiales están sobre-explotadas. Considerando el Mediterráneo,
sólo el 37,5 % de las reservas pesqueras son biológicamente sostenibles, siendo junto con el Mar Negro, los mares más sobre-explotados del mundo [285]. Debe señalarse también que la proporción de
reservas pesqueras biológicamente sostenibles ha disminuido desde el 90 % en 1974 hasta el 66 % en
2017. Sin embargo, esta tendencia negativa parece haberse estabilizado desde 2008 (67 %).
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, directamente relacionada con la meta 14.6, es otro
factor importante a considerar para asegurar la sostenibilidad y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos marinos. La pesca ilegal se cuantifica en más de 26 millones de toneladas anuales de pescado,
representando entre 10 y 20 mil millones de euros anuales, y está asociada a otros delitos graves
contra el medio ambiente, contra la salud, y contra los derechos laborales, entre otros9 . Según datos de Naciones Unidas, el nivel de implementación de instrumentos legales y de protección a nivel
mundial para combatir la pesca ilegal en 2020 es evaluado con un valor de 4 sobre una escala 5 [285].
La mayoría (69 %) de los estados miembros de Naciones Unidas han redactado y aprobado planes
de acción para mitigar esta práctica ilegal, incluyendo mejoras legales y más controles costeros. De
entre ellos, la práctica totalidad de países desarrollados (entre ellos España) son evaluados con un
valor de 5 sobre 5, habiendo llegado al objetivo marcado para esta meta. Sin embargo, debe advertirse que este indicador cae a 3 sobre 5 en países en vías de desarrollo y pequeños Estados insulares,
siendo Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelanda) la región del mundo donde la pesca ilegal está
peor combatida, arrojando un indicador de 2 sobre 5.
Otro indicador relacionado con la sostenibilidad de los ecosistemas marinos es la contribución de la
pesca sostenible en la economía de los países, en especial de países menos avanzados y pequeños
Estados insulares (indicador 14.7.1). Según datos de Naciones Unidas, la pesca legal y sostenible representa el 0,1 % del PIB mundial, habiéndose mantenido estable desde que hay registros de este
indicador (periodo 2011-2017). En países en vías de desarrollo, este porcentaje asciende a una media del 1 %, siendo los Estados Federados de la Micronesia el lugar del mundo donde la pesca tiene un
mayor peso relativo sobre la economía de los Estados (6,7 %)10 . Este indicador pone de manifiesto la
8

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Implementing sustainability in EU
fisheries through maximum sustainable yield SEC(2006) 868
9
Fao http://www.fao.org/iuu-fishing/es/
10
Debe notarse que es precisamente en los pequeños Estados insulares donde la pesca irregular está más extendida, por
lo que el dato del 6,7 % sobre el PIB de Polinesia podría ser sustancialmente mayor
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importancia de la conservación de los ecosistemas marinos y los recursos pesqueros para la sostenibilidad alimentaria y la erradicación de la pobreza en países menos avanzados [285]. En este contexto,
el indicador 14.b.1 grado de aplicación de instrumentos de regulación que protejan los derechos de acceso para la pesca artesanal y a pequeña escala, pone de manifiesto que se ha avanzado en esta dirección
a nivel global, pasando de un valor de 3 sobre 5 en 2018 a 4 sobre 5 en 2020, según datos de Naciones
Unidas11 . En países menos avanzados y en pequeños Estados insulares este indicador es actualmente
de 4 sobre 5, no habiendo progresado desde 2018.

22.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

En esta sección se realiza una revisión sistemática de la literatura investigando cómo la IA y las tecnologías digitales pueden ser útiles para alcanzar las metas de este ODS. Al igual que se ha hecho con
el resto de objetivos, las revisiones se complementan con notas al margen que interpretan si se trata
de [D]ebilidades, [A]menazas, [F]ortalezas, u [O]portunidades.
Según el trabajo de revisión de Vinuesa et al [929], existen evidencias sobre el impacto positivo de
la IA y las tecnologías digitales en la consecución de la mayoría de metas del ODS 14. En particular,
la literatura ofrece varias referencias evidenciando el papel de la IA para la consecución de la meta
14.1. Por ejemplo, Thoe et al [885] proporcionan un modelo predictivo basado en redes neuronales [F]
para la predicción diaria de la concentración de bacteria Escherichia coli, procedente de vertidos de
aguas fecales en las playas de la región de Hong Kong. En el mismo contexto de calidad de aguas
marinas, Fallati et al [269] proporcionan un sistema de identificación y cuantificación de detritos
marinos de origen antropogénico (fundamentalmente plásticos) usando técnicas de deep learning
basadas en imágenes tomadas desde drones. Estos autores sostienen que el conocimiento de la tasa de acumulación de detritos plásticos en las playas incluidas sus oscilaciones espacio-temporales
es una información crucial para perfeccionar la estimación de estos detritos plásticos a nivel global
(actualmente deficientemente conocida). Más recientemente en un trabajo similar, Kako et al [451]
proponen una metodología basada en deep learning para la estimación con gran precisión (error menor al 5 %) del volumen de detritos plásticos en zonas costeras a partir de fotogrametría digital aérea
usando drones. Trabajos similares de aplicación de técnicas de machine learning para la detección de
residuos en playas y zonas costeras a partir de imágenes aéreas digitales pueden encontrarse en las
referencias [584, 88].
En cuanto a vertidos de petróleo, que constituyen otra importante forma de destrucción de los ecosistemas oceánicos y costeros [870], la literatura proporciona un importante número de evidencias
sobre el papel de la IA y las tecnologías digitales para mitigar sus efectos. En particular, Solberg et al [O]
[850] proponen en 1999 uno de los estudios pioneros en el ámbito de la IA para la detección automática de vertidos usando datos e imágenes satelitales. Estos autores desarrollan un completo algoritmo
de detección, extracción de características y clasificación basado en teoría Bayesiana. Previamente a
11

http://www.fao.org/iuu-fishing/es/
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este trabajo se habían propuesto estudios de detección de vertidos a partir de imágenes por satélite,
aunque la identificación no era automática sino manual. Otro trabajo pionero en este campo puede
encontrarse en Kubat et al [490]. Más recientemente, Wei et al [961] proponen una metodología
para estimar las pérdidas asociadas a los vertidos de petróleo basada en algoritmos de IA como redes
neuronales para la identificación de la superficie del vertido a partir de imágenes satelitales, así como
la relación entre pérdidas y variables climáticas como viento, oleaje, etc. Marghany [581] propone el
uso de algoritmos genéticos para la identificación de vertidos de petróleo a partir de datos del satélite de observación terrestre ADARSAT-2 SAR. Un trabajo de revisión relativamente reciente sobre
técnicas de remote sensing e IA en aplicación a la detección e identificación de vertidos de petróleo
es proporcionada por Fingas y Brown en 2014 [282]. En relación a la acidificación del océano (meta
14.3), algunos autores como Joshsi et al [447] adoptan tecnologías digitales como imágenes VIIRS
(Visible and Infrared Imaging Radiometer Suite) por satélite para predecir la presión parcial y el flujo
[F] de C O2 atmósfera-océano así como su variación estacional. Estos autores toman imágenes VIIRS de
la ocean color database de la NASA12 , y combinan estos datos junto con medidas de campo sobre
presión parcial de C O2 (denotada como pC O2 ) y pH usando un algoritmo de regresión multivariable para crear mapas de presión parcial y flujo de C O2 atmósfera-océano, con objeto de evaluar la
acidificación oceánica. Varios trabajos similares a este se encuentran en la literatura proporcionando
métodos para estimar la pC O2 y el flujo de C O2 atmósfera-océano a partir de datos de satélite en
aplicación a diferentes regiones geográficas. Por ejemplo, [618, 393, 671, 187, 508] usando regresiones multivariables, [545] usando algoritmos basados en Principal Component Analysis [18], o más
recientemente [300, 441, 304] basados en redes neuronales.
Además de la calidad de las aguas, otro importante factor a tener en cuenta para la consecución del
ODS 14 es la protección y la restauración de los ecosistemas marinos (metas 14.2, 14.4) incluyendo
la gestión sostenible de los recursos pesqueros (metas 14.6 y 14.7). En este sentido, se observa en
la literatura un número creciente de contribuciones proponiendo sistemas avanzados de monitori[F] zación para la gestión inteligente de estos ecosistemas. Por ejemplo, Fanelli et al [271] presentan
un avanzado sistema de monitorización continua de ecosistemas de aguas profundas denominado
“NEREA” consistente en una plataforma de lecho equipada con sensores fotoacústicos, geoquímicos
y oceánicos conectada a una boya de transmisión de datos usando la red móvil 4G. Otros proyectos similares de monitorización avanzada de ecosistemas oceánicos son también reportados en la
literatura, como el Ocean Observing Initiative (OOI) [314], el Ocean Network Canada (ONC) [635],
o el EMSO (European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory Network) [789], entre otros. En los últimos años, proyectos e iniciativas como EUROCEANS13 o el GOOS14 (Sistema
Mundial de Observación de los Océanos) han sentado las bases para el desarrollo de una red de observatorios oceánicos que permiten el registro de variables biológicas y ecológicas clave en lugares
geográficos fijos del océano desde la superficie hasta el fondo marino durante largos periodos de
12

https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
https://www.eurocean.org/np4/home
14
https://www.ncdc.noaa.gov/gosic/global-ocean-observing-system-goos
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tiempo. Además, estos proyectos han permitido determinar un conjunto de variables biológicas y
ecológicas esenciales, a las que se ha dado prioridad para la vigilancia de las profundidades oceánicas
[271].
En cuanto a la gestión inteligente de recursos pesqueros (metas 14.6 y 14.7), algunos autores han comenzado a proponer modelos de gestión ecológica basados en datos y algoritmos de IA. Una revisión [O]
bibliográfica reciente de estos modelos puede encontrarse en Yang et al [1002]. Estos autores concluyen que la IA tiene un gran potencial para la “pesca inteligente” (clasificación de especies, predicción de comportamientos, estimación de biomasa, predicción de calidad de aguas, etc), sin embargo
señalan como limitación el alto coste de estas tecnologías, ya que su precisión depende de la disponi- [D]
bilidad de grandes cantidades de datos procedentes de costosos sistemas de monitorización oceánica
(como “NEREA”, anteriormente citado). Una contribución relevante en este campo es ofrecida por [D]
Russo et al [791], quienes proponen el modelo de gestión ecológica “SMART” (Spatial MAnagement
of demersal Resources for Trawl fisheries). Este modelo usa datos procedentes del European Data Collection Framework on Fisheries15 y los combina con datos procedentes de modelos espaciales sobre
demanda pesquera, y variables ecológicas y de distribución de recursos pesqueros. Mediante una red
neuronal artificial, estos datos resultan en una herramienta de simulación para predecir la abundancia
de recursos y el balance económico y ecológico para distintos escenarios de gestión. Otros modelos
similares pueden encontrarse en [190, 566, 643].
En conclusión, la literatura ofrece numerosas evidencias acerca de las fortalezas y las oportunidades
ofrecidas por la IA y las tecnologías digitales para la consecución del ODS 14. Sin embargo, puede
remarcarse una importante amenaza identificada por Vinuesa et al [929]: un uso malicioso de estas [A]
herramientas podría dar lugar una sobre-explotación de recursos pesqueros así como daños irreversibles en los ecosistemas marinos. Este uso malintencionado podría incluir ciberataques a los sistemas
inteligentes de monitorización y transmisión de datos oceánicos. Este aspecto no ha sido suficientemente tratado y documentado en la literatura científica y merecería mayor atención por parte de la
comunidad científica.

22.4.

Análisis DAFO

Se realiza a continuación un análisis DAFO centrado en el uso de la IA y las tecnologías digitales en la
consecución de los objetivos señalados en el ODS 14, para conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos.

22.4.1. Debilidades
La continua digitalización de los ecosistemas marinos mediante iniciativas internacionales como
“NEREA” [271] o “SMART” [791] proporcionan un gran potencial para una explotación pesque15

https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/
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ra más sostenible e “inteligente”. Sin embargo, esta digitalización también conlleva un alto coste
económico debido a la carestía de los sistemas de monitorización oceánica existentes.
Los algoritmos de predicción de recursos pesqueros así como los de gestión de ecosistemas
oceánicos basados en IA, requieren un alto volumen de datos para realizar estimaciones precisas.
Los datos de monitorización de ecosistemas oceánicos son difíciles de obtener por la complejidad del medio físico y el alto coste de estas tecnologías de monitorización [1002].

22.4.2. Amenazas
Un uso malintencionado de las tecnologías digitales para la predicción de recursos pesqueros
así como los ataques cibernéticos de la infraestructura de monitorización podría dar lugar una
sobre-explotación incontrolada de recursos pesqueros por parte de organizaciones delictivas.
Este aspecto no ha sido suficientemente tratado y documentado en la literatura científica [929].
La carestía de los sistemas de monitorización y de gestión inteligente de ecosistemas marinos
está actuando como barrera tecnológica en países menos adelantados, precisamente donde
estas tecnologías son más necesarias debido al alto porcentaje de pesca ilegal y de polución
marina.

22.4.3. Fortalezas
Diversas herramientas de la IA como las redes neuronales han demostrado ser eficientes para
la predicción de parámetros relacionados con la calidad de aguas, como la concentración de
bacteria E. coli [885], concentración de detritos plásticos [269, 451], la detección temprana de
vertidos de petróleo a partir de imágenes satelitales [282], así como la evaluación y la predicción
de la acidificación de los océanos [447, 304].
Además de aspectos relacionados con la polución marina y la calidad de las aguas, las tecnologías digitales están proporcionando herramientas avanzadas para la gestión inteligente y sostenible de los recursos pesqueros [1002], evitando la sobre-explotación y ayudando a mantener
el equilibrio de los ecosistemas marinos.

22.4.4. Oportunidades
Las tecnologías digitales están permitiendo un número creciente de proyectos e iniciativas de
monitorización avanzada de ecosistemas marinos, proporcionando medidas continuas sobre
variables bio-geoquímicas clave para la gestión basada en conocimiento de estos ecosistemas.
La IA puede jugar un papel central en la explotación de los datos procedentes del número creciente de iniciativas de monitorización, y en la conversión de esos datos en conocimiento e
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Figura 22.1: Análisis DAFO para el ODS 14: vida submarina

información útil para la toma de decisiones predictiva acerca de la explotación sostenible de los
recursos marinos.
La figura 22.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.
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22.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Los mares y océanos constituyen el mayor ecosistema del planeta, regulan el clima a nivel global, y
juegan un papel decisivo en la economía mundial (pesca, transporte marítimo, turismo, etc). Sin embargo, están sometidos a una importante explotación y presentan signos de degradación alarmantes
en muchos lugares del planeta16 . En esta sección se proporcionan una serie de recomendaciones
sobre vías de actuación para abordar los retos y oportunidades ofrecidas por la IA y las tecnologías
digitales para la consecución del ODS 14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y los
recursos marinos. Dichas recomendaciones derivan de las lecciones aprendidas a partir del análisis
DAFO anteriormente realizado.
R14.1 Tecnologías de detección, cuantificación y seguimiento de detritos plásticos marinos de amplio radio de acción: Al igual que el nivel de conocimiento y desarrollo tecnológico alcanzados
durante las últimas décadas para la detección temprana y la mitigación de vertidos de petróleo,
el vertido de plásticos a los mares y océanos de la Tierra constituye actualmente una las mayores amenazas ecológicas a nivel global, y requiere mayores esfuerzos de investigación para su
control y eventual mitigación [71]. El uso de técnicas de IA para la detección y cuantificación
de detritos plásticos usando imágenes tomadas por drones constituye un progreso sustancial,
pero esta tecnología está limitada a playas y zonas costeras locales debido al relativamente pequeño radio de acción de estos vehículos no tripulados. El uso de datos e imágenes tomadas por
satélite [893], junto con modelos de simulación física (como el “TrackMPD” [429]) se revelan
como tecnologías prometedoras que permitirían ampliar sustancialmente el radio de acción de
la monitorización así como la predicción de las trayectorias de estos bancos de residuos a nivel
planetario.
R14.2 Tecnologías de monitorización oceánica de alta fiabilidad y bajo coste: Los sistemas actuales
de monitorización de ecosistemas oceánicos están sometidos a condiciones ambientales agresivas (corrosión, altas presiones, corrientes oceánicas, bioincrustación, etc) y requieren una
compleja instalación y mantenimiento, lo que los encarece sustancialmente [271]. Este hecho
constituye una barrera tecnológica para el acceso a estas tecnologías por parte de países menos
avanzados, precisamente donde podrían generar los mayores beneficios por la mayor dependencia de la pesca y el mayor nivel de pesca ilegal y no regulada en estos países. El desarrollo de
sistemas de monitorización de menor coste (por ejemplo, con menores requerimientos de mantenimiento, o usando componentes electrónicos libres de bajo coste) permitiría que los países
menos avanzados pudieran incorporar estas tecnologías en sus aguas territoriales. Un ejemplo
de estas tecnologías de bajo coste puede encontrarse en [644].
R14.3 Tecnología blockchain para la gestión segura de los sistemas de información y gestión de ecosistemas oceánicos: El progresivo desarrollo de incitativas y proyectos de monitorización y sen16

https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress-report/
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sorización oceánica como “NEREA” [271] o “SMART” [791] pueden dar lugar a la interceptación y el uso inapropiado de la información generada con fines malignos, fundamentalmente la
sobre-explotación pesquera [929]. La protección de las transacciones de información y datos
de monitorización mediante el uso de la tecnología blockchain podría contribuir a mitigar eficazmente esta amenaza [32]. La investigación en este área de aplicación es muy escasa, casi
inexistente. Más investigación y mayor interés por parte de organismos internacionales en esta
materia serían necesarios.
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CAPÍTULO 23
DIMENSIÓN AMBIENTAL: MEDIO AMBIENTE.

ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Los bosques y zonas naturales suponen una gran riqueza tanto en diversidad biológica como en recursos naturales, además de suponer un recurso imprescindible para luchar contra el calentamiento
global. Lamentablemente, cada año desaparecen millones de hectáreas de zonas salvajes como producto tanto de la acción humana como de la desertización. Esta pérdida de bio-diversidad supone
un reto para el desarrollo sostenible, afectando la vida y los medios de vida de millones de personas,
especialmente en países en desarrollo. Es por esto por lo que se plantea en la Agenda 2030 como un
Objetivo de Desarrollo Sostenible.
En este capítulo se estudia en profundidad el ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres. El capítulo comienza con una descripción general del objetivo y sus metas (sección 23.1) seguidas de un análisis
detallado sobre el escenario actual sobre los riesgos que afrontan los ecosistemas terrestres (sección
23.2). En la sección 23.3 se realiza un análisis de la literatura existente donde se pone en relieve el uso
de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en relación a estudiar y combatir la deforestación.
Seguidamente, se realiza un análisis DAFO (sección 23.4) sobre el papel de las citadas tecnologías en
el contexto del objetivo. Finalmente, en la sección 23.5 se propone un conjunto de recomendaciones
para impulsar un uso de las tecnologías estudiadas para combatir la pérdida de biodiversidad y un
mejor uso de los recursos disponibles.

23.1.

Introducción

El 30,7 % de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la
diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Al proteger los bosques, también podremos fortalecer la gestión de los recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra.
407

Capítulo 23. Dimensión Ambiental: Medio Ambiente. ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres

Actualmente, 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año y la degradación persistente
de las zonas áridas está provocando además la desertificación de 3600 millones de hectáreas. Aunque
un 15 % de la tierra se encuentra actualmente bajo protección, la biodiversidad aún está en riesgo.
La deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades humanas y el cambio climático,
suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los medios de vida de
millones de personas en la lucha contra la pobreza.
A pesar de los grandes desafíos, se están realizando esfuerzos para gestionar los bosques y combatir
la desertificación. Actualmente, se están implementando acuerdos internacionales que promueven
el uso de los recursos de manera equitativa, y también se está realizando inversiones financieras en
apoyo de la biodiversidad.
Como ejemplo de esto último, el 21 de junio de 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en alianza con Mars y FINCH anunciaron la creación del fondo The Lion’s Share,
una iniciativa destinada a transformar las vidas de los animales en todo el mundo, pidiendo a las
empresas de comunicaciones que contribuyan con un porcentaje de su inversión en medios, destinado
a la ejecución de proyectos de conservación y bienestar animal. Esta iniciativa planteaba que los socios
aportasen el 0,5 por ciento de su inversión en medios al fondo por cada anuncio que utilicen con un
animal. Lo recaudado se utilizaría para mantener a los animales y sus hábitats en todo el mundo. Su
meta es recaudar US $ 100 millones por año en tres años, dinero que se invertiría en una serie de
programas de conservación de la vida silvestre y bienestar animal, para ser implementados por las
Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil.
Específicamente sobre desertificación, se creó una convención de las Naciones Unidades, United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). UNCCD, compuesto por 197 participantes,
planteó un plan estratégico para los años 2018-2030, que es el plan más ambicioso planteado hasta
el momento1 .
Las metas de este objetivo son [4]:
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel
mundial.
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un
mundo con una degradación neutra del suelo.
1

https://www.unccd.int/convention/about-convention
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15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo
sostenible.
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales,
detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y
evitar su extinción.
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido
internacionalmente.
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres.
15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o
erradicar las especies prioritarias.
15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación
nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las
fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas.
15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los
niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los
países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación
y la reforestación.
15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas,
en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles.
Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/

23.2.

Escenario Actual de la vida en Ecosistemas Terrestres

En esta sección se revisan distintos datos de fuentes oficiales sobre la situación mundial sobre la
Vida en Ecosistemas Terrestres, ODS 15. El objetivo sostenible busca gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, y evitar la
pérdida de biodiversidad.
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La Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura, Food and Agriculture
Organization of the United Nations, FAO, es la agencia de la ONU encargada de custodiar 21 indicadores para distintos ODS, entre los que se encuentra el ODS 15, motivo por el cual vamos a utilizar
sus datos oficiales para valorar el escenario actual2 . Además, usaremos el documento The State of
the World’s Forests del 20203 .
El 30,7 % de la superficie terrestre está cubierta por bosques, hasta 4 mil millones de hectáreas. De
éstos, el 93 % son bosques y selvas naturales mientras que el 7 % son bosques plantados. A pesar de
que ha habido un descenso de zonas boscosas, el ratio de pérdida de bosques y selvas ha descendido
un 25 % respecto al descenso que sufrió entre el periodo 2000-2005. Actualmente, la mayoría de
las pérdidas de zonas naturales ocurren en el África subsahariana (desde el 2000-2015 ha bajado
del 29 % al 26,9 %), Sudeste asiático (de forma localizada), y América latina (del 49,1 % al 46,4 %),
principalmente debida a la expansión de actividades agrícolas.
La pérdida continua de los bosques amenaza a una amplia variedad de bienes y servicios esenciales
para el bienestar humano, originando un mayor riesgo de inundaciones y sequías y el acceso a agua
potable. Además, la pérdida se produce principalmente en los bosques tropicales, que albergan al
menos a dos tercios de las especies terrestres. Y el aumento de deforestación perjudica el cambio
climático, ya que una mayor y sostenible área cubierta por bosques permitirían combatirlo, ya que los
bosques absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan como biomasa. Por eso a las
grandes zonas selváticas como el Amazonas se le suele denominar el pulmón del planeta.
Aunque los bosques cubren el 31 % del área global, y la mitad está relativamente intacta, los bosques no está igualmente distribuidos. Más de la mitad de las reservas forestales se encuentran en
sólo 5 países (Rusia, Brasil, Canadá, Los EE.UU. y China) y dos terceras partes en diez. Esto implica
que las políticas de unos pocos países pueden tener grandes consecuencias medioambientales y de
biodiversidad.
Actualmente, 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año y la degradación persistente
de las zonas áridas está provocando además la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. Desde
1990, se estima que 420 millones de hectáreas se convirtieron a otros usos, a un ritmo de 16 millones
de hectáreas al año en 1990. Entre 2015 y 2020, se mantuvo la desaparición aunque el ritmo se redujo
a 10 millones de hectáreas al año. El principal motivo de dicha degradación se debe a la expansión de la
agricultura (conversión de terrenos salvajes a uso agrícola), y especialmente de agricultura comercial
a gran escala. Dicho tipo de agricultura, principalmente para pastoreo y cultivo de soja o de aceite de
palma, es la causa del 40 % de deforestación tropical entre 2000 y 2010.
Pero los bosques no son sólo árboles, se estima que las zonas forestales albergan al 80 % de plantas y
animales terrestres. Por ejemplo, mientras que existen más de 60 mil especies de árboles casi la mitad
(el 45 %) son miembros de sólo diez familias, y casi el 58 % de todas las especies de árboles son endé2
3
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micas de un solo país. Debido principalmente a la deforestación, en diciembre de 2019, había un total
de 20 mil especies de árboles incluidas en la lista roja de especies amenazadas, de las cuales más de 8
mil se consideran amenazadas globalmente, y más de 400 especies se consideran en peligro crítico y
que necesitan medidas urgentes de conservación. Con respecto a las especies animales, los bosques
suponen el hábitat de casi 5.000 especies de anfibios (80 % del total), cerca de 7.500 pájaros (75 %
del total) y más de 3.700 mamíferos (68 % del total). Además, la inmensa mayoría de los insectos
viven en los bosques.
A nivel humano, las comunidades que viven cerca de los bosques confían en su biodiversidad para su
vida. No sólo los bosques aportan trabajo de forma directa a 86 millones de personas, si no que usando
recursos para comida, pienso, refugio, energía, .... Por ejemplo, se estima que 880 millones recogen
leña o carbón vegetal. Y dicha dependencia es mayor en las situaciones de pobreza, se considera que
el 90 % de las personas que viven en pobreza extrema dependen de sus recursos.
Aunque un 18 % de la tierra se encuentra actualmente bajo protección, especialmente en Sudamérica (31 % de los bosques se encuentran en zonas protegidas) la biodiversidad aún está en riesgo.
La deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades humanas y el cambio climático,
suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los medios de vida de
millones de personas en la lucha contra la pobreza.

23.3.

Análisis de la Literatura en el uso de la IA y las Tecnologías Digitales

Dado que la principal causa sobre la pérdida de diversidad es el uso extensivo de la agricultura, las
mejoras de la productividad agrícola por medio de la IA es una buena forma de combatir dicha deforestación. La principal razón de pérdida de bosques que se da más en zonas legalmente protegidas es
debida a incendios, por lo que también analizaremos el papel de la IA en esta parte. No entraremos
en el combate de la desertización debida al uso del agua o al cambio climático ya que consideramos
que dicha parte ya está suficientemente tratada en los ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento) y ODS
13 (Acción por el clima).
Primero analizaremos la mejora que la IA puede ofrecer a la agricultura. Aunque de forma más discreta
que otras áreas, como la medicina, la agricultura es un área que se nutre de forma continua de las
mejoras tecnológicas. Tras las la incorporación de las máquinas en la tercera revolución agraria, en los
últimos años se ha acuñado el término “Agricultura 4.0” o “Granjas Inteligentes” [782] para mostrar
la revolución que se produce con la incorporación de nuevas tecnologías como sistemas de ayuda a la
toma de decisiones [661, 760, 732, 669, 905], robots personalizados capaces de realizar tareas como
el cultivo de semillas [246], uso de drones, o software de IA que permita tareas que todavía se realizan
de forma manual, como la identificación visual de semillas [782]. Dentro de las innovaciones de la
denominada Agricultura 4.0 vamos a destacar algunas, puede ver [1016] para más detalles.
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Un primer uso de la IA es una mejor planificación, como el enrutado de los vehículos agrícolas teniendo
en cuenta que el suelo es de carácter sensible (se desea evitar perjudicar lo cultivado) [120, 722], o
de drones para un control de las zonas cultivadas [185]. El uso de drones permite limitar las zonas
donde se debe de distribuir herbicidas, limitando así las consecuencias medio ambientales de su uso
indiscriminado [507, 54].
Otro caso en donde la IA ha mostrado una ventaja competitiva es en el uso racional y óptimo del
agua, criterio muy relevante para un medio ambiente. Además, es especialmente relevante en países
en donde el agua es un recurso difícil de obtener. Ya en Europa un uso inteligente de la irrigación
ya ofrecía mejora significativas en áreas más desérticas como las de la zona mediterránea [324]. El
uso de una irrigación inteligente que decida en base a sensores inteligentes es de especial interés
[330]. A diferencia de los sistemas automáticos tradicionales, valoran la evotranspiración derivada
de los parámetros climáticos (radiación solar, humedad relativa, temperatura, ...) [661, 380, 669]
obteniendo hasta un 42 % de reducción del consumo de agua respecto a la irrigación basada en la hora
[207]. Además, es especialmente relevante en países en donde el agua es un recurso difícil de obtener
(poca canalización). Y el uso de sensores inteligentes permite muchas posibilidades [52], uno de
las más importantes es el facilitar un uso más intensivo del terreno, como el uso de invernaderos
[629].
Otro uso de la IA es como mecanismo de alertas como GEOGLAM [56]. Ese grupo de alertas proporcionan evaluaciones mensuales de las condiciones de los cultivos de trigo, el maíz, el arroz y la soja,
los cuatro tipos de cultivos principales para 49 países (Miembros del G20 más España y siete países
adicionales), que representan el 80-90 % de la población mundial. También permiten vigilar los cultivos las condiciones de crecimiento con los mapas, gráficos y textos para mostrar las condiciones de
los cultivos por región, y los factores climáticos que afectan a estas condiciones. GEOGLAM también
posee alerta temprana, que aborda la vigilancia del crecimiento de los cultivos en más de 80 países
en riesgo de inseguridad alimentaria.
Para una mejor gestión agrícola la IA ha mostrado muchas funcionalidades [524], de entre las que
destacamos las relativas a un mejor uso de los alimentos, lo cual es de gran interés de cara a una mejor
productividad y, por tanto, una menor necesidad de mayores terrenos. Por ejemplo, identificación
inteligente de granos/semillas [996, 821], identificación de enfermedades en las plantas [460, 898,
275], mejor estimación del agua necesaria [905, 693, 330, 797], o predicción de ventas y por tanto
de producción [505, 391]. En [524] también se hace un análisis de la literatura sobre IA y agricultura,
mostrando que las tres áreas con mayor interés son la gestión de cultivos (60 % de publicaciones), la
identificación de las enfermedades en los cultivos (22 %), y la predicción de producción (20 %).
A continuación vamos a destacar el uso de la IA para reducir las pérdidas de zonas naturales debidas
a los incendios. Un primer enfoque es el predecir el uso de incendios [798, 859, 758], que pueden
trabajar con un Sistema de Información Geográfica para poder valorar las condiciones topológicas (el
riesgo de incendio se reduce con la altura, por la mayor humedad), factores socio-económicos (como
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la distribución residencial), o climáticas (la humedad y lluvias de días recientes es crítica). También
se puede predecir el avance de la combustión [998]. Otra opción es la detección temprana de incendios, por medio de sistemas automáticos como sensores o el uso de drones [471, 472]. Finalmente,
también se puede utilizar la IA para planificar la reforestación valorando el estado resultante tras los
incendios [228], permitiendo una reutilización del suelo existente con una precisión del 82 %.
Un análisis aparte merece la Amazonia, que supone más del 12 % de la zona arbolada mundial. La
reciente reducción en la deforestación del 2005 al 2014 (sobre el 80 %) ha dado esperanza, pero en
el periodo 2018-2019 se ha detectado una aumento alarmante de la destrucción [687]. Sobre dicho
escenario se han planteado alternativas específicas, como una predicción inteligente de la deforestación [504] en donde, a partir de 2000 propiedades sobre el estado actual, es capaz de estimar las
zonas quemadas, con un error menor de un 13 %. Estos resultados mejoran propuestas anteriores
tanto en error de predicción como a nivel de detalle [799, 264].

23.4.

Análisis DAFO

A continuación se realiza un análisis DAFO en el uso de la IA y las tecnologías digitales junto con
las oportunidades que pueden aportar para mejorar los ecosistemas terrestres, en particular para el
mantenimiento de los bosques. Dado que la principal causa sobre la pérdida de diversidad es el uso
extensivo de la agricultura, nos centramos en las mejoras de la productividad agrícola por medio de
la IA, y el papel que puede jugar la IA para combatir los incendios de zonas forestales.

23.4.1. Debilidades
Aunque con el uso de drones se pueden identificar de forma temprana fuegos, las condiciones
atmosféricas suelen hacer difícil su uso, ya que en una situación real de fuego se dificulta mucho
el vuelo. Para evitarlo sería necesario el uso de drones específicos, con la mayor complejidad que
eso supone a la hora de incorporarlos para su uso.
La detección de enfermedades en los cultivos, para que puedan ser temprana y evitar por tanto
perder la cosecha (o que de tiempo a resolverse con herbicidas) sería necesario una gran resolución de las imágenes (o del sensor correspondiente), ya que en caso contrario sólo serviría
para delimitar el alcance y reducir parcialmente su propagación.
El uso de sensores inteligentes puede reducir el consumo de agua, pero aparte de requerir un
despliegue que puede ser conflictivo, su alto precio dificulta su implantación, especialmente
entre agricultores con pocos recursos.

23.4.2. Amenazas
El uso de la IA para mejorar la productividad de la agricultura se ha centrado principalmente en
empresas y países de mayor poder adquisitivo. El uso de dichas técnicas para evitar el consu413
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mo de terrenos anteriormente boscosos se realiza principalmente en países con menor poder
adquisitivo, así que muy posiblemente por conocimientos o medios les resultará difícil de aplicarlos.
Para los sistemas de alarmas [56] es necesaria una gestión adecuada, y lo más actualizada
posible de los datos de los distintos territorios, lo cual puede constituir un problema logístico
importante.
Dado que gran parte de los bosques y selvas del mundo se encuentran en un conjunto muy
limitado de países, son muy sensibles a las políticas públicas de dichos países y su situación
económica.

23.4.3. Fortalezas
La detección temprana de enfermedades en las cosechas permitirá limitar sus consecuencias,
reduciendo adicionalmente el uso de herbicidas, con la mejora que puede suponer para el medio
ambiente.
La detección automática de incendios permitirá una mejor cobertura, y reducir la gravedad de
los mismos, reduciendo costes humanos y materiales, y una mayor seguridad para los servicios
anti-incendios.
La IA permitirá una mayor automatización de tareas, como identificación inteligente de granos/semillas [996, 821].
El uso de sensores inteligentes permite muchas posibilidades [52], una de los más importantes
es el facilitar un uso más intensivo del terreno, como el uso de invernaderos [629]. De esta manera se puede pasar a un tipo de cultivo más intensivo reduciendo la necesidad de un aumento
de tierras, y evitando así la reducción de zonas naturales para éste fin.
El uso de la IA permite una irrigación inteligente, que valora la evo-transpiración [661, 380,
669] obteniendo hasta un 42 % de reducción del consumo de agua respecto a la irrigación basada en la hora [207]. Es especialmente relevante en zonas en donde el agua es un recurso difícil
de obtener.

23.4.4. Oportunidades
Se puede automatizar el cultivo mediante robots automáticos y rutas inteligentes para evitar
estropear el terreno [120, 722].
El uso de drones para vigilancia no sólo evita perjudicar el terreno, si no que también permite
una monitorización no intrusiva de grandes extensiones de forma más fácil y rápida [185].
El uso de drones con identificación de enfermedades en las plantaciones permite limitar las zonas donde se debe de distribuir herbicidas, limitando así las consecuencias medioambientales
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de su uso indiscriminado [507, 54]. Actualmente hay mucho avance en la identificación automática de enfermedades en las plantas [460, 898, 275].
Prevención temprana de incendios [798, 859, 758], con una mejor planificación humana y de
medios, con lo que se podrían combatir los conatos de incendios cuando el número de hectáreas
calcinadas sea todavía pequeño, salvando miles de hectáreas.
Se puede utilizar la IA para planificar la reforestación valorando el estado resultante tras los
incendios [228], permitiendo una reutilización del suelo existente con una precisión del 82 %.
La IA permite una mejor predicción de ventas y por tanto de producción agrícola [505, 391],
evitando sobre-producción de productos agrícolas que no se vayan a consumir.
La figura 23.1 proporciona un resumen gráfico, a modo de nubes de palabras, de los elementos clave
identificados en este análisis DAFO.

23.5.

Recomendaciones en el uso de la IA y Tecnologías Digitales

Esta sección finaliza el estudio del ODS 15 relacionado con la Vida de Ecosistemas Terrestres presentado una serie de recomendaciones con respecto a la implantación y uso de la tecnología para alcanzar
las distintas metas propuestas en este objetivo. Estas recomendaciones surgen a partir del conocimiento de las distintas técnicas mencionadas y el análisis de la bibliografía científica existente y el
análisis DAFO realizado previamente.
R15.1 IA para predicción y detección temprana de incendios mediante imágenes aéreas y/o sensores: La IA, junto con el uso de sensores, permite hacer predicciones, y detección temprana de
incendios, lo cual puede suponer evitar perder hectáreas de ecosistemas salvajes. Además, el
uso de imágenes aéreas posee un carácter no intrusivo y mayor flexibilidad que la implantación
de sensores. Adicionalmente, pueden ser alquilados con lo que se puede usar de forma puntual.
Los drones además suponen la ventaja de hacer una exploración que en persona podría tener
un carácter peligroso, y una mayor movilidad.
R15.2 IA para detección temprana de enfermedades en los cultivos y reducir pérdidas: Planteamos
el uso de IA, junto con el uso de sensores, para identificar de forma temprana enfermedades en
las plantas y/o frutas. Esta capacidad permitirá una menor pérdida de los cultivos, y un mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles.
R15.3 IA para optimizar el consumo del agua en cultivos: La IA, junto con el uso de sensores, permitiría
hacer predicciones que pueden mejorar las necesidades reales de agua, al valorar la evaporación,
permitiendo una reducción de su uso sin perjudicar los cultivos.
R15.4 Incorporación de sensores inteligentes con tecnologías IoT para detección inteligente en tiempo real: Tanto la atención temprana de incendios como la identificación de enfermedades o
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Figura 23.1: Análisis DAFO para el ODS 15: vida de ecosistemas terrestres.
monitorización requiere el uso de sensores. El uso de sensores inteligentes conectados mediante tecnologías inalámbricas como 5G permitiría que sus resultados puedan ser transmitidos en
tiempo real, obteniendo una respuesta temprana, lo cual es de especial interés en situaciones en
donde reaccionar rápidamente cobra mucha importancia, como en la actuación de incendios.
R15.5 Big Data para integrar y analizar de manera eficiente los datos recogidos en amplias zonas:
Los grandes sistemas de monitorización como [56] o los obtenidos a partir de distintos sensores pueden implicar un gran número de datos, para lo cual el uso de tecnologías de Big Data
permitiría abordar su procesamiento y análisis en un tiempo razonable.
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PARTE III

Conclusiones

Una vez analizados los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de este libro, la inteligencia artificial y las tecnologías digitales disruptivas, el propósito de esta última parte es destacar
su importancia para la consecución de los ODS, así como la potencialidad de de éstas en una década
de crucial para alcanzar las metas planteados.
Las conclusiones en el capítulo 24 se han organizado en función de las dimensiones previamente
utilizadas para organizar los ODS, de forma que se identifica la aportación más sobresaliente de la inteligencia artificial atendiendo a la dimensión económica, social y medioambiental. En el capítulo 25,
además de una visión global de la IA y las tecnologías digitales desde la integración en clave de gemelos digitales y territorios y ciudades inteligentes, se presentan cinco lecciones aprendidas y aspectos
esenciales a modo de claves, a los que se recomienda prestar especial atención para una aplicación
beneficiosa de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales con el objetivo de alcanzar las metas
marcadas por los ODS.

CAPÍTULO 24

CONCLUSIONES DESDE
LAS DIMENSIONES ECONÓMICA,
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

La utilidad de los estudios y análisis sobre cualquier temática reside en su capacidad de resumir sus resultados más relevantes, con el fin de que la lectura de dicho resumen permita adquirir con suficiencia
el nuevo conocimiento resultante y posibilitar su puesta en práctica. Es por ello que a continuación se
resumen, remarcan y resaltan las contribuciones más sobresalientes de la IA y las tecnologías digitales
para alcanzar las metas fijadas en los ODS.
El resumen del estudio aquí desarrollado se expone en modo de conclusiones, que se han redactado
atendiendo a los resultados de los análisis DAFO realizados para cada uno de los ODS y a las recomendaciones igualmente presentadas en capítulos previos. Las conclusiones se han organizado en
función de la categorización en dimensiones de necesidad humana: vida (sección 24.1), desarrollo
económico y tecnológico (sección 24.2), desarrollo social (sección 24.3), igualdad (sección 24.4),
recursos (sección 24.5) y medio ambiente (sección 24.6). Asimismo, en el siguiente capítulo se extraerá una serie de conclusiones generales relativas a todos los ODS.

24.1.

Conclusiones de los ODS de Dimensión Económica: Vida

Los ODS de la perspectiva vida son los que están más ligados al bienestar humano, en concreto los
ODS que marcan el fin de la pobreza (ODS 1), la erradicación del hambre (ODS 2) y la mejora de la
salud y el bienestar (ODS 3). La figura 24.1 recoge un resumen del potencial la IA y las tecnologías
digitales para ayudar a alcanzar las metas.
La lucha contra la pobreza y el hambre están íntimamente relacionados con sistemas de gobierno justos y trasparentes. El cumplimiento de estas dos cualidades, justicia y transparencia, se facilitaría con
sistemas que permitieran trazar de forma transparente los registros de datos asociados a los sistemas
de gobernanza, lo cual lo posibilitan las tecnologías basadas en blockchain. Así mismo, los sistemas
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de IA favorecerían la toma de las decisiones más oportunas en base a esos registros de datos. El blockchain permitirá aumentar la efectividad de los procesos productivos alimentarios, haciéndolos más
eficaces, transparentes, trazables y sostenibles, reduciendo la pérdida de alimento y garantizando
mejor el suministro de alimentos en paises con escasez en las reservas de alimentos. La capacidad de
las tecnologías digitales y los sistemas de IA de adquisición, fusión y análisis de datos asistirá al proceso de toma decisiones relacionadas con la producción, transporte y consumo alimentario para que
sean lo más justas y equilibradas posibles. La capacidad descriptiva y predictiva de los algoritmos de
IA permitirán identificar y prever áreas bajo o en peligro de pobreza, facilitando la implementación
de las medidas oportunas para su erradicación.
La IA ha irrumpido con especial intensidad en el dominio de la medicina, donde se tienen innumerables
pruebas de sus avances, fortalezas y oportunidades en labores de predicción, diagnóstico, cuidados
sanitarios o preventivos. Así mismo, la IA puede ser aplicada en el ámbito de la salud pública mediante
el aprovechamiento de los datos que fluyen en la redes sociales y medios de la web 2.0, así como de
dispositivos tecnológicos ponibles o vestibles (en inglés wearables), que pueden ser aprovechados
para el fomento de hábitos de vida saludable, la alimentación sostenible, el control del uso abusivo de
medicamentos, del consumo de sustancias tóxicas, la salud sexual, etc. Estos datos son además una
fuente valiosa de información para el desarrollo de sistemas de recomendaciones personalizadas y de
toma de decisiones relacionadas con la salud individual. En este sentido, la atención médica personalizada y medicina de precisión guiada por IA, han adquirido gran relevancia recientemente como una
herramienta de diagnóstico y tratamiento individualizados según la condición y características del
paciente. Dada la importancia de la prevención –mediante el fomento de hábitos de vida saludables–
en muchos aspectos ligados a la salud de las personas, resulta irrebatible que la personalización no
solo debe imperar en el ámbito de diagnóstico y tratamiento médicos, sino que también debe convertirse en un eje central sobre el que salvaguardar una buena salud y bienestar desde un enfoque
preventivo.
La pandemia provocada por la COVID-19 en 2020 ha evidenciado la necesidad del uso de tecnologías
digitales y modelos IA para afrontar el reto de gestión de salud pública que supone una pandemia. Las
tecnologías digitales se han mostrado como un arma eficaz de control de expansión de la enfermedad
mediante tareas de rastreo de contactos entre personas infectadas y sanas. Sin embargo, el control
de una gran epidemia precisa también de la gestión eficiente de los recursos del sistema de salud. Los
modelos de IA pueden ser usados en este tipo de escenarios para predecir la evolución de los contagios, con el fin de prever las necesidades de material de protección sanitario y camas hospitalarias
convencionales y de cuidados intensivos.
Partiendo del potencial uso de IA y tecnologías digitales en el ámbito de las vidas humanas (v. figura
24.1) se concluye exponiendo, a modo ilustrativo, tres ejemplos de acciones concretas a perseguir o
intensificar de cara a impulsar estos objetivos:
1. Detección y acción proactiva contra el hambre y pobreza extrema: A menudo, la pobreza extrema
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• Identificar y predecir áreas y núcleos familiares bajo pobreza mediante
algoritmos de aprendizaje automático que faciliten la toma de decisiones encaminada a su prevención o erradicación (ODS 1).
• Combatir la pobreza y escasez de alimento mediante sistemas de IA y
blockchain de ayuda a la decisión a gran escala, para apoyar formas de
gobierno justo y transparente, decisiones participativas –por ejemplo
en asignación de recursos, asistencia a colectivos vulnerables, etc.– y
procesos trazables que eviten la corrupción (ODS 1,2).
• Incentivar políticas de recolección, análisis y uso de datos masivos (big
data), y promover infraestructuras de datos abiertos y unificados para promover la agricultura sostenible, además de identificar y gestionar
riesgos en la salud, sustento alimentario y económico de comunidades,
anticipándose a dichos riesgos mediante sistemas de alerta temprana
(ODS 1,2,3).
• Convertir las ciudades y territorios inteligentes sensorizados con IoT en
aliados clave contra la propagación de epidemias, liderando planes de
alerta y acción temprana para su prevención (ODS 3; también ligado a
ODS 11, v. sección 24.3).
• Impulsar el aprovechamiento de los datos procedentes de redes sociales
y de dispositivos de tecnología ponibles o vestible para desarrollar servicios de IA personalizados y en social media que fomenten alimentación
sostenible, hábitos de vida saludable a nivel físico y mental, conciencien
sobre salud sexual y el abuso de sustancias nocivas en la población, en
otre otros muchos (ODS 3).
• Impulsar las posibilidades de los sistemas de IA confiable y explicable en
sanidad, gestión sanitaria, diagnóstico (por ejemplo usando aprendizaje
profundo sobre imágenes médicas), medicina de precisión y desarrollo
de medicamentos y vacunas (ODS 3).
Figura 24.1: Resumen del potencial uso de las tecnologías digitales y de la IA en los ODS de
Dimensión Económica: Vida.

–y la consecuente hambruna en numerosos casos– viene acompañada de una cierta ignorancia
o falta de medios para acceder a información sobre potenciales recursos de ayuda económica
o humanitaria para familias desfavorecidas. Esto supone un circulo vicioso que tanto la IA como las tecnologías digitales deben ayudar a romper. Los enfoques basados en datos de satélite,
móviles, etc. analizados en el capítulo 7 para identificar áreas o familias bajo pobreza extrema,
deben complementarse con enfoques proactivos basados en sistemas inteligentes de apoyo a la
decisión, cuyo doble objetivo sea el de (i) alertar y brindar información a dichas familias sobre
recursos de ayuda (dinero y/o alimento) para mejorar sus condiciones de vida, sin esperar a
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que dichas familias tomen o no la iniciativa de buscar ayudas en un escenario en el que podrían
tener dificultades para ello, y (ii) velar por asignaciones equitativas de dichos recursos.
2. Territorios inteligentes sanitariamente seguros: se subraya la imperiosa necesidad de lograr territorios más seguros y robustos desde un punto de vista sanitario, especialmente en lo relativo a
gestionar y controlar de forma efectiva enfermedades de naturaleza epidemiológica. Tomando
como inspiración ejemplos recientes de naciones que han sido capaces de controlar la transmisión de la COVID-19, se deberá poner la mirada en la unión entre tecnologías móviles, redes
IoT y ciudades y territorios inteligentes, como instrumento combinado para el control, alerta
temprana y toma de decisiones guiada por conocimiento experto ante riesgos epidemiológicos, apoyados por sistemas inteligentes de trazabilidad de contagios en tiempo real desde el
momento en que son registrados.
3. Herramientas móviles personalizadas para desarrollar hábitos saludables: como ya se ha analizado en el capítulo 9, existen estudios que explotan las bondades de los sistemas de recomendación para brindar sugerencias personalizadas y saludables en cuanto a nutrición (por ejemplo,
recetas saludables personalizadas a las preferencias del usuario) o para ayudar a mejorar la condición física mediante rutinas de ejercicio adaptadas. Con el auge de las aplicaciones móviles
y dispositivos ponibles (wearables) que recopilan datos sobre la actividad y condición del usuario, es el momento idóneo de realizar grandes avances en nuevos sistemas de recomendación
bajo un enfoque mucho más holístico, donde la personalización, condición del usuario y requerimientos de salud y bienestar tanto físico como mental, sean tenidos en cuenta conjuntamente
mediante planes personalizados de estilo de vida saludable, ayudando a prevenir la aparición
de enfermedades crónicas o a mitigar sus efectos si los hay. Habrá que buscar además la integración de estas técnicas con sistemas de IA y datos médicos, para asegurar que las recomendaciones realizadas siempre estén guiadas por conocimientos clínicamente seguros y precisos,
adaptándose cuidadosamente a la condición del usuario.

24.2.

Conclusiones de los ODS de Dimensión Económica: Desarrollo
Económico y Tecnológico

Si los ODS de la perspectiva vida entroncan con el sustento humano (pobreza, hambre y salud), los de
la perspectiva de desarrollo económico y tecnológico están relacionados con los elementos implicados en conseguir dicho sustento, trabajo (ODS 8) y desarrollo del entorno laboral (ODS 9). El análisis
llevado a cabo de estos ODS ha evidenciado que la aplicación a nivel industrial de la IA y las tecnologías digitales ha añadido los desafíos de brecha digital y el probable desempleo debido a ella, a los
ya existentes de brecha salarial entre trabajadores cualificados y no cualificados, la sobrexplotación
de materias primas y la contaminación resultante de procesos industriales. No obstante, el adecuado
aprovechamiento de las ventajas de las tecnologías digitales y la IA mediante acertados planes de
actuación ayudará a superar con creces los citados retos.
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• Fomentar itinerarios formativos de carácter fuertemente científicotécnico (STEM) de educación superior y posgrado como medida para
paliar el llamado desempleo tecnológico (ODS 8; también ligado a ODS
4, v. sección 24.4).
• Promover el valor añadido de iniciativas de IA basadas en innovación
conjunta con (o reemplazando a) estrategias de automatización de procesos, buscando el equilibrio entre creación de nuevos empleos y aquellos sustituidos por IA (ODS 8,9).
• Fabricación y descentralización de piezas de reemplazamiento mediante procesos de impresión 3D y certificación de modelos basada en blockchain, con el fin de reducir tanto la producción de deshechos como la
emisión de contaminantes a raíz del transporte y reparación de piezas
(ODS 8,9).
• Incentivar la transformación digital de la economía y la industria desarrollando la Industria 4.0 y apoyando a startups de innovación y PYMEs,
valorando su potencial impacto y apostando por un equilibrio entre competitividad y sostenibilidad (ODS 9).
• Aplicación conjunta de tecnologías de IoT, big data y blockchain para la
consecución del objetivo de reducción de contaminantes especialmente
en entornos industriales y de transporte (ODS 9).
• Emplear smart contracts para reforzar el compromiso de reducir contaminantes por parte de las naciones, con la consiguiente aplicación automática de penalizaciones (ODS 9).
• Impulsar procesos de evaluación de proyectos I+D+i guiados por IA, incluyéndose la detección de potencial impacto en procesos industriales
y de innovación, así como propiciando financiación de aquellas propuestas con mayores implicaciones medioambientales, económicas y/o sociales (ODS 9).
Figura 24.2: Resumen del potencial uso de las tecnologías digitales y de la IA en los ODS de
Dimensión Económica: Desarrollo Económico y Tecnológico.

La figura 24.2 resume las recomendaciones resultantes de los análisis de los ODS 8 y 9. Estas recomendaciones se plantean a modo de guía para el desarrollo de planes de actuación. Ejemplos destacables
de las recomendaciones y lecciones aprendidas son:
• La creciente necesidad de fomentar itinerarios formativos y de educación superior bajo un perfil
científico técnico o STEM (del inglés Science, Technology, Engineering and Math).
• Fomentar la producción electrónica en políticas de reciclaje altamente controladas;
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• Brindar apoyo a startups de innovación con iniciativas prometedoras para una transformación
digital de la economía e industria.
• Lograr una mayor presencia del IoT y big data en todo entorno industrial, así como en infraestructuras de transporte para asegurar un alto control en la reducción de agentes contaminantes.
A continuación se presentan de modo práctico seis acciones concretas de aplicación de la IA que
pueden ser adoptadas para contribuir en los ODS de desarrollo económico y tecnológico:
1. Formación digital como forma de lucha contra la brecha digital. Del estudio de recomendaciones
del ODS 8 subyace la necesidad de un mayor énfasis en la formación STEM con objeto de mejorar
la movilidad laboral. Particularmente como medio para rescatar a trabajadores cuyas actividades profesionales sean susceptibles de ser realizadas por un algoritmo o robot. Precisamente
las tecnologías digitales y la IA pueden contribuir a tal objetivo mediante una formación digital
(u online) personalizada y adaptada al nivel de formación de cada individuo, así como para la
certificación de competencias científico, técnicas y digitales. El uso de algoritmos de reconocimiento de patrones en aplicación a patrones de aprendizaje es solo un ejemplo de aplicación en
ese aspecto.
2. Uso del Blockchain como medio de auditoría digital sobre gestión de materias primas de la electrónica. Ello incluye a minerales como el tantalio, el estaño, el wolframio y el oro. Una política
eficaz que fomente y mejore las tecnologías industriales de reciclaje de materiales electrónicos
es una vía válida. Sin embargo, el Blockchain puede contribuir también como herramienta robusta para la gestión y auditoría de tales minerales mediante la cual podría conocerse su origen
y la trazabilidad durante todo el ciclo de vida de los mismos, lo cual incluye el momento de su
reciclaje y posterior uso.
3. Uso de herramientas de inteligencia ambiental para minimización de riesgos laborales. El análisis
del ODS 8 pone de manifiesto la importante siniestralidad laboral aún presente, sobre todo en
sectores poco industrializados, lo cual es especialmente acusado en países de rentas medias y
bajas. El despliegue del IoT junto a sensórica de bajo coste podría generar ambientes de vigilancia automática de riesgos laborales que contribuiría a salvar vidas dentro del entorno laboral. El
uso del gemelo digital en conjunción con el IoT es otra alternativa, aunque en este caso con mayores requerimientos de datos y analítica, lo cual es menos aplicable en países de rentas medias
y bajas.
4. Uso de herramientas de diseño generativo inteligente e impresión 3D para la optimización de recursos en la construcción de infraestructuras y edificios. El análisis del ODS 9 hace especial hincapié en la necesidad de unas infraestructuras robustas, resilientes y eficientes para el correcto
desarrollo de la humanidad. El uso de sistemas basados en IA y modelización 3D para la generación automática de nuevas estructuras más resistentes a catástrofes y al deterioro por el uso
o las condiciones meteorológicas, junto con el desarrollo de nuevos materiales adecuados pa424
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ra la construcción usando impresoras 3D gigantes, permitirá alcanzar este objetivo y ahorrar
tanto en tiempos como en generación de desechos, contribuyendo de forma significativa a la
consecución de los ODS ambientales.
5. Uso de IoT y Blockchain para la monitorización y ejecución de acuerdos de reducción de emisiones en la industria. La posibilidad de monitorización y computación distribuida que ofrecen los
actuales servicios en la nube permiten la evaluación del cumplimiento de los compromisos contaminantes de la industria, pudiendo cuantificar los esfuerzos de modernización de las empresas y aplicando algoritmos de predicción para desarrollar políticas a corto y medio plazo. La
ejecución de smart contracts basados en el almacenamiento en la blockchain de los indicadores
proporcionados por los sensores IoT supondrá un férreo seguimiento de los acuerdos a los que
los países se han comprometido.
6. La IA como motor de la innovación. Toda sociedad que quiera progresar en la próxima década
debe hacerlo de la mano de las tecnologías digitales. Para ello, se debe consolidar y desarrollar el gran cambio tecnológico que están sufriendo las sociedades debido a la pandemia de la
COVID-19, incrementando el acceso y calidad de los servicios digitales de las administraciones
públicas (educación, salud, gobernanza) como de las empresas (teletrabajo, transformación
digital, etc.). Cabe destacar en este sentido las startup y su gran agilidad que les permite el
desarrollo, testeo y comercialización de nuevos productos y servicios digitales a una velocidad
mayor que las grandes corporaciones y a su vez suponen una gran posibilidad de desarrollo económico independientemente de la ubicación geográfica. Es necesario por tanto una orientación
de la I+D (pública y privada) hacia el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en las
tecnologías digitales que tengan una traslación directa al mercado a través de estas startup, con
la consecuente creación de puestos de trabajo de alta cualificación y la mejora del nivel de vida
de las sociedades donde estas economías se desarrollen.

24.3.

Conclusiones de los ODS de Dimensión Social: Desarrollo Social

La dimensión económica se centra en aspectos individuales de las personas, mientras que la dimensión social se ocupa de aquello que tiene que ver con la relación entre las personas. Es por ello que
la perspectiva de desarrollo social trata sobre dónde viven las personas, ciudades sostenibles (ODS
11); la forma de organización política, instituciones sólidas (ODS 16); y la forma de cooperación
entre organizaciones sociales, alianzas para lograr objetivos (ODS 17). La figura 24.3 aglutina las recomendaciones más reseñables fruto del análisis elaborado de los ODS de la perspectiva Desarrollo
Social.
La aplicación de tecnologías digitales y de la IA ha permitido que algunas ciudades hayan prosperado
en el proceso de digitalización, convirtiéndolas en entornos más sostenibles y con un aprovechamiento más inteligente de todos los recursos disponibles. A pesar de ello, todavía hay grandes núcleos
urbanos que no han avanzado en la gestión de su digitalización, de forma que sigue siendo un reto al
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• Brindar apoyo a los países menos desarrollados en la creación de infraestructuras y recursos –tales como redes de sensores– que faciliten una
recolección eficaz de datos masivos de forma económicamente sostenible, con el objeto que dichos países se sumen a una evaluación global,
consistente y sin dejar a nadie atrás del nivel de progreso en el alcance
de los ODS y sus metas subyacentes (ODS 17; también ligado a ODS 9,
v. sección 24.2).
• Explorar las oportunidades y potencial de las tecnologías de gemelo digital, realidad virtual y realidad aumentada para la gestión de entornos
urbanos con el fin de mejorar la vida de los ciudadanos en ciudades sostenibles, su seguridad, movilidad y acceso a los servicios municipales (ODS
11).
• Potenciar el concepto de ciudad inteligente a través de la promoción del
análisis masivo de datos mediante big data y modelos de IA para optimizar la gestión de entornos urbanos y mejorar la vida de los ciudadanos
(ODS 11).
• Aprovechar los avances en robótica, IoT e IA para elaborar planes de
acción, rescate y gestión de riesgos en accidentes y desastres (ODS
11,16).
• Fomentar la aplicación de tecnologías de blockchain e IA para que las
instituciones políticas desarrollen políticas transparentes, seguras, justas y óptimas, con el objetivo de que se adapten a los cambios que está
experimentando la sociedad, guiadas por principios actualizados de robustez y con el establecimiento de alianzas fiables entre instituciones
para avanzar en la consecución de los objetivos (ODS 16,17).
Figura 24.3: Resumen del potencial uso de las tecnologías digitales y de la IA en los ODS de
Dimensión Social: Desarrollo Social.

que hacer frente. Fruto del análisis y la profundización de las distintas soluciones tecnológicas, podemos presentar a modo de acciones concretas de aplicación de la IA las siguientes propuestas para la
creación de Territorios Inteligentes:
1. La IA para la optimización de servicios básicos. La IA puede actuar como facilitadora apoyando
el suministro de servicios de alimentación, salud, agua y energía a la población mediante la utilización de técnicas basadas en datos para ayudar a optimizar el uso de los servicios. Para ello es
fundamental lograr soluciones que integren las tres capas de conocimiento sobre la actividad
de la ciudad relativa a servicios, conocimiento sobre la cooperación social e institucional, capa
de e-servicios y redes digitales. En este sentido se destaca la necesidad de incluir métricas para
comprender el dinamismo de la ciudad y detectar debilidades.
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2. Uso del gemelo digital para el seguimiento, monitorización y toma de decisiones sobre multitud
de procesos urbanos. Las ciudades son entornos complejos cuya gestión requiere de la toma
en consideración de un gran número de variables. Todo sistema inteligente que apoye estos
procesos facilita la previsión y gobierno de cualquier riesgo, accidente o amenaza, y permite la
optimización del transporte y de los abastecimientos energético, alimenticio e hidráulico. Por
consiguiente, se obtiene una gestión más respetuosa con el medio ambiente, y una mejora en
la calidad de vida de los ciudadanos.
3. Planificación Urbana Dinámica. La planificación urbana basada en datos también exige un modelado y comprensión adecuada de los sistemas urbanos dinámicos. El objetivo de las ciudades
es la búsqueda de una densidad urbana óptima, que permita la diversidad tanto dentro de la ciudad y como en su periferia (evitando desfavorecer más a colectivos minoritarios), consiguiendo
un correcto dimensionamiento de los servicios, espacio público y redes.
4. IA y otras tecnologías para mejorar los de sistemas intermodales de movilidad. Es necesario incrementar la cobertura y conectar áreas distantes en la ciudad (para mejorar la inclusión de
poblaciones vulnerables) al tiempo que se descongestiona las zonas más importantes de la ciudad. Existen soluciones al problema de la congestión de tráfico que no solo calcula la mejor ruta
entre un punto y otro, sino que considera todas las variables importantes: datos microscópicos
del trafico, preferencias de los usuarios de los distintos sistemas de transporte público y eventos socio-economicos en curso. El modelado y la predicción del comportamiento de los usuarios
para la creación de rutas dinámicas permitirá un mejor control de las emisiones de C O2 .
5. Uso de sistemas IoT y gemelo digital para posibilitar el pronóstico temprano de emergencias. La
previsión y la planificación no evitan en ocasiones que se produzcan errores y que acontezcan
desastres sobrevenidos. En este tipo de escenarios se destaca poder tener recursos para la la
anticipación y aprovisionamiento de recursos para hacer frente a imprevistos, así como la toma de decisiones antes, durante, y después de la emergencia civil para contribuir a una mayor
resiliencia social y territorial.
Las instituciones son la clave de bóveda de la principal estructura organizativa social actual, el Estado. Para que los estados sean fuertes y puedan establecer alianzas confiables entre ellos precisan
de instituciones sólidas en las que fundamentar dichos compromisos. La solidez de las instituciones
descansa en su credibilidad, pero también en su capacidad de representación de la sociedad a la que
sirven y deben su existencia. Esto obliga a que desarrollen una forma de gobierno justa, transparente
y eficaz como ya se comentó en la sección dedicada a las conclusiones de la dimensión vida. Acciones
concretas en este sentido sobre el uso de la IA para mejorar las instituciones pueden ser muy variadas. Sin embargo, se pueden destacar a modo concluyente el uso de las técnicas de minería de datos
para la detección temprana del fraude económico y fiscal; así como el big data en combinación con
el blockchain, que permitirá un análisis transparente, trazable y masivo de datos para la verificación
transacciones electrónicas y servicios bancarios y financieros, en general. También como soporte pa427
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• Combinar realidad virtual y realidad aumentada en plataformas de enseñanza con tutores inteligentes guiados por IA, de cara a desarrollar
procesos de aprendizaje adaptados e individualizados (ODS 4).
• Fomentar aprendizaje online y apoyado por IA en competencias y destrezas tecnológicas, centrándose en mujeres, niñas y grupos vulnerables
para propiciar su empoderamiento y su acceso a Internet (ODS 4,5,10).
• Desarrollar sistemas de IA ecuánimes, mediante estándares de compilación y anotación de datos que eviten el sesgo de estos, tanto en recomendaciones como en decisiones propuestas por dichos sistemas (ODS
5,10).
• Fomentar la innovación en modelos procesamiento de lenguaje natural
para detectar y alertar sobre contenido malintencionado y ofensivo en
las redes sociales e internet, evitando de esta forma que surjan comportamientos y discursos que inciten al odio (ODS 5,10).
• Potenciar el uso de la IA y tecnologías de blockchain en procesos de participación política y gobernanza, de manera que sean transparentes, trazables y accesibles a un mayor número de personas. Dichos procesos
habrán de priorizar la visibilidad, poder participativo y representación
de mujeres y colectivos vulnerables/discriminados (ODS 5,10).
Figura 24.4: Resumen del potencial uso de las tecnologías digitales y de la IA en los ODS de
Dimensión Social: Igualdad.
ra la toma de decisiones en los complejos escenarios de decisión que se plantean en instituciones
nacionales y supranacionales.Esta mejora de la capacidad decisoria y de gestión brindada por la IA y
las tecnologías digitales resultará en un fortalecimiento de las instituciones, en una mayor fiabilidad
de las alianzas entre ellas, y en un impulso a la consecución del resto de ODS.

24.4.

Conclusiones de los ODS de Dimensión Social: Igualdad

La dimensión social de los ODS también se preocupa para que la relación a nivel individual de las personas se establezca en un plano de igualdad. Es por ello que en la perspectiva de Igualdad se encuentren
los ODS relacionados con la educación (ODS 4), la igualdad de género (ODS 5) y la reducción de las
desigualdades (ODS 10). La figura 24.4 resalta las principales recomendaciones resultantes del análisis llevado a cabo a este grupo de ODS.
La educación es el principal recurso que permite a las personas prosperar, y por ello se la cataloga
como un ascensor social. Por este motivo, es fundamental que las personas tenga acceso a una educación de calidad. Para ampliar el acceso a la educación hasta en los lugares más recónditos y a los
colectivos más desfavorecidos es preciso fomentar la integración de internet en el sistema educativo,
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el uso de tecnologías distribuidas basadas en la nube, así como la IA y la realidad aumentada con un
doble fin. En primer lugar, para crear plataformas de docencia virtual que permitan la aplicación de
metodologías docentes con capacidad de adaptación a las necesidades del estudiante, y que cuenten con sistemas de tutorización inteligente. En segundo lugar, ofrecer oportunidades de educación
no solo a personas con limitaciones para la educación totalmente presencial, sino también a colectivos desfavorecidos y mujeres en regiones menos desarrolladas. Por otro lado, no debe olvidarse el
acceso a herramientas formativas por parte de la pequeña empresa, para que pueda emprender el
indispensable proceso de actualización digital para adaptarse a los cambios impulsados por la revolución tecnológica actual.
Una educación de calidad es fundamental para que florezcan sociedades donde las personas sean consideradas iguales independientemente de su raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero el valor máximo de la igualdad, plasmado
en la mayoría de los códigos legislativos a nivel mundial, debe materializarse en el comportamiento
habitual de las personas. Los sistemas de IA, como producto humano que son, no están exentos de
respetar el valor de igualdad, y por ello se debe invertir todo tipo de esfuerzos para evitar que presenten algún tipo de discriminación y sesgo que contravenga este principio. Se considera que es capital
fomentar la investigación y el trabajo en la definición de estándares de compilación y anotación de
datos que eviten que estos sean tendenciosos. Unos datos sin sesgo facilitarán que los sistemas de IA
preserven el valor de igualdad y se ajusten a los principios de la IA confiable.
La IA además se puede emplear para detectar aquellos comportamientos que quebranten el principio de igualdad. Un escenario evidente de aplicación son las redes sociales, donde el anonimato que
permiten anima a algunos individuos a ofender sin ningún tipo de reparo a personas concretas o a
colectivos. El uso de métodos basados en procesamiento del lenguaje natural permitiría reconocer
usos de lenguaje propios de lenguaje de odio y lenguaje extremista, posibilitando la identificación de
los autores de tales ofensas, y en los casos que se requiera ponerlo en conocimiento de la autoridad
judicial. Así mismo, la libertad imperante en internet en general, y en las redes sociales en particular,
da pie a que se difundan contenidos falseados (en inglés fake news) con la intención de propagar bulos, infundios y falacias. Este tipo de contenido debe ser detectado y advertido no sólo para evitar la
propagación de información falsa, sino para impedir que a partir de ellas germinen comportamientos
discriminatorios y contrarios al principio de igualdad.
Aumentar el acceso a los procesos de participación política y de elección de representantes políticos
es una manera de trabajar en pro de la igualdad. La IA y el blockchain tienen mucho que aportar en la
mejora del acceso de la participación política, debido a su capacidad de aportar seguridad, transparencia y trazabilidad en el uso de los datos, y a su potencial de asistir a la toma de decisiones para que estas
sean equitativas y justas (aspectos ya destacados en dimensiones previamente analizadas).
Algunos ejemplos de acciones concretas para garantizar una máxima igualdad incluyen:
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1. Formación online en abierto. La enseñanza a través de medios informáticos, potenciados gracias
a la existencia de Internet, ha hecho del e-learning el gran aliado de la educación al facilitar el
acceso, la evolución y la mejora de los sistemas de educación y formación en todo el planeta,
a pesar de existir serias diferencias entre países con mayor o menor crecimiento económico.
La posibilidad de disponer de forma gratuita contenido en abierto –creados y actualizados por
la propia comunidad de usuarios– favorece a todas las personas y en particular a los grupos
económicamente vulnerables.
2. Enfoque centrado en el estudiante y metodologías basadas en las TIC. El rol del profesor ya no es el
centro del proceso de enseñanza, y el objetivo recae en la formación que pueda adaptarse a las
propias necesidades del estudiante. Este enfoque junto con el uso de actividades de aprendizaje
electrónico o e-learning ha encontrado una gran expansión por la proliferación de tecnologías y
medios de conexión. Se resaltan las ventajas que aportan el flipped classroom el mobile learning,
las redes sociales, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autodirigido, si bien el uso practico
de cualquier tecnología debe fundamentarse siempre en una metodología educativa adaptada y
bajo el paradigma del Diseño Universal del Aprendizaje para permitir la creación de contenidos
accesibles, inclusivos y enfocados en la persona.
3. Entornos virtuales de aprendizaje. El uso combinado de tecnologías de la información y la comunicación móviles y ubicuas, incluidas las paredes interactivas, el contenido digital multiformato,
las gafas 3D o la ropa inteligente, etc. acerca los entornos de aprendizaje físicos y virtuales,
permitiendo el desarrollo de diseños instruccionales adaptados a los diferentes estilos de aprendizaje e incluso a las preferencias del estudiante.
4. Uso de IA y Learning Analitics. La IA puede utilizarse de muchas maneras: (1) gracias al uso de
los tutores inteligentes se puede proporcionar representaciones alternativas del contenido, recorridos alternativos a través del material y medios flexibles de interacción y pueden reducir
los costos de capacitación, (2) la enseñanza a distancia basada en la IA permitiría educar a más
estudiantes de los países subdesarrollados con un buen rendimiento, (3) el uso de la IA para analizar los datos y evidencias adquiridas durante el curso puede ayudar a mejorar el rendimiento
académico. La adopción de técnicas de Learning Analitics favorece los procesos de aprendizaje
a escala, personalizando las respuestas a los estudiantes, mejorando las cifras finales de certificación, la optimización de los recursos y la detección de sesgo.
5. Formación STEM, especialmente en mujeres y niñas. Tras el análisis del ODS 5 ha resultado evidente la necesidad de reforzar sobremanera la formación en tecnologías digitales de mujeres y
niñas, tanto a nivel de usuario como para su futuro profesional. En los próximos años, un gran
porcentaje de los puestos de trabajo son tecnológicos y si las niñas no se forman en estas disciplinas, se verán excluidas del mercado laboral. No es una necesidad solo de los países desarrollados,
sino que se ha demostrado que las habilidades informáticas empoderan a las mujeres en aquellos
entornos donde se encuentran más discriminadas.
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6. Los avances tecnológicos deben acompasarse con avances sociales. Según se ha visto al estudiar el
ODS 5, las herramientas tecnológicas que se desarrollan para mejorar la situación de las mujeres
en sociedades altamente patriarcales, encuentran su principal obstáculo en las costumbres y
aspectos culturales donde luego han de usarse esas herramientas, e incluso a veces con normas
de rango legal. Por ello, organismos independientes deben velar por el efectivo compromiso de
los gobiernos en los cambios sociales que permitan mejorar la autonomía e independencia de
mujeres y niñas.
7. Uso de IA para la detección de comportamientos que puedan terminar en acoso o abuso en redes
sociales. Algoritmos debidamente entrenados pueden monitorizar las redes sociales y prevenir
situaciones de acoso y abuso sobre mujeres, niños y menores, alertando a las posibles víctimas
o a las autoridades de cara a la prevención de los mismos. El uso de blockchain para controlar la
trazabilidad de las notificaciones, o de wearables para reforzar la seguridad de mujeres y niñas
en entornos conflictivos, redundará sin duda en una mayor igualdad.
8. Plataforma de participación ciudadana inclusiva en e-democracia: La transformación digital, liderada en buena parte por la Inteligencia Artificial y complementada con una capa de transparencia mediante blockchain, debe incluir la implantación de plataformas de participación ciudadana
inclusiva, donde individuos de todos los ámbitos demográficos, comunidades, raza, etc., deben
sentirse suficientemente representados en procesos de toma de decisiones cotidianas a nivel
de municipio o región. Los algoritmos de aprendizaje automático ayudarían a asegurar tales
principios inclusión y a identificar y eliminar cualquier situación que la comprometa en dichas
decisiones colectivas. Este cambio de paradigma supone que decisiones habituales tales como
gestión y planificación urbana, realización de proyectos, iniciativas de financiación pública, etc.,
pasen de ser tomadas únicamente por grupos de expertos a nivel estratégico, a ser considerablemente apoyadas por una “sabiduría de las masas” (de la expresión inglesa wisdom of the
crowd) cabalmente representada.
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Tras resumir las recomendaciones referidas a los ODS relativos a las personas a título individual y colectivo, es momento de revisar los ODS relativos a la relación de las personas con el entorno natural,
y más concretamente con los recursos hídricos (ODS 6), energéticos (ODS 7) y el consumo responsable de dichos recursos (ODS 12). La figura 24.5 destaca las recomendaciones sobre la aplicación
de IA y las tecnologías digitales resultantes del análisis de estos tres ODS.
Una de las aplicaciones más reconocibles de la IA es la optimización de la gestión y aprovechamiento
de recursos naturales. Se proponen algunos ejemplos de acciones concretas a perseguir o intensificar
en este contexto:
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• Construir modelos de simulación apoyados por la implementación de
gemelos digitales, capaces de ayudar a gestionar recursos hídricos, y a
prevenir y combatir su contaminación (ODS 6).
• Utilizar técnicas basadas en aprendizaje automático para predecir, prevenir y detectar fallos en infraestructuras y redes de distribución de recursos hídricos y energéticos (ODS 6,7).
• Impulsar arquitecturas de edge computing para reducir el consumo energético de los centros de datos (ODS 7).
• Desarrollar modelos predictivos de alta fidelidad basados en aprendizaje profundo, para mejorar el aprovechamiento de fuentes de energías
renovables según tendencias temporales de consumo (ODS 7).
• Mejorar la gestión, transparencia y seguridad de redes eléctricas mediante la aplicación de tecnologías de blockchain (ODS 7).
• Aplicar sistemas de IA de ayuda a la toma de decisiones, mediante la
participación de agentes expertos en diferentes áreas, para el desarrollo
de modelos de producción sostenible y consumo responsable (ODS 12).
• Intensificar el uso conjunto de IoT y big data en la mejora continua de
procesos de producción y redes de distribución, combatiendo los efectos
contaminantes que resulten de estos mediante sensorización, a partir de
conocimiento útil sobre hábitos, patrones y fluctuaciones de consumo
en la población (ODS 12; también ligado a ODS 11, v. sección 24.3).
Figura 24.5: Resumen del potencial uso de las tecnologías digitales y de la IA en los ODS de
Dimensión Medioambiental: Recursos.
1. Monitorización continua y en tiempo real a modo de gemelo digital de infraestructuras hídricas,
para la detección temprana de averías, contaminación, explotación ilegal o sobrexplotación de
los recursos;
2. Expansión de los edificios inteligentes y auto-sostenibles mediante tecnologías de Internet de las
Cosas y ciencia de datos para la optimización del consumo energético de edificios. Este consumo
representa actualmente un tercio aproximadamente del consumo total de energía primaria a
nivel global, y un tercio de las emisiones de gases invernadero.
3. Uso extendido de arquitecturas de monitorización y computación basadas en edge computing para
la reducción del consumo energético de los centros de datos. La gestión de datos en el entorno
donde son generados mediante tecnologías de edge computing evitará el almacenamientos masivo e innecesario en los centros de datos. Esto a su vez redundará en una importante reducción
del consumo energético de los mismos;
4. Desarrollo y uso extensivo de técnicas avanzadas de aprendizaje profundo para predecir la potencia
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extraíble de fuentes renovables. El desarrollo de modelos predictivos de alta fidelidad y largo
alcance basados en deep learning permitirá pronosticar con mayor precisión la disponibilidad
de la fuente renovable (viento, irradiación solar, oleaje, etc) a largo y muy largo plazo. Esto se
traducirá en información anticipada para la gestión optimizada y predictiva del suministro de
energía renovable a la red.
5. Uso del gemelo digital en todas las fases de producción de bienes y productos (así como durante
su distribución) para disminuir la contaminación y disminuir el uso de materias primas y recursos
naturales. Las posibilidades de experimentación que proporciona el gemelo digital mediante
la aplicación de algoritmos de optimización permitirá reducir la cantidad de materias primas y
recursos naturales que se utilizan en la producción de bienes y productos. Además la aplicación
de técnicas inteligentes puede optimizar las rutas de distribución de productos reduciendo el
kilometraje y tiempo de transporte de los bienes, disminuyendo por tanto la contaminación que
esta actividad comporta.
6. Uso de técnicas de realidad aumentada para el fomento del consumo sostenible. La realidad aumentada puede aplicarse con efectividad para que durante los procesos de compra los clientes
puedan tener información más completa sobre los productos que adquieren: podrían acceder
fácilmente a información a través de sus terminales móviles sobre aspectos relacionados con
la sostenibilidad de los productos que van a comprar tales como la procedencia del producto,
huella de carbono de los mismos, tasa de reciclaje o reutilización de materias primas que se han
usado para su fabricación, etc.
Además, la capacidad de los modelos de IA de fusionar y procesar datos se puede aprovechar para
asistir a la toma de decisiones encaminadas a favorecer que los procesos productivos sean sostenibles,
así como el consumo responsable por parte de los ciudadanos.

24.6.

Conclusiones de los ODS de Dimensión Medioambiental: Medio
Ambiente

Si la perspectiva de recursos se concierne a un uso responsable y sostenible de los recursos medioambientales, la de medio ambiente se centra en el cuidado y protección de la calidad y salud del entorno
natural, y por ello agrupa la preocupación por la acción por el clima (ODS 13), la salud de la vida
submarina (ODS 14) y la protección de la vida en los ecosistemas terrestres (ODS 15). La figura 24.6
recoge las recomendaciones más reseñables para trabajar en pro de los ODS de la perspectiva medio
ambiente.
El cuidado del medio ambiente está estrechamente ligado con un uso óptimo de los recursos naturales, a lo que la IA y las tecnologías digitales tienen mucho que aportar como se ha destacado en
la sección 24.5. No obstante, en la relación entre el hombre y la naturaleza también debe tenerse
en cuenta los daños que la propia naturaleza puede infligir al hombre, como terremotos, inundacio433
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• Uso conjunto de modelos predictivos de IA y dispositivos de IoT para la
predicción de catástrofes naturales y anticipar la acción humana a sus
efectos (ODS 13).
• Emplear modelos de IA para predecir demanda de recursos energéticos,
optimizar la explotación de energía limpia y renovable, y mejorar el tráfico en entornos urbanos para reducir las causas –y efectos– del cambio
climático (ODS 13).
• Dotar a los países menos desarrollados de tecnologías de seguimiento
del entorno oceánico para así prever y combatir la contaminación de sus
aguas (ODS 14).
• Aprovechamiento del procesamiento de imágenes tomadas por satélite para identificar el deterioro del medio natural (predominantemente
derivado de la desertificación e incendios), así como redes de sensores
y robots para controlar y reducir su contaminación a causa de vertidos
(ODS 14,15).
• Promover la aplicación de la IA y las tecnologías digitales para prevenir,
predecir y alertar de riesgos que amenacen a los ecosistemas terrestres,
tales como enfermedades en especies vegetales, animales y plagas (ODS
15).
• Impulsar la aplicación de IA en agricultura para mejorar el rendimiento
de procesos agrícolas y su productividad, reduciendo el consumo innecesario de agua y evitando una excesiva deforestación que comprometa
a los ecosistemas salvajes (ODS 15; también ligado a ODS 2, v. sección
24.1).
Figura 24.6: Resumen del potencial uso de las tecnologías digitales y de la IA en los ODS de
Dimensión Medioambiental: Medio Ambiente.
nes, y otros fenómenos naturales extremos. La capacidad predictiva de los modelos de IA alimentada
por datos procedentes de la monitorización extensiva del territorio podría anticipar la ocurrencia de
dichos fenómenos naturales extremos, en incluso anticipar las decisiones oportunas para hacerles
frente y proteger la vida de las personas. Por otro lado, la preservación del medio ambiente está unida al seguimiento de su estado. En este sentido, la combinación de la IA y las tecnologías digitales
permiten ofrecer distintas posibilidades.
Partiendo del potencial de la IA y las tecnologías digitales en los puntos anteriores, a continuación
exponemos, de forma ilustrativa, algunos ejemplos de acciones concretas de cara a impulsar estos
ODS de conservación del entorno y mejora de la vida silvestre:
1. Sistema inteligente de alarma temprana de desastres naturales que permitiría anticipar la inminente llegada de eventos como terremotos o inundaciones, coordinando territorialmente la ac434
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ción de los servicios de emergencias, para una acción más inmediata. La mera anticipación de
pocas decenas segundos a estos eventos podría salvar cientos de vidas, al permitir una mejor y
más rápida evacuación.
2. Sistemas de monitorización avanzada mediante gemelos digitales en entornos marinos, que permitan identificar zonas sometidas a pesca ilegal y sobre-explotación pesquera, así como detectar
en tiempo real la emisión de vertidos contaminantes en los océanos. Además, podrían ser útiles
para detectar el deterioro de entornos marinos de alto valor ecológico como los arrecifes de
coral.
3. Sistemas de monitorización avanzada mediante gemelos digitales en amplios entornos terrestres,
permitirían identificar zonas en peligro de desertización, así como las áreas propensas a sufrir
incendios. De esta manera se combatiría gran causa de la pérdida de entornos salvajes. Otra
posibilidad que permitiría sería localizar zonas en proceso de deforestación que se beneficiasen
de procesos planificados de repoblación. Eso respecto a las causas de pérdida del entorno natural, respecto a la vida que contienen podrían ofrecer seguimiento de sus poblaciones animales
y vegetales para detectar algún tipo de desequilibrio en los ecosistemas.
4. Sistemas de monitorización en zonas de cultivo permitiría una detección temprana de infecciones
en los cultivos, pasa ser tratados en sus inicios, reduciendo así el uso de pesticidas al aplicarlo de
forma más temprana y focalizada. Además, el sistema de monitorización inteligente, que valore
la evaporación, permite un riego optimizado con una significativa reducción en el uso del agua,
un recurso muy limitado, especialmente en determinados entornos.
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CAPÍTULO 25

CONCLUSIONES GENERALES

Una vez expuestas las conclusiones para cada perspectiva de las dimensiones de necesidades humanas, a continuación se discuten unas conclusiones generales que incidirán en una serie de lecciones
clave aprendidas en la aplicación la Agenda 2030 y sus 17 ODS para el desarrollo sostenible. Antes
de ello, incidimos en la relación entre la IA y las tecnologías digitales, y todas ellas frente a la Agenda
2030.
La IA y las tecnologías digitales mantienen entre sí una relación simbiótica, dado que mientras la
IA proporciona el aprendizaje de las acciones más óptimas atendiendo al entorno en un momento
determinado, el resto de tecnologías proveen a esta de capacidad de interacción con el entorno, adquisición de datos, almacenamiento de los mismos, y potencia de cómputo y comunicación. Por ello,
como se ha podido comprobar a lo largo de este análisis, bajo los términos de IA y tecnologías digitales
encontramos un buen número de disciplinas y tecnologías que frecuentemente aparecen de forma
simultánea en las distintas soluciones tecnológicas existentes. La figura 25.1 representa esquemáticamente dicha variedad, y agrupa estas técnicas en las grandes áreas mencionadas que componen
la mayoría de sistemas inteligentes y que proveen a la IA la capacidad de interacción con el entorno:
la adquisición de datos; los algoritmos de IA; los sistemas de almacenamiento, procesamiento y comunicación; y los mecanismos de visualización e interacción hombre-computador. Dada la compleja
naturaleza de estos sistemas, algunas tecnologías pueden ser categorizadas en más de un área, como
es el caso del Big Data (IA y Almacenamiento), o la Robótica (IA, Adquisición de Datos e Interacción).
De igual manera, el desarrollo de los gemelos digitales y los territorios y ciudades inteligentes, dos
elementos tecnológicos clave para el impulso de los ODS en el contexto de la transformación digital,
requiere de la participación conjunta de tecnologías pertenecientes a las áreas citadas. Se representa
esquemáticamente dicha participación con los subrayados azul y verde respectivamente. Nótese que
no se han subrayado las áreas específicas de la IA de la figura (deep learning, aprendizaje automático,
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Figura 25.1: Representación esquemática de las diferentes disciplinas de la IA y otras tecnologías digitales.

IA confiable y sistemas de ayuda a la decisión), porque tienen una implicación en ambas claves y en
cualquier escenario aplicado de la IA cuando se interacciona con las percepciones del entorno.
En el contexto actual donde el impacto económico de las tecnologías inteligentes y digitales crece
día a día, y se sitúa cercano a los 15 billones de euros en las predicciones recientes para el año 2030,
es obligado plantearse la importancia que este impacto debería tener en la Agenda 2030 durante
esta década. La figura 25.2 representa esquemáticamente esta idea, haciendo uso de la imagen de
438

Figura 25.2: Representación esquemática de los ODS en torno a la IA.
la portada como representación de la IA y las tecnologías digitales y rodeada de los iconos de los 17
ODS. La transformación digital debe impulsar la consecución de las 169 metas de la Agenda 2030
de Naciones Unidas, y será fundamental en el recorrido hacia la sostenibilidad que hemos de hacer
esta década. La adecuada disposición y uso de estas tecnologías favorecerá el avance en las diversas
metas de los ODS.
Concluimos con una breve discusión que gira en torno a cinco lecciones clave aprendidas o aspectos
futuros que precisan especial prioridad, en aras de impulsar líneas de acción futura ya expuestas sobre
el empleo de la IA y las tecnologías digitales para alcanzar los 17 ODS. La figura 25.3 recoge una
ilustración de estas cinco lecciones que describimos a continuación.
Los datos son el elemento común sobre el que se fundamentan la IA y las tecnologías digitales aquí
revisadas, ya sea porque son el componente esencial para que los sistemas de IA puedan acometer la
tarea para la que fueron desarrollados, o porque son adquiridos, generados, transformados y trans439
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Figura 25.3: Cinco claves en el uso global de IA y tecnologías digitales para alcanzar los
ODS.
mitidos. Una alta disponibilidad de grandes volúmenes de datos permitirá extraer conocimiento útil
sobre la problemática a abordar. Por ende, la aplicación de la IA a la consecución de los ODS precisa
de datos unificados, accesibles, abiertos, de calidad y respetuosos con los derechos inalienables de las
personas para así diseñar y desarrollar los modelos más adecuados para resolver la miríada de retos
asociados a los ODS.
El análisis de la literatura emprendido ha evidenciado que muchos de los avances en IA y tecnologías
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digitales aún no se han aplicado en profundidad a las metas asociadas a los ODS. Esto es probablemente debido a la debilidad de la relación y cooperación entre la investigación, la industria y los gobiernos,
y a la baja disponibilidad de datos unificados que permitan abordar muchos de los retos existentes.
Por tanto, es perentorio fortalecer los vínculos entre la ciencia y la ingeniería, la industria y los gobiernos, reforzando el diálogo y ampliando las vías para disponer de datos de calidad y de la necesaria
transferencia de tecnologías, objetivo de la ingeniería, para facilitar su aplicación inmediata en pro
de conseguir las metas de los ODS.
Los ODS marcan metas a alcanzar a nivel global, pero todos los países y regiones del mundo no se
encuentran actualmente en la misma posición en esta carrera por llegar a dichas metas. Es por tanto
evidente que la aplicación de la IA y de las tecnologías digitales debe adaptarse a la situación de cada país, y llevarse a cabo en los ODS que sean más necesarios. Por ejemplo, una línea de acción con
inmediata eficacia en un país altamente desarrollado y con predominancia de población activa cualificada, como puede ser la automatización de procesos productivos y/o industriales, podría requerir
especial atención en un país menos desarrollado o donde una amplia mayoría de su población tenga
unas condiciones laborales o socio-económicas claramente definidas, de cara a implantar estas acciones de forma coordinada con otras recomendaciones –por ejemplo, ligadas a los ODS de educación
y trabajo decente– que minimicen el riesgo de una brecha digital, salarial y laboral.
Todo objetivo precisa de un método de evaluación o de indicadores para medir su nivel de cumplimiento. Los ODS cuentan con este tipo de indicadores, pero algunos de ellos son difíciles de cuantificar,
y por tanto su uso como medida de valoración resulta complejo. Debido a esto indicamos que es
necesario promover la definición de estándares alternativos y más flexibles para su evaluación. Las
tecnologías digitales avanzan a pasos agigantados, y ello también implica que es importante buscar
vías alternativas para la medición de la consecución de los ODS, que se adecúen a este acelerado
ritmo de progreso y a la irrupción de nuevos paradigmas digitales.
Por último, no es menos importante poner la mirada en el escenario mundial actual originado por
la pandemia de COVID-19, que indudablemente ha tenido un profundo impacto en todas las dimensiones de los ODS, mucho más allá del sentido estrictamente sanitario. Tanto el bienestar social y
económico de los seres humanos, como el propio medio ambiente, están viéndose severamente comprometidos por la actual situación. Ello está poniendo en especial relevancia muchas de las amenazas
a la sostenibilidad que hasta ahora no eran tan evidentes, acentuando por otra parte problemas que ya
estaban siendo activamente abordados. Se está llegando incluso a poner en tela de juicio la robustez
de algunas de las implementaciones y avances realizados a nivel global en los últimos años al amparo
de la Agenda 2030, donde se están viendo muchos y muy rápidos retrocesos a causa de la pandemia.
Esta situación, más allá de sus actuales consecuencias negativas, debe plantearse en última instancia
como oportunidad de reflexión y replanteamiento sobre el modo en que se están abordando todos
y cada uno de los objetivos en la agenda de las Naciones Unidas, analizando aquellas vías de probada efectividad y robustez ante situaciones como la actual, pero también reformulando aquellas vías
de actuación en las que existe margen de mejora o fortalecimiento. Siempre, teniendo presente el
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potencial de la IA y las tecnologías digitales para allanar el camino a recorrer para alcanzar las anheladas metas definidas en los 17 ODS de las Naciones Unidas. Y este mencionado potencial, desde una
mirada hacia la ética y la confiabilidad de la IA tal como fue introducida en la sección 1.4.
Sirva como comentario final, lo ya indicado en la introducción de este libro, aunque se repita el argumento, y es la importancia de la transformación digital en el desarrollo de los ODS. La IA y las tecnologías digitales son herramientas fundamentales para avanzar en el camino que hemos de recorrer
durante esta década, con una alta responsabilidad moral y ética con el mundo actual, con las personas que lo habitan y con las generaciones futuras. Es una gran oportunidad y tenemos un gran reto,
avanzar por el camino trazado por Naciones Unidas para alcanzar las metas de los 17 ODS.
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La inteligencia artificial ha alcanzado su madurez, pasando de los
laboratorios a la sociedad. Las administraciones y la industria
hacen uso cada vez más extendido de las tecnologías inteligentes y
digitales en su día a día. En estos últimos años el impacto económico y
social de la inteligencia artificial está creciendo intensamente. En este contexto, la
inteligencia artificial y las tecnologías digitales asociadas pueden y deben impulsar la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.
Este libro analiza y describe la literatura especializada y el estado del arte sobre el
uso de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales para abordar los 17 ODS. En
segundo lugar, presenta un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) para cada ODS que permiten derivar un conjunto de recomendaciones
para impulsar el uso de la IA y las tecnologías digitales en el desarrollo de la Agenda
2030.
Indudablemente, la inteligencia artificial y demás tecnologías digitales van a continuar con un desarrollo imparable. Tenemos la gran responsabilidad de hacer uso de
estas tecnologías para acercarnos a las metas propuestas por Naciones Unidas,
alcanzando la sostenibilidad del planeta. El mundo afronta como reto impulsar la
movilización de los medios necesarios para su implementación mediante alianzas
centradas especialmente en las necesidades de los más vulnerables y del planeta.
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