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CIUDADES 
INTELIGENTES 

 
Se conocen también como “smart 
cities”. 
En general, se entiende por “ciudad 
inteligente” una ciudad que, mediante 
el uso de la tecnología, proporciona 
servicios tradicionales y resuelve 
cuestiones urbanas. Una ciudad 
inteligente es aquella que, entre otras 
cosas, facilita la movilidad, mejora los 
servicios sociales, es sostenible y da 
voz a los ciudadanos. Así pues, aunque 
parezca que el concepto es muy nuevo, podría considerarse que las ciudades romanas ya eran 
ciudades inteligentes, pues utilizaban la tecnología para facilitar la vida de los ciudadanos que las 
habitaban: disponían de acueductos y de sistemas de evacuación de aguas residuales, por 
ejemplo. Los objetivos principales de una ciudad inteligente son mejorar la eficiencia de sus 
políticas, reducir al máximo los residuos y molestias, fomentar la calidad social y económica y 
maximizar la inclusión social. 
 Es importante clarificar el significado real de “ciudad inteligente”: el adjetivo inteligente no es una 
característica definitoria de una ciudad, sino que se trata más bien de una herramienta. Es por eso 

por lo que se debería asociar “inteligente” con la capacidad de la ciudad de crear bienestar para 
sus ciudadanos Las ciudades utilizan esta herramienta para recopilar datos en tiempo real del 
estado del tráfico, de la calidad del aire y del agua, del índice de radiación solar, entre muchas 

otras cosas. Con estos datos el gobierno puede actuar de forma inmediata para solucionar 
cualquier problema. Algunas de las aplicaciones más conocidas de esta herramienta consisten en 

instalar sensores en las calles que detecten plazas de aparcamiento libres, atascos, cuánto tardará 
en llegar el próximo bus, etc., además de los que examinan la calidad del aire y del agua. Sin 

embargo, hay otros usos que solucionan problemas relacionados con el medio ambiente, por 
ejemplo, los sensores que detectan los peatones y así reducen la luminosidad de las calles cuando 

no hay nadie y ahorran electricidad. 
El modelo ideal de una ciudad inteligente se basa, principalmente, en los siguientes subsistemas: 
Generación distribuida: Consiste en que las ciudades inteligentes cuenten con generación eléctrica 
repartida por el territorio, a través de un abastecimiento individualizado (micro-generación), no 
centralizado. 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO TRES (3) SEMANAS (7 Y 8)  
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 10°1 – 10°2 – 10°3 

LOGRO:  

• Conocer las características y la importancia de las smart cities en el desarrollo de las ciudades. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

• Realizar la lectura, que abarca el tema: Ciudades inteligentes. haga su lectura a conciencia y disfrútela. 

• Desarrolle la actividad propuesta, llamada Encuentra la ciudad perdida; la cual se facilitará en un archivo 

pptx. La nota va en el componente de tareas. 

• Para entregar su trabajo, tome fotos y envíelo preferiblemente a la asignación que se hace en la plataforma 

EDMODO, si se le presenta algún inconveniente envíelo al correo electrónico nancyfesa2020@outlook.com. 

• Si algún estudiante no cuenta con los medios digitales necesarios, realice las actividades en el cuaderno de 
tecnología, bien organizado, ordenado, coherente y claro.  

• Si envía su trabajo por medio del correo electrónico, en la sección de asunto coloque 
TERCER_PERIODO_SEMANAS 7_8, el grado al cual pertenece y el nombre completo. 

• El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 

• La fecha límite para entregar el trabajo es el 11 de septiembre del año 2020 hasta las 6:00 pm. 
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Smart Grids: Se conoce como Smart 
Grids a las redes inteligentes 

interconectadas, las cuales poseen 
una circulación bidireccional de datos 

entre el service center (o centro de 
control) y el usuario. 

Smart Metering: Se trata de la 
medición inteligente de los datos de 
gasto energético de cada usuario, a 
través de telecontadores donde se 

realizan las lecturas a distancia y a tiempo real. 
Smart Buildings: Los edificios de la Smart City se convierten en inteligentes como modelo de 
eficiencia. Edificios domóticos que respetan el medioambiente y que poseen sistemas de 
producción de energía integrados. 
Smart Sensors Los sensores inteligentes tienen la función de recopilar todos los datos necesarios 
para hacer de la ciudad una Smart City. Son parte fundamental para mantener la ciudad conectada 
e informada, y hacer que cada subsistema cumpla su función. 

eMobility: Implantación del vehículo eléctrico y los respectivos puestos de recarga públicos y 
privados. 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC):  Son las tecnologías de la información que 
ayudan a la hora de controlar los diferentes subsistemas que componen la Smart City. Mediante 
ellos los ciudadanos y las entidades administrativas pueden participar activamente en el control de 
la ciudad. 

Smart Citizen: Los ciudadanos son sin duda la parte fundamental de una Smart City, ya que sin su 
participación activa no es posible poder llevar a cabo estas iniciativas. 
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ACTIVIDAD A REALIZAR 
Juego de preguntas 

  
Para realizar la actividad debes seguir estos 
pasos: 

1. Hacer la lectura del documento guía 
2. Utilizar el archivo que tiene el nombre 

Encuentra los servicios de internet, 
en este archivo encontrarás la actividad 
planteada. 

3. Debes seguir una serie de preguntas 
para encontrar la combinación de una 
clave que consta de 6 números, está te 
permite encontrar el objetivo buscado. 

4. Luego en un documento en Word 
elabora un dibujo donde evidencies las 
respuestas obtenidas, recuerda que debes entregar la combinación de los números. 

5. Dejo un ejemplo de la evidencia que debes presentar. 
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