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Tema: “DISPOSITIVOS IOT Y SOLUCIONES BASADAS EN NUBE PARA APLICACIONES EN EL 
MONITOREO REMOTO DE SIGNOS VITALES EN PACIENTES”
Expositor: Mag. Rubén Acosta Jacinto

Los dispositivos IoT asociados a sensores de signos vitales en conjunto con herramientas de nube pueden

usarse para fines de prevención y monitoreo de la salud de las personas dentro del concepto de

Telesalud; la estructura (capas) de una solución IoT esta propuesto como recomendación de la UIT en los

documentos: Modelo ITU-Y.2060 de junio del 2012 así mismo también en el Modelo ITU-T Y.4401/Y.2068

en donde en este último se han considerado adicionalmente capas verticales de seguridad de datos no

propuestas en el primer modelo las cuales son muy convenientes para el caso de reserva de información

relacionado con los temas de salud; complementando a esto existen los estándares HL7 (Health Level

Seven) y FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) el cual, este último, es una evolución del HL7

aplicado al conceptode Internet de las cosasmédicas (IoTM).



Tema: “SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA NUBE”
Expositor: Mag. Eduardo Serrano Campos

El Tema de Inteligencia Artificial vio sus inicios en el año 1997 en donde se creó algoritmos para juegos de
ajedrez y AlphaGo que por primera vez ganaron sus respectivos juegos a contendores humanos, sin
embargo la Inteligencia Artificial tal como lo conocemos ahora apareció con el concepto de Machine
Learning donde de manera artificial un computador emula el aprendizaje humano el cual tendría diversas
aplicaciones tales como el reconocimientode objetosdiversos.

Actualmente estos procedimientos de Inteligencia Artificial no necesitan ser hechos por expertos porque
los podemos encontrar en la nube como servicios de Inteligencia Artificial que cualquiera con
conocimientos básicos los puede utilizar a través de Interfases de aplicación tipo REST que no es otra cosa
que el modelo de red Cliente Servidor usando el protocolo de aplicación http, los usos son diversos tales
como: detección de anomalías, reconocimiento de voz, conversión texto voz y viceversa, visión artificial,
reconocimiento facial, análisis de video entre otros, podemos concluir que con solo manipular una
herramientaAI en la nube podemos hacer uso de la Inteligencia Artificial.



Tema: “La Lógica Fuzzy para Analizar la Relación entre Tecnologías de la Información y 
Comunicación y Resultados Económicos en Nuevas Empresas””
Expositor: Dr. Juan Lazo Lazo

La lógica difusa es una técnica de la Inteligencia Artificial el cual es una forma de aplicar la forma del
pensamiento humano en la programación de computadoras, se demostró con un ejemplo en el tema de
construcción de carreteras, que se pueden dar servicios públicos en algún tema específico a partir de
tecnologías de detección de objetos, análisis de video, de imagen etc, los cuales en la actualidad tienen
como principal barrera el poco conocimiento que se tiene de estas tecnologías. Como un ejemplo de
aplicación de la Lógica Fuzzy, se concluyó, en una investigación, que la aplicación de las TIC en cualquier
empresa poco tecnificada y que hace poco uso de las TIC puede ser para ella muy beneficiosa en el
aspecto económico, se puede concluir, a partir de esta investigación, que hacer uso de tecnologías de
información y comunicaciones entendido como la adopción del concepto de Transformación Digital es
una acción que puede presentarse como muy bueno en la economía de las empresas siempre y cuando
estas no sean empresas de base tecnológica.



Tema: “IoT – IA Y SUS TENDENCIAS”
Expositor: Ing. Pablo Palacios Ochoa

Las tendencias del IoT y la IA (inteligencia artificial) hacia el 2027 experimentará un aumento exponencial
según la UIT, así mismo el mercado para el IoT crecerá hacia el 2025 en el sector industrial creando un
ecosistema de innovación y alianzas efectivas; En la ITU-T la Resolución 98 (WTSA16 Tunesia) enriquece la
estandarización del IoT y las Ciudades Inteligentes para el desarrollo global, además la Inteligencia
Artificial favorece áreas nuevas de aplicación tales como: la salud y el aprendizaje electrónico, el gobierno
y el comercio electrónico, la banca y el dinero electrónico así como también las redes sociales la
agricultura y la accesibilidad, sin embargo toda esta variedad de aplicaciones exige adoptar de manera
ineludible medidas de Ciberseguridad, con esto la ITU se presenta como un punto de referencia para
encontrar experiencias foráneas que son buenas prácticas y que con una estrategia de adaptación se
pueden replicar en otras realidades.




