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INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La Inteligencia Artificial, o AI, por sus siglas en inglés, es aquella tecnología que permite el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente 
requieren inteligencia humana. Las tecnologías que emanan de esta ciencia son llamadas tecnologías cognitivas, que incluyen, entre otras, aprendizaje autónomo, visión 
por computador, procesamiento natural del lenguaje, reconocimiento de voz, robótica, sistemas basados en reglas, planificación y programación (Deloitte, 2018).

El aprendizaje autónomo se refiere a la capacidad de los sistemas informáticos para mejorar su rendimiento por exposición a datos, sin la necesidad de seguir 
instrucciones programadas explícitamente (Deloitte, 2018)

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial:

Normatividad:Principales retos de la tecnología:

Actuales
•Habilitar la visión por computadora en vehículos autónomos/semiautónomos
•En el área de la robótica permite automatizar la programación de tareas y procesos en 
entornos industriales, así como la realización de mantenimientos predictivos
•Transformar el proceso de venta de entradas en una experiencia sin complicaciones y 
personalizada

Futuras
•Aprovechamiento – perfeccionamiento de la visión por computadora para aumentar la 
seguridad en vehículos y aviones
•Integración con otras tecnologías exponenciales como el IoT, la robótica y los drones, 
entre otros.
•Brindar la posibilidad de contar con un reemplazo artificial completo para copilotos 
humanos en vehículos, aéreos o terrestres, nuevos y autónomos

Usos o aplicaciones que vienen siendo
potenciadas desde un enfoque normativo: 
•Administración Pública 
•Fuerza laboral o profesiones del futuro
•Justicia
•Seguridad Nacional (Defensa)
•Educación

•Elementos legales y éticos del uso de la Inteligencia Artificial

•La aceptación del consumidor todavía es baja

•Aumento en la capacidad de procesamiento.

•La dificultad de interpretar y conocer los modelos complejos elaborados 

con Inteligencia Artificial implica un reto para la transparencia de sus 

procesos

•Todavía es costoso desarrollar algoritmos predictivos

Dilemas o áreas asociados con la 
tecnología a ser reguladas: 
•Derechos Humanos
•Transparencia
•Vehículos autónomos
•Sistemas autónomos de armas letales
•Protección de datos
•Ciberseguridad

TECNOLOGÍA
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Por lo general, los sistemas de inteligencia artificial están integrados como componentes de sistemas más grandes, en lugar de ser sistemas independientes. En el mismo 
sentido, un sistema de AI es ante todo, un sistema racional, y esta racionalidad sólo se consigue: (i) percibiendo y recolectando datos del entorno en el que el sistema está 
inmerso a través de sensores, (ii) interpretando los datos sensados, razonando sobre lo que se percibe o procesando la información derivada de estos datos, decidiendo 
cuál es la mejor acción a seguir y finalmente, (iii) actuando en consecuencia a través de algunos actuadores, modificando a su vez el entorno (Russell, 2009). Los sistemas 
de AI pueden usar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico, y también pueden adaptar su comportamiento al analizar cómo el medio ambiente se ve afectado 
por sus acciones anteriores.

ODS más beneficiados:

Tendencias de implementación:Reto de adopción:

HypeCycle 
de GARTNER

Julio 2019
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La Inteligencia Artificial, o AI, por sus siglas en inglés, es aquella tecnología que permite el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente 
requieren inteligencia humana. Las tecnologías que emanan de esta ciencia son llamadas tecnologías cognitivas, que incluyen, entre otras, aprendizaje autónomo, visión 
por computador, procesamiento natural del lenguaje, reconocimiento de voz, robótica, sistemas basados en reglas, planificación y programación (Deloitte, 2018).

El aprendizaje autónomo se refiere a la capacidad de los sistemas informáticos para mejorar su rendimiento por exposición a datos, sin la necesidad de seguir 
instrucciones programadas explícitamente (Deloitte, 2018)

Aplicaciones del Blockchain

Normatividad:Principales retos de la tecnología:

Actuales
•Transferencia segura de datos personales, así como información sobre todo tipo 
•Utilización como moneda digital para reducir el fraude y permitir los pagos B2B 
•En el manejo de inventarios y la asignación de recursos

Futuras
•Seguimiento, verificación y distribución de la información sobre la seguridad del 
vehículo
•Integración de cadenas de bloques con otras tecnologías exponenciales, tales como la 
impresión 3D y el Internet de las cosas (IoT
•Mejorar el seguimiento en las cadenas de suministro 

Usos o aplicaciones que vienen siendo
potenciadas desde un enfoque normativo: 
•Registros (electrónicos/digitales 
•Smart contracts 
•Monedas digitales / virtuales
•Criptomonedas
•Educación

•Integración con plataformas de administración de ciclos de vida de so�ware - producto

•Registro de sucesos durante el proceso de fabricación

•Las cadenas de bloques sean redes públicas o privadas, necesitarán interoperabilidad, 

lo que a su vez exige acuerdos para llegar a estándares comunes

•Mediación entre las diferentes leyes, reglamentos y derechos de propiedad en las 

múltiples jurisdicciones que intervienen en las cadenas de suministro

•Importantes desarrollos tecnológicos y la colaboración de diversos estamentos 

enfocados en la escalabilidad de las soluciones blockchain

Dilemas o áreas asociados con 
la tecnología a ser reguladas: 
•Transacciones
•Crímenes financieros
•Tributación/impuestos - Lavado 
de dinero

BLOCKCHAIN
TECNOLOGÍA
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Blockchain es una tecnología que permite llevar un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red, sin la necesidad de un intermediario que lo 
administre. Es un sistema confiable y seguro que registra información sobre un archivo compartido entre varios usuarios, lo que legitima la seguridad de la información 
anotada, en tanto ninguna persona puede generar cambios sobre dicho archivo. En este modelo no existen servidores ni registros centrales en cargados de certificar o 
aportar confianza, por el contrario, sólo existen los propios miembros o “nodos” de la red conectados entre sí, siendo estos los que asumen dicha función. La legitimidad 
de cada anotación en el archivo es validada por consenso entre los nodos de la red sin que intervenga ningún registro central y, una vez validadas, las anotaciones se 
consolidan en el Blockchain mediante mecanismos de cifrado en cadena, lo que imposibilita cambiar estas anotaciones en el futuro.

ODS más beneficiados:

Retos de adopción:Crecimiento del ecosistema Blockchain:

HypeCycle 
de GARTNER

Agosto 2019
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Se refiere a la integración de so�wares avanzados, sensores económicamente rentables y redes especializadas, que permiten a los objetos interactuar digitalmente. Esta 
tecnología implica la conexión de máquinas, instalaciones, flotas, grupos de dispositivos dispersos, redes e incluso personas, con sensores y controladores de diversos 
tipos. Este ecosistema de datos alimenta sistemas para el análisis avanzado y la creación de algoritmos predictivos, automatizando y mejorar el mantenimiento y la 
operación de máquinas y sistemas completos de cualquier entorno, e inclusive para mejorar la salud humana.

Aplicaciones del IoT

Normatividad:Principales retos de la tecnología:

Actuales
•Servicios relacionados con vehículos, conductores y la seguridad de los pasajeros; 
además de comunicación del vehículo con otros vehículos (V2V) y con la infraestructura 
que le rodea (V2I).
Monitoreo de la salud del motor de la aeronave y optimizar el rendimiento del motor 
basados en los datos recogidos de los sensore

Futuras
•Recopilación y transmisión de datos de los vehículos a los fabricantes originales (OEMs)
•Gestión de costos de material, precio del producto, y las fluctuaciones de la demanda 
mediante el análisis de Big Data.
•Mejora de las operaciones aeroportuarias en tierra mediante el uso de sensores, para 
gestionar proactivamente las operaciones, basados en los conocimientos recopilados del 
aeropuerto en su totalidad

Usos o aplicaciones que vienen siendo
potenciadas desde un enfoque normativo: 

•Comercialización de dispositivos
•Defensa
•Educación

•Amenazas externas de pirateo de sistemas de control industrial para 

asegurar activos esenciales y salvaguardar vidas humanas.

•Determinar los casos de uso de la tecnología, desarrollar modelos de 

negocio, justificar las inversiones iniciales y demostrar el retorno de la 

inversión.

•Establecer quién es el dueño de los datos generados por las aplicaciones 

IoT en ambientes de producción, definir si es el productor o el vendedor 

de los dispositivos, o el cliente, etc., será un reto importante

Dilemas o áreas asociados con la 
tecnología a ser reguladas: 

•Comercialización de dispositivos
•Defensa
•Educación

INTERNET DE LAS COSAS (IoT)
TECNOLOGÍA
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Blockchain es una tecnología que permite llevar un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red, sin la necesidad de un intermediario que lo 
administre. Es un sistema confiable y seguro que registra información sobre un archivo compartido entre varios usuarios, lo que legitima la seguridad de la información 
anotada, en tanto ninguna persona puede generar cambios sobre dicho archivo. En este modelo no existen servidores ni registros centrales en cargados de certificar o 
aportar confianza, por el contrario, sólo existen los propios miembros o “nodos” de la red conectados entre sí, siendo estos los que asumen dicha función. La legitimidad 
de cada anotación en el archivo es validada por consenso entre los nodos de la red sin que intervenga ningún registro central y, una vez validadas, las anotaciones se 
consolidan en el Blockchain mediante mecanismos de cifrado en cadena, lo que imposibilita cambiar estas anotaciones en el futuro.

ODS más beneficiados:

Inversión en IoT por sector (2018) USD miles de millones:

Julio 2019

Crecimiento del ecosistema IoT (USD)

HypeCycle 
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