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Urbanización en América Latina

Desafíos

•Carencias de infraestructura

•Superpoblación

•Pobreza y alojamiento 
informal

•Criminalidad

•Carencias de servicios

•Insuficiente conectividad

•Congestión del tráfico

•Fragmentación

Oportunidades

•Mayor gasto en 
infraestructura y servicios

•Planificación estratégica

•Cartera de proyectos 
predecible

•Inversión sostenible

•Despliegue de nuevas 
tecnologías

•Uso de IFR
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Comunidad: 
empoderar a las personas

Equidad digital: 
lograr un acceso asquible

a la tecnología

Infraestructura: 
gestionar responsablemente los 
datos y la infraestructura digital

Seguridad:
crear confianza mediante el 

aseguramiento de los activos
digitales

Capacidad:
crear capacidades en las distintas

partes interesadas

Hacia las 

ciudades 

orientadas a

las personas 

a través de la 

normalización



Comisión de Estudio 20 del UIT-T: 
Comisión de Estudio de la UIT sobre IoT y ciudades y comunidades 
inteligentes

JCA-IoT y C+CI:
Actividad Conjunta de Coordinación sobre la Internet de las 
cosas y las ciudades y comunidades inteligentes 

Grupo de Tareas Conjunto CEI-ISO-UIT sobre 
ciudades inteligentes

U4SSC:
Iniciativa Unidos por ciudades inteligentes y 
sostenibles

UIT: 
Unión Internacional de Telecomunicaciones – Organismo de las Naciones Unidas 
especializado en las TIC

La UIT apoya la 

transformación

digital para que

las ciudades y 

comunidades

estén orientadas

a las personas



Comisión de

Estudio 20 del UIT-T, 

IoT y Ciudades y 

comunidades

inteligentes

C1/20
Interoperabilidad e 
interfuncionamiento
de las aplicaciones y

servicios de IoT y C+CI

C2/20
Requisitos, capacidades y 
marcos arquitectónicos en 

los mercados verticales 
mejorados por las 

tecnologías digitales 
emergentes

C3/20
Arquitecturas, protocolos

y QoS/QoE de la IoT
y las C+CI

C4/20
Análisis, intercambio, 

procesamiento y gestión de 
datos, incluidas cuestiones 

de macrodatos, de IoT y 
C+CI

C5/20
Estudio de tecnologías 
digitales emergentes, 

terminología y definiciones

C6/20
Seguridad, privacidad, 

confianza e identificación 
para IoT y C+CI

C7/20
Examen y evaluación

de las C+CI

Internet de las cosas 
y sus aplicaciones

Ciudades y 
comunidades 
inteligentes

Identificación IoT



Requisitos y casos 
de utilización

Infraestructura y 
arquitectura

Recomendación UIT-T Y.4470: 

"Arquitectura de referencia 

relativa a la exposición de 

servicios de inteligencia artificial 

para ciudades inteligentes y 

sostenibles”

Recomendación UIT-T Y.4480: 

"Protocolo de baja potencia para 

redes inalámbricas de área 

extensa”

Recomendación UIT-T Y.4500.1: 

"Sistema oneM2M – Arquitectura 

funcional” (serie Y.4500)"

Interoperabilidad

Recomendación UIT-T Y.4200:

"Requisitos para la 

interoperabilidad de las 

plataformas para ciudades 

inteligentes”

Recomendación UIT-T Y.4201: 

"Requisitos de alto nivel y 

marco de referencia de las 

plataformas de ciudades 

inteligentes”

Recomendación UIT-T Y.4805: 

"Requisitos del servicio de 

identificador para la 

interoperabilidad de 

aplicaciones de ciudades 

inteligentes"

Gestión y procesamiento 
de datos

Recomendación UIT-T Y.4461: 

“Marco de datos abiertos en 

las ciudades inteligentes”

Recomendación UIT-T Y.4464: 

“Marco de cadenas de bloques 

de cosas como plataforma de 

servicio descentralizado"

Recomendación UIT-T Y.4472: 

“Interfaces de programación de 

aplicaciones (API) de datos 

abiertos para datos de IoT en 

ciudades y comunidades 

inteligentes"

Análisis y evaluación

Recomendación UIT-T Y.4904: 

"Modelo de madurez de las 

ciudades inteligentes y 

sostenibles" 

Recomendación UIT-T Y.4905: 

"Evaluación de la incidencia de 

las ciudades inteligentes y 

sostenibles" 

Recomendación UIT-T Y.4906: 

"Marco de evaluación para la 

transformación digital de los 

sectores en las ciudades 

inteligentes" 

Recomendación UIT-T Y.4208: 

"Requisitos de Internet de las 

cosas para dar soporte a la 

computación periférica"

Recomendación UIT-T Y.4211: 

"Requisitos de accesibilidad de 

los servicios de transporte 

público inteligente"

Recomendación UIT-T Y.4214: 

"Requisitos del sistema de 

supervisión de la salud de las 

infraestructuras de ingeniería 

civil basado en la IoT"

Identificación y 
seguridad

Recomendación UIT-T Y.4807: 

"Agilidad por diseño para la 

seguridad de sistemas de 

telecomunicaciones/TIC 

utilizados en la Internet de las 

cosas"

Recomendación UIT-T Y.4808: 

"Marco arquitectónico de entidad 

digital para luchar contra la 

falsificación en la Internet de las 

cosas"

Recomendación UIT-T Y.4809: 

"Identificadores de Internet de 

las cosas unificados para 

sistemas de transporte 

inteligentes"

Recomendaciones de la CE 20



Plan maestro y evaluación

Recomendación 
UIT-T 

Y.4903/L.1603

• ‘Indicadores 
fundamentales de 
rendimiento 
relacionados con 
las ciudades 
inteligentes y 
sostenibles para 
evaluar el logro 
de los objetivos 
de desarrollo 
sostenible’

Recomendación 
UIT-T Y.4904

• ‘Modelo de 
madurez de 
las ciudades 
inteligentes y 
sostenibles’ 

Recomendación 
UIT-T Y.4905

• ‘Evaluación de la 
incidencia de la 
ciudad inteligente 
y sostenible’ 

Recomendación 
UIT-T Y.4906

• ‘Marco de 
evaluación para 
la transformación 
digital de los 
sectores en 
las ciudades 
inteligentes’



Comisión de 

Estudio 20

del UIT-T

sobre IoT y 

Ciudades y 

Comunidades 

Inteligentes

Región de África Región de
las Américas

Región Árabe Región EOACT

Grupos Regionales

Actividad Conjunta de Coordinación

Nuevo Grupo Temático

Actividad Conjunta de Coordinación sobre la Internet de 

las Cosas y las Ciudades y Comunidades Inteligentes 

(JCA-IoT y C+CI)

Grupo Temático sobre Inteligencia 

Artificial (IA) e Internet de las 

Cosas (IoT) para la Agricultura 

Digital (FGAI4A)



Unidos por ciudades 

inteligentes y 

sostenibles

El primer Centro Nacional U4SSC 

se ha creado en Viena (Austria), 

alojado en el Centro Económico 

Austríaco

Plataformas urbanas Creación de resiliencia 
económica urbana 
a nivel de ciudad

Financiación
innovadora para 

proyectos de ciudades 
inteligentes y sostenibles

Inteligencia artificial 
en ciudades

Contratación
para ciudades

inteligentes y sostenibles

Transformación digital 
para ciudades 
orientadas a
las personas



Implementación por

la UIT de IFR para el 

programa U4SSC en

más de 150 ciudades

del mundo

https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-U4SSC-Collection-Methodology/mobile/index.html


Herramientas sobre 

transformación digital 

para ciudades y 

comunidades orientadas 

a las personas

https://toolkit-dt4c.itu.int/

Transformación digital
de ciudades y 
comunidades

Elaboración de
una estrategia de 

transformación digital

Procesamiento y 
gestión de datos

Conectividad, brecha 
digital e inclusión digital

Accesibilidad e 
inclusión digital

Reducción del 
impacto ambiental de 

ciudades

Gestión inteligente 
de la energía

Gestión inteligente 
del agua

Gestión de 
emergencias

4ª revolución industrial 
y fabricacióninteligente

https://toolkit-dt4c.itu.int/


https://itu.int/go/dt4cc

Próximas actividades

DT4CC Episodio 15: Plataformas para 

ciudades inteligentes para una gestión 

integrada en las ciudades inteligentes 

28 de abril de 2022

Reunión de la Comisión de Estudio 20 

del 18 al 28 de julio de 2022

Serie de seminarios web sobre

la “transformación digital

de ciudades y comunidades”

Enero – diciembre de 2022



Normalización de la transformación digital

para ciudades orientadas a la personas

Las normas ayudan a las ciudades
a alcanzar la habitabilidad,
la inclusión, la resiliencia y
la prosperidad económica

Las ciudades y las comunidades 
pueden apoyarse en normas 
internacionales para la consecución 
de los ODS

Las normas internacionales ayudan 
en todas las facetas de la inteligencia 
y la sostenibilidad en las ciudades 



¡Gracias!

¿Alguna pregunta?

¿Desea saber más? 

¡Háganoslo saber!

Correo-e

u4ssc@itu.int

Correo-e

UIT-T – Ciudades

inteligentes y sostenibles

Sitio web

mailto:u4ssc@itu.int
https://www.itu.int/es/ITU-T/ssc/Pages/default.aspx

