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Tendencias tecnológicas que 
marcarán el 2018
Vivir ajeno al progreso tecnológico y a sus tendencias supone
un paso atrás importante en cualquier empresa. Pero, ¿Qué
es una tendencia tecnológica estratégica? Consideramos
aquellas que tienen potencial disruptivo y se deshacen de la
etiqueta de emergente para causar un impacto.

En 2018, habrá tendencias que tienen que ver con la
inteligencia artificial y también aquellas que combinan el
mundo físico con el mundo digital, preponderando sobre
todas ellas la Ciberseguridad, tendencia que sin ninguna duda
no dejará indiferente a ninguna empresa y más teniendo en
cuenta el cada vez mayor número de ataques a los nos
enfrentamos.

En el informe elaborado por nuestro equipo de expertos de
ITS Security destacamos las siguientes tendencias como
aquellas que marcarán 2018:www.its-security.es 
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Ciberseguridad
En el universo digital, todo está relacionado. Así que
volvemos sobre lo mismo: a más dispositivos conectados, más
datos disponibles en la red y más valor en Internet (atención a
las criptomonedas), mayores incentivos para los hackers.

Durante 2017, solo en España se registraron 400
ciberataques al día, según el Insituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE). La ciberseguridad cobra cada vez
más importancia para usuarios, grandes empresas y
pequeños negocios.

Según las previsiones de la consultora Forrester, en 2018
aumentará el número ciberataques al Internet de las Cosas
en busca de un beneficio económico directo (robo de dinero
o información y extorsión).

Además, el ransomware (como el protagonista mediático de
2017, el WannaCry) será una de las armas más utilizadas por
los cibercriminales.
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Internet de las Cosas
Internet of Things (IoT) es otra de las eternas promesas de la
revolución digital. Ya está entre nosotros y su potencial crece
a pasos agigantados.

Cada español tendrá en 2018 5,2 dispositivos conectados a
Internet. Los smartphones o las smart TV serán los más
habituales. Pero tu cama, tu microondas y tu coche también
empezarán a comunicarse contigo (y entre sí) a través de la
red.

“Tu cama, tu microondas y tu coche se conectarán a internet
y se pondrán de acuerdo para que no llegues tarde al
trabajo.”

A nivel global, se estima que, en los próximos años, se vivirá
un boom de objetos conectados. En 2020, habrá más de
50.000 millones de dispositivos intercambiando datos
alrededor del globo.

www.its-security.es 
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Tecnología 5G
El Internet de las Cosas no puede entenderse sin la tecnología
5G. Precisamente con el año 2020 en el horizonte, Europa, y
España, empezarán a dar los primeros pasos durante 2018 de
cara a la implementación del nuevo sistema de comunicación
móvil.

En nuestro país, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital adjudicará la banda de los 3,6 GHz. La de los 700 MHz,
que requerirá reorganizar el espectro en el que actualmente
se retransmite la TDT, tardará un poco más en licitarse.

La tecnología 5G empezará a testearse seriamente en 2019 y
en 2020 se probará con casos reales.

Su ancho de banda (supera las opciones actuales por fibra
óptica), su baja latencia y su diferenciación de servicio
(permitirá crear una red de capacidades diferentes para cada
situación) significarán una auténtica evolución de la
comunicación móvil.

www.its-security.es 
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Big Data, Smart Data
Los datos lo son todo en el mundo digital. Mejores redes,
máquinas que se comunican entre sí y con nosotros, y el
Internet de las Cosas producirán un torrente de datos
inimaginable. En su análisis, encontraremos información que
antes permanecía oculta y que incluso nos podría ayudar a
predecir acontecimientos futuros.

Según la consultora Forrester, 2018 será un año crucial para
el análisis de Big Data, ya que deberá demostrar su
sostenibilidad económica. Para ello, las soluciones flexibles
(en la nube) y la implicación del Smart Data en los procesos
de organización y toma de decisiones se antojan muy
importantes. Y sí, ingeniería de datos y data scientist
seguirán siendo las profesiones más atractivas del momento.
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Inteligencia artificial
Los gigantes tecnológicos han colocado la “Inteligencia
Artificial” en el centro de sus estrategias. Debajo de Google,
Apple, Amazon y compañía, cientos de empresas y startups
trabajan para que las máquinas piensen cada vez más
parecido a los humanos gracias a tecnologías como el deep
learning y las redes neuronales.

Para la consultora Gartner, la inteligencia artificial tendrá un
gran impacto en el mundo de los negocios, contribuyendo a
la toma de decisiones y al análisis de datos. Además, durante
2018 se convertirá en un componente habitual de
aplicaciones y softwares.

La inteligencia artificial y el machine learning se incorporarán
masivamente a los sistemas de recomendación, los sistemas
de reconocimiento de imágenes, la identificación de hábitos
y comportamientos y los sistemas autónomos, con los
coches sin conductor como punta de lanza.

www.its-security.es 
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Conversación con las máquinas
Si las máquinas tienen una inteligencia cada vez más humana,
¿cuándo empezarán a hablar? Bueno, ya lo hacen.

Los chatbots y el reconocimiento de voz, así como la
programación por lenguaje natural, permitirán que los
humanos empecemos a comunicarnos con las máquinas
utilizando nuestro propio lenguaje.

“Durante los próximos años, las interfaces de conversación se
convertirán en una prioridad para interaccionar con el usuario
e incluso podrían convertirse en la forma principal de
comunicación a través de Internet”, señalan desde la
consultora Gartner. En 2018, más de 100 millones de
personas hablarán con sus dispositivos a través de asistentes
de voz como Siri o Cortana.

www.its-security.es 



Open source
A medida que los usuarios se preocupan más por su
privacidad (y la utilización comercial de sus datos), los
programadores buscan entornos abiertos y la investigación y
los negocios necesitan de un sistema global y manejable, el
software de código abierto, ganará fuerza como alternativa.

Según Opensource, entre las tendencias que experimentará el
mundo del open source en 2018, se vivirá un crecimiento
exponencial de la comunidad R (uno de los entornos más
utilizados para el análisis de Big Data).

Las soluciones abiertas en la nube ganarán protagonismo y las
tecnologías de blockchain y machine learning se apoyarán,
cada vez, más en el software de código abierto.

www.its-security.es 
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Realidad virtual y aumentada
Dejará de ser un juego para conquistar las redes sociales. Para
muchos, la realidad virtual y la realidad aumentada son poco
más que un juego. En 2018, sin embargo, conquistarán el
mundo de las redes sociales, el e-commerce y los puestos de
trabajo, entre otros frentes.

Será, también, uno de los negocios tecnológicos que más
crecerá en los próximos años. Según la consultora IDC, se
espera que su volumen de negocio aumente por encima del
130% entre 2018 y 2020.

La realidad aumentada se convertirá en una herramienta para
todo tipo de marcas a través de la que ofrecer experiencias
hiper-personalizadas a los usuarios en su día a día.

www.its-security.es 



9
Digital twins
No es un concepto nuevo. La NASA lleva más de 30 años
utilizando digital twins, representaciones digitales y muy
precisas de sistemas reales en las que se puede poner a
prueba cualquier experimento o proceso. A partir de 2018,
según la consultora Gartner, se convertirán en algo mucho
más común. Se podrán crear modelos digitales de personas,
con todos sus datos médicos y biométricos, o de ciudades,
sobre las que planear y probar los cambios sin afectar el
mundo real.

Los digital twins tendrán un gran impacto en el universo del
Internet de las Cosas, ya que ofrecen una herramienta con la
que monitorizar y controlar todos los activos y los procesos.
Se necesitarán crear nuevos modelos de negocio para lograr
que se abarate su desarrollo y que su mantenimiento sea
sostenible.

www.its-security.es 



Blockchain y Criptomonedas
Puede que el Bitcoin sea una burbuja, o puede que no. Su
valor ronda los 20.000 dólares y algunos expertos en
criptomonedas vaticinan que podría alcanzar los 100.000
durante 2018. Además, durante el año que viene, es posible
que algunas compañías financieras empiecen a trabajar con la
criptomoneda más valiosa. Por ejemplo, la compañía
japonesa GMO Internet empezará a pagar parte del salario
de sus empleados en Bitcoin.

En 2018 se hablará, y mucho, de las criptomonedas. La

tecnología subyacente, el blockchain, también será

protagonista. Elimina intermediarios, aumenta la seguridad y

optimiza los procesos de negocio. La tecnología de cadena de

bloques es la gran esperanza de las finanzas virtuales y, según

Gartner, una de las revoluciones tecnológicas que cogerán

más fuerza en los próximos años.

www.its-security.es 
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