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Una de las tecnologías que más está dando de qué hablar últimamente y que con más 

impaciencia se espera su llegada es la siguiente generación de redes, el conocido co-

mo 5G. Según Deloitte a lo largo de este año se llevarán a cabo pasos importantes 

para su implementación en un futuro cada vez más cercano. El impacto de esta 

nueva tipología de red es difícilmente mesurable, pues sus posibilidades no se limitan 

exclusivamente al mundo de las telecomunicaciones conocido hasta hoy día, sino que 

lo amplían y afecta también a diversos sectores e industrias.  

Otra de las tecnologías que experimentará, en este 2017, grandes avances es el 

‘machine learning’, esta tecnología que se basa en el aprendizaje de las máquinas 

está sirviéndose de los dispositivos móviles para expandirse. Deloitte fija entorno a los 

300 millones los smartphones que a finales de 2017 incorporarán redes neuronales ca-

paces de aprender. Pero las posibilidades del machine learning no terminan con los 

dispositivos móviles, pues es extensible para ser utilizado en drones, coches autóno-

mos, dispositivos de realidad aumentada y virtual, para herramientas médicas o el IoT. 

Uno de los grandes beneficiarios de estos avances es el sector de las tecno-

logías de la información entendidas estas como servicio (IT-as-a-Service) y 

es que mientras que en 2016 el gasto que se realizó en el mercado TI en su conjunto 

ascendió a unos 1.406 billones de dólares, de los cuales 361 billones provenían direc-

tamente ‘IT-as-a-Service’, en Deloitte esperan que para 2018 dichas cifras alcancen los 

1.552 billones de dólares y los 547 billones respectivamente, es decir, un incremento 

del mercado ‘IT-as-a-Service’ de más de un 50% en tan sólo 2 años. 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/tmt-predictions.html
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20Sector%20de%20los%20Contenidos%20Digitales%202016.pdf
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

En esta nueva edición del informe “Technology, Media and Telecommunications Predic-

tions” Deloitte detalla las que serán las tendencias más relevantes de los tres sectores 

que componen el mundo TIC, es decir, el de la tecnología, medios y telecomunicacio-

nes. 

Para ello, y como novedad con respecto a ediciones anteriores proporciona sus predic-

ciones analizando los impactos que tendrán en los tres sectores de forma conjunta y no 

por separado como venían haciendo hasta la edición anterior. Esto se debe a la cada 

vez mayor interconexión entre dichos sectores. 

Como segunda novedad incluyen predicciones en el medio y largo plazo, fijando el hori-

zonte temporal en los próximos diez años, dado que aunque existen tecnologías que 

tardarán años en manifestarse, sus desarrollos ya tienen impactos en el presente. 

Además, debido a la importancia de la TV en la industria de medios y las oportunidades 

que está generando para los operadores de telecomunicaciones se realiza un análisis 

exclusivo de este mercado. 

AUTORÍA 

Por decimosexto año consecutivo Deloitte, una de las más importantes empresas de 

servicios profesionales del mundo, en su informe “Technology, Media and Telecommuni-

cations Predictions”  ofrece sus predicciones acerca de lo que sucederá a lo largo del 

2017 en el ámbito de las TIC, así como su visión acerca de las tecnologías que marcarán 

tendencia en el año que comienza.  
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España alcanzaría la convergencia en TIC e 

innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de 

crecimiento. 
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OTRAS CONCLUSIONES 

Alguno de los pasos que se darán para la llegada del 5G son el avance de las redes LTE-

A y LTE-A Pro, las cuales ya incorporarían importantes avances propios del 5G como es 

la mayor velocidad en el flujo de datos, pues, las redes LTE-A alcanzan descargas 

de hasta 3 Gbit/s y subidas de datos de 1,5 Gbit/s. Comparado con los ambientes 

‘reales’ actuales, en los que tan sólo se alcanzan velocidades equivalentes a un 10-20% 

del máximo de la red, con estas nuevas tipologías de red se podrían alcanzar, también 

en el ‘mundo real’ velocidades de descarga que alcanzasen los cientos de Mbit/s.  

Además, las nuevas redes tendrán la capacidad de disminuir sustancialmente la la-

tencia (tiempo que tarda un paquete de datos en viajar a través de la red de un punto 

a otro), las redes LTE-A Pro disminuirán este tiempo de los 8.000 microsegundos de la 

red LTE estándar a tan sólo 600 microsegundos. Gracias a este avance, la industria au-

tomovilística podrá continuar con sus avances hacia los coches autónomos, ya que, sin 

lugar a dudas necesitará de la menor latencia del 5G, pues es vital que estos vehículos 

puedan recibir información para corregir trayectorias en el menor lapso de tiempo. 

Por su parte, el ‘Internet of Things’ o Internet de las Cosas con la llegada del 

5G experimentará una importante evolución pues requerirá de esta tecnología pa-

ra interconectar cientos de millones de dispositivos para que interactúen entre sí, y es 

que las redes 5G incorporan la tecnología LPWAN (Low-power wide area network) que 

permite la conexión de un gran número de dispositivos a redes de un ancho de banda 

de hasta 250 Kbit/s, lo que implica a su vez que el consumo de energía se reduzca de 

forma significativa, alargando de esta forma la vida útil de las baterías.  

Los lectores de huellas dactilares aplicados al mundo smartphone son sin duda 

una de las tecnologías que mayor crecimiento está experimentando. Si hasta hace 

tan sólo tres años esta tecnología solo estaba presente en algunos de los modelos pre-

mium de las marcas más punteras, en este 2017 Deloitte espera que estos lectores es-

tén presentes en más de un billón de dispositivos, además, de alcanzar el 40% de pene-

tración entre los smartphones del mundo desarrollado.  

En lo que a ciberseguridad se refiere, desde Deloitte destacan el riesgo a sufrir ataques 

DDos pues si bien el crecimiento de los datos lanzados por esta tipología de ataques pa-

ra inutilizar las redes objetivo ha crecido de los 300 a 400 y 500 Gbit/s desde 2013 a 

2015 respectivamente, y tras los primeros ataques que alcanzaron 1 Tbit/s en 2016, es 

de esperar que a partir de este año esta sea la dimensión habitual de los ataques DDos.  

En el mundo del motor, destacan la evolución de las tecnologías hacia la seguridad. Así, 

se espera que el número de accidentes mortales en EEUU se reduzca un 16% para 

2022. Y desde Deloitte consideran que una de las principales responsables es la tecnolo-

gía AEB (automatic emergency braking), que permite al vehículo reaccionar ante la apa-

rición de un obstáculo en la vía frenando en uno o dos milisegundos mientras que a una 

persona esto le lleva un par de segundos. Lo que reduce enormemente la probabilidad 

de que se produzca una colisión y en caso de suceder ésta será mucho menos grave. 
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