
Tendencias tecnológicas 

para el 2015
Gartner



1. Informática en todas partes

 A medida que avanza la tecnología de teléfonos 
inteligentes,  éstos serán utilizados en nuevos contextos y 
entornos. Junto con los portátiles, los teléfonos 
inteligentes ofrecerán pantallas conectadas en el lugar 
de trabajo y en público. La experiencia del usuario será 
clave . ( Forbes )

 Como los dispositivos móviles proliferan, Gartner predice 
un mayor énfasis en atender las necesidades de los 
usuarios móviles en diversos contextos y ambientes, en 
lugar de centrarse en los dispositivos solo. 

 David Cearley , vicepresidente de Gartner , explica que 
los teléfonos y dispositivos portátiles son parte de un 
entorno informático ampliado. "Cada vez más , es el 
entorno general que tendrá que adaptarse a las 
necesidades del usuario móvil. Esto seguirá planteando 
retos de gestión importantes para las organizaciones de 
TI en la medida que pierden el control de los dispositivos 
en el punto final del usuario. También requerirá una 
mayor atención al diseño en función de la experiencia 
de usuario . " ( Gartner )



2. El Internet de las Cosas - Internet of Things

(IoT )
 El Internet de las Cosas es grande y seguirá creciendo 

junto con la informática orientada al usuario . Predicción: 
El Internet de las cosas será el centro de los productos y 
procesos de los negocios digitales dentro de los contextos 
industriales y operativos . Se cuenta con la tecnología 
para ser incluida en todas partes. ( Forbes )

 Gartner afirma que la combinación de las corrientes y 
servicios de datos creados para la digitalización de todo, 
lo crea cuatro modelos básicos de uso: gestionar, obtener 
beneficios económicos , operar y ampliar . Las empresas 
no deben limitarse a pensar que sólo la Internet de los 
objetos (activos y máquinas) tiene el potencial de 
aprovechar estos cuatro modelos. Por ejemplo, el modelo 
de pago por uso se puede aplicar a los activos como 
equipos industriales, servicios tales como seguros pay-as-
You-Drive, hay que pensar en la gente  como los motores, 
lugares como plazas de aparcamiento y sistemas como 
servicios en la nube. Las empresas de todos los sectores 
pueden aprovechar estos cuatro modelos . ( Gartner )



3. La impresión en 3D

 La impresión 3D está a punto de conseguir 
objetos  más baratos, y su mercado crecerá en 
los próximos tres años. La expansión será mayor 
en aplicaciones industriales, biomédico , y 
aplicaciones de consumo que ayudan a las 
empresas a reducir los costes . ( Forbes )

 Gartner afirma que la impresión 3 - D llegará a un 
punto de inflexión en los próximos tres años, de 
tal manera que el mercado de los dispositivos de 
impresión en 3-D de bajo costo sigue creciendo 
y su uso industrial se expande de manera 
significativa. Nuevas  aplicaciones biomédicas y 
de consumo industriales continuarán 
demostrando que la impresión 3 -D es un medio 
viable y rentable para reducir los costos a través 
de mejores diseños, prototipos y fabricación ágil 
a corto plazo . ( Gartner )



4. Analíticas avanzadas, profundas e 

invisibles
 Las Analíticas seguirá creciendo impulsadas por la Internet de las cosas, con el fin de estudiar el 

comportamiento de los datos obtenidos. Cada aplicación necesitará su aplicación analítica. Aunque los 
datos no son lo más importante: en vez de eso vamos a necesitar grandes preguntas y respuestas. ( Forbes )

 "Las organizaciones necesitan gestionar mejor la manera de filtrar las enormes cantidades de datos 
procedentes de las redes sociales y dispositivos portátiles y , a continuación, ofrecer exactamente la 
información correcta a la persona adecuada, en el momento adecuado . Los análisis serán exhaustivos  e 
invisibles para el usuario, e incrustados en todas partes " . Big Data sigue siendo un factor importante de esta 
tendencia , pero Gartner dice el foco debe cambiar a pensar en grandes preguntas y respuestas primero y 
después en los big data - el valor está en las respuestas , no los datos. ( Gartner )
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5. Sistemas que contemplan el 

contexto
 Inteligencia integrada en cualquier 

dispositivo, combinada con los análisis 
generalizados, impulsarán el desarrollo de 
sistemas que están atentos a su entorno y 
serán capaces de responder de la manera 
adecuada. 

 Por ejemplo, la seguridad sensible al 
contexto es una de las  primeras 
aplicaciones de esta capacidad. Al 
entender el contexto de una solicitud del 
usuario, las aplicaciones no sólo pueden 
ajustar su respuesta de seguridad sino 
también ajustar cómo la información se 
entrega al usuario , simplificando un mundo 
de la informática cada vez más complejo. 
(Gartner)



6. Las máquinas inteligentes

 Análisis profundo aplicados a una comprensión 
del contexto proporciona las condiciones previas 
para un mundo de máquinas inteligentes. Esto se 
combina con algoritmos avanzados que 
permiten a los sistemas entender su entorno, 
aprender por sí mismos  y actuar de forma 
autónoma. 

 Por ejemplo los prototipos de vehículos 
autónomos, los robots avanzados, los asistentes 
personales virtuales y los asesores inteligentes ya 
existen y van a evolucionar rápidamente, 
marcando el comienzo de una nueva era de las 
máquinas  ayudantes. 

 Gartner cree que la era de la máquina 
inteligente será la más perjudicial en la historia de 
las TI. ( Gartner )



7. La Nube / Arquitectura para el 

Cliente
 Como la computación móvil cumple la computación 

en nube , las aplicaciones centralmente coordinadas 
que se pueden entregar a cualquier dispositivo 
seguirán creciendo . Aplicaciones que pueden utilizar 
la inteligencia y el almacenamiento eficaz verán 
disminuir los costos de ancho de banda . Esperar a ser 
capaz de utilizar aplicaciones de forma simultánea en 
varios dispositivos . ( Forbes )

 La convergencia de la nube y la computación móvil 
continuará promoviendo el crecimiento de las 
aplicaciones coordinadas centralmente que se 
pueden entregar a cualquier dispositivo. 

 “La Nube (Cloud) es el nuevo estilo de crecimiento 
flexible, permitiendo el auto- servicio,  tanto para 
aplicaciones internas como externas", dice Cearley . 

 A corto plazo, el enfoque de ‘nube para el cliente’ 
funcionará para la sincronización de contenidos a 
través de múltiples dispositivos además de hacer frente 
a la portabilidad de aplicaciones a través de 
dispositivos. Con el tiempo , las aplicaciones van a 
evolucionar para apoyar el uso simultáneo de múltiples 
dispositivos. ( Gartner )



8. Definición de Infraestructura y 

Aplicaciones de Software

 Las redes, el almacenamiento, los centros de datos definidos por software y la seguridad están 
madurando. Los servicios en la nube son configurables por software a través de llamadas a las 
aplicaciones, contando con mejores interfaces para acceder a sus funciones y contenidos. 

 La informática tiene que alejarse de la estática a modelos dinámicos para hacer frente a las 
demandas cambiantes de los negocios digitales y crecer rápidamente.

 En este sentido, es esencial la Programación ágil en todo y así permitir a las organizaciones 
ofrecer la flexibilidad necesaria y que funcione el negocio digital . ( Gartner )



9. Web-Scale IT
 Web-Scale TI es un modelo de computación que 

ofrece las capacidades de los grandes 
proveedores de servicios cloud dentro de un 
entorno de TI empresarial . 

 Gartner predice que más organizaciones 
comenzarán con la idea de lograr la actuación y 
la construcción de sus infraestructuras como los 
gigantes de Internet: Amazon , Google y 
Facebook . 

 Web-Scale TI no sucede de inmediato, pero 
evolucionará con el tiempo como plataformas 
de hardware comerciales que abarcan los 
nuevos modelos de servicios cloud optimizados y 
enfoques definidos por software para alcanzar la 
corriente principal . 

 El primer paso hacia el futuro de TI de escala 
Web para muchas organizaciones debe ser 
DevOps - llevar el desarrollo y las operaciones en 
conjunto de manera coordinada para impulsar 
el rápido desarrollo incremental y continua de 
aplicaciones y servicios. ( Gartner )

 Además del entorno DevOps se deben agregar 
los siguientes elementos a la receta: los centros 
de datos industriales, las arquitecturas orientadas 
al web, una gestión programable, procesos 
ágiles, un estilo de organización en colaboración 
y con una cultura de aprendizaje. 



10. Seguridad Basada en Riesgo y 

Autoprotección

 Gartner afirma que todos los caminos hacia el futuro digital se 

conducen a través de la seguridad . 

 Las organizaciones reconocen, cada vez más, que no es posible 

proporcionar un entorno seguro al 100 por ciento. Sin embargo, en 

un mundo de negocios digital, la seguridad no puede ser un 

obstáculo que impida todo progreso. 

 Una vez que las organizaciones reconocen que, pueden empezar a 

aplicar las herramientas más sofisticadas de evaluación de riesgos y 

mitigación. Esto dará lugar a nuevos modelos de construcción de la 

seguridad en las aplicaciones. Perímetros y cortafuegos ya no son 

suficientes ; cada aplicación debe ser consciente del riesgo que 

supone y debe auto protegerse. ( Gartner )
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Actividad en el Aula

 Dividir la clase en 10 grupos 

 Cada grupo ha de elegir una tendencia

 Buscar información 

 Definición

 Características principales

 Ejemplos 

 Generar una Presentación 5 minutos

 Cada estudiante Coloca presentación en su vista de TSDSI. Los miembros del mismo grupo 
tendrán la misma presentación

 Exposición de la presentación en la clase.

 Responder en Moodle, indicando los componentes del grupo y vinculando la 
presentación.

 Comentar el trabajo de los compañeros. 
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