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BLOQUE 1. La Sociedad de la información y el ordenador 
 

1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y muy particular los medios 

informáticos, están modificando no sólo el modus operandi sino incluso nuestra percepción de 

la realidad. 

La sociedad se está transformando en lo que se ha denominado tecnología de la información y 

del conocimiento. 

Las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) comprenden aquellos medios 

electrónicos que almacenan, crean, recuperan y transmiten información en grandes cantidades 

y a gran velocidad. 

La expansión de estas tecnologías se deben a: 

 La evolución de los ordenadores 

 La irrupción de los ordenadores en todos los ámbitos  

 La utilización de la tecnología multimedia (textos, gráficos, sonidos, etc) 

 La aparición del módem: hizo posible la comunicación entre ordenadores a través de la 

línea telefónica 

 El avance de las telecomunicaciones: siguen evolucionando gracias a la aparición de las 

nuevas tecnologías 

 La aparición de las autopistas de la información: canales a través de los cuales circula la 

información (Internet es la más conocida) 

 La utilización generalizada de las autopistas de la información: telecompra, teletrabajo, 

telemedicina, etc… 

 La aparición de las nuevas tecnologías para teléfonos móviles: WAP, GPRS, UMTS, HDPA, 

3G y 3,5G; las cuales pueden acceder a algunos servicios de internet.     

  

EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
Al desarrollo de las tecnologías de la información se le ha denominado 3ª Revolución Industrial, 

y surgió en el marco de la 2ª Guerra Mundial. Comenzó en un principio con fines militares, y 

una vez terminada la guerra con fines sociales. 

Se indica a continuación cómo ha sido esa evolución: 

 Mediados del S. XX (hacia 1946): Aparecen los ordenadores de 1ª generación, fabricados a 

base de válvulas electrónicas y de gran tamaño. 

 1950: Aparece el transistor, dando lugar a los ordenadores de 2ª generación. Son de 

dimensiones más reducidas, tienen menos averías, consumen menos energía y el coste es 

menor. 

 1955: El británico Kapany inventa a fibra óptica. Demuestra que las fibras de vidrio son 

capaces de transmitir, sin distorsión, luz o imágenes por su interior 
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 1958: Se fabrican los primeros chips, circuitos integrados hechos con semiconductores 

(ordenadores de 3ª generación) 

 1962: Se pone en órbita el 1
er

 satélite comercial de comunicaciones del mundo, 

transmitiendo imágenes durante 30-45 minutos. 

 1963: La empresa Unimation comercializa el 1
er

 robot industrial: Unimat (realiza trabajos 

pesados, sucios o peligrosos) 

 1963: EEUU pone en órbita el satélite de comunicaciones Syncom 2, que logra el 

establecimiento de comunicación telefónica vía satélite. 

 1965: se lanza el 1
er

 satélite artificial de comunicaciones que alcanza órbita geoestacionaria 

a una altura de 36.000 km. Su periodo de movimiento corresponde al periodo de rotación de 

la Tierra. 

 1966: Charles Kao emplea la fibra óptica para conversaciones telefónicas. Hace pasar 

ondas electromagnéticas por el interior de la fibra en lugar de luz. Se puede conducir 

simultánea innumerables conversaciones telefónicas con frecuencias distintas. 

 Finales años 60: El departamento de defensa de los EEUU desarrolla la red ARPANET y el 

protocolo de transmisión TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión /Protocolo Internet). 

Envío de información por distintas rutas con el fin de sobrevivir a una destrucción parcial del 

sistema. 

 1971: Texas Instruments inicia la fabricación de los microprocesadores y lanza la 1ª 

calculadora de bolsillo. Ordenadores con microchips (4ª generación) 

 Principio años 70: La empresa IBM crea estaciones para el manejo y recepción de datos, 

denominados terminales, conectados a un ordenador central mediante un cable. 

 1972: En EEUU se instalan las primeras conexiones para la transmisión de señales 

televisivas por cable. No existen interferencias atmosféricas, montañas, etc. 

 1977: Uso de robots industriales 

 Mayo 1978: Se pone en órbita el 1
er

 satélite de comunicaciones, OTS, desarrollado por la 

Agencia Europea del Espacio, ESA. 

 Principio años 80: Surge la red Internet, a partir de la red Arpanet, extendiéndose 

rápidamente en los ambientes universitarios. En los años 90 se implanta en las empresas. 

 1981: Se lanzan al mercado los primeros tocadiscos digitales y sus correspondientes discos 

compactos CD, fabricados por las empresas Sony y Philips. La señal sonora no es 

analógica, sino digital. La exploración no se lleva a cabo mediante una aguja, sino a través 

de un rayo laser, sin que exista contacto entre el lector y el disco, por lo que este no se 

desgasta ni se deteriora. 

 1983: Se generaliza el uso de PC en las oficinas. Estos utilizan unidades de discos 

magnéticos llamados floppy disks. 

 1988: Se inaugura el más moderno sistema de transmisión de información por cable. Cable 

TAT (cable hecho de finos hilos de fibra de vidrio que guían la luz). Permiten la 

comunicación casi sin distorsiones. 
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 1989: El gobierno español da luz verde al programa HISPASAT, que permitió a España 

contar con un satélite de comunicación propio. 

 1990: Internet se usa en las empresas y se extiende al ámbito particular. 

 Década de los 90: Aparecen nuevos módems para líneas RTB, RDSI (líneas digitales de 

servicios integrados), conexión por cable, etc 

 1999: Se implanta a tecnología xDSL. Permite utilizar el par de cobre de una línea telefónica 

analógica en líneas de alta velocidad. Una línea para internet y otra para conversaciones 

telefónicas. 

 2002: Comienza a implantarse la tecnología inalámbrica (ratones, teclados, etc) 

 2005: Se investiga sobre sistemas inalámbricos de largo alcance (sistemas WIMAX). Se 

prueban en veleros, plataformas petrolíferas, etc. 

 

 

2. NUEVOS DESARROLLOS DE LAS TIC 

 
TELECOMUNICACIONES 

 

 Fibra óptica: finísimos hilos de vidrio capaces de transmitir ondas electromagnéticas en 

una amplia gama de frecuencias, sin distorsiones. 

 Conexión vía satélite 

 Conexión por ondas radioeléctricas 

 Superconductividad y redes eléctricas 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y NANOTECNOLOGÍA 

Están ligadas a la quinta generación de ordenadores y tienen por objetivo dotar a los 

ordenadores de funciones características de los humanos: visión humana, reconocer e imitar la 

voz, etc 

 Síntesis de voz: Permite a los ordenadores emitir mensajes orales que no hayan sido 

grabados previamente 

 Reconocimiento de voz: (RAH) Reconocimiento automático del habla. Aún da bastantes 

problemas. 

 Transistores orgánicos: Aislar una molécula orgánica y transferir a través de ella una señal 

eléctrica. Esto supone un gran avance en el campo de la inteligencia artificial, ya que se 

pretende emplear moléculas orgánicas como transistores de microprocesadores, para 

imitar las funciones de las neuronas, haciendo que los ordenadores aprendan igual que los 

humanos (biochips). 
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DOMÓTICA 

Se llama domótica al uso de redes y tecnología multimedia para el entorno doméstico. El 

nombre proviene de los términos DOMUS (casa en latín) + InformÁTICA. Hace referencia a 

todos aquellos sistemas informáticos que nos permiten controlar y gestionar una vivienda. 

La domótica a dado lugar a un desarrollo del hardware: sensores, sistemas de interconexión de 

dispositivos, etc 

Algunos ejemplos son: control térmico del hogar (ahorro energético), iluminación, medidas de 

seguridad: controles de presencia, detectores de incendio, fugas de gas, y el control de 

comunicación de vivienda tanto desde el interior como desde el exterior. Para esto hace falta 

las redes de comunicación, tales como: wifi, bluetooth, radiofrecuencia, etc  

 

 

3. POSIBILIDADES Y RIESGOS DE LAS TICs 

Ventajas: 

 Elimina las barreras geográficas 

 Las investigaciones encuentran una rápida difusión 

 Teleenseñanza. Facilita el acceso a la educación y a la cultura 

 Telemedicina: varios equipos de cirujanos han realizado operaciones quirúrgicas por 

videoconferencia 

 Cualquier persona puede ser emisor de información: blogs, wikis, youtube o MySpace (web 

sociales Web 2.0) 

 

Inconvenientes: 

 Necesita medios y saber manejarlos 

 No se sale de casa. Deterioro de las relaciones humanas y pérdida de valores sociales. 

 Dependientes de las máquinas 

 Ordenador programado con criterios en función de la cultura e intereses de los 

programadores 

 Falsa idea de que en internet está toda la cultura 

 Al dedicar tanto tiempo a las tecnologías, impide acceder a otras manifestaciones de la 

cultura y de las relaciones humanas, necesarias para un desarrollo equilibrado de la 

personalidad.  
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4. APLICACIONES CIENTÍFICAS DE LAS TICs 

El desarrollo científico en campos como la medicina, la biología han estado ligado a los 

avances de la informática y tecnologías de la información y comunicación. Debido a ello: 

 Han surgido nuevas disciplinas como la biotecnología y la bioinformática. 

 Se ha acortado el ciclo de experimentación-desarrollo de los nuevos productos. 

 Se ha podido descifrar el genoma humano (mapa genético de nuestra especie), que 

posibilitará nuevos avances en medicina y farmacología, para la prevención de 

enfermedades genéticas, gracias a disponer de ordenadores rápidos y potentes. 

 Simulaciones: Los estudiantes de medicina diseccionan cadáveres virtuales, gracias a los 

avances de los sistemas multimedia, la fotografía digital y la realidad virtual. 

Simuladores de vuelo: Los pilotos aprenden a volar con ellos.  

 
 

5. INFORMÁTICA DISTRIBUIDA 

Propuesta de trabajo basada en la utilización de ordenadores que estuvieran conectados entre 

sí a través de una red de área local, intranet o incluso internet. Este término de llama “GRID”. 

Se pretende aprovechar el procesamiento de todos los ordenadores conectados para crear un 

superordenador virtual, de modo que puedan realizarse grandes cantidades de procesamiento 

fraccionando la información en multitud de porciones, desarrolladas por los distintos 

ordenadores conectados de forma paralela. Se ha utilizado sobre todo en el ámbito educativo y 

en la investigación. Algunos de los proyectos más importantes son: 

 La lucha contra el sida (fightAIDS@home) 

 Investigación sobre el cáncer (Compute Against Cancer)  

 El descubrimiento del mayor número primo (GIMPS) 

 Investigación sobre la estructura y el plegamiento de las proteínas (alzéhimer, encefalopatía 

espongiforme bovina (vacas locas), esclerosis lateral amiotrófica, el mal de Parkinson, etc) 

(Folding@home) 

 Búsqueda de vida extraterrestre (SETI@home) 

 Proyecto de robótica evolutiva y vida artificial (The Golem Project) 

El sistema de trabajo es como sigue: Se descarga e instala un pequeño programa del sitio web 

oficial del proyecto, y a partir de ese momento los tiempos muertos del microprocesador 

comienzan a procesar las órdenes que el operador central les indique. Este ordenador central 

es el encargado de repartir el trabajo entre todos los colaboradores, así como de recopilar y 

agrupar los resultados de cada uno de ellos para obtener los resultados finales. 

Las tecnologías grid han dado lugar a un concepto nuevo: Organización virtual (Las 

organizaciones virtuales agrupan a entidades que pueden estar interesadas en un mismo 

proyecto o actividad comercial)   
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6. APLICACIONES SOCIALES DE LAS TIC   

Una de las aplicaciones más utilizada está relacionada con los sistemas de posicionamiento 

global GPS (Global Position System) y la cartografía digital. Esta tecnología se basa en la 

información emitida por la red de satélites geoestacionarios en órbita sobre la Tierra. 

Comenzó siendo desarrollada con fines militares, pero actualmente su uso es social: 

Navegadores GPS de coches o en dispositivos PDA, que permiten conocer en cualquier 

momento la posición geográfica, en función de las coordenadas de latitud y longitud, así como 

programar rutas de viaje. También sirven para localizar a personas o a vehículos robados. 

Gracias a las mismas fuentes de información que provienen de los satélites se pueden realizar 

visitas virtuales a otros puntos del planeta. Así nacen sitios web como Google Maps o Google 

Earth (gratuito).    

Existen dispositivos GPS que no solo reciben información de los satélites, sino que además 

permiten almacenar datos de rutas para generar rutas en formato digital y añadirlas como 

metainformación en otros mapas. Por ejemplo, se puede introducir un recorrido de visita con las 

principales especies botánicas de un parque publicado en Google Maps. 


