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1. INTRODUCCIÓN

La importancia de las Tecnologías de la información y la comunicación es tal que 
algunos denominan nuestra época era de la información, lo que permitiría resolver la 
contradicción.

A.1. ¿Cuáles son los nombres de las eras o edades a lo largo de la historia?

A.2. Enumera las TIC que conozcas.

A.3. ¿Qué descubrimientos o avances científicos han hecho posible el desarrollo 
de las TIC?

A.4. ¿Qué estructura tienen las TIC?

Comentarios A.4. Tienen una estructura de red, con nudos (los ordenadores, los te-
léfonos móviles) y conexiones (ondas electromagnéticas, fibras ópticas, cables) y una 
gran capacidad de integrar redes ya existentes, actualmente las telefónicas, la red 
eléctrica y la de receptores de TV cuando se digitalicen las emisiones.
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2. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LAS TIC

2.1. Las ondas electromagnéticas

Maxwell predijo que las cargas aceleradas (en giro o vibración) emiten ondas elec-
tromagnéticas que se propagan con la velocidad de la luz. La comprobación experi-
mental de esta predicción planteó serias dificultades técnicas ya que la frecuencia de 
las ondas electromagnéticas debía coincidir con la de vibración de las cargas y, por 
ejemplo, para la luz visible debía ser muy elevada (4.1014 Hz).

A.5. Menciona los distintos tipos de OEM que conozcas. ¿Qué diferencias hay 
entre ellas? 

Imagen 1: Espectro electromagnético agaudi.wordpress.com/2008/06/05/

A.6. ¿Qué aplicaciones de los distintos tipos de OEM conoces? ¿En qué importantes 
fenómenos ambientales se ven implicadas? Busca información al respecto.

A.7. ¿Qué relación existe entre el tamaño de las antenas de TV y teléfonos móvi-
les y las ondas que utilizan? ¿Y entre los objetos que vemos y la luz visible?

A.8. En el dibujo adjunto puedes ver una onda armónica (portadora) que no 
transmite información por su carácter periódico y otra, la señal, que sí. ¿Qué 
magnitudes características de la onda armónica se modifican para darle con-
tenido informativo? Este proceso se denomina modulación. ¿Qué ondas mo-
duladas conoces?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Electromagnetic_spectrum-es.svg
agaudi.wordpress.com/2008/06/05/
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Imagen 2. Modulación de amplitud y de frecuencia. nacc.upc.es

A.9. ¿De qué depende el impacto en la salud de las OEM?

A.10. Realizad un debate sobre los impactos de la telefonía móvil

2.2. LA ELECTRÓNICA y SUS ApLICACIONES

A.11. Lee el texto siguiente y contesta las cuestiones que siguen Qué aplicacio-
nes de los distintos tipos de OEM conoces? ¿En qué importantes fenómenos 
ambientales se ven implicadas? Busca información al respecto.

Posiblemente, la electrónica sea una tecnología tan importante para la evolución de 
la humanidad como lo fue la maquina de vapor y recientemente se han celebrado los 
aniversarios del descubrimiento y del invento que la originan. El primero es el descubri-
miento del electrón por Thomson en 1897 y el segundo la invención del transistor en 1947. 
Nos ayudarán a comprender algunas dificultades de los descubrimientos científicos. Así 
muchos piensan que los descubrimientos comienzan con la observación, pero en realidad 
el que hay al inicio es un problema, un programa de investigación. En el primer caso se 
trataba del estudio de la conductividad de los gases, empezado por Plücker y Geissler 
en 1858, después del éxito en el estudio de la conductividad de los metales por Ohm y 
de los electrolitos por Faraday. En un tubo de vidrio, en el que se había hecho el vacío, 
y que llevaba en cada extremo una placa metálica, encontraron que, cuando aplicaban 
una diferencia de potencial a las placas del tubo, era atravesado por un rayo luminoso, 

http://nacc.upc.es/
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los llamados rayos catódicos. Este tubo es el antecedente de las pantallas de nuestros te-
levisores. Los trabajos de muchos otros científicos (Hittorf, Crookes, Perrin y, en especial, 
Thomson) pusieron de manifiesto que los rayos catódicos eran electrones.

La existencia de una partícula menor que el átomo implicaba que éste no era indivisi-
ble, como se había pensado hasta ese momento; en otras palabras, los átomos no eran los 
constituyentes últimos de la materia. En ese sentido se considera que el electrón fue el 
primer descubrimiento de partículas más fundamentales que el átomo, es decir, la primera 
de una larga serie que vendría después (el fotón, el protón, el positrón, el neutrón y un 
largo etc.), y que desembocó en la constitución de una nueva rama de la ciencia, la física 
de partículas elementales.

Pero también el descubrimiento del electrón ha sido la base del desarrollo de la elec-
trónica. Añadiendo más placas metálicas al tubo de rayos catódicos, Fleming inventó el 
diodo en 1904 y de Forest el tríodo en 1906. El primer rectificaba la corriente eléctrica, el 
segundo la amplificaba. La primera aplicación fue la radio hacia 1912. Todas las personas 
mayores pueden recordar las grandes radios de válvulas. Esa técnica electrónica duró has-
ta bien entrados los años 50 y con ella se construyen los primeros televisores en blanco y 
negro hacia 1930 y pasados 10 años ya se habían comercializado en los EE.UU. La televisión 
comercial en color se inició hacia 1950. 

Imagen 3: válvula de vacio http://www.guitarristas.info/foro/f13/componentes-electronicos-
diodos-468/
Imagen 4: diodo http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diode-photo.JPG

Pero el actual desarrollo de la electrónica se produce cuando la antigua electrónica de 
válvulas es reemplazada por la electrónica de estado sólido. Ambas se basan en el control 
del comportamiento de los electrones mediante campos eléctricos, primero en el vacío y, 
actualmente, en los semiconductores. El comportamiento de los electrones en los semi-
conductores se explica a través de la teoría cuántica, mediante la denominada teoría de 
bandas.

  

http://www.guitarristas.info/foro/f13/componentes-electronicos-diodos-468/ 
http://www.guitarristas.info/foro/f13/componentes-electronicos-diodos-468/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diode-photo.JPG 
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:2-50A_2_%282%29.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Diode-photo.JPG
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Aunque inicialmente la tecnología de válvulas era superior a la de semiconductores, 
el gran impulso económico de los militares estadounidenses a estos últimos, a partir del 
proyecto de desarrollo del radar en la II Guerra Mundial, permitió el desarrollo de la micro-
electrónica. Ésta se inicia en 1947 con la invención del transistor de contacto por J. Bar-
deen, W. Brattain y W. Shockley, por el que recibieron el premio Nobel de Física en 1956. 

 Las ventajas de los transistores sobre las válvulas tríodo residen en la miniaturiza-
ción de los primeros y, en conse¬cuencia, en el aumento de velocidad y la disminución del 
consumo energético. Esto ha favorecido una extraordinaria difusión de la microelectrónica 
que se ha convertido en la tecnología básica de la actual revolución científico-tecnológi-
ca.

C1. ¿Qué implicaciones tuvo el descubrimiento del electrón? 

C2. ¿Qué es un tubo de rayos catódicos? ¿Qué aplicaciones tiene?

C3. ¿Has visto una radio de válvulas? (En caso contrario pregunta a tus padres o 
abuelos). ¿Qué tamaño tenían comparado con los actuales? ¿Por qué?

C4.¿Qué es un transistor? ¿Qué funciones puede desempeñar?

A.12. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas.

Otro de los descubrimientos importantes de la electrónica de semiconductores ha sido 
la invención del circuito integrado, en 1958, por Kilby, que lo patentó en 1959 y, ese mismo 
año, Noyce realiza la misma patente, pero con la actual tecnología planar. En 1970 Ted 
Hoff y la empresa Intel desarrollan el primer microprocesador (chip).

Un circuito integrado conecta varios dispositivos electrónicos en un solo chip de silicio. 
Se fabrica a partir de lingotes de silicio policristalino puro de 20 cm de diámetro, que se 
cortan en obleas de 0,7 mm de espesor. Se hace una máscara que no tape las áreas que van 
a ser semiconductor p y se difunden sobre ellas átomos de galio (u otro elemento del grupo 
III). A continuación se hace una segunda máscara que no tape las áreas que serán semicon-
ductor tipo n y se difunden sobre ellas átomos de arsénico (o cualquier elemento del grupo 
V). Por último se hace una nueva máscara para tapar todo excepto las regiones en las que 
se desea poner los contactos metálicos y se hace una difusión de vapor de aluminio sobre 
estas regiones. De esta forma se obtienen resistencias, diodos y transistores conectados de 
la forma en que se han diseñado las máscaras. 

Dichas mascaras, complejas como el plano de una ciudad, se elaboran por ordenador 
y se obtienen por reducciones fotográficas sucesivas. Para transferirlas a la oblea se 
depositan en ella finas capas de polímeros sensibles a la radiación UV y median-
te sucesivas fotolitografías se replican las máscaras fotográficas de las distintas
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partes del circuito en dichas capas, que después son eliminadas con disolventes. También 
se proyectan los iones dopantes sobre la superficie con un acelerador.

Estas operaciones se realizan en salas blancas (con 30 partículas por m3 de aire, cuando 
lo normal son 530 millones). Posteriormente, se rompe la oblea en pequeños rectángulos, 
cada uno de los cuales, con un tamaño inferior al cm2, contiene un circuito integrado com-
pleto. Los transistores obtenidos tienen un tamaño de 350 nm (unos 1.800 átomos), por lo 
que cada circuito puede tener de 2 a 8 millones de transistores. Gordon Moore, cofundador 
de Intel, observó que cada 18 meses se duplicaba el número de transistores en los circuitos 
integrados, es decir, tenían un crecimiento exponencial con una tasa del 4,6 %. 

Por ello, en un corto plazo, se acercarán a sus límites físicos, es decir, pocos átomos, 
con lo cual las fluctuaciones cuánticas impedirán el comportamiento de los transistores 
como puertas lógicas. Por ello se está investigando en nuevas tecnologías sustitutivas con 
dispositivos cuánticos, moleculares, ópticos, etc.

Los circuitos integrados se diferencian en circuitos lógicos, que estudiaremos más ade-
lante, y en circuitos de memoria. Los microprocesadores agrupan estas dos funciones. 
Los circuitos integrados de aplicación específica y microcontroladores son procesadores 
simplificados que se incluyen en todas las máquinas, desde las lavadoras hasta el reloj. Los 
procesadores de tratamiento de señale, multiplican fácilmente los números y sirven para 
el tratamiento de la voz (teléfono móvil) y de la imagen (televisión digital). Las memo-
rias son conjuntos de celdas que contienen un bit cada una. Se distinguen las RAM, cuyas 
celdas están formadas por un transistor que carga un condensador y las ROM, compuestas 
solamente por un transistor.

Imagen 5: Microprocesador http://guindo.pntic.mec.es/~pold0000/trabajosASI/asi104/Micros.
htm

Imagen 6. Trabajador de sala blanca con oblea de silicio  http://www.consumer.es/web/es/tec-
nologia/hardware/2005/03/17/140483.php

!

http://guindo.pntic.mec.es/%7Epold0000/trabajosASI/asi104/Micros.htm
http://guindo.pntic.mec.es/%7Epold0000/trabajosASI/asi104/Micros.htm
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2005/03/17/140483.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2005/03/17/140483.php
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C1. A partir del texto y las fotos, ¿cómo se fabrica un circuito integrado?

C2. ¿Es contaminante el proceso? 

C3.¿Qué problemas está planteando la gran miniaturización de los chips?

C4.¿En qué avances científicos se basan las memorias RAM y ROM?

C5.¿Qué es un pendrive?

A.13. Profundiza, mediante consultas bibliográficas o en Internet, en las impli-
caciones de la microelectrónica en la tecnología actual. 

A.14.Valora críticamente, sopesando ventajas e inconvenientes, su papel en la 
vida de las personas.

    

Imagen 7: Disco duro http://informaticaxp.net/consejos-practicos-para-la-reparacion-y-optimizacion-
del-disco-duro

Imagen 8: Lectura mediante Laser de CD ROM http://manitaselectricidadfacil.blogspot.com/2009/02/
diodo-laser-lector-de-discos-compactos.html

A.15. ¿Qué dispositivos magnéticos de memoria conoces? ¿Qué capacidad tienen? 
¿En qué avances científicos se basan?

A.16. ¿Qué dispositivos ópticos de memoria conoces? ¿Qué capacidad tienen? ¿En 
qué avances científicos se basan?

A.17. ¿Qué es la fibra óptica? ¿Qué aplicaciones tiene?

http://informaticaxp.net/consejos-practicos-para-la-reparacion-y-optimizacion-del-disco-duro 
http://informaticaxp.net/consejos-practicos-para-la-reparacion-y-optimizacion-del-disco-duro 
http://manitaselectricidadfacil.blogspot.com/2009/02/diodo-laser-lector-de-discos-compactos.html
http://manitaselectricidadfacil.blogspot.com/2009/02/diodo-laser-lector-de-discos-compactos.html
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3. DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: BITS y ByTES

A.18. ¿Señala aparatos analógicos o digitales de nuestro entorno

A.19. Explica si las siguientes magnitudes se representan de forma analógica o 
digital:

a)  La velocidad que indica el velocímetro de un coche.

b)  El tiempo medido por un reloj de agujas.

 c) La intensidad del sonido de un amplificador cuando se mueve el mando 
del volumen.

d) El número de libros que hay en una biblioteca.

A.20. ¿Qué tipo de números se pueden manipular y transmitir fácilmente con 
ordenadores?

A.21. Expresa en binario los primeros 9 dígitos.

A.22. Un conjunto de 8 bits se denomina 1 byte y cada uno de ellos codifica un 
carácter. ¿Cuántos caracteres se pueden codificar?

3.1. DIGITALIZACIÓN DEL SONIDO

A.23. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se plantean.

!

En primer lugar, la señal acústica se transforma en eléctrica por medio de un micrófono. 
Se obtiene una curva como la que aparece en la figura. En el eje de ordenadas aparecen 
los valores de la tensión y en el de abscisas, los del tiempo. Se observa que la variación de 
tensión eléctrica es continua. Por tanto, se trata de una señal analógica.
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A continuación se convierte la señal analógica en digital. Para ello se realizan dos opera-
ciones:

el muestreo• 

la cuantización• 

Cuando se mide la amplitud de una onda a  interva-
los regulares de tiempo, se dice que se ha realizado 
el muestreo de la señal analógica. De esta forma, 
se produce una primera digitalización del sonido 
dado que se ha pasado de un conjunto continuo de 
valores de la amplitud a un conjunto discreto. En la figura adjunta aparece el proceso de 
muestreo. 

La frecuencia a la que se realiza el muestreo viene determinada por el teorema de Nyquist-
Shannon. De acuerdo con el mismo, una señal analógica que ha sido muestreada puede 
ser reconstruida perfectamente si la frecuencia de muestreo es superior al doble de la 
máxima frecuencia de la señal analógica original. 
La máxima frecuencia que percibe el oído humano 
es de 20.000 Hz. Por tanto, la frecuencia de mues-
treo que se debe utilizar en la digitalización de 
las ondas sonoras debe ser superior a 2·20.000 = 
40.000 Hz. Normalmente se utiliza una frecuencia 
de muestreo de 44.000 Hz, es decir, 44 kHz.

Después de efectuar el muestreo de una señal de 
sonido, se tiene un conjunto discreto de valores 
de la amplitud de la onda. Estos valores se expre-
san por números que varían de forma continua. 
Por tanto, es preciso asignar un valor discreto a 
cada uno de los valores obtenidos. Se ha de rea-
lizar una segunda digitalización. Por ejemplo, en 
la figura se observan algunos valores de amplitud 
de la onda obtenidos en el proceso de muestreo: 12,1, 14,1, 15,3, etc. Estos valores se 
han cuantizado a 12, 14, 15, etc. Para ello se utiliza un procedimiento denominado PCM 
(abreviatura en inglés de Pulse-Code Modulation, Modulación por impulsos codificados). A 
continuación, los valores cuantizados se convierten en dígitos binarios. En el caso de la 
figura, se tendrían los bytes: 0000 1100; 0000 1110; 0000 1111.

Como se observa en la figura, en el proceso de cuantización se cometen errores. En los 
valores considerados de 12,1, 14,1, 15,3, los errores producidos serían 0,1, 0,1 y 0,3 res-
pectivamente. Para disminuir dichos errores es necesario utilizar un nivel de cuantización 
(quantization level) mayor. Como se vio anteriormente, si se toman dos bits, se pueden 
formar 22 números binarios, con tres bits, 23 = 8, etc. De esta forma, cuanto mayor sea el 
número de bits asignados a cada valor obtenido en el proceso de muestreo, mayor será el 
número de valores posibles que se tendrán y, por tanto, mejor se ajustará el valor obtenido 
en el proceso de muestreo al asignado en la cuantización. En el sonido se utiliza un nivel 
de cuantización de 16 bits que da lugar a 216 = 65.536 posibles valores. 

!

!
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El tamaño en bits de un archivo digital de sonido puede calcularse multiplicando la 
duración en segundos por la frecuencia de muestreo por el nivel de cuantización por 2 
(si es estéreo). Si el resultado se quiere obtener en bytes, el número obtenido se ha de 
dividir por 8. Por ejemplo, un archivo de sonido estéreo que dura 1 minuto digitalizado 
con una frecuencia de muestreo de 44 kHz con un nivel de cuantización de 16 bits ocupará 
1·60·44·103·16·2/8 = 10.560.000 bytes.

C1. ¿Cuál es la idea principal de este texto?

C2. ¿Cómo se puede digitalizar una señal de audio?

C3.¿Cómo se disminuyen los errores de muestreo?

C4.Busca información sobre Shannnon.

3.2. DIGITALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES

!

A.24. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se plantean al finalizar 
el mismo.

Si se amplía una imagen digital se comprueba que está formada por pequeños cuadrados o 
rectángulos llamados píxeles. La palabra píxel es una abreviatura de las palabras inglesas 
picture element. 

Para digitalizar una imagen se divide en pequeños cuadrados o rectángulos. A cada uno de 
ellos se le asigna un valor tonal expresado en el sistema de numeración binario. Como las 
imágenes pueden estar representadas en blanco y negro, en escala de grises o en color, el 
valor tonal se refiere a estas características.
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Si la imagen es en blanco y negro, a cada píxel se le asigna un 1 o un 0. El primer número 
corresponde al blanco y el segundo al negro como se muestra en la imagen.

El número de bits utilizados en cada píxel determina la profundidad de 
bits. En el caso anterior a cada píxel se le asigna un 1 o un 0. Por tanto, 
la profundidad de bits sería 1. Si se utilizaran dos bits, se tendrían cua-
tro posibles valores para asignar a cada píxel: 00, 01, 10 y 11. De esta 
forma cada número binario formado por dos bits podría representar los 
valores tonales indicados en la tabla:

Bit Valor tonal
00 Blanco
01 Gris claro
10 Gris oscuro
11 Negro

En el caso de que se utilizaran tres bits para cada píxel, se tendrían 23 = 8 valores diferen-
tes. Para cuatro bits, 24 = 16 valores, etc. En las imágenes en escala de grises, se utiliza 
una profundidad de bits comprendida entre 2 y 8.

Cuando las imágenes son en color, la profundidad de bits varía entre 8 y 24. Esto implica 
que el número de posibles colores que se podría asignar a cada píxel estaría comprendido 
entre 28 = 256 y 224 = 16.777.216. El color de cada píxel se obtiene calculando la proporción 
de cada uno de los tres colores primarios (rojo, verde y azul) cuya mezcla daría lugar al 
color considerado. Si la profundidad de bit es 24, se asignan 8 bits al color rojo, 8 al verde 
y 8 al azul. En las imágenes siguientes se aprecia el efecto cuando disminuye el número de 
colores. En la primera imagen se ha utilizado una profundidad de bits de 8 que corresponde 
a 256 colores. En las siguientes, la profundidad de bits es 4 (16 colores), 2 (4 colores) y 1 
(2 colores: blanco y negro).

!

!
A medida que aumenta el número de píxeles de una imagen, aumenta su resolución, es de-
cir, la capacidad de apreciar los detalles pequeños que aparecen en ella. En las imágenes 
siguientes se muestra esta propiedad.

!
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!
La resolución de una imagen se expresa como el número de píxeles por pulgada que existen 
en ella. Este número corresponde a la frecuencia de muestreo. El concepto anterior se 
abrevia con las letras dpi (dots per inch, puntos por pulgada) o ppi (pixels per inch, píxeles 
por pulgada) que son equivalentes.

Si una fotografía tiene unas dimensiones de 5 pulgadas x 8 pulgadas y se escanea a 300 
ppi, el número de píxeles que contendría sería 1.500 x 2.400 dado que 5 pulgadas·300 ppi 
= 1.500 píxeles y 8 pulgadas·300 ppi = 2.400 píxeles.

Para calcular el tamaño en bytes de una imagen cuando se guarda en un ordenador, se 
multiplican las dimensiones de la imagen (largo x ancho) por la profundidad de bits y se 
divide por 8. Por ejemplo, una imagen de 2 x 4 pulgadas escaneada a 300 ppi y con una 
profundidad de bits de 24 tendrá un tamaño de 2·4·300·24/8 = 7.200 bytes.

C1. ¿Cómo se puede digitalizar una imagen?

C2. ¿Qué diferencias hay entre las imágenes en blanco y negro y en color?

C3.¿Qué es la resolución de la imagen y cómo se puede aumentar?

4. INFORMÁTICA y ORDENADORES

A.25. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se plantean al finalizar 
el mismo.

Desde el punto de vista histórico, la palabra informática surge en Francia, en los años 
sesenta del siglo XX, como contracción de INFORmación autoMÁTICA. Como su nombre 
indica, se ocupa de proporcionar ayuda en tareas en las que predomina el manejo de in-
formación.

La utilización de métodos de ayuda en la realización de cálculos se remonta a más de 
4.000 años, cuando se empezaron a utilizar muescas en trozos de madera o de piedra para 
llevar la contabilidad en el intercambio de productos. Una de las máquinas calculadoras 
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más antiguas que se conoce es el ábaco, empleado por los romanos en el siglo IV a.C., 
aunque los chinos ya utilizaban un contador a base de bolas hacia el siglo IX a.C. 

En el siglo XVII, varios matemáticos diseñaron e incluso llegaron a construir máquinas 
que realizaban operaciones aritméticas elementales, inspiradas en los mecanismos de re-
lojería. El matemático B. Pascal desarrolló en 1645 su máquina aritmética, que realizaba 
las mismas funciones por procedimientos más complejos. Treinta años después Leibniz ideó 
otra máquina similar.

La primera aparición de una máquina programable de carácter práctico data de 1801, 
año en que el francés Joseph-Marie Jacquard desarrolló un telar automático que fun-
cionaba a base de largas tiras de cartón con perforaciones que indicaban los patrones a 
realizar. En 1833, el británico Ch. Babbage diseñó, y a lo largo de los siguientes años trató 
de construir, una máquina, a la que llamó máquina analítica, que debía permitir realizar 
las cuatro operaciones fundamentales sobre 1.000 números de 50 cifras contenidos en una 
memoria, según las indicaciones de una programa de cálculo registrado en una tira de pa-
pel perforado, siguiendo una técnica parecida a la desarrollada por Jacquard. Aunque por 
razones puramente técnicas nunca llegó a funcionar, su diseño alcanzó gran fama debido 
a que Babbage estableció cuáles debían ser los elementos fundamentales de un sistema 
automático.

Entre 1936 y 1946 se producen los principales desarrollos, en los que se pasa de las 
calculadoras mecánicas (con ruedas dentadas y tarjetas perforadas) a las electromecáni-
cas (constituidas por interruptores eléctricos o relés, dispositivos digitales en los que la 
circulación de corriente representaba el 1 y la interrupción del flujo 0). Este tipo de má-
quinas es considerablemente más rápido que las de tipo mecánico y también más fiable. 
Por último, se inician las electrónicas (de válvulas), 1000 veces más rápidas que las elec-
tromecánicas, que se clasifican en las siguientes generaciones: 

1ª generación• : Turing, Newman y Wynn-Williams, finalizaron para los servicios se-
cretos ingleses en 1943 el Colossus, la primera calculadora electrónica con 1500 
válvulas.

ENIAC (1946), con 18.000 válvulas, que pesaba 30 toneladas y que consumía 174 • 
kw, reprogramada. 

EDVAC (1951), diseñada por von Neumann, con las características de los ordena-• 
dores actuales: almacenamiento de programas en una memoria física y recorrido 
secuencial de las instrucciones almacenadas.

2ª generación•  (1952-1964), transistores sustituyen a válvulas de vacío, memorias 
de ferritas. Primeros ordenadores comerciales con programación previa (sistema 
operativo).

3ª generación•  (1964-1971), circuito integrado como soporte de información, se re-
duce tamaño y coste de los ordenadores, aumenta velocidad y prestaciones, len-
guajes Fortran y Cobol.
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4ª generación•  (1971-1990), circuito microprocesador, que integra todos los circui-
tos básicos del ordenador en un sólo circuito. Aparición en 1977 del 1er. ordenador 
personal o PC Apple II de Wozniak y Jobs. Aparición en 1981 del IBM-PC. Lenguajes 
Logo, Pascal, Basic 

5ª generación•  (a partir de 1990), avance en la escala de integración continúa de 
forma progresiva. Los circuitos integrados VLSI alcanzan cifras del orden de mi-
llones de transistores que ocupan un espacio menor que 1 cm2. Mayor énfasis a 
la comunicación usuario-ordenador, en un intento de aproximar cada vez más el 
lenguaje del ordenador a la forma de comunicación natural de las personas y al 
lenguaje convencional. 

C1.Busca información sobre la historia de la informática, que complete la ante-
rior.

C2.¿Coinciden las generaciones en diferentes textos? ¿Qué criterios las definen?

C3.Valora si es más adecuado clasificar a partir del “hardware”, del “software” o 
de ambos.

5. INTERNET y LAS TIC

Internet: Red informática de ordenadores que se encuentran interconectados entre sí en 
todo el mundo y pone a disposición del usuario información variada y servicios. 

Tiene su origen en 1969, cuando la Agencia de defensa de EE.UU. creó Arpanet, red in-
formática descentralizada con un lenguaje universal de comunicaciones, y que garantiza 
el intercambio de datos en circunstancias extremas (destrucción parcial de la red tras 
un bombardeo). 

La nueva red se convirtió en elemento aglutinador de multitud de redes independientes 
que decidieron utilizarla como núcleo troncal para intercambiar información. 

En 1972 nace el correo electrónico que en 1973 produce el 75 % del tránsito. 

En 1983 el conjunto de todas estas redes pasó a denominarse Internet. 

Actualmente, Internet agrupa más de 30.000 redes internacionales y el número de orde-
nadores conectados la misma se acerca en la actualidad a los 1.000 millones.

En 1989 Tim Berners-Lee desarrolla un sistema en red de recursos multimedia en forma-
to de hipertexto para el CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), la Word 
Wide Web, para facilitar la localización, acceso y consulta de la información requerida 
por el usuario en cada momento.
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A.26. Amplia la información del texto sobre el origen de Internet.

A.27. ¿Qué opinión te merece la actitud de Tim Berners Lee de no haber utilizado 
para su beneficio económico la creación de la Web?

A.28. ¿Conoces algún ejemplo más de altruismo científico?

A.29. Busca información sobre el CERN y los otros premiados R. Kahn y V. Cerf, 
para ver cuáles fueron sus contribuciones.

5.1. INTERNET y SUS IMpLICACIONES SOCIALES

A.30. Leed el siguiente texto, adaptado de “Les empremtes de la ciència” de Jor-
di Solbes y realizad un debate sobre las preguntas que se plantean al finalizar 
el mismo.

La globalización, según el FMI, es la interdependencia económica creciente del con-
junto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 
transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales 
de capitales, al mismo tiempo que la difusión acelerada y garantizada de la tecnología. 
Esta definición, como todas, oculta algunas cosas, por ejemplo, que se trata de una globa-
lización tan sólo del sistema económico y que no se trata de una tendencia actual, dado 
que el capitalismo desde sus orígenes tiende a la mundialización de los mercados y al de-
sarrollo de la tecnología para incrementar el beneficio privado. Y esto se traduce, como ya 
señalara Marx hace más de un siglo, en una concentración de riqueza y en un incremento 
de la desigualdad constantes. También se traduce en la destrucción del medio ambiente y 
el agotamiento de los recursos a nivel también global, aspectos que no pudo señalar dicho 
autor, porque vivió en los inicios del capitalismo. 

A nivel económico, las TIC permiten la movilización de capitales casi instantánea (las 
caídas de las bolsas repercuten en pocas horas en las otras bolsas del mundo). En pala-
bras de Castells (1997), esta nueva economía “es capaz, por primera vez en la historia, 
de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria, en virtud de la nueva 
infraestructura proporcionada por las TIC”. A nivel cultural, las redes comunicativas mun-
diales permiten saber al día que pasa en la otra parte del mundo (aldea global), lo que 
favorece la homogeneización cultural, tomando como modelo la forma de vida americana. 
Los grandes medios de comunicación, que son grandes multinacionales (como Time Warner 
CNN, Disney/ABC, Bertelsman o Murdoch) interesadas en el sostenimiento de un status 
que les beneficia, esconden la información crítica y alternativa, y además, tienen mucha 
importancia en la deformación de la opinión, con publicidad masiva (no sólo explícita, 
también implícita: “quien ve películas americanas compra productos americanos”), culto 
a la violencia e ilusiones de éxito, que son éxitos de audiencia.
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Esa globalización crea en los ciudadanos una situación de incertidumbre, de miedo, 
de indefensa, de lejanía. En el primer mundo, se pasa de la aspiración a dejar un trabajo 
alienado a la necesidad de encontrar un trabajo debido al paro estructural producido por 
las nuevas tecnologías (automática, robótica) y, sobre todo, por el traslado de empre-
sas a países con costes laborales más bajos. En el tercer mundo a situaciones de miseria 
insostenibles fruto de las nuevas formas económicas (deuda externa) y tecnológicas de 
colonialismo. Por todo eso el individuo se siente frágil y con perdida de identidad frente 
a esas grandes fuerzas que le dominan y se producen los fenómenos de los nacionalismos, 
los integrismos y fundamentalismos religiosos.

Ahora bien, esto no es una simple crítica de la globalización, sino de una globalización 
tan sólo del sistema económico, realizada según postulados neoliberales, que olvida la 
globalización política (más poder para una ONU sin derecho de veto de algunos estados 
privilegiados) y la social (de los derechos humanos). 

La informática y, especialmente, Internet, desde que las grandes potencias económi-
cas (EE.UU., UE, Japón) apuestan por su desarrollo ha recibido elogios continuamente. Se 
habla de su papel en la modernización de toda clase de empresas mediante la informática 
(agrícolas e industriales, los servicios bancarios, bursátiles, la administración, los trans-
portes y comunicaciones). Pero también en el desarrollo de una nueva economía, carac-
terizada por las nuevas empresas y nuevas ocupaciones ligadas a la informática e Internet 
y por la movilización de capitales casi instantánea. Se habla, así mismo, del crecimiento 
exponencial del número de teléfonos, de ordenadores y de los conectados en Internet. 
También se mencionan grandes cifras de creación de empleo. Así, en el año 2000 había en 
España medio millón de expertos en TIC. 

Ahora bien, todo crecimiento exponencial es insostenible. Está limitado por la riqueza 
de los países y, así encontramos que más del 96 % de los ordenadores conectados en Inter-
net se encuentran en los países más ricos donde sólo vivo el 15% de la población. En Fin-
landia hay más ordenadores conectados que en todo el continente africano. También está 
limitado por la distribución interior de la riqueza en cada país. Así, en España un 90% de 
las consultas a Internet son realizadas por las clases media y alta de la sociedad, las únicas 
capaces de realizar la inversión mínima (adquisición de ordenador, conexión telefónica) y 
de tener una preparación suficiente. Pero el problema no es sólo si las TIC reproducen las 
desigualdades existentes sino, lo que es más grave, si las aumentan, como sucede en la 
actual globalización.

Otro problema es el de las transferencias de tecnología a los países del tercer mundo, 
donde abunda la mano de obra y escasea el capital, porque a veces se transfieren tecno-
logías obsoletas (por ejemplo, cadenas de montaje, ordenadores o vehículos que ya no se 
utilizan en el primer mundo) o porque dichos países están aislados de la red de fibra, que 
sólo conecta los EE.UU. con Europa y con Japón o Corea del Sur y por la que se transmite 
el 90% de la información. Por ello, los satélites geostacionarios continúan siendo esenciales 
para los países sin buena conexión por fibra, aunque en la actualidad solo transmiten un 
10% de la información. Por último, la velocidad de transmisión siempre está limitada por 
la capacidad de los últimos metros de la conexión.

En los países avanzados hay otros problemas relacionados con las TIC. En los inicios, los 
propios ordenadores fueron usados como medio de discriminación social y así, los colegios 
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privados de EE.UU. empezaron a ofrecerlos a principios de los 80 como medio para compe-
tir en el mercado de alumnos de familias de clase alta. Ahora se plantea como un gran pro-
blema el control de la intimidad que permite la informática. En la sociedad hay múltiples 
bases de datos: personales (censo), fiscales (hacienda), sanitarios, bancarios, policíacos, 
etc. Si algún organismo del Estado o empresa las cruzara todas conseguiría un gran control 
sobre la vida de los ciudadanos. Se dice que la ley de protección de datos prohíbe que 
datos privados puedan ser divulgados sin el conocimiento de los interesados. No obstante, 
a pesar de la ley, se reciben cartas de empresas privadas que incluyen datos personales 
(nombre, domicilio, profesión, número de hijos, etc.). Esto es debido a que hay personas 
que los venden, que acceden ilegalmente a ellos o instituciones que utilizan los datos con 
un fin que no es el declarado. También se puede controlar la información que circula por 
la red, así como las páginas Web o correo electrónico de un usuario.

En cuanto a Internet las grandes empresas van marcando las tendencias sobre formas y 
contenidos, convirtiéndola en un gigantesco sistema de entretenimiento, de publicidad y 
de consumo, sin desarrollar su potencial por mejorar la política, la educación, la salud y la 
cultura, cosa que queda en manos de iniciativas particulares con muchos menos recursos. 
Por ejemplo, en los inicios de la red se hablaba de sus posibilidades por favorecer una de-
mocracia más participativa (con la posibilidad de intervenir en las discusiones y decisiones 
importantes para los ciudadanos), pero el que realmente se ha desarrollado en ese campo 
es el de las páginas Web de propaganda de instituciones y partidos políticos. Además In-
ternet permite grandes flujos de información, pero no de conocimiento, ya que gran parte 
de la información es irrelevante, la gente no está enseñada a tratarla y el resto está muy 
controlado (las decisiones empresariales, los documentos clasificados y un grande etc., es 
decir, la información que realmente supone poder) o no se difunde (la existencia de alter-
nativas políticas a nivel global o local).

C1.¿Qué entiendes por globalización? ¿Cómo contribuyen las TIC a la globaliza-
ción?

C2.¿Las TIC han dado lugar a nuevas profesiones y nuevos negocios para los jóve-
nes? Enuméralas. ¿Crees que las TIC hacen que los jóvenes tengan menos pues-
tos de trabajo? ¿Por qué?

C3.¿Promocionan las TIC las desigualdades sociales? ¿Cómo?

C4.¿Conoces algún organismo que controle Internet? ¿Pueden conocer lo que tú 
chateas o comunicas por e-mail a otras personas?

C5.¿Cómo pueden mejorar las TIC la educación, la democracia, el ocio?


