
 

1º BACHILLERATO 
 

1 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN IES TAMARA 

TEMA 1: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Las tecnologías de la información y la comunicación también llamadas TIC comprenden todos 

aquellos medios electrónicos que almacena, crean, recuperan y transmiten información en 

grandes cantidades y a gran velocidad. Incluyen el uso conjunto de ordenadores, 

microelectrónica y telecomunicación como instrumentos para obtener, almacenar, distribuir, 

producir manipular, procesar y transmitir la información de forma cada vez más segura y rápida 

y económica. 

En los últimos años ha habido un gran desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación. Las bases de este desarrollo son: 

 La evolución de los ordenadores 

 La irrupción de los ordenadores en todos los ámbitos 

 La utilización de la tecnología multimedia 

 La aparición del modem 

 El avance de las comunicaciones 

 La aparición de las autopistas de información 

 Las nuevas tecnologías relacionadas con teléfonos móviles WAP,GPRS,UMTS….. 

2. NUEVOS DESARROLLOS DE LAS TIC 

Las telecomunicaciones han sufrido un gran avance, tenemos la fibra óptica formada por 

finísimos hilos de vidrio, capaces de transmitir ondas electromagnéticas en una amplia gama de 

frecuencias sin distorsiones. Este cable de banda ancha presenta innumerables ventajas frente 

a los cables coaxiales. Una única fibra puede transmitir entre 30000 y 40000 conversaciones 

telefónicas. 

La conexión vía satélite permite enviar y recibir información a altas velocidades utilizando 

satélites de comunicación 

Se investiga en la superconductividad en óxidos cerámicos multimetalicos a temperaturas 

superiores a 77 k y la utilización de las redes eléctricas como posible soporte para la 

telecomunicación a altas velocidad de de transmisión. 

La Inteligencia Artificial Y La Nanotecnología están ligadas a la llamada quinta generación de 

ordenadores y tienen por objetivo dotar a los ordenadores de funciones características de los 

humanos: simular la visión humana, reconocer e imitar la voz humana, analizar datos… 

La síntesis de voz permite a los ordenadores emitir mensajes orales que no hayan sido grabados 

previamente; las investigaciones aspiran a conseguir que el ordenador sea capaz de leer textos 

escritos con una voz lo más parecida a la humana 
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El reconocimiento de la voz es una tecnología con múltiples problemas. Los trabajos actuales 

están encaminados al desarrollo de una técnica que permita interpretar un mensaje a partir de 

la detección de un conjunto de palabras clave. 

Hay avances en transistores orgánicos; se ha logrado aislar una molécula orgánica, y a través de 

ella se ha transferido una señal eléctrica. Se pretende utilizar moléculas orgánicas como 

transistores de microprocesadores para hacer que los ordenadores piensen y aprendan. 

Las aplicaciones de la domótica nos permitirán mejorar la calidad de vida en aspectos como los 

sistemas de control térmico de los hogares contribuyendo al ahorro energético, las 

comodidades derivadas en el control de la iluminación, el acceso a los dispositivos electrónicos, 

acceso los sistemas multimedia, medidas de seguridad etc. 

Todo es  no podría darse sin las redes de comunicación 

3. POSIBILIDADES Y RIESGOS DE LAS TIC 

Las TIC nos están cambiando, tanto en nuestro comportamiento como en nuestros hábitos 

sociales. 

Estamos inmersos en la sociedad de la información y del conocimiento, caracterizada por 

manejar y recibir grandes cantidades de datos a través de distintos medios como prensa, radio, 

TV, telecomunicaciones…. Con un ordenador o móvil de última generación puedes acceder a 

servicios como telebanco telecompra, teletrabajo, telmedicina… 

Una de las ventajas es que eliminas fronteras geográficas pues cualquier persona puede 

acceder a la información este donde este. 

Científicos pueden colaborar entre ellos situados a miles de kilómetros 

Acceder a cursos universidades a distancia…. 

En cuanto a la telemedicina, varios equipos de cirujanos situados en hospitales distantes  han 

realizado operaciones quirúrgicas apoyándose en sistemas de videoconferencia 

Nosotros nos convertimos no solo en receptores de información sino también en emisores de 

información, a través de youtube , blog, webs, wikis…. 

Inconvenientes 

Para acceder a toda esa información se debe disponer de medios y además saber utilizarlos. 

Esto produce un desequilibrio social entre los que pueden contar con los medios necesarios y los 

que no. 
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El hecho de poder conseguir casi todo lo que se desee sin salir de casa trae consigo no necesitar 

salir de casas, el individuo tendera a comunicarse cada vez más con el ordenador y menos con 

sus semejantes, consecuencias deterioro de la relaciones humanas y pérdida de valores sociales. 

Tenemos una dependencia muy grande de nuestro ordenador móvil hasta tal punto que podemos 

dejar de trabajar si tenemos problemas con la red, ordenador… 

En internet no está toda la información y además puede que sea falsa. 

Ha y otras manifestaciones culturales que no están en internet como cine teatro bibliotecas, 

exposiciones…. 

4. APLICACIONES CIENTIFICAS DE LAS TIC 

El desarrollo científico en campos como la medicina, la biología y otras disciplinas ha estado 

ligado durante el último cuarto de siglo a los avances de la informática y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Tanto es así que ha surgido nuevas disciplinas como la 

biotecnología y la bioinformatica. Gracias a ello el ciclo d experimentación-desarrollo de nuevos 

productos se ha acortado. 

Uno de los casos más relevantes ha sido el desciframiento del genoma humano, mapa genético 

de nuestra especie. Otro ejemplo sería el caso de las simulaciones. Los médicos se formaban en 

anatomía diseccionando cadáveres; en la actualidad gracias a los avances en multimedia, 

fotografía digital y realidad virtual los estudiantes de medicina diseccionan cadáveres virtuales. 

Estos cadáveres virtuales se consiguen mediante sistemas de simulación por ordenador del 

cuerpo humano tanto en 2D y 3D. estos sistemas cada vez son más realistas, hasta el punto de 

que existe un proyecto mediante el cual se han obtenido microfotografías digitales de todo el 

cuerpo humano, denominado The visible Human Project. 

La simulación se utiliza tanto en pilotos, astronautas y ahora en medicina 

5. INFORMATICA DISTRIBUIDA 

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. 

La informática distribuida se ha utilizado en educación y en investigación. Algunos de los 

proyectos más importantes son: 

 La lucha contra el sida; el proyecto fightAIDS@home intenta aprovechar los recursos 

de miles de ordenadores voluntarios para combatir el sida. 

 La investigación sobre el cáncer; el proyecto Compute Against Cancer busca nuevas 

formas de prevención, tratamiento y cura contra el cáncer. 
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 El descubrimiento del mayor numero primo: proyecto GIMPS 

 La investigación sobre la estructura y el plegamiento de las proteínas; proyecto 

Folding@home 

 La búsqueda de vida extraterrestre: proyecto SETI@home analiza los datos obtenidos 

por telescopios con el fin de buscar señales de vida extraterrestre. 

 Proyecto de robótica evolutiva y vida artificial: The Golem Project: 

El esquema de trabajo es el siguiente: 

Se descarga un e instala un pequeño programa del sitio web oficial del proyecto para que, a 

partir d ese momento, los tiempos muertos dl microprocesador dejen de ser tales y comiencen a 

procesarlas ordenes que el ordenador central le indique. Este ordenador central es el 

encargado de repartir el trabajo entre todos los colaboradores 

6. APLICACIONES SOCIALES DE LAS TIC 

Una de las aplicaciones más utilizadas y que más repercusión han tenido, tiene que ver con los 

sistemas de posicionamiento global GPS y con la cartografía digital. Esta tecnología se basa en 

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

Inicialmente, estos sistemas, al igual que la propia red de internet, fueron desarrollados con 

fines militares pero, poco a poco, usos menos militares y mas sociales van llegando al gran 

público en forma de receptores y navegadores GPS de coche, o bien incluidos en dispositivos 

PDA que permiten conocer, en cualquier momento la posición geográfica en función de las 

coordenadas de latitud y longitud, así como programar una ruta de viaje sustituyendo los mapas 

en papel por la nueva cartografía digital. Estos dispositivos se están empezando a emplear para 

localizar personas barcos y vehículos robados. 

También podemos realizar visitas virtuales a otros puntos del planeta a los que no iremos nunca. 

Así, nacen sitios web como Google Maps y aplicaciones como Google Earth. 

Estas aplicaciones nos permiten conocer el planeta tierra desde el punto de vista geográfico y 

cartográfico, hacer cálculos de distancia entre poblaciones, planificar rutas de viajes…. 
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ACTIVIDADES  

1. Investiga acerca de los siguientes inventos: La imprenta, la radio, el teléfono, el 

telégrafo, la máquina de escribir y la televisión. indica quien los invento y en qué año y 

analiza la repercusión social que tuvieron en su época. 

2. Investiga acerca de los satélites de comunicaciones que se están utilizando en España 

como trasmisores de información 

3. investiga el significado del término nanotecnología y su aplicación en el desarrollo de los 

ordenadores futuros 

4. La domotica ha traído consigo la necesidad de nuevos dispositivos o periféricos en el 

ordenador y en los hogares.  

5. Un alto porcentaje de los ordenadores de todo el mundo utilizan un único sistema 

operativo de tipo propietario, aunque durante los últimos años han aparecido otros 

sistemas operativos y aplicaciones del tipo software libre. Investiga sobre las 

diferencias y semejanzas, así como sobre las ventajas e inconvenientes de utilizar 

software del tipo propietario o software libre. Escribe un informe en tu procesador de 

texto. 

6. El hecho de encontrar información científica publicada en medios no especializados sin 

que nadie la controle es uno de los argumentos que utilizan los detractores de internet; 

enumera otro inconvenientes referidos a la información que se publica en la red 

7. Para evitar lo mencionado en el ejercicio anterior, una serie de científicos y médicos se 

han organizado para conseguir que la información científica publicada en internet sea de 

calidad y acceso libre. Accede a la página The Public library of Science, 

(http://www.plos.org), revisa sus contenidos y emite una opinión sobre este tipo de 

iniciativas. 

8. Accede a la página de la empresa Celera Genomics, cuya dirección URL es 

http://www.celer.com, e investiga en la sección Research&development, sobre los 

proyectos científicos en los que estén implicados los ordenadores y la informática. Y que 

proyectos están llevando a cabo. 

9. Accede a la página web de The visible Human project, cuya dirección URL es: 

10. http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html, y visualiza el video de 

animación de la galería de imágenes. Prueba con otras imágenes que te parezcan 

interesantes. 

11. Accede a la dirección URL http://www.drjastrow.de/HSDprofE.html y visualiza las 

imágenes que se ofrecen en ella. 

12. Haz un cálculo aproximado de las horas que están encendidos los ordenadores de tu 

instituto y de las horas que están apagados. 

13. Haz alguna pro propuesta para sacarle rendimiento a los ordenadores de tu instituto 

durante las horas en las que no hay clase, que esté relacionado con la informática 

distribuida o la supercomputación. 

http://www.plos.org/
http://www.celer.com/
http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html
http://www.drjastrow.de/HSDprofE.html
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14. Investiga el significado del término satélite geoestacionario y su relación con el sistema 

GPS; redacta un informe con tu procesador de textos. 

15. Utilizando Google Maps o Google Earth, averigua las coordenadas geográficas, latitud y 

longitud de la dirección postal de tu instituto. 

16. Accede a la página web del proyecto Open Street Map y analiza sus objetivos y los 

recursos que ha generado hasta el momento. 

17. Accede al sitio del proyecto Folding@home, cuya dirección URL es: 

http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/spanish/, y averigua cuales han sido 

los logros conseguidos hasta ahora con este proyecto. 

18. Accede a la web del proyecto Golem@home, cuya dirección URL es: 

http://demo.cs.brandeis.edu/golem, y haz clic sobre las imágenes situadas en la parte 

superior de dicha pagina para ver unos breves videos del funcionamiento de ciertos 

sistemas mecánicos. 

19. ¿Qué es la wikipedia? ¿De dónde viene su nombre? ¿Quién la realiza y corrige? ¿Crees 

que los contenidos de la wikipedia son fiables? 

20. ¿Qué es la globalización? ¿Cómo han influido las TIC en dicho proceso? 

21. Investiga en Internet y describe 5 ventajas y cinco inconvenientes del teletrabajo. 

22. ¿Qué es eBay? ¿Qué quiere decir que un producto se puede pagar a través de Paypal? 

23. ¿En qué consiste la llamada “fractura digital”? 

24. Indica 5 medidas que se podrían tomar para disminuir la fractura digital. 

25. Busca estadísticas de conexión a Internet en España (www.ine.es). ¿Qué porcentaje de la 

población utiliza Internet habitualmente?  

26. ¿En qué consiste la “Voz sobre IP”? Descubre la diferencia de coste que existe entre 

una llamada a Australia con un teléfono fijo de Telefónica y una llamada a través de 

Skype. 

27. Consigue imágenes de los primeros ordenadores como Spectrum, Comodore,  IBM PC, y el 

primer Apple Macintosh.  

 

http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/spanish/
http://demo.cs.brandeis.edu/golem
http://www.ine.es/

