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1- LAS TIC: CONCEPTO y EVOLUCIÓN 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son el conjunto de 

avances tecnológicos que nos proporcionan información, herramientas para su procesado y 

canales para su comunicación. 

Según la real academia de la lengua española, una de las acepciones de la palabra 

información es la siguiente “comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 

ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada”. Por tanto, el acceso a 

la información es esencial para generar conocimiento y permitir el avance de las sociedades. 

Para esto último es necesario que esta información se transmita de unas personas a otras 

mediante la comunicación, es decir el envío de la información (mensaje en un código 

determinado) de un emisor a un receptor a través de un canal de transmisión. 

La comunicación de la información permite que el conocimiento pueda ser accesible 

a toda la población, en vez de estar en manos de una reducida élite como estaba en un 

principio, en que la transmisión se realizada de forma oral de generación en generación, 

proceso que es muy limitado. El desarrollo de las tecnologías de la comunicación ha 

permitido el acceso universal a la información, especialmente en dos oleadas o revoluciones:  

1. La primera revolución de la información comenzó con la invención de la imprenta 

en el siglo XV, pudiendo difundir de manera rápida y más masiva (en libros y 

periódicos) la información contenida en los textos escritos plasmados en papiros, en 

pergaminos y en papel. El desarrollo posterior de la fotografía analógica (negativos 

y papel), la grabación de sonido (cintas magnetofónicas y discos de vinilo) y las 

películas de cine (rollos de celuloide) permitieron el registro y difusión de imágenes, 

sonidos e imágenes en movimiento respectivamente. En todos estos medios, la 

información se procesa de forma analógica, es decir, mediante señales continuas (y 

que pueden presentar infinitos valores) en una codificación más propia de la 

naturaleza. 

2. La segunda revolución de la información se produce en el siglo XX y se basa en el 

tratamiento digital en ordenadores de la información (textos, sonidos e imágenes), la 

aplicación de las telecomunicaciones (internet y telefonía móvil) y el desarrollo de 

sistemas de tratamiento de la información digital como los sistemas operativos y las 

aplicaciones. La información se procesa de modo digital, en el que las señales 

continuas analógicas son transformadas en señales discretas (no continuas) con un 

número limitado de valores. Esta información se procesa, acumula, copia o transmite 

(de una manera más sencilla que la analógica y sin pérdidas de calidad), para ser de 

nuevo transformadas en señales analógicas cuando se realiza su presentación.  

2- LOS DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS  

 La informática es la rama de la tecnología que se ocupa del tratamiento automático 

de la información mediante el uso de ordenadores y otros dispositivos.  

2.1 LOS ORDENADORES 

 El ordenador o computadora es una máquina electrónica capaz de almacenar 

información, tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas 

controladas por programas informáticos, y de presentar los resultados obtenidas. Podemos 

definir varios tipos de ordenadores: los de sobremesa, los portátiles y los servidores (que 

almacenan gran cantidad de datos, a los cuales acceden otros ordenadores). 
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Historia de los ordenadores:  

1. Primera generación (1946-1958): 

funcionan con válvulas de vacío, in-

troduciendo los datos y los programas 

con tarjetas perforadas y almacenando 

la información en cilindros magné-

ticos. Estos ordenadores de gran tama-

ño se utilizaban exclusivamente en el 

ámbito científico o militar, consumían 

gran cantidad de electricidad y eran 

muy lentos.  

 

2. Segunda generación (1958-1964): 

sustituyen las válvulas por transisto-

res, componentes más rápidos, peque-

ños y fiables, lo que disminuye el ta-

maño y el coste de los ordenadores. Se 

desarrollan lenguajes de programa-

ción y se aplican en ámbitos civiles 

como el control del tráfico aéreo. 

3. Tercera generación (1964-1971): 

incorporan circuitos integrados (pas-

tillas de silicio con numerosos com-

ponentes electrónicos conectados en-

tre sí). Esto hace que disminuya bas-

tante el tamaño de la computadora, a la 

par que aumenta la eficiencia ener-

gética (por lo que producen menos ca-

lor).  

 

4. Cuarta generación (1971-1983): 

aparece el microprocesador, un ú-

nico circuito integrado donde se co-

locan todos los componentes del mi-

croordenador, ya con un bajo coste que 

permite la introducción genera-lizada 

de estos dispositivos en oficinas y 

domicilios. Aparecen sistemas opera-

tivos estandarizados como el MS-

DOS. 

5. Quinta generación (1983- presente): 

surge el PC (computadora personal) tal 

como se conoce en la actualidad. 

Durante este periodo se produce un 

intenso desarrollo del software (pro-

gramas y sistemas operativos), de los 

dispositivos de almacenamiento y se 

generaliza la conexión global de los 

ordenadores (internet). 
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Componentes de un ordenador (conjunto de dispositivos físicos o hardware):  

1. Placa Base: zócalo que contiene un circuito impreso y a la cual van conectados todos 

los componentes que conforman un ordenador. Los buses o vías de comunicación 

conectan el microprocesador con las memorias, los dispositivos de almacenamiento 

y los periféricos. Sus componentes son los siguientes:  

- Microprocesador o CPU: circuito electrónico que procesa los datos y 

controla el funcionamiento del resto de dispositivos. Su potencia de cálculo 

viene dada por la frecuencia de reloj (medido en GHz, es la cantidad de 

instrucciones que puede realizar en un segundo) y el número de núcleos en 

que se reparte la información a procesar (cuanto mayor sea el número de 

núcleos, mayor será la velocidad del procesador). 

- Chipset: conjuntos de chips que controlan la transferencia de información 

por los buses. 

- Memoria principal: elementos que almacenan información y que se 

conectan directamente con la CPU. En ella se incluye la memoria RAM 

(almacena temporalmente los datos y los programas que se están ejecutando, 

así como los resultados), la memoria caché (almacén de los datos más 

recientes o utilizados por la CPU), la memoria ROM (almacena datos de la 

BIOS, el programa de arranque del ordenador y del sistema operativo) y la 

memoria CMOS (almacena datos internos como fecha y hora). Al tratarse 

de una memoria volátil, que desaparece al apagar el ordenador, las dos 

últimas necesitan una pila para evitar que se pierda la información. 

- Dispositivos de almacenamiento masivo como discos duros, tanto 

magnéticos (HDD) como sólidos (SSD). 

- Ranuras de conexión a los módulos de memoria RAM y a las tarjetas de 

expansión que controlan dispositivos adicionales (tarjetas de imagen, de 

sonido, de red o de vídeo) 

- Puertos de comunicación con los periféricos (los más comunes ahora son 

los USB, aunque también hay conectores de audio y conectores de vídeo 

como los VGA o HDMI). 
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2. Carcasa que acoge los componentes de la placa base y algunos periféricos. Incluye 

la fuente de alimentación (conexión a red o batería) y uno o varios ventiladores 

para refrigerar el equipo. 

3. Periféricos de entrada: dispositivos que se encargan de codificar e introducir en el 

ordenador información procedente del exterior (textos, imágenes, sonidos, etc). Se 

conectan mediante cables o bluetooth (inalámbrico) con la placa base mediante unos 

circuitos llamados controladores. Los más frecuentes son los siguientes:  

- Teclado: conjunto de teclas que introduce letras y números en el ordenador 

para así importar datos, textos y órdenes. Cada tecla corresponde a un byte con 

su codificación en binario. 

- Ratón: dispositivo que se mueve en dos direcciones sobre una superficie plana 

y traslada este movimiento a un cursor que se desplaza por la pantalla del 

ordenador para desencadenar determinadas acciones cuando se pulsa en los 

botones. Un funcionamiento similar tiene el panel táctil de los ordenadores 

portátiles. 

- Dispositivos de adquisición de imágenes: digitalizan una imagen y transmiten 

al ordenador su representación binaria. Aquí estarían las cámaras digitales, in-  

 

cluyendo la webcam y el es-

cáner (digitaliza imágenes o 

documentos mediante un ba-

rrido óptico). 

- Micrófono: transforma las 

ondas de sonido en impulsos 

eléctricos, que son posterior-

mente digitalizados en una tar-

jeta de sonido. 

- Otros dispositivos: lector de 

huellas dactilares (se usa para 

controlar el acceso a ordena-

dores o archivos personales), 

tableta digitalizadora (pantalla 

sobre la que se pueden realizar 

dibujos y gráficos con gran 

precisión), lector de código de 

barras, palanca de mando o 

joystic, etc. 

4. Periféricos de salida: son dispositivos electrónicos que decodifican y traducen el 

lenguaje binario a formatos de información accesibles por el usuario como textos, 

imágenes o sonidos. Los más frecuentes son los siguientes:  

- Monitor: es un dispositivo que muestra imágenes en una pantalla, 

constituyendo la principal interfaz que permite la interacción del usuario con 

el ordenador. Hay de diversos tipos: TFT, cristal liquido (LCD), plasma 

(PDP) y LED. El tamaño se mide en pulgadas de diagonal y la resolución en 

número de píxeles de filas y columnas. 

- Proyector: dispositivo que emite un haz luminoso sobre una pantalla de 

tamaño mayor para que así un grupo de personas pueda visualizar las 

imágenes que genera el ordenador. 
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- Impresora: producen copias físicas (normalmente en papel) de la 

información contenida en la memoria principal o de lo que se visualiza en la 

pantalla. La calidad de la impresora la marca la resolución en ppp (puntos por 

pulgada) y la velocidad de impresión. Los más comunes son los de chorro de 

tinta (funcionan por dispersión de gotas de tinta sobre el papel), de láser 

(crean la imagen de la pagina sobre un cilindro impregnado de un polvo 

llamado tóner) y los plotters (permiten imprimir imágenes de grandes 

dimensiones). 

- Altavoz: transforma los impulsos eléctricos procedentes de la deco-dificación 

de archivos digitales en sonidos convenientemente amplificados. 

5. Periféricos de entrada/salida: son aquellos capaces de introducir información al 

ordenador y también de mostrar la información procesada al usuario. Entre ellas 

tenemos:  

- Las pantallas táctiles o multitáctiles: aquellas que mediante un toque directo 

sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo, y a 

su vez muestra los resultados introducidos previamente. 

- Impresoras integradas con un escáner. 

2.2 LA TELEFONÍA MÓVIL 

 Un teléfono móvil es un teléfono portátil que puede hacer y recibir llamadas a través 

de ondas electromagnéticas. Los primeros terminales eran analógicos hasta que se implantó 

la tecnología digital a lo largo de los años 90 del pasado siglo. Desde entonces, la velocidad 

de transmisión ha ido escalando desde los 80 Kb/s (tecnología 2G) hasta los 100 Mb/s de la 

actual tecnología G4. 

 En el año 2007, la empresa Apple presentó la primera versión de su popular iphone, 

abriendo la era de los teléfonos inteligentes (los smartphones) capaces de transmitir no sólo 

voz y mensajes (como hacían las versiones anteriores) sino también de conectarse a internet, 

recibir y enviar correos electrónicos, y compartir vídeos y fotografías. 

 

Componentes de un teléfono inteligente (Smartphone):   

1. Placa base, en la que se dispone el procesador (un microchip similar al de los 

ordenadores), la memoria RAM y las conexiones (zona donde se conectan los buses 

Evolución de los teléfonos móviles 
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de datos de elementos del dispositivo para ser controlados por la placa base y el 

procesador). 

2. Pantalla: es el elemento más visible del equipo, y su tamaño (entre las 4 y 6 

pulgadas) y calidad definen la sensación global del conjunto. Es táctil, lo que permite 

realizar órdenes con el dedo. No obstante, en la estructura rígida puede que haya 

algunos botones, como los de encendido, apagado o regulación del volumen del 

altavoz. 

 

3. Cámara trasera (con su sensor 

CMOS y objetivo, generalmente 

gran angular) y flash (formado 

por luces LED). 

4. Cámara frontal (para auto-

rretratos o selfis). Suele ser de 

menor resolución que la trasera. 

5. Antena: elemento que recibe las 

señales eléctricas de la red celular 

y las manda al módem para trans-

formarlas en voz y datos.  

6. El módem establece la comunicación con la red celular, por lo que es la parte que 

hace el trabajo como teléfono y también responsable de la conexión de datos. La 

tarjeta SIM almacena información del número de teléfono y los contactos del usuario. 

7. Altavoz y micrófono. El jack sirve de salida para conectar unos auriculares. 

8. Batería: almacén de energía eléctrica que alimenta los circuitos y la pantalla del 

smartphone. Suelen ser de iones de litio. 

9. Los modernos teléfonos poseen un escáner dactilar que permite reconocer la huella 

y solo da acceso si coincide con alguna de las autorizadas. 

2.3 LA IMAGEN DIGITAL 

 Tanto las cámaras fotográficas como las de vídeo disponen de los siguientes 

elementos:  

 

1. Un sensor: dispositivo que 

capta la luz y realiza la 

transformación de la señal 

analógica (ondas de luz) en 

digital (código binario). Está 

constituido por unos puntos 

llamados píxeles, en donde 

se almacenan datos sobre 

color, luminosidad y posi-

ción. La imagen se construye 

con la unión de millones de 

estos píxeles (megapíxeles). 

Existen dos tipos de sensores 

los CCD (frecuentes en 

vídeo) y los CMOS (más fre-

cuentes en fotografía). 
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2. Un objetivo a través de la cual la luz entra y se dirige hacia el sensor. Consta de un 

sistema de lentes que permite enfocar la imagen para que quede nítida, y de un 

diafragma que regula la cantidad de la luz que puede llegar al sensor. El campo de 

visión queda definido por la distancia focal. 

3. Una carcasa que contiene el sensor y evita que luces parásitas puedan alterar el 

archivo de imagen. El obturador es una cortinilla que permite la entrada de la luz 

hacia el sensor durante un tiempo determinado. 

4. El procesador recoge la información digital recibida por el sensor y, junto con los 

datos EXIF (fecha, hora, cámara, distancia focal, parametros de la exposición, etc), 

construye un archivo fotográfico que es almacenado en una tarjeta de memoria. Este 

archivo puede ser procesado en la misma cámara, generando una imagen que se 

puede visualizar en la pantalla trasera del dispositivo (de tipo LCD), o puede ser 

procesado en un ordenador mediante el uso de un software específico. 

2.4 OTROS DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS 

- Tabletas electrónicas (o tablets) son dispositivos que poseen una pantalla táctil más 

grande que un smartphone (entre 7 y 12 pulgadas) y pueden tener o no conexión a la 

red vía tarjeta SIM  

- Los navegadores GPS son receptores que recibe información de los satélites que 

conforman la red GPS (Global Positioning System) para permitir establecer la 

posición de un objeto o lugar (en términos de latitud, longitud y altitud). La Unión 

Europea está desarrollando la red de satélites Galileo, de uso exclusivamente civil a 

diferencia de la americana GPS, de origen militar. 

- Relojes inteligentes: relojes de pulsera con prestaciones parecidas a las de un 

teléfono inteligente (recepción de mensajes, correo electrónico, internet, GPS, 

monitoreo de ritmo cardiaco, reproducción de música, etc) con la ventaja de su 

portabilidad (poco peso, resistencia al agua, etc). 

- Sobre la montura de gafas inteligentes como Google Glass hay una pequeña pantalla 

transparente en su marco superior derecho, además de cámara de fotos, micrófono y 

auriculares, todo ello con conectividad inalámbrica a la red. Además de bastantes 

aplicaciones de dispositivos móviles (conexión a internet, toma de imágenes, 

consulta de mapas o acceso al correo electrónico), permiten el uso de la realidad 

aumentada, que es la superposición de información virtual sobre los elementos 

reales que se pueden visionar a través de estas gafas. 

   

- Los reproductores multimedia son dispositivos que almacenan (en tarjetas de 

memoria o discos duros), organizan y reproducen archivos de imágenes, audio y 

vídeo. Además del célebre iPod de Apple (ya sustituido por los teléfonos 

inteligentes), se incluirían en este grupo reproductores con discos duros integrados 

(capaz de almacenar películas) y con pantalla LCD. 
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- La televisión digital terrestre (TDT) codifica las señales de forma binaria, a 

diferencia de la televisión analógica tradicional. Permite una mayor interactividad 

con el usuario en cuanto a la selección de contenidos, amplía la oferta disponible en 

número de canales y mejora la calidad de la recepción (sonido, imagen de alta 

definición, etc). Las televisiones inteligentes son dispositivos que, además de recibir 

a la carta los contenidos de los distintos canales de televisión, disponen de grabadoras 

de vídeo digital, consolas de videojuegos y conexión a internet para navegar por la 

red, interactuar con las redes sociales o recibir los contenidos vía streaming (no se 

descarga por completo, sino que se emite a la vez que se recibe). 

- Las videoconsolas (como las de Nintendo, PlayStation o Game Boy) son sistemas 

electrónicos de entretenimiento interactivo que ejecutan videojuegos contenidos en 

cartuchos, discos ópticos o magnéticos, tarjetas de memoria o archivos descargables 

de internet. 

3- LA INFORMACIÓN DIGITAL 

 La información digital es aquella que es almacenada o transmitida empleando el 

sistema binario (combinaciones de unos y ceros). Los unos y ceros representan un estado 

real de materia, onda o energía como pueden ser, por ejemplo, las marcas de la superficie de 

un CD (líneas cortas serían ceros y largas serían unos) o la polarización del voltaje eléctrico 

en las partículas de un disco duro. La idea es que se pueda distinguir entre dos estados 

posibles. 

 Cada uno de los unos y ceros corresponde a un bit, cuya sucesión constituye la 

información digital, de modo que éstos se transforman en una serie de bytes (unidad de 

información que consiste en combinaciones de un determinado número de bits, generalmente 

8), con los cuales se construyen los archivos informáticos que contienen textos, música, 

imágenes o vídeo. 

 La información digital es discontinua (o discreta) y puede adoptar un número finito 

de valores, dado que va a saltos sin adoptar valores intermedios, en contraposición a la 

información analógica que es continua y puede adoptar un número infinito de valores debido 

a que puede adquirir valores intermedios. La tendencia actual es la de transmitir y almacenar 

la información de forma digital, dado que presenta las siguientes ventajas:  

- Es fácil de procesar por medios informáticos (modificaciones, búsquedas, edición, etc). 

- Puede copiarse con facilidad y además sin deterioro de la calidad. 

- Permite una mayor interactividad, mezclando distintas naturalezas (imágenes, textos, 

vídeos, etc). 

- Puede no ser lineal gracias al uso de enlaces y saltos interactivos, lo que permite un uso 

más rápido de la información. 

- Tiene mayor capacidad de acumulación y además ésta es más barata y ocupa menos 

espacio. 

Por otra parte, hay que considerar las importantes desventajas de la vulnerabilidad de 

los soportes de almacenamiento (la pérdida de información puede ser más catastrófico que 

con el analógico) y de la caducidad o incompatibilidad de algunos formatos de archivos. 

3.1 LA CONVERSIÓN ANALÓGICO-DIGITAL 

 La digitalización consiste en la conversión de los valores continuos de la señal 

analógica en valores discretos del sistema binario característico de la información digital. 

Un conversor analógico-digital (ADC) sería el dispositivo electrónico que convierte una 
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entrada analógica de voltaje en un número digital. Para ello, previamente en el dispositivo 

de entrada (escáner, sensor, micrófono, etc), se debe convertir la señal original analógica 

(luz, sonidos) en señales eléctricas también analógicas, que se posteriormente se 

digitalizarán en el ADC. 

 La calidad de la señal digital será directamente proporcional a la frecuencia de 

muestreo (el número de muestras del voltaje de la señal eléctrica que se toman por minuto) 

y la resolución expresada en el número de bits que contiene cada byte o unidad de 

información. 

3.2 EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 Los soportes de almacenamiento son los medios físicos donde se guardan los datos 

digitales de un modo masivo y no volátil (los datos se mantienen cuando se apaga el 

ordenador). El almacenamiento digital comporta una serie de ventajas, como su facilidad de 

edición y copiado, la posibilidad de transmitirse vía internet, la localización de documentos 

mediante distintos criterios de búsqueda y la conservación de los datos a lo largo del tiempo. 

Los soportes de almacenamiento de la información digital se engloban en cuatro grupos:  

1. Soportes magnéticos (discos duros tipo HDD tanto internos como externos o los 

antiguos disquetes): se componen de materiales cuyas partículas se orientan en 

determinadas posiciones al aplicárseles campos magnéticos. Al cesar éstos, estas 

posiciones se mantienen y representan los datos. 

2. Soportes ópticos (CD, DVD, Blu-ray): son discos con información grabada en su 

superficie cuyas unidades de lectura y/o grabación emplean rayos láser para escribir 

y leer esta información. 

3. Soportes eléctricos: utilizan impulsos eléctricos que quedan atrapados en los 

millones de celdas de un chip de memoria para borrar, leer y sobrescribir los datos 

con mayor velocidad que los demás dispositivos. Es el caso de las tarjetas de 

memoria flash utilizadas en teléfonos móviles, cámaras fotográficas, reproductores 

mp3 o en consolas de videojuegos, las memorias USB (los pendrive) y también de 

los discos duros sólidos (SSD) que empiezan a incorporarse en los ordenadores.  

4. Almacenamiento remoto (cloud computing, almacenamiento en la nube) en 

servidores o sistemas de ordenadores situados en otra ubicación física mediante 

intercambio de datos por internet (Google drive, iCloud, Dropbox, etc). 

Soporte Ventajas Inconvenientes 

Magnéticos 

- Buena relación 

coste/capacidad 

- Gran capacidad 

- Poca resistencia ante golpes 

o exceso de calor 

- Consumo elevado de 

energía y ruidosos. 

Ópticos 
- Gran durabilidad y mínimo 

desgaste. 

- Necesidad de dispositivos 

lectores y/o grabadores.  

Eléctrico 

- Rapidez de lectura y 

escritura, reducido consumo 

eléctrico y pequeño tamaño. 

- Elevado precio. 

Almacenamiento 

remoto 

- Se puede acceder desde 

cualquier ordenador. 

- Seguro ante robos o 

accidentes en el domicilio. 

- La capacidad requiere un 

coste periódico. 

- Necesita una conexión 

rápida. 
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3.3 EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 El software constituye la parte lógica o intangible del dispositivo informático y es el 

conjunto de programas o instrucciones que dirigen su funcionamiento. La información 

digital (codificada en ceros y unos), al estar expresada en números, puede ser fácilmente 

tratada mediante cálculos más o menos complejos a través de estos programas, que se pueden 

dividir en los siguientes tipos:  

1. El sistema operativo o software de sistema: realiza labores de control del hardware 

y los dispositivos periféricos, así como la ejecución del resto de programas. 

Ejemplos: Windows, Linux o Mac OS para ordenadores y Android y e iOS para 

teléfonos y tabletas. 

2. Los controladores o drivers: son archivos que permiten al microprocesador 

reconocer e interactuar con los dispositivos conectados al ordenador.  

3. Los programas o aplicaciones: realizan funciones específicas (paquetes ofimáticos, 

navegadores, editores de fotografía o de vídeo, diseño gráfico, juegos, herramientas 

de correo electrónico, etc) o apoyan al sistema operativo para determinadas tareas 

rutinarias (antivirus, eliminación de archivos temporales, mantenimiento del disco 

duro, etc). 

3.4 LOS CANALES DE TRANSMISIÓN 

 Con este nombre nos referimos a las vías por las que se transmite la información 

digital, que se diferencian por la velocidad de transferencia y la cantidad de distorsiones 

(ruido) o pérdidas de datos que generan. Se clasifican en dos grandes grupos: 

1. Conexiones por cable, a través de los cuales viaja la información mediante pulsos 

eléctricos (cables de cobre como en la telefonía móvil o cables coaxiales como los 

de los cables submarinos o la conexión entre antena y televisión) o mediante pulsos 

de luz a través de un hilo muy fino de vidrio como en la fibra óptica (ordenadores, 

internet, televisión). Este último presenta la ventaja de transmitir los datos a mayor 

velocidad y evitando las interferencias electromagnéticas. 

2. Conexiones inalámbricas, a través del aire o el vacío (sin soporte físico) mediante 

ondas electromagnéticas de distintas bandas de frecuencia (del espectro del radio y 

microondas). Es el sistema utilizado en la telefonía móvil, la red wifi (wireless 

fidelity) que conecta varios dispositivos mediante ondas de radio y la red lifi (light 

fidelity), esta vez mediante ondas de luz de dispositivos led. 

3.5 LA CONVERSIÓN DIGITAL-ANALÓGICO 

 El proceso inverso a la digitalización es necesario para reproducir los textos, 

imágenes, sonidos y vídeos que fueron previamente codificados y han sido tratados y/o 

almacenados informáticamente. Se realiza en un conversor digital-analógico (DAC), 

dispositivo presente en las tarjetas gráficas o de sonido, que convierte el sistema binario de 

la información digital en una señal analógica (generalmente un voltaje o carga eléctrica). 

Después ésta se transforma en imágenes y/o sonidos a través de un reproductor o un 

periférico de salida de un ordenador. 

4- INTERNET: EL MUNDO INTERCONECTADO 

Internet consiste en una agrupación de redes informáticas (conjunto de ordenadores 

conectados entre sí) que se encuentran distribuidas por todo el mundo. Esta última 

característica hace que sea un fenómeno global que ha posibilitado nuevas formas de 
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comunicación, ha eliminado barreras para el comercio y ha creado nuevos estilos de 

relaciones personales con la llegada de las redes sociales. 

4.1- HISTORIA DE INTERNET 

 Una vez que a finales de los años 50 del siglo XX se desarrolló el primer módem 

capaz de transmitir datos binarios a través de una línea telefónica, a lo largo de la década 

siguiente, en un sorprendente paralelismo con la carrera espacial, una serie de 

investigaciones de una agencia del ministerio estadounidense de defensa (el ARPA) 

desembocó en la transmisión el 29 de octubre de 1969 del primer mensaje entre dos 

computadoras separadas por cientos de kilómetros. Podríamos considerar este evento como 

el nacimiento de esta red de redes que llamamos internet. 

 El desarrollo del protocolo TCP/IP a principios de los años 80 y la creación de la 

World Wide Web a principios de los 90, además del aumento exponencial de ordenadores 

conectados ya normalizó el uso de internet a principio del actual siglo hasta el punto de 

transformar la vida de la parte de la humanidad que está a salvo de la brecha digital. 

4.2 FUNCIONAMIENTO DE INTERNET 

 En las redes informáticas que constituyen internet, se definen dos tipos de 

ordenadores: los servidores, que almacenan gran cantidad de información, y los clientes, 

que son los que manejan los usuarios. La conexión cliente-servidor se establece a través de 

una red local en la que mediante un servidor denominado proveedor de servicios de 

internet (ISP), que se conecta a su vez a muchas otras redes del globo gracias al control de 

unos dispositivos de hardware denominados enrutadores o routers.  

Por tanto, no existe un solo dispositivo con toda la información almacenada, sino que 

está presente de forma difusa en los numerosos servidores (e incluso clientes) que forman la 

red de redes. La comunicación entre ordenadores requiere un conjunto de normas y 

procedimientos que regulan el intercambio de datos y que se denominan protocolos. El más 

importante es el TCP (Transmission Control Protocol), dado que regula el funcionamiento 

de las demás (como los HTTP y FTP). Por otra parte, las conexiones entre ordenadores se 

establecen de las siguientes maneras:  

- A través de la línea telefónica, como la conexión ADSL, que utiliza el cable de 

cobre de la red telefónica tradicional para transmitir datos a alta velocidad, utilizando 

el rango de frecuencias que no es utilizado por la voz humana gracias a un dispositivo 

llamado separador. Su desventaja es que la navegación es más lenta en horarios en 

los que muchos usuarios utilizan el servicio simultáneamente.  

- Por cable de fibra óptica, instalado por la compañía suministradora hasta el 

domicilio, en donde se conecta a través de un cable-módem con una tarjeta de red 

ethernet del ordenador. Permite velocidades de conexión muy altas. 

- Los puntos de acceso Wi-Fi permiten la conexión inalámbrica de uno o varios 

ordenadores mediante ondas de radio a un punto de acceso que a su vez debe estar 

conectado a internet por otros medios. 

- A través de dispositivos móviles (teléfonos móviles y tabletas) mediante protocolos 

de aplicaciones inalámbricas ofrecidas por los operadores de telefonía. 

- PLC, aprovechando el cableado eléctrico de locales o domicilios para intercambiar 

datos en una red local conectada a internet mediante algún otro tipo de conexión. 

- Vía satélite, mediante una antena parabólica digital. 
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4.3 APLICACIONES DE INTERNET 

1- La world wide web (www) es una subred de internet que permite la distribución de 

contenidos como textos, imágenes, sonidos y aplicaciones. Para ello, un servidor web 

aloja toda esta información en forma de páginas web, a la que acceden los clientes 

mediante un software, que son los navegadores (Explorer, Chrome, Firefox, Safari). 

El conjunto de páginas web constituye un sitio web (website)1 en la que se enlazan 

cada uno de aquellos mediante hipertextos, es decir, vínculos o links entre 

contenidos, de modo que la consulta de la información es interactiva y no 

necesariamente lineal. Para ello, utilizan el protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP). Por otra parte, las páginas web están escritos en un lenguaje denominado 

HTML (HyperText Markup Lenguage), basado en la inclusión de marcas para que el 

navegador pueda dar formato a los textos, las imágenes o los enlaces y así 

visualizarlos en la pantalla del dispositivo. Existen aplicaciones y herramientas 

online (Wordpress, Blogger) que permiten el diseño de páginas web utilizando este 

código. En ocasiones, los navegadores necesitan la instalación de complementos 

llamados plugins para poder visualizar algunos contenidos. 

La dirección URL (Uniform Resource Locator) es una secuencia de caracteres que 

los navegadores emplean para localizar un recurso en internet. En el caso de una 

página web, tendría el siguiente formato:  

 

 
 

https://www.iesdomingomiral.com/inicio/bienvenida.html 
 

 

 

En realidad, los ordenadores integrados en una red se identifican por una serie de 

números que conforman la dirección IP. Se trata de cuatro números comprendidos 

entre 0 y 256, y separados por puntos.  

Evolución de la web:  

- Web 1.0: las primeras webs que aparecieron tenían una comunicación 

unidireccional, en la que el visitante recibe la información sin posibilidad de 

interactuar. 

- Web 2.0: ya es interactiva y además colaborativa. El usuario pueda añadir, 

cambiar e incluso borrar la información que aparece en los portales. Aquí 

incluimos las wikis (comunidades virtuales cuyas páginas son creadas y editadas 

por los propios usuarios. Wikipedia, Wikilog), los blogs (sitios web que hacen de 

bitácoras, en la que los usuarios escriben sus impresiones sobre temas muy 

variados y las personas que los leen pueden dejar sus comentarios. Blogger) y los 

intercambiadores multimedia (almacenan y comparten contenidos multimedia 

generados por los usuarios, con posibilidad también de realizar comentarios. 

YouTube con los vídeos y Flickr con fotografías). Las redes sociales, que se 

tratarán más adelante, también se podrían incluir en este grupo. 

 
1 Para que se entienda mejor con un símil, un sitio web sería equivalente a un libro (su título sería el nombre 

del dominio) y las páginas web serían los capítulos del libro, resumidos en un índice que en la web sería el 

mapa del sitio web. La introducción del libro (o su prólogo) tendría su equivalencia en la página de inicio. 

Protocolo HTTP, en este 

caso cifrado (con la s), y, 

por tanto, más seguro. 

Dominio: identifica al servidor donde 

está alojada la página visualizada 

Ruta: muestra la ubicación del 

archivo que se muestra dentro 

del servidor. 

Archivo HTML 

que se visualiza 
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- Web 3.0: una nueva versión relacionada con la web semántica, en la que los 

dispositivos interpretan, a través de las palabras, ciertas características del usuario 

(historial, gustos, estado de ánimo) y así personalizar las distintas plataformas. 

Los buscadores (o motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo! o Ask) son 

programas informáticos que permiten localizar archivos presentes en los servidores 

web a través de palabras clave que se teclean en el interfaz para el usuario. Un 

algoritmo bastante complejo dirige al robot o spider (el web crawler) para buscar las 

palabras asociadas o indexadas a la palabra clave que se ha introducido. Se genera 

así una base de datos organizada que ordena las diferentes páginas web encontradas.  

2- El correo electrónico es un sistema de intercambio de mensajes y archivos entre 

ordenadores de varios usuarios a través de un servidor de correo. Éste es un 

conjunto de ordenadores que harían la función de un buzón en el correo tradicional 

(recibiendo y enviado los correos). El usuario accede al correo mediante un software 

específico como Outlook de Microsoft o a través de una web (webmails como Gmail 

o Yahoo!), lo que permite acceder al correo desde cualquier dispositivo. En todo caso, 

el usuario accede a su correo mediante un nombre de usuario y una contraseña. 

La dirección mail consta de un nombre de usuario, el símbolo @ y el nombre del 

dominio o dirección del servidor de correo (usuario@dominio.com). 

Un mismo mensaje se puede enviar a varios usuarios, escribiendo sus direcciones 

mail en los campos CC (con copia) o CCO (con copia oculta, en el caso de que el 

destinatario reciba el mensaje sin que aparezcan en él las direcciones del resto de 

destinatarios). 

3- Las redes sociales son medios de comunicación que ponen en contacto casi 

permanente a una comunidad de usuarios que intercambian de forma interactiva 

información, impresiones, imágenes, vídeos, etc. Existen redes sociales genéricas 

como Facebook, Instagram, Twitter o Gogle+, de tipo profesional como Linkedin, o 

de tipo temático como Pinterest o 500px. El perfil del usuario es el conjunto de datos 

sobre el mismo, y el muro es el espacio en que el usuario coloca la información que 

se desea mostrar a la comunidad (pública si puede acceder cualquiera, o privada, en 

el caso de estar restringida a aquellas personas que tienen el permiso). 

4- La mensajería instantánea y chat: ambos permiten una conversación entre varios 

usuarios en tiempo real y a través del teclado. La diferencia estriba en que la 

mensajería instantánea (Whatsapp, Telegram) permite el envío de fotos, vídeos y 

archivos, mientras que el chat no. Derivado de estos servicios, encontramos los 

servicios de videoconferencia a través de internet como Skype. 

5- Almacenamiento en la nube: servicios de almacenamiento de archivos en un 

servidor. Permite al usuario acceder desde cualquier dispositivo con acceso a 

internet, sin necesidad de llevar una copia almacenada en un soporte físico. Se 

pueden subir los archivos al servidor a través de la web del proveedor o mediante 

unas aplicaciones instalados en los ordenadores que lo permiten programar de forma 

automática. En general, se ofrecen unos GB gratuitos, para después realizar 

ampliaciones de este almacenamiento mediante suscripciones de pago. Ejemplos: 

Dropbox, GoogleDrive, iCloud y Onedrive.  

6- La transferencia de archivos entre ordenadores se puede realizar de varias maneras. 

Además del protocolo FTP, existen las redes P2P (peer to peer, como Emule), en las 

que se comparten archivos (generalmente música y películas) directamente de un 

ordenador cliente a otro (sin pasar por un servidor) y la plataforma We Transfer, que 

mailto:usuario@dominio.com
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permite la transferencia de archivos de gran tamaño a partir de un servidor que los 

almacena durante un tiempo limitado. 

5- VENTAJAS E INCONVENIENTES DE INTERNET Y LAS TIC 

5.1 RIESGOS 

1. El spam es un fenómeno que consiste en la recepción a través del correo electrónico 

de gran cantidad de mensajes no deseados (publicidad, virus), pudiendo incluso 

bloquear la cuenta de correo. 

2. Se conoce como malware o software malicioso a aquellos programas que se instalan 

en el ordenador, provocando daños en el sistema o en la información que contiene. 

Internet puede permitir la difusión de este software y afectar a millones de 

ordenadores en relativamente poco tiempo. Los virus informáticos son programas 

que se activan al ejecutarlos pudiendo dañar hardware, software y archivos, además 

de que el usuario los puede propagar involuntariamente a través del correo 

electrónico o compartiendo archivos infectados (con un pendrive, por ejemplo). Los 

gusanos se propagan sin intervención humana y, gracias a su alta capacidad de 

replicarse, consumen gran cantidad de memoria del sistema o ancho de banda, por lo 

que ralentizan la navegación por la web. Por último, los troyanos, aparentemente 

inocuos, se alojan en el ordenador para controlarlo a distancia o para favorecer el 

spyware, consistente en la transmisión de información (contraseñas, historial, 

cuentas de correo) a una fuente externa sin el consentimiento del usuario. 

3. Un ataque de phising comienza con la recepción de un mensaje o un correo 

electrónico en el que el remitente se hace pasar por un banco o una empresa con el 

fin de engañar al usuario y conseguir de él información importante como datos 

personales, claves de cuentas o de tarjetas de crédito, etc. 

4. Los ciberdelitos son aquellas acciones ilegales que se realizan por vías informáticas. 

Entre ellos estarían los delitos contra los derechos de autor (uso de textos, música e 

imágenes sin el permiso del autor para actividades lucrativas), la suplantación de 

identidad (realizar comentarios injuriosos utilizando una identidad ajena), el 

ciberacoso (ataques personales y continuos a través de las redes mediante insultos, 

amenazas y/o chantajes, como por ejemplo en el caso del sexting, en la que se utilizan 

imágenes de contenido sexual)  y los ciberataques o hacking (uso de ordenadores 

pirateados o botnets para realizar ataques dirigidos a instituciones importantes). 

5. Existencia de información falsa: al no haber filtros en la red, no toda la información 

puede ser verídica. Incluso puede ser un medio para la publicación y expansión en 

poco tiempo de noticias e informaciones intencionadamente falsas (los fakenews) 

para manipular a la opinión pública. 

6. Pérdida de la privacidad: la información compartida por un usuario puede ser 

fácilmente distribuida por otros usuarios a través de la red, por lo que hay que tener 

especial cuidado con lo que se quiere compartir. También hay que tener cuidado con 

el uso de wifi abiertas, ya que permite un acceso fácil a nuestra información personal. 

7. Internet puede permitir el acceso a contenidos poco adecuados para niños o 

adolescentes (violentas o de elevada carga sexual, por ejemplo). Por otra parte, las 

redes sociales pueden ponerlos en contacto con personas peligrosas que aparecen 

como amigos. 

8. Los contenidos de internet y las redes sociales pueden generar adicción en el usuario, 

haciendo que interfiera en las relaciones personales directas (potenciando su 
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aislamiento social) o en sus quehaceres diarios, además de que pueda afectar a la 

productividad en el trabajo. 

9. El avance tecnológico de los dispositivos y aplicaciones, junto con la publicidad (en 

ocasiones agresiva) de los sucesivos lanzamientos de novedades y el cambio 

constante de formatos y soportes en la conservación y manejo de información, puede 

incitar al consumismo compulsivo de esta tecnología, alejando al usuario de una vida 

sencilla rica en experiencias directas y reales. 

10. Por otra parte, un efecto de la obsolescencia programada (acciones voluntarias de 

un fabricante destinado a acortar la vida útil de los bienes de consumo y así obligar 

al consumidor a renovar los equipos para aumentar así las ventas), además de 

contribuir al consumismo mencionado anteriormente, tiene sus repercusiones 

ambientales, en cuanto a la generación de residuos tóxicos y el agotamiento de 

materias primas. 

La seguridad en la red:  

1- Precaución al navegar por páginas web poco fiables, o descargar archivos de 

contenido dudoso o software ilegal. Hay que ser conscientes del rastro que dejamos 

en el uso de internet (la huella digital), teniendo en cuenta el modo incógnito del 

navegador (que elimina las cookies, pequeños archivos con nuestras preferencias, y 

el historial de navegación) no es del todo perfecto (por ejemplo, con la instalación de 

complementos). 

2- Instalar antivirus, programas que detectan y eliminan el software malicioso y 

cortafuegos (firewalls), que examinan las conexiones y los archivos que se reciben 

para permitir su descarga o no. 

3- Usar conexiones seguras, con protocolos de seguridad como los HTPPS, y 

contraseñas también seguras (que sean largas y combinando números, mayúsculas 

y minúsculas). Últimamente, para autentificar a un individuo se tiende a utilizar la 

biometría, consistente en la utilización de rasgos anatómicos (huella dactilar, iris del 

ojo) o del comportamiento (modo de marchar o de teclear). 

4- Utilizar sistemas de encriptación de datos, consistentes en transcribir un mensaje 

en un lenguaje ilegible a no ser que sea conocido por el receptor. 

5.2 BENEFICIOS  

1. Amplia y universaliza el acceso a la información y permite compartir el 

conocimiento. Siempre que se disponga de una conexión a internet y ciertos 

conocimientos previos, se pueden resolver dudas o ampliar esos conocimientos de 

forma más rápida, eficaz e incluso posible que por métodos más tradicionales (libros 

o transmisión oral). 

2. El comercio electrónico consiste en la oferta de productos o servicios variados en la 

red, realizando los pagos a través de tarjetas de crédito, transferencias bancarias, 

plataformas de pago (como Paypal) o con el uso de monedas virtuales (como el 

bitcoin). Este sistema tiene bastantes ventajas: reduce los límites geográficos y 

temporales, no hay horarios de apertura (operatividad las 24 horas del día y los 365 

días del año), reduce costes al no haber tiendas físicas y permite un contacto directo 

con el cliente, sin intermediarios. Por el contrario, también tiene desventajas como 

cierta vulnerabilidad (y por tanto desconfianza) ante fraudes al realizar el pago, el 

trato con el cliente no es el personal que ofrecen las tiendas tradicionales, la 

intangilidad de los productos y el hecho de que el cliente asuma los gastos de envío. 
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3. La comunicación se hace rápida y eficaz. Para entenderlo baste comparar el correo 

tradicional con el electrónico en el primer caso (rapidez) y las llamadas telefónicas 

con la mensajería instantánea en el segundo (eficacia). 

4. Permite trabajar con un ordenador conectado a internet desde el hogar (lo que se 

denomina teletrabajo). Este sistema optimiza el tiempo del trabajador al eliminar 

desplazamientos al lugar de trabajo y favorece la conciliación familiar, puesto que 

implica una flexibilidad en los horarios de trabajo. 

5. La telemática resulta de la interacción de los sistemas informáticos con las 

telecomunicaciones. De su desarrollo surgen aplicaciones como la domótica 

(automatización de los distintos sistemas presentes en el hogar como calefacción, 

iluminación o alarmas), la telemedicina (que permite la atención sanitaria de 

individuos que se encuentran muy alejados) o la optimización del transporte urbano 

(aplicaciones que permiten conectar con servicios de taxi, o localización GPS de 

autobuses o trenes para saber el tiempo estimado de llegada a las paradas). 

6. Las nuevas tecnologías pueden facilitar e incluso cambiar la formación educativa 

de las personas. Por un lado, permite la formación a distancia a través de internet (el 

e-learning), lo que evita desplazamientos y reduce costes. Por otro lado, puede asistir 

a la educación presencial gracias a los numerosos recursos multimedia que se 

pueden utilizar en las clases (presentaciones, libros electrónicos, webs educativas, 

webquest y plataformas educativas como Moodle o Google classroom). 

7. Las redes sociales y la interactividad de internet fomentan la participación 

ciudadana a través de foros o comentarios en el ámbito comercial (comentarios 

positivos o negativos de cualquier servicio que se ofrece en la red), social (debates 

sobre temas de interés o preocupación) o político (críticas y/o propuestas 

participativas). 

8. Las redes sociales y los foros en internet permiten establecer vínculos con personas 

u organizaciones de zonas alejadas. 

9. Las numerosas aplicaciones que se ha desarrollado para la gran variedad de 

dispositivos presentes en el mercado mejoran la organización de la vida profesional 

y personal de los usuarios (horarios, contabilidad, entrenamientos, etc). 

6- LA ALDEA GLOBAL 

La idea de aldea global fue propuesta por el sociólogo Marshall McLuahn juntando 

dos términos aparentemente opuestos: uno local (aldea) y otro referido al mundo entero 

(global), para explicar las consecuencias del desarrollo de los medios de comunicación 

masiva (los mass media, como la radio, la televisión, la prensa y ahora internet). Gracias a 

ellos, las personas estamos interconectadas a escala planetaria y las comunicaciones serían 

instantáneas, por lo que el mundo se convertiría en una especie de aldea de enormes 

dimensiones porque sus habitantes se pueden enterar de forma inmediata de lo que ocurre. 

Por otra parte, el inmenso caudal de información disponible implica que la población accede 

a sólo una pequeña parte: aquella que recortan y deciden mostrar los medios de 

comunicación masiva. 

La información por sí misma no constituye conocimiento, dado que ésta última se 

refiere a aquella información útil que ha sido procesada, sintetizada e incorporada al conjunto 

de conocimientos de las que previamente disponía el individuo. De este modo, los datos 

(hechos objetivos acerca de un evento) son contextualizados, categorizados, calculados, 

corregidos y sintetizados para convertirse en información. Una vez que se verifican 

conexiones y se comparan informaciones, y se analizan y se debaten las consecuencias, este 
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conjunto de informaciones se transforman en conocimiento. Por tanto, para que la sociedad 

de la información (consecuencia del enorme flujo de datos, lo que se conoce como los big 

data) se transforme en la sociedad del conocimiento es necesaria una actitud crítica y 

selectiva que se adquiere a través de la educación y la formación. 

Como resultado del gran desarrollo de las TIC y de la inmediatez de la información 

que se genera, junto con el incremento de los flujos migratorios, se ha producido en nuestros 

tiempos una difuminación de las fronteras (pesar de las tendencias nacionalistas que tratan 

de acentuarlas) y una unificación progresiva de las sociedades humanas en un proceso que 

se conoce como mundialización. El término globalización, que se suele equiparar a 

mundialización, es más restringido que éste y suele referirse a la relación económica 

creciente que existe entre todos los países del mundo, es decir, a la mundialización de la 

economía. 

 Sin embargo, las diferencias socioeconómicas existentes en el mundo real se 

trasladan al mundo virtual, de tal modo que la sociedad de la información no llega a todos 

los hogares debido a la brecha digital. Este término se define como la separación existente 

entre las personas que utilizan diariamente las TIC y las que no tienen acceso a las mismas 

(por razones económicas o geográficas) o no sepan utilizarlas (por falta de formación o por 

razones de edad). La brecha digital puede ahondar la brecha cognitiva entre comunidades, 

consistente en las limitaciones educativas, culturales, políticas y lingüísticas (el inglés es el 

idioma mayoritario en la red) de una parte población que impiden transformar en 

conocimiento la gran cantidad de información que llega a través de las TIC. Por tanto, tener 

acceso a internet es una condición necesaria pero no suficiente para adquirir conocimiento, 

pues hace falta además una formación previa de la ciudadanía y también ciertas libertades 

ligadas a la calidad de las democracias. 
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7- LOS NUEVOS MATERIALES y SUS APLICACIONES 

MATERIAL NATURALEZA PROPIEDADES APLICACIONES 

Grafeno 

Carbono puro, cuyos átomos se 

disponen en un patrón hexagonal 

para formar láminas de grosor 

nanométrico. 

- Muy resistente 

- Muy flexible 

- Ligero 

- Alta conductividad térmica y eléctrica. 

- Genera electricidad a partir de la luz. 

- Autorreparable 

- Desarrollo de dispositivos electrónicos enrollables o 

plegables. 

- Ordenadores más rápidos y de menor consumo. 

- Baterías de mayor duración y menor tiempo de carga. 

- Fabricación de equipación de seguridad (cascos, chalecos 

antibalas, etc). 

- Chasis de vehículos más resistentes y seguros. 

- Envases de alimentos y recubrimientos para muebles que 

impiden el desarrollo de bacterias patógenas. 

Fibra de 

carbono 

Fibra sintética constituida por 

miles de finos filamentos de 5 

a10 μm de diámetro y 

compuestos principalmente por 

carbono. 

- Muy elevada resistencia mecánica, con un 

módulo de elasticidad elevado. 

- Relativa baja densidad, en comparación con 

otros materiales como por ejemplo el acero. 

- Elevado precio de producción. 

- Resistencia a agentes externos. 

- Gran capacidad de aislamiento térmico. 

- Resistencia a las variaciones de 

temperatura, conservando su forma, sólo si 

se utiliza matriz termoestable. 

- En la industria aeronáutica y automovilística, al igual que en 

barcos y en bicicletas, donde sus propiedades mecánicas y 

ligereza son muy importantes. 

- Material deportivo (cascos, raquetas, patines, cañas de 

pescar, etc), en la que la combinación de ligereza y 

resistencia es determinante. 

- Construcción de ordenadores, drones, instrumentos 

musicales y trípodes. 

- Construcción de muletas y prótesis. 

Coltán 

Agregado mineral metálico y 

negro formado por columbita 

(óxido de Nb y Fe) y tantalita 

(óxido de Ta, Fe y Mn) 

- Dúctil 

- Refractario (soporta altas temperaturas) 

- Resistente a la corrosión.  

- Almacena temporalmente energía eléctrica. 

- Buen conductor eléctrico. 

- Fabricación de condensadores miniaturizados y de alta 

fiabilidad para equipos electrónicos (Ta). 

- Resistencias de alta potencia (Ta) 

- El Ta es fundamental en los teléfonos inteligentes (baterías 

reducidas, rapidez en el paso de las señales y protección de 

los elementos del chip del microprocesador) 

- Aleaciones metálicas usadas en aeronáutica (Nb). 

- Construcción de superimanes muy potentes en aparatos de 

resonancia magnética (Nb) 
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MATERIAL NATURALEZA PROPIEDADES APLICACIONES 

Fibra de vidrio 

- Material que consta de 

numerosos filamentos muy 

finos de dióxido de silicio 

(SiO2) en forma polimérica. 

- Aislante acústico, dado que refelja ñas 

ondas sonoras. 

- Aislante térmico, gracias a que las fibras 

atrapan burbujas de aire. 

- Resistencia a la tracción. 

- Recubrimientos de estructuras gracias a sus propiedades 

aislantes. 

- Partes de carrocerías de vehículos y cascos de 

embarcaciones. 

- Material deportivo como palos de hockey o tablas de surf. 

Fibra óptica 

- Fibras constituidas por un 

núcleo central de vidrio 

(óxido de Si y Ge) muy 

transparente rodeada de una 

fina capa de vidrio con otras 

propiedades. 

- Núcleo con alto índice de refracción. 

- Gran ligereza. 

- Resistencia a los cambios de temperatura y a 

las perturbaciones electromagnéticas. 

- Transmisión de un gran volumen de datos de manera rápida 

(ancho de banda) mediante luz que viaja por el núcleo 

central. 

- Fabricación de sensores para medir diversos parámetros.  

- Iluminación. 

Semiconductores - Silicio, Galio o Selenio 

- La resistencia de estos materiales depende 

de factores como la temperatura, el grado de 

iluminación que se aplica y la tensión 

mecánica. 

- Fabricación de microchips para ordenadores. 

Superconductores 

- Nanotubos de mercurio, 

carbono u óxidos de itrio, 

bario y cobre a muy bajas 

temperaturas (4 K) 

- No oponen resistencia al paso de la 

corriente eléctrica. 
- Transporte de energía eléctrica sin pérdidas. 

 

 
Fibra óptica 

 
Fibra de vidrio 

 
Fibra de carbono 

 
Grafeno 
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8- LA NANOTECNOLOGÍA 

La nanotecnología consiste el diseño, desarrollo y aplicación de materiales o 

aparatos a escala molecular o incluso atómica (del orden de nanómetros, es decir 10-9 m). 

Cuando se manipula la materia a escala tan minúscula, presenta fenómenos y propiedades 

totalmente nuevas, lo que permite nuevas aplicaciones. Los nanomateriales son aquellos 

que han sido fabricados de modo que una de sus dimensiones ha sido manipulada a escala 

nanométrica (el grafeno sería uno de ellos). El coste de estos materiales suele ser menor, 

pues se obtienen a partir de elementos muy comunes (y en una menor cantidad) y pueden 

sustituir a otros materiales con mayor eficiencia. 

La nanotecnología puede ser capaz de crear nuevos materiales y dispositivos con 

aplicaciones en numerosos campos, entre los que destacan los siguientes:  

1. Energía: por un lado, estaría la mejora los sistemas de producción y almacenamiento 

de energía (por ejemplo, nanomateriales que captan mejor la radiación solar en las 

células fotovoltaicas, o nanobaterías de carga ultrarrápida). Por otro lado, el 

desarrollo de tecnologías que ayuden a reducir el consumo energético a través del 

desarrollo de nuevos aislantes térmicos más eficientes basados en estos 

nanomateriales. 

2. Medicina (nanomedicina): nanotransportadores de fármacos que liberan el principio 

activo a lugares específicos del cuerpo para el tratamiento del cáncer u otras 

enfermedades, lo que permite optimizar el uso del medicamento y reducir los efectos 

secundarios. También se están desarrollando materiales nanoestructurados que 

permiten el crecimiento de tejidos (como la piel) y así regenerar o cicatrizar heridas 

o partes del organismo, y nanosensores que se insertan en el organismo y permiten 

medir de forma continua parámetros como la glucemia, la presión sanguínea o la 

colesterolemia. 

3. Construcción: desarrollo de nanomateriales más resistentes y ligeros como vidrios 

que repelen el polvo o la humedad, pinturas con propiedades especiales, materiales 

autorreparables, etc. 

4. Industria textil: los nanomate-

riales permiten fabricar tejidos 

que repelen los líquidos para 

evitar de esta manera la apari-

ción de manchas. 

5. Agricultura: mejora en la ad-

ministración de plaguicidas, her-

bicidas o fertilizantes para que 

sea más específica y así reducir 

el efecto contaminante de estas 

sustancias químicas. También el 

desarrollo de nanosensores para 

la detección de niveles de agua o 

 
Se están desarrollando nanorrobots que liberen tóxicos de 

forma específica a células cancerosas 

 o nutrientes. 

6. Medio ambiente: con un filtro con nanopartículas de plata que retienen casi todas 

las bacterias, se puede potabilizar agua en lugares muy remotos sin suministro. Un 

plástico con nanopartículas de sílice permite conservar los alimentos mejor y durante 

más tiempo. 


