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1. INTRODUCCIÓN 

Estamos viviendo una auténtica revolución digital, una revolución de las 
telecomunicaciones que, junto con el fenómeno de Internet, está transformando el 
mundo. Vivimos en un mundo donde predomina cada vez más la tecnología digital. Ya 
no tenemos cámaras fotográficas analógicas, con carretes de fotos con rollos de 
película para revelar, sino cámaras digitales con tarjetas de memoria flash; no 
escuchamos ya discos de vinilo o casetes de audio en cinta magnética, sino archivos 
mp3 o DVD. Ya casi no enviamos cartas escritas por correo postal, sino correos 
electrónicos o mensajes SMS o nos comunicamos por WASAP. Ya no usamos la 
máquina de escribir, sino un  ordenador con un procesador de textos. El modo de 
trabajar, el ocio, las relaciones personales han cambiado desde la llegada y la 
utilización masiva de los ordenadores y de los móviles, al menos en los países más 
desarrollados, sobre todo en las nuevas generaciones, que son nativas de este mundo 
digital, pues las personas de la anterior generación somos solo emigrantes que nos 
hemos tenido que adaptar a un mundo dominado por las telecomunicaciones digitales.  

El reto actual es que podamos avanzar en la transformación de la gran cantidad 
de información en conocimientos. Estamos conformando una aldea global, una 
verdadera Sociedad del Conocimiento. Todo esto es posible debido, junto con los 
mayores y mejores servicios, a la bajada de los precios, lo que provoca una mayor 
demanda de numerosos dispositivos de última tecnología: ordenadores portátiles 
cada vez más potentes y pequeños, teléfonos móviles que incluyen cámara de fotos, 
vídeo digital y conexión a Internet, reproductores de música y vídeo, PDA, SMS, 
TDT…, y a la potenciación de una mayor demanda y un hiperconsumo insostenible. 
Una revolución digital en la que, con la llegada de la web 2.0, está cambiando la forma 
de relacionarse con la información. Los internautas son ahora los protagonistas y 
participan activamente intercambiando información, formado redes sociales en las 
que generan ellos mismos los contenidos, enviando fotos, vídeos, comentarios de 
noticias, foros, etc. Estamos asistiendo en directo a los últimos coletazos del 
«apagón analógico », un verdadero hito en las telecomunicaciones, el fin de una 
tecnología que comenzó hace más de un siglo con las primeras emisiones de radio. La 
lógica interna de la evolución y revolución científica y tecnológica continúa.  

Pero no todo el mundo disfruta de estos grandes avances tecnológicos. Está 
aumentando, junto con las desigualdades sociales, la brecha digital, que separa a los 
países y a las personas más desfavorecidas, por una injusta distribución del 
conocimiento y de la riqueza. No todas las personas participan por igual de esta 
revolución digital. En pleno siglo XXI, el 75% de la población mundial nunca ha 

hecho una llamada telefónica y el 40% no tiene siquiera acceso a la electricidad. 
Para ellos, sus problemas no son cómo poder tener un móvil más pequeño o una 
pantalla de TV más grande, sino cómo salir de la pobreza extrema, cómo conseguir 
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que sus hijos no se mueran de hambre y puedan tener acceso a la sanidad y a la 
enseñanza para lograr un futuro mejor.  

2. MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA 

3. EL FIN DEL MUNDO ANALÓGICO. LAS RAZONES DEL CAMBIO 

La Comisión Europea señaló el año 2012 como fecha límite para que tenga lugar 
el “apagón analógico”. España adelantó esta fecha al 2010. Por consiguiente, en la 
actualidad, ya no es posible ver la tele sin TDT (Televisión Digital Terrestre).  

El fin del mundo analógico es un hito histórico en la historia de las tecnologías y 
no se limita al cambio en el mundo televisivo, hace poco los CD acabaron con las 
cintas de casete y los DVD con las cintas de vídeo. La fotografía tradicional 
analógica casi está extinguida, mientras que la digital se ha extendido a todos los 
mercados, incluso al profesional.  

Las razones de estos cambios se basan en las ventajas de la tecnología digital 
frente a la analógica que te paso a detallar: 
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I. Permite la popularización en la manipulación de contenidos; hoy en día 
cualquiera puede retocar fotografías o editar vídeos caseros. Estas 
funciones estaban restringidas a profesionales audiovisuales con la 
tecnología analógica.  

II. La grabación de sonidos e imágenes digitales se producen por la 
interpretación binaria, no se registran tal y como se producen, esto 
permite que sea posible almacenar y transferir la información más 
eficientemente. 

III. El almacenamiento de información es independiente del soporte, mientras 
que las grabaciones analógicas estaban ligadas a un soporte, de manera 
que si el soporte original analógico se destruía, la grabación se perdía. La 
independencia de las grabaciones a un soporte, permite transportar 
grabación digitalizada y codificada fácilmente.  

IV. Las sucesivas copias de una grabación digital original no pierden en 
calidad, ni siquiera copias de copias.  

V. Las grabaciones digitales pueden manipularse de manera sencilla y 
barata, mientras que las analógicas, la simple mezcla de sonidos o 
imágenes requería complejos y caros equipos al alcance sólo de 
profesionales.  
 

4. PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO E INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 

La información digital es numérica. Cualquier texto, imagen, sonido, vídeo, etc. 
codificado digitalmente no es más que un conjunto enorme de unos y ceros. Este 
lenguaje digital es el que entiende el ordenador, muy distinto del lenguaje analógico 
que utilizan nuestros sentidos. Por ello se necesitan conversores de señales 
analógicas en digitales (digitalización) y el proceso inverso, la conversión digital-
analógica, para poder captar con nuestros sentidos la información almacenada y 
tratada por el ordenador, por medio de las tarjetas de sonido y los altavoces o el 
monitor, que convierten la señal digital en sonido o puntos de luz y color 
respectivamente. 

4.1.  Las unidades de información 

Un bit (dígito binario) es la unidad de información básica y mínima posible que 
utiliza un ordenador. Solo puede tener dos valores: 0 ó 1. El lenguaje numérico de los 
ordenadores se llama código binario. 

Un byte es un conjunto de ocho bits. Está formado por una combinación de ocho 
dígitos, de ceros y unos. 



      | PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO E INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 

5 

 

Un kilobyte (KB) es un número formado por 1000 bytes (en unidades del SI); en 
unidades del sistema binario equivale a 1024 bytes (210). Un tono de móvil puede 
ocupar unos 8 KB (8000 bytes y 64.000 bits) 

Para indicar la capacidad de archivos grandes se utilizan unidades como el 
megabyte (MB), el gigabyte (GB), el terabyte (TB) y el petabyte (PB). 

1 PB = 1000 TB | 1 TB = 1000 GB | 1 GB = 1000 MB | 1 MB = 1000 KB 

Una imagen puede dividirse en cuadros diminutos o píxeles. Una imagen digital 
consta de muchos píxeles. La unidad de medida que se utiliza en fotografía digital es 
el megapíxel, que contiene un millón de píxeles. Para cada píxel, el archivo 
informático contiene datos de luminosidad, color, posición en la imagen, fecha, hora, 
objetivo empleado y hasta el lugar donde se realizó la foto si la cámara tiene 
incorporado un GPS. 

Cuantos más píxeles tenga la imagen, mayor calidad tiene y más Bytes ocupa el 
archivo. 

Una máquina digital de 20 megapíxeles produce imágenes digitales formadas por 
veinte millones de píxeles. 

4.2. Tipos de almacenamiento de la información 

Existen tres tipos de almacenamiento de la información: 

• Los soportes magnéticos, como los discos duros (discos o platos de aluminio que 
giran accionados por un motor, giran rápidamente a 7200 rpm y tienen varios 
cabezales de grabación-reproducción). 

• Los soportes ópticos, como los CD (700 MB), DVD (de 4,7 a 15,1 Gb) o Blu-ray (de 
hasta 50 GB). Utilizan un rayo láser y un conjunto de lentes para escribir y leer en 
estos discos. 

• Los soportes basados en memoria no volátil (tecnología flash), como las 
tarjetas de memoria en cámaras fotográficas digitales o de móviles, o los pen 
driver (de 1GB hasta 256 GB). Funcionan atrapando cargas eléctricas en las celdas 
de un chip de memoria. 
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Actividades 

1. Escribe una lista con dispositivos capaces de convertir; 
a) caracteres escritos en textos digitalizados. 
b) sonido analógico en sonido digital. 
c) imágenes analógicas en digitales. 
d) señal de sonido digital en analógico de nuevo. 
e) imágenes digitalizadas en analógicas. 

2. Ejecuta las animaciones o infografías de Erosky y explica las partes y el 
funcionamiento de las cámaras de fotos y de vídeo digital. 

Direcciones Web Cámaras digitales 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/imagen-y-sonido/2004/10/27/140172.php 

Cámaras de vídeo digital 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2009/05/10/185185.php 
3. Explica qué significa que el lenguaje de los ordenadores es un código binario. 
4. Para escribir un número decimal en código binario basta con dividir 

sucesivamente el número decimal y los cocientes sucesivos por 2, y coger el 
último cociente y los restos sucesivos. Así, el número 26 en decimal es 11010 
en binario (2610 = 11010). a) Escribe el nº 55 en código binario. b) Escribe tu 
edad en números binarios. c) ¿Por qué se usan los números binarios si 
parecen más complicados al tener más cifras? 

5. Indica la diferencia entre bit y byte, y pon después un ejemplo. ¿Cuál es el 
mayor número que se puede representar con un byte? ¿Cuántos bits y 
cuántos bytes se necesitan para escribir el número 972? 

6. Elabora una lista de dispositivos utilizados para almacenar información que 
incluya: a) Discos duros b) Soportes ópticos c) Memorias con tecnología 
flash 

5. ORDENADORES; HARDWARE Y SOFTWARE 

Los ordenadores son los principales protagonistas de la revolución digital que se 
ha vivido en los últimos años. Por consiguiente sería incomprensible no tratar en este 
tema cómo es un ordenador por dentro y cómo funciona.  

Se suele decir que los ordenadores tienen dos partes; una física denominada 
hardware, y otra lógica conocida como software.  

5.1. El ordenador por dentro; Hardware 

Los principales componentes de la carcasa o CPU son: 

• La placa base que alberga el microprocesador y la memoria RAM, así como las 
conexiones para el resto de dispositivos. 
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• Los elementos de almacenamiento, que son lectores/grabadores de DVD, Blu-
ray y discos duros.  

• La tarjeta de expansión que amplía las funcionalidades de la placa base; tarjeta 
de sonido, tarjeta de red, capturadoras de vídeo y televisión, etc.  

Además de la caja de CPU, se encuentran la fuente de alimentación, que 
suministra energía a todo el sistema y uno o varios ventiladores que evitan el 
recalentamiento del equipo.  

Además, es común la presencia de periféricos que son dispositivos conectados 
al ordenador y que aumentan las funciones y posibilidades. Los periféricos más 
comunes son el monitor, el teclado, el ratón, la impresora y el escáner. Actualmente 
es común incorporar un disco duro externo que permite la realización de copias de 
seguridad y una mayor capacidad de almacenamiento de la información.  

5.2. La parte lógica del ordenador; Software 

Podemos encontrar tres tipos de software en los ordenadores; El sistema 
operativo, los drivers o controladores y los programas o aplicaciones. En el fondo, 
todos ellos son programas informáticos pero cada uno de ellos presenta 
características muy diferentes que vamos a ver: 

• El sistema operativo es el principal componente del software, ya que es el 
responsable de la realización continua de operaciones de control, permitiendo la 
comunicación entre la máquina y los dispositivos periféricos. También se encarga 
de supervisar la ejecución del resto de programas. Los más habituales son 
Windows, Linux y Mac OS.  

• Los drivers o controladores son el puente de unión entre el sistema operativo y 
los periféricos. Todos los dispositivos periféricos requieren controladores, 
aunque muchos de ellos vienen incorporados en el sistema operativo. Estos 
controladores son específicos de cada dispositivo, de manera que sólo funcionan 
con un sistema operativo en concreto.  

• Los Programas o aplicaciones son los responsables de llevar a cabo las funciones 
concretas y específicas. Forman un número muy variado entre los que cabe 
destacar: 

o Paquetes de ofimática; por ejemplo el OpenOffice.org y el Microsoft 
Office de Window. El primero es gratuito y de licencia libre, mientras 
que el segundo es necesario comprarlo para poder usarlo. De ahí que en 
nuestro país, las instituciones públicas usen habitualmente el 
OpenOffice.org. 

o Editores de sonido; como por ejemplo Audacity.  
o Programas de diseño gráfico; por ejemplo Gimp. 
o Correos electrónicos; los más habituales son Yahoo, Hotmail y gmail. La 

mayoría se usan libremente, aunque no se encuentran en el ordenador, 
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sino que se emplean a través de Internet y su uso gratuito se debe a que 
incorporan publicidad. Outlook, viene incorporado en los sistemas 
operativos de Microsoft, por tanto al comprar este sistema, el precio va 
incluido y carece de publicidad.  

o Utilidades: son programas que apoyan al sistema operativo, realizando 
tareas rutinarias, como por ejemplo el mantenimiento de los discos duros, 
la seguridad (antivirus), la eliminación de archivos temporales, etc.  
 

Actividades 

1. ¿Qué es la BIOS de un ordenador? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? 
2. Explica las diferencias entre la memoria RAM y la memoria ROM. 
3. Explica qué son los puertos USB y cuáles son sus características. Indica a qué 

otros puertos sustituyen. 
4. Analiza tu propio ordenador e indica en una tabla las características físicas del 

mismo: tipo de microprocesador, memoria RAM, tamaño del disco duro, tarjeta 
gráfica, tarjeta de sonido, puertos USB, periféricos instalados, etc. 

5. Analiza tu propio ordenador e indica en una tabla los programas que tienes 
instalados, indicando sistema operativo, programas o aplicaciones ofimáticas, 
programas de dibujo, diseño gráfico, reproductores y editores de sonido y 
vídeo, navegadores, buscadores, juegos, utilidades, etc. 

6. Averigua cuál es la capacidad actual de los microprocesadores en los 
ordenadores más modernos y a partir de la ley de Moore calcula qué progresión 
seguirán en los próximos 8 años. ¿Crees que dicha «ley» se puede cumplir de 
forma indefinida? ¿Cuáles pueden ser las limitaciones tecnológicas de la misma? 

7. Se llama generación de ordenadores a las diferentes etapas en la evolución de 
las máquinas digitales. Generalmente se cuenta desde 1945 hasta nuestros días. 
Indica las características de cada una de las generaciones. Mira y consulta 
«Componentes de un PC» en:  

 http://mireya-dm.blogspot.com.es/2011/02/componentes-internos-de-una-computadora.html 
8. Busca información e indica el significado de las siglas OS, BIOS, RAM, ROM, 

SATA, USB, LPT1, COM2. 
9. ¿Qué significa PC? ¿Qué significa la palabra Informática? ¿Qué significa 

Internet? 
10. ¿Qué función desempeña la ROM-BIOS? 
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6. INTERNET 

A lo largo de la historia de la humanidad, ningún fenómeno tecnológico ha 
contribuido más a la transformación de nuestra sociedad como lo ha hecho Internet. 
No sólo ha permitido la posibilidad de comunicarse y compartir información de una 
manera rápida y económica, sino que también ha eliminado las fronteras en muchas 
actividades de nuestra vida como por ejemplo en el comercio e incluso ha creado 
nuevos estilos de relaciones personales.  

Internet es una red de comunicación global que conecta millones de 
ordenadores. Un sistema que proporciona enlaces entre redes de ordenadores 
interconectados. 

Se inició en 1969, a partir de la conexión de los ordenadores de varias 
universidades y empresas de investigación, coordinadas por la agencia ARPA, 
vinculada al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

La principal misión de estos ordenadores es facilitar la posibilidad de conexión 
entre distintos usuarios, o entre un usuario y los archivos de información conocidos 
como páginas Web, almacenadas en sistemas informáticos o servidores. 

Las conexiones a la red se pueden realizar mediante distintos tipos de enlaces 
como: líneas telefónicas, cableado óptico, conexiones de radio o por satélite. 

Para que la red funcione y se establezcan los intercambios de información es 
necesario establecer protocolos o conjunto de reglas sobre la transmisión de datos, 
que todos los ordenadores conectados debe seguir. El empleado en Internet es el 
protocolo TCP/IP, para el envío de paquetes de información, que se complementa con 
otros como el protocolo FTP, para la transmisión de ficheros y el http para la 
transmisión de hipertexto, utilizado en las páginas Web.  

La World Wide Web es un conjunto de páginas Web hipervinculadas 
identificadas a través de una dirección Web del tipo: 
http://www.organización.com/ficheros. 

Para utilizar la red y pasar de una página a otra, “navegar” se necesita un 
programa informático llamado navegador o browser, los más utilizados Internet 
Explorer, Firefox, Safari o Google Chrome. 

Para la navegación por la WWW se utilizan motores de búsqueda o buscadores 
como Google o Yahoo. 

A través de Internet podemos acceder a diferentes mecanismos de 
comunicación o servicios, como el correo electrónico, listas de correo, chats, foros, 
grupos de noticias, vídeoconferencias, aulas virtuales, comercio electrónico, redes 
sociales. 
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A través de Internet se puede enviar y recibir mensajes de correo electrónico 
(e-mail) que puede incluir, texto, imágenes, sonidos y archivos adjuntos de cualquier 
tipo (Consulta: http://www.argo.es/medios/ponencia.html) 

 
Actividad 

Visiona los siguientes vídeos y realiza una pequeña historia de Internet, desde 
sus orígenes hasta la actualidad. ¿Qué cambios ha producido Internet en la 
sociedad? 

http://www.youtube.com/watch?v=gjY3Vr03tZE&feature=fvwrel 

http://www.youtube.com/watch?v=oqU1RA9UqK8&feature=fvwrel 

6.1. ¿Cómo funciona Internet? 

6.1.1. Redes locales 

Cómo hemos visto anteriormente, los ordenadores funcionan mediante unidades 
de información numérica, por consiguiente la comunicación entre dos ordenadores a 
través de un cable es un mecanismo relativamente fácil.  

El primer paso para crear redes de ordenadores comenzó con la creación de una 
red local (LAN=Local Area Network) que consiste en un conjunto de ordenadores 
que, unidos entre sí, comparten la misma información y los mismos servicios. La 
conexión entre todas estas máquinas se realiza mediante cables o bien a través de 
sistemas inalámbricos, mediante ondas (WLAN= Wireless LAN).  

Una LAN está constituida por varios ordenadores conectados a un dispositivo 
encargado de dirigir la comunicación entre ellos. Este dispositivo se conoce con el 
nombre de enrutador o router. EN una LAN cada dispositivo (ordenador, periférico o 
enrutador está identificado mediante un número que se le llama dirección IP 
(Internet Protocol Addres). Esta dirección tiene la función de un número de 
teléfono que emplea un enrutador para enviar datos a un ordenador o periférico 
determinado. También sirve para saber de dónde procede una determinada 
información. 

En las redes LAN no es necesario que los ordenadores estén conectados entre 
sí; todos se conectan a un enrutador.  

6.1.2. Redes informáticas grandes 

En el caso de Internet, es necesaria la existencia de dos tipos de ordenadores; 
los servidores y los clientes. Los servidores son ordenadores de gran capacidad 
especializados en almacenar información, mientras que los clientes son los 
ordenadores personales que manejan los usuarios.  
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Un servidor puede disponer de varios discos duros donde se almacena la 
mayoría de los datos. Los servidores permiten que los usuarios puedan compartir 
información sin la necesidad de que los ordenadores clientes dispongan de gran 
capacidad de almacenamiento.  

 

Ahora bien, Internet no es una red centralizada Servidor-cliente, es una 
estructura de distribución donde cada servidor forma parte de un entramado donde 
no existe una jerarquía aparente. Tampoco es una red descentralizada, pareciéndose 
más a una tela de araña. A este tipo de estructura de red se la conoce como red 
distribuida.  
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Así, cuando nos conectamos a Internet, en realidad lo estamos haciendo a una 
red local mediante un servidor que se conoce con el nombre de ISP (Internet 
Service Provider). Esta conexión al ISP se realiza a través de un servicio ADSL o a 
través de un cable coaxial.  

EL ISP se conecta a muchas otras redes mediante cables de banda ancha. La 
información de todas estas redes se controla mediante de enrutadores que dirigen 
el tráfico de datos de uno a otro ordenador, y entre servidores y clientes. De esta 
manera, cuando accedemos a páginas en nuestro navegador de Internet, muchos 
enrutadores actúan para poner en contacto nuestro ordenador con el servidor que 
aloja aquella información que deseamos obtener.  

Debido a que los enrutadores se localizan en una maraña de redes distribuidas 
por todo el mundo, es importante que exista una dirección que sea entendida por 
todos los enrutadores. Esta dirección se denomina URL (Uniform Resource Locator), 
así a través de un determinado protocolo es posible que al realizar una petición a un 
servidor ubicado en el otro extremo del mundo, permita obtener la información de 
ese servidor a los pocos segundos en nuestra pantalla.  

6.2. La regulación de la comunicación en Red 

Para que la comunicación entre ordenadores tenga lugar es necesario establecer 
una serie de normas y procedimientos que regulen este intercambio de datos. Este 
conjunto de normas y procedimientos se conoce como protocolos: 

• TCP (Transmission Control Protocol): Regula el establecimiento de 
conexiones entre equipos y la transferencia de paquetes de información. Es 
el más importante porque regula el funcionamiento del resto de protocolos.  

• HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Controla la recepción y transmisión 
de datos cuando navegamos por las diferentes paginas web. 

• FTP (File Transfer Protocol): Permite la regulación en la transmisión de 
ficheros entre equipos.  

6.3. El correo electrónico 

Aunque en la actualidad el correo electrónico está integrado en Internet, lo 
cierto es que apareció mucho antes de que existiesen las redes. De hecho la 
aparición de Internet necesitó la existencia del correo electrónico.  

El correo electrónico comenzó a usarse en 1965 y un año después se usaba en 
las redes de ordenadores, generalmente en uso militar y de agencias de inteligencia, 
como sistema para evitar la transmisión de datos de alto secreto.  

En 1971, Ray Tomlinson incorporó el uso de la arroba (@). Eligió la arroba como 
divisor entre el usuario y la computadora en la que se aloja la casilla de correo 
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porque no existía la arroba en ningún nombre ni apellido. En inglés la arroba se lee 
«at» (en). Así, fulano@máquina.com se lee fulano en máquina punto com. 

El nombre correo electrónico proviene de la analogía con el correo postal: 
ambos sirven para enviar y recibir mensajes, y se utilizan "buzones" intermedios 
(servidores), en donde los mensajes se guardan temporalmente antes de dirigirse a 
su destino, y antes de que el destinatario los revise. 

Estos servidores son en la actualidad de dos tipos: SMTP y POP3. EL SMTP 
recoge los mensajes del ordenador emisor y los envía al servidor del receptor. Sin 
embargo el POP3 tiene la función de distribuir los mensajes a usuarios diferentes 
que se asocian a ese proveedor.  

El uso del correo electrónico a supuesto enormes ventajas en el envío de 
mensajes, puedes ver el vídeo de You Tube: «Cómo usar Internet para comunicarse. 
1/3: El correo electrónico». 

http://www.youtube.com/watch?v=RWTfSvtlnxQ 

Ahora bien, también tiene una serie de inconvenientes, cada día, muchos 
usuarios reciben mensajes no deseados; publicidad, virus, etc. A este fenómeno se le 
conoce con el nombre de SPAM. Otro problema es que el uso del correo electrónico a 
aumentado la difusión y el nacimiento de virus que pueden dañar algún componente 
del ordenador o inhabilitar su uso. También existen programas que se difunden por la 
red que intentan obtener información privada o particular del internauta, mostrando 
publicidad no deseada y controlando determinados datos que pueden comprometer al 
usuario. Tengamos en cuenta que no existe, hasta el día de hoy, un control de lo que 
se publica en las páginas web, así como la transmisión de la información a través de 
los diferentes correos electrónicos. Este hecho, ha provocado la aparición de bulos y 
acusaciones sin ningún criterio objetivo. Muchas mentiras circulan por la red y en 
muchas ocasiones es difícil saber si una información es verdadera o no.  

6.4. La privacidad y la seguridad en la Red 

El uso de Internet puede llevar asociados algunos riesgos y problemas de 
privacidad y seguridad, por lo que conviene tomar ciertas precauciones y seguir unas 
normas de actuación. 

Como hemos visto antes la transmisión de datos a través de Internet, se suele y 
debe utilizar un protocolo específico denominado https. La «s» añadida al final del 
protocolo http indica que la comunicación se realiza por caminos más seguros, que 
implica encriptación de la información, que solo cuando llegan los datos ocultos al 
servidor seguro, un sistema inverso los recompone. 

Estos protocolos específicos de conexión y transferencia más seguros se 
denominan: TSL (Transport Layer Security) o SSL (Secure Sockets Layer). 
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La ciberdelincuencia o delincuencia informática es todo delito que implique la 
utilización de las tecnologías informáticas. Los ciberdelitos más usuales son: contra 
la intimidad, contra la propiedad intelectual, difusión de contenidos delictivos como 
pornografía infantil o declaraciones racistas o de incitación a la violencia, delitos 
económicos, acceso no autorizado y sabotaje. 

• La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) garantiza el cumplimiento 
de las normas de privacidad de datos aprobadas por la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de carácter personal (LOPD). 

• Para protegernos de virus informáticos, programas espías o de correo basura 
(spam), debemos instalar programas antivirus y cortafuegos (firewall) y usar 
Internet de acuerdo con un código ético de buenas prácticas. 

• Recuerda que los bancos nunca piden datos personales ni claves de acceso por 
correo electrónico. 
 

Actividades 

1. ¿Por qué es necesario tener activado en el ordenador un programa antivirus 
y un cortafuegos o firewall? 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/Internet/2003/12/18/140134.php) 

2. ¿Por qué es importante tener actualizada la base de datos del antivirus? 
3. ¿Por qué cuando mandamos o renviamos un correo electrónico a varios de 

nuestros amigos, debemos poner su dirección oculta en CCOO? 
4. Busca el significado de los siguientes términos o sistemas de ataque más 

comunes de piratas informáticos relacionados con la ciberdelincuencia: 
Sistema Significado Procedimiento y objetivos Virus Troyanos, Spyware 
(Programas espía), Adware, Malware, Phishing, Otros 

5. Elabora un decálogo de buenas prácticas y comportamientos para evitar 
problemas y riesgos de seguridad al utilizar Internet. Utiliza para ello los 
vídeos de la lista de reproducción «la revolución digital» del canal de 
youtube: http://www.youtube.com/fmarnav. 

6. Describe el proceso que hay que seguir y los pasos necesarios para comprar 
algo por Internet. Busca información en http://www.aimc.es. Infografía con 
consejos para comprar en la red:  
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/Internet/2004/02/16/140103.php 

6.5. La evolución en la Red. La Web 2.0. 

La Web 2.0 agrupa toda una serie de elementos basados en el establecimiento 
de intercambios y colaboraciones dinámicas entre usuarios, que posibilita nuevas 
formas de organización e interacción social. 

En la Web 2.0 los internautas participan activamente y generan ellos mismos los 
contenidos de la Web enviando fotos, vídeos, noticias, etc. 
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Utiliza Software social, usado por comunidades de usuarios, como redes 
sociales, páginas de debate, blogs, Wikis, que cualquier usuario puede editar y 
compartir con otros usuarios. 

Las redes sociales son herramientas que sirven para enlazar a unas personas 
con otras y establecer contactos entre los usuarios, que pueden compartir 
información y opiniones (Facebook, Myspace, Twitter, etc.). 

Un blog, Webblog o bitácora es una página de Internet en la que su propietario 
o creador anota de forma cronológica sus informaciones u opiniones sobre un tema 
cualquiera, a las que los lectores pueden añadir sus propias opiniones o comentarios 
fácilmente. 

Los sistemas de alojamiento de fotografías (Flickr, Google Earth, a través de 
Panoramio, etc.) han permitido compartir nuestras imágenes con todo el mundo. 

Los servidores que alojan vídeos (YouTube) han propiciado una nueva manera de 
compartir información con familiares, colegas o amigos, o de difundir una noticia. 

Los foros permiten compartir conocimientos entre internautas que tienen 
aficiones comunes y nos ayudan a resolver dudas o intercambiar experiencias. 

Las Wikis son sitios web colaborativos en los que, una vez registrado, se puede 
modificar el contenido de sus páginas contribuyendo a su elaboración, haciendo 
aportaciones, modificando y guardando los cambios desde la propia Wiki, sin 
necesidad de programas adicionales. 
Actividades 

1. Explica qué diferencias hay entre la Web 1.0 y la Web 2.0. 
2. ¿En qué consiste el software social? Cita tres ejemplos de aplicaciones de 

este tipo. 
3. Indica qué tipos de redes sociales conoces y cuáles son sus finalidades. 
4. Busca información y realiza un informe completo sobre Facebook. 
5. Busca información y anota los requisitos necesarios para publicar 

fotografías en Flickr, publicar vídeos en YouTube o crear un blog en 
Kalipedia o en blogspot. 

6. Explica qué es un blog, indica para qué se utiliza y el software más utilizado 
para su creación. 

7. Indica qué es una Wiki, cómo funciona y los principales programas existentes 
para su creación y gestión. 

8. Crea una Wiki pública con http://wikispaces.com y edita varias páginas con 
contenidos del tema «la revolución digital», que permita ser compartida y 
completada colaborativamente, trabajando en grupo. Explica cómo insertar 
en Wikispaces enlaces o hipervínculos, embeber vídeos o subir ficheros. 
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7. LA REVOLUCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 

7.1. La telefonía móvil 

La telefonía móvil funciona a través de ondas de radio, donde la información se 
transmite encriptada, de manera que se garantiza la privacidad de las 
conservaciones y de las transacciones realizadas.  

El sistema que se utiliza en la actualidad se basa en el GSM (Groupe Special 
Mobile) que se caracteriza por emplear las ondas de radio. Dentro de este sistema 
hay varios servicios, como el GPRS (General Packet Radio Se4rvice) que permite una 
mejoría en la transmisión de datos y facilita la conexión a Internet con mensajes 
multimedia. Hoy en día se ha extendido en las grandes ciudades el uso de los 
servicios 3G, se caracteriza por usar la banda ancha y la posibilidad de navegar por 
Internet a gran velocidad desde el terminal móvil.  

7.1.1. Las ondas electromagnéticas 

Todas las ondas tienen unas propiedades comunes (período, frecuencia, longitud 
de onda, amplitud y velocidad). Las ondas pueden ser mecánicas o materiales, como el 
sonido, que necesitan un medio material para propagarse; y electromagnéticas, como 
la luz, que sí se propagan en el vacío. 

El conjunto de ondas electromagnéticas de todas las longitudes de onda 
posibles se denomina espectro electromagnético. 

En un extremo del espectro están las radiaciones más energéticas y peligrosas, 
los rayos gamma y los rayos X, y en el otro extremo están las ondas menos 
energéticas y nada peligrosas, las ondas radioeléctricas o radio frecuencias, con 
grandes longitudes de onda y baja frecuencia, utilizadas por los sistemas de 
comunicación inalámbrica: ondas de radio y microondas, con bandas de frecuencias 
de emisión propia, entre las que destacan: 

• Las emisiones de radio emiten desde 535 kHz hasta 108 MHz. 
• Las de televisión, entre 50 y 850 MHz. 
• Los teléfonos móviles funcionan con frecuencias de 824 a 894 MHz. Las 

antenas de telefonía móvil operan entre los 1800 y los 
• 2200 MHz, que son frecuencias relativamente altas. 
• Los mandos para apertura de puertas de garaje, los sistemas de alarma, etc. 

operan entre 40 y 80 MHz. 
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Actividades  

1. Indica qué es una onda y explica las propiedades o magnitudes que las caraterizan, 
indicando la relación que hay entre ellas. 

2. Indica a qué velocidad se propaga el sonido y a cuál la luz. Compara ambas 
velocidades e indica las diferencias entre las ondas sonoras y las luminosas. 

3. Busca emisoras de radio que se encuentren en el espectro de la radio difusión. 
4. Indica las franjas de frecuencia a la que operan la radio AM, las ondas de radio 

corta y las de onda modulada. 
5. ¿En qué franja de frecuencias opera la telefonía móvil? 
6. La comunicación inalámbrica permite el envío de información entre lugares 

distantes por medio de ondas electromagnéticas. 
7. Explica cómo se transmiten las señales de radio, de televisión y las microondas 

que se propagan entre dos antenas que forman parte de un equipo emisor y de un 
equipo receptor. 

 

 

7.1.2. El problema de las antenas  

Lee el siguiente artículo que apareció en el País y responde a las siguientes 
preguntas.  

«Hay equipamientos que nadie discute que son necesarios para una comunidad, 
pero que muy pocos ciudadanos quieren tener cerca. El fenómeno se conoce como 
efecto nimby (por la expresión inglesa not in my backyard, es decir, “no en mi patio 
trasero”). Las asociaciones de vecinos de muchos barrios de España llevan meses 
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denunciando la proliferación de antenas de telefonía móvil en las azoteas de los 
edificios, pues temen que perjudiquen su salud. 

Los vecinos dicen que las antenas son perjudiciales para la salud, aunque no 
existen estudios concluyentes que prueben la relación entre las radiaciones y 
determinadas patologías. Por otro lado, las mediciones hechas… en la mayoría de los 
casos están por debajo de los límites fijados por la norma. Los vecinos reclaman que 
se evite la concentración de antenas en un mismo punto… Las empresas… reiteran 
que “los niveles de radiación electromagnética de las antenas cumplen de forma 
estricta con la normativa vigente y que las antenas son imprescindibles para que la 
cobertura sea adecuada a las necesidades de los usuarios”. En 2006 ya existían en 
nuestro país más de 44,3 millones de líneas de telefonía móvil, más que el número de 
habitantes existentes en ese momento, que era de 44,1 millones». El País Enero de 

2010. 

1. El sistema de telefonía móvil utiliza ondas de radio. Indica el ancho de la 
frecuencia de dichas bandas en MHz. ¿Varía dicha frecuencia para los 
servicios de telefonía móvil 3G (de tercera generación) que permiten la 
navegación por Internet a gran velocidad y el envío de archivos de datos? 

2. ¿Crees que dichas radiaciones pueden perjudicar la salud? 
3. Indica los argumentos de los vecinos y de las empresas sobre las antenas de 

la discordia e indica quién crees que lleva la razón. 
4. ¿Estarías dispuesto a renunciar a la cobertura de telefonía móvil a cambio 

de alejar las antenas repetidoras todo lo posible de tu vivienda? 
5. Busca información y argumentos a favor o en contra sobre los riesgos para la 

salud de las antenas de telefonía móvil para realizar un debate en clase. 

7.2. La televisión a la carta 

Desde hace algunos años, la televisión a la carta es una realidad en las páginas 
web a través de Internet. En la actualidad es posible recibir numerosos canales en 
nuestros hogares e incluso decidir el contenido que queremos ver.  

Hace sólo algo más de veinte años, las opciones de la televisión se limitaban a 
unos cuantos canales, ahora disponemos de cientos.  

En un futuro cercano, la televisión será interactiva, es decir no sólo elegiremos 
el canal temático que deseamos ver en cada momento, sino que accederemos a una 
carta de programas grabados y que podremos ver y programar a nuestro antojo. 
Todos estos servicios se acompañarán de grandes mejoras tecnológicas, con 
pantallas más finas y flexibles que podrán transportarse sin cables y disponer en 
cualquier lugar.  
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Toda esta oferta multimedia ha permitido que se emitan guías electrónicas de 
programación a través de las diferentes cadenas de TDT, donde una lista semanal de 
programas nos informa sobre las diferentes cadenas.  

Un fenómeno que se ha puesto de moda en la actualidad es la convergencia de 
proveedores y servicios. Es bastante común que una empresa de telefonía e Internet 
también ofrezca servicios de televisión por cable.  

Por último cabe destacar un mercado que se asocia a la TV, es el uso de 
videojuegos de manera que los usuarios se conectan en red para jugar partidas 
desde diferentes partes del mundo. Se crean así comunidades virtuales de 
jugadores.  

7.3. Los PDA 

La extensión del uso de Internet ha permitido la creación de tecnologías que 
permiten la navegación a través de la red sin necesidad de estar conectado a un 
ordenador a la línea telefónica, ni la necesidad de estar en casa.  

Diferentes empresas de servicios y ayuntamientos ofrecen en las grandes 
ciudades acceso a internet inalámbrico (wifi), de manera que es posible desde un 
ordenador portátil, teléfono móvil o PDA conectarse a Internet.  

Estos servicios han permitido el desarrollo de los PDA, pequeños ordenadores 
que ofrecen grandes posibilidades.  Tanto es así que existen actualmente 
dispositivos que son difíciles de clasificar, ya que son a la vez teléfonos móviles, 
PDA, navegadores, reproductores de mp4, receptores de GPS, cámara fotográfica, 
etc.  
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