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INTRODUCCIÓN

Aldea  global  es  un  término  posiblemente  acuñado  por  el  filósofo  canadiense  Marshall 
McLuhan, como expresión de la exponencialmente creciente interconectividad humana a escala 
global generada por los medios electrónicos de comunicación. El término se refiere a la idea de 
que,  debido a  la  velocidad de  las  comunicaciones,  toda la  sociedad humana  comenzaría  a 
transformarse  y  su  estilo  de  vida  se  volvería  similar  al  de  una  aldea.  Debido  al  progreso 
tecnológico,  todos  los  habitantes  del  planeta  empezarían  a  conocerse  unos  a  otros  y  a 
comunicarse de manera instantánea y directa.

El principio que destaca en este concepto es el de un mundo interrelacionado, con estrechez de 
vínculos económicos, políticos y sociales, producto de las  tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC),  particularmente  Internet,  como  promotoras  de  la  emergencia  de  una 
conciencia global a escala planetaria, al menos en la teoría.
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1. EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: DESARROLLO 
HISTÓRICO

Sin  duda,  una  de  las  características  que  mejor  definen  a  la  especie  Homo  sapiens es  su 
capacidad para manejar enormes cantidades de información gracias al desarrollo de lenguajes 
complejos. Si bien inicialmente la transmisión de información era únicamente oral, el desarrollo 
de medios de almacenamiento posibilitó el salto de la prehistoria a la historia y el surgimiento 
de las primeras civilizaciones. De los dibujos en cavernas se pasó a símbolos que acabarían 
dando lugar a la escritura. De la piedra o las tablillas de arcilla (escritura cuneiforme) se pasó a 
soportes más manejables como el papiro egipcio, el pergamino y el papel[1].

La invención de la imprenta supuso una auténtica revolución cultural, al posibilitar el acceso a 
los libros a una mayor proporción de la población. 

El procesamiento de documentos de audio y video es mucho más reciente y se ha desarrollado 
durante el siglo XX, incluyendo el teléfono, la radio, el cine, la televisión y el vídeo. El desarrollo 
de tecnologías vía satélite permitió el inicio de la transmisión de todo tipo de documentos en 
tiempo real a escala planetaria.

El desarrollo de Internet durante la segunda mitad del siglo XX ha supuesto una revolución de la 
forma en  que  la  humanidad  procesa,  almacena y  transmite  cualquier  tipo  de  información.  
Resulta  interesante  destacar  que  el  desarrollo  de  nuevos  métodos  de  comunicación  no ha 
supuesto la desaparición de los antiguos. Los libros, la radio, la telefonía o la televisión no solo 
siguen entre nosotros, sino que se han integrado en las nuevas herramientas que proporciona 
Internet.1

2. LAS BASES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La sociedad de la información que hoy conocemos se ha ido construyendo gracias al desarrollo 
de diversas tecnologías que han ido coevolucionando y han acabado convergiendo en Internet. 
Todas estas tecnologías están basadas en el tratamiento automático de información (informática)

• Coevolución:  Aunque  han  surgido  nuevos  medios  y  soportes,  estos  no  han  hecho 
desaparecer  a  los  viejos,  unos  y  otros  se  han  ido  adaptando  y  evolucionando, 
influyéndose entre ellos. Por ejemplo, la radio, la prensa, el teléfono y la televisión han 
convivido largo tiempo, influyéndose mutuamente. Hoy tenemos televisión con internet, 
tv y radio “a la carta”, prensa digital (actualizada al minuto), leemos en e-books, etc.

• Convergencia  tecnológica:  La  digitalización  ha  significado  el  encontrar  un  alfabeto 
informático común a todos los medios, el sistema binario. Todos esos medios, a su vez, 
han  convergido  en  el  sistema  global  de  comunicaciones  que  es  Internet,  al  que 
accedemos   gracias  a  dispositivos  personales  y  portátiles (teléfonos  inteligentes  y 
tabletas)  que  han  sustituido  a  toda  la  pléyade  de  tecnologías  precedentes  (tv,  radio, 
teléfonos, cámaras, calculadoras, faxes, etc, etc.)2

• La informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento 

1 Ver Presentación “El procesamiento de la información”
2 Ver presentación “El procesdamiento de la información (audio)
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automático de la información. Toda la revolución digital que estamos viviendo no habría 
sido posible sin el desarrollo de los ordenadores y de todas las tecnologías relacionadas 
con la informática.

A continuación exponemos algunos aspectos del desarrollo reciente de las diversas tecnologías 
de la información y comunicación (TIC):

 a) Sistemas Operativos y Software:

Los  sistemas  operativos  (OS)  de  diferentes  compañías  (iOS  de  Apple,  Windows  de 
Microsoft, Android para móviles) compiten entre sí y con divesro software libre (Linux, 
etc.).  El windows 8 poco tiene que ver  con el  de los orígenes.  Hemos sustituido los 
programas para PC por las aplicaciones (Apps) para móviles. 

 b) Dispositivos de almacenamiento: 

Los materiales físicos  en donde se almacenan los  datos  se conocen como medios de 
almacenamiento o soportes de almacenamiento. Ejemplos de estos medios son los discos 
magnéticos (disquetes,  discos  duros),  los  discos  ópticos (CD,  DVD),  las  cintas 
magnéticas,  las  tarjetas  de  memoria,  etc.  La  capacidad  de  estos  soportes  ha  ido 
aumentando de forma exponencial, pasando de Megabits (106) a Terabits (1012).

Almacenamiento  en  línea  (la  NUBE):  Hoy  en  día  también  ha  cobrado  especial 
importancia  esta  forma  de  almacenar  información  utilizando  la  Red.  Esta  modalidad 
permite  liberar  espacio  de los  equipos  de  escritorio  y trasladar  los  archivos  a  discos 
rígidos remotos que garantizan normalmente la disponibilidad de la información.

 c) Hardware

Pantallas  planas  y  multitáctiles,  teléfonos  inteligentes,  tabletas...  Su  velocidad  de 
procesamiento se ha multiplicado por 1000... ?? en 20 años, se ha mejorado la resolución 
de las pantallas (HD, 4K, 3D)

 d) Telecomunicaciones

Aunque  se  comenzaron  usando cables,  en  la  actualidad  todas  las  telecomunicaciones 
(radio, televisión, telefonía movil, etc.) se basan en la transmisión de información a largas 
distancias  utilizando  ondas  electromagnéticas.  En  un  principio  se  utilizaban  redes  de 
antenas  terrestres,  pero  la  aparición  de  los  primeros  satélites  permitió  una  cobertura 
global  .  

2.1. El Lenguaje digital: el alfabeto de la sociedad de la información

Todas las tecnologías que usamos en la actualidad utilizan fundamentalmente un lenguaje digital, 
basado en el sistema binario, para almacenar, procesar o transmitir información.
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El sistema binario representan cualquier información utilizando solamente las cifras cero y uno 
(0 y 1). Es el lenguaje utilizado en las computadoras, debido a que estas trabajan internamente 
con dos niveles de voltaje (encendido 1, apagado 0).

La  información digital  es  numérica.  Cualquier  texto,  imagen,  sonido,  video,  etc.,  codificado 
digitalmente no es más que una enorme lista de unos y ceros, el lenguaje de los ordenadores. 
Nuestros sentidos funcionan de forma analógica, nos permiten apreciar matices, mientras que 
para un ordenador nunca se pueden presentar valores intermedios entre el paso de la corriente (1) 
y el no paso de la corriente (0).

Para  transformar  una  señal  analógica  de  cualquier  tipo  (imagen,  sonido,  texto,  etc.)  en 
información  digital,  comprensible  por  los  ordenadores,  es  necesario  convertirla  primero  al 
formato digital, es decir, digitalizarla con un conversor analógico-digital. Una cámara digital es 
un conversor de imagen analógica (la que percibimos) a digital. Un teléfono móvil convierte un 
sonido  analógico  (nuestra  voz)  en  digital  y  lo  envía  mediante  ondas  de  radio.  El  Modem 
(modulador-demolulador)  con  el  que  nos  conectamos  a  la  red  también  realiza  el  paso  de 
analógico a digital y viceversa.

De la misma forma, para que podamos entender la información almacenada en un ordenador es 
necesario el proceso inverso: la conversión digital-analógico. 

Entre una y otra conversión, la información en formato digital permite una transmisión mucho 
más eficaz y segura, además de un fácil almacenamiento y manipulación.

2.2. Tendencias
Las tendencias en los últimos años han ido en las siguientes direcciones:

• Mayor  capacidad  de  almacenamiento:  en  los  últimos  años  se  ha  pasado  de  los 
Megabits a los Terabits, es decir, un millón de veces superior.

• Mayor velocidad de procesamiento: los equipos actuales son capaces de procesar de 
modo muy rápido grandes cantidades de información, lo que permite manejar archivos de 
imagen, sonido o video de alta calidad, algo impensable con los primeros ordenadores.

• Manejo fácil e intuitivo: los programas informáticos (software) han ido incorporando 
una  serie  de  tecnologías  que  proporcionan  al  usuario  un  entorno por  el  que  es  fácil 
moverse,  de  forma  que  hoy  en  día  no  es  necesario  tener  apenas  conocimientos  de 
informática para realizar múltiples tareas. Son ejemplos de ello las ventanas de Windows, 
la  tecnología  WYSIWYG (que permite  verlos  documentos  tal  y  como saldrán  por  la 
impresora), o múltiples elementos de ayuda (autocorrección, plantillas, tutoriales, etc). 
Por otro lado, los equipos (hardware) también incorporan nuevos elementos que facilitan 
su manejo (pantallas táctiles y multitáctiles, conexiones USB e inalámbricas, etc.)

• Movilidad:  en  los  últimos  años  se  está  produciendo  un  progresivo  abandono  de  los 
clásicos ordenadores de sobremesa en favor de dispositivos portátiles y personales cada 
vez  más  versátiles  y  pontentes.  Los  móviles  actuales  son  mucho  más  que  teléfonos 
(smartphones), las PDAs, las Consolas y las Tabletas (iPad y similares) están desplazando 
al ordenador portátil. Y todo ello conectado con tecnología inalámbrica (Wifi, Bluetooth).
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3. INTERNET

¿Qué es Internet?

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 
familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen 
funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, 
cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres 
universidades en California y una en Utah (Estados Unidos)[2].
3.1. Los inicios

La primera red de computadoras, Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), 
fue creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como medio de 
comunicación para los diferentes organismos del país. Se trataba de dar respuesta a la necesidad 
de esta organización de buscar mejores maneras de usar los computadores de ese momento, pero 
enfrentados al problema de que los principales investigadores y laboratorios deseaban tener sus 
propios computadores, lo que no sólo era más costoso, sino que provocaba una duplicación de 
esfuerzos y recursos.

La arquitectura de esta primera RED se basaba en dos ideas clave:

• El uso de una red descentralizada con múltiples caminos entre dos puntos.

• La división de mensajes completos en fragmentos que seguirían caminos distintos. La 
red estaría capacitada para responder ante sus propios fallos.

Ambas ideas siguen funcionando en la actual Internet. ARPANet nos legó el trazado de una red 
inicial  de comunicaciones  de alta  velocidad a  la  cual  fueron integrándose otras  instituciones 
gubernamentales y redes académicas, durante los años 70 en EEUU y luego en todo el planeta.

Investigadores, científicos, profesores y estudiantes se beneficiaron de la comunicación con otras 
instituciones  y  colegas  en  su  rama,  así  como de  la  posibilidad  de  consultar  la  información 
disponible en otros centros académicos y de investigación. De igual manera, disfrutaron de la 
nueva  habilidad  para  publicar  y  hacer  disponible  a  otros  la  información  generada  en  sus 
actividades.

3.2. Cómo funciona Internet
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Internet no es una red centralizada ni está regida por un solo organismo. Su estructura se parece a 
una tela de araña en la cual unas redes se conectan con otras.

En cualquier  comunicación se pueden distinguir  los  siguientes  elementos:  Emisor,  Receptor, 
Mensaje, Canal y Código o lenguaje.

Las Identidades en Internet: los DNI de la Red

Para establecer una comunicación en Internet, lo primero que hay que hacer es identificar a los 
emisores  y  receptores.  En  Internet  se  emplean  varios  formatos  para  identificar  máquinas, 
usuarios o recursos en general.

•         En Internet se emplean direcciones numéricas para identificar máquinas: las 
direcciones IP.  Se representan por cuatro números, de 0 a 255, separados por 
puntos.  Un  servidor  puede  identificarse,  por  ejemplo,  con  la  dirección  IP 
66.230.200.100. Como es más sencillo  recordar un nombre,  las  direcciones se 
"traducen"  a  nombres.  Los  trozos  "traducidos"  se  denominan  nombres  de 
dominio. El servicio encargado de la traducción es el DNS.

•         Para identificar a usuarios de correo electrónico se emplean las direcciones 
de correo electrónico, que tienen el siguiente formato:

•         usuario@servidor_de_correo.dominio

•         Para identificar recursos en Internet, se emplean direcciones URL (Uniform 
Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos). Una dirección URL tiene 
la forma:

http://nombre_de_empresa.dominio/abc.htm

Siendo "http://" el protocolo, "nombre_de_empresa.dominio" el dominio (que es trasladado a una 
dirección IP por el servicios DNS), y "abc.htm" la localización del recurso al que se accede.

El flujo de información en Internet

Una vez establecidas las identidades,  es necesario establecer  un lenguaje común a todos los 
dispositivos que se conectan a la red.

La arquitectura cliente-servidor

Las redes se pueden clasificar en redes entre iguales y redes cliente-servidor. El procedimiento 
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empleado para intercambiar información en Internet sigue el modelo cliente-servidor.

• Los servidores son computadoras donde se almacenan datos.

• El cliente es la computadora que realiza la petición al servidor para que éste le muestre 
alguno de los recursos almacenados.

Los paquetes de información

En Internet la información se transmite en pequeños trozos llamados "paquetes". Lo importante 
es la reconstrucción en el destino del mensaje emitido, no el camino seguido por los paquetes  
que lo componen.

Si  se  destruye  un  nodo  de  la  red,  los  paquetes  encontrarán  caminos  alternativos.  Este 
procedimiento no es el más eficiente, pero resiste las averías de una parte de la red.

Los Protocolos: el lenguaje común de Internet

Para intercambiar información entre computadores es necesario desarrollar técnicas que regulen 
la  transmisión  de  paquetes.  Dicho  conjunto  de  normas  se  denomina  protocolo.  Hacia  1973 
aparecieron los protocolos TCP e IP, utilizados ahora para controlar el flujo de datos en Internet.

• El  protocolo  TCP se  encarga  de  fragmentar  el  mensaje  emitido  en  paquetes.  En  el 
destino,  se  encarga  de  reorganizar  los  paquetes  para  formar  de  nuevo  el  mensaje,  y 
entregarlo a la aplicación correspondiente.

• El  protocolo IP enruta los paquetes. Esto hace posible que los distintos paquetes que 
forman un mensaje pueden viajar por caminos diferentes hasta llegar al destino.

 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web (WWW, o 
"la Web"), hasta el punto de que es habitual la confusión entre ambos términos. La WWW es un 
conjunto  de  protocolos  que  permite,  de  forma  sencilla,  la  consulta  remota  de  archivos  de 
hipertexto (texto con enlaces). Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet como 
medio de transmisión. Un hipervínculo (también llamado enlace, vínculo, o hiperenlace – link 
en inglés) es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por 
ejemplo,  otro  documento  o  un  punto  específico  del  mismo  o  de  otro  documento.  Los 
hipervínculos son parte fundamental de la arquitectura de la World Wide Web, pero el concepto 
no  se  limita  a  la  Web.  Casi  cualquier  medio  electrónico  puede  emplear  alguna  forma  de 
hiperenlace.

Existen, sin embargo, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la Web: el envío 
de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), las conversaciones en 
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línea (IRC), la mensajería instantánea, la transmisión de contenido y comunicación multimedia 
-telefonía (VoIP), televisión (IPTV)-, los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros 
dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos en línea.

DNS: Servicio de Nombres

Existe un servicio que se encarga de proporcionar la correspondencia entre una dirección IP y su 
nombre de dominio, y viceversa. Este servicio es el DNS (Domain Name System, Sistema de 
Nombres de Dominio).

Cada vez que se inicia una comunicación con un nombre de dominio, el ordenador realiza una 
petición a su servidor DNS para que le proporcione la IP asociada a ese nombre. Por ejemplo, el 
nombre de dominio es.wikipedia.com se encuentra en la  dirección IP 23.214.145.27, pero el 
nombre de dominio es mas inteligible y fácil de recordar que una lista de números.

El sistema DNS es jerárquico.

3.3. Web 2.0 y Red Semántica. Presente y Futuro de Internet

El término Web 2.0 esta asociado a aplicaciones web que facilitan el compartir información, el 
diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web. Ejemplos de la Web 2.0 
son  las  comunidades  web,  los  servicios  web,  las  aplicaciones  Web,  las  redes  sociales,  los 
servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. Es decir, los sitios 
Web 2.0 actúan más como puntos de encuentro o webs dependientes de usuarios, que como webs 
tradicionales, en las que unos pocos elaboraban los contenidos y la inmensa mayoría actuaba 
como simples espectadores. ¿Quién hace YouTube o Facebook?

Aunque  el  término  sugiere  una  nueva  versión  de  la  World  Wide  Web,  no  se  refiere  a  una 
actualización  de  las  especificaciones  técnicas  de  la  web  (siguen  funcionando  los  mismos 
protocolos), sino más bien a  cambios acumulativos en la forma en la que desarrolladores de 
software y usuarios finales utilizan la Web.

Las Wikis

En  hawaiano  "wiki"  significa:  rápido,  informal.  Una  wiki  es  un  espacio  web  donde  varias 
personas elaboran contenidos de manera asíncrona, es decir, cada cual en su momento. Basta 
pulsar el botón "editar" para acceder a los contenidos y modificarlos. Suelen mantener un archivo 
histórico de las  versiones  anteriores  y facilitan la  realización  de  copias  de seguridad de los 
contenidos. Hay diversos servidores de wiki gratuitos.

La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma instantánea, 
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dando una gran libertad al usuario, y por medio de una interfaz muy simple. Esto hace que más  
gente participe en su edición, a diferencia de los sistemas tradicionales, donde resulta más difícil 
que los usuarios del sitio contribuyan a mejorarlo. La mayoría de wikis están abiertos al público 
sin la necesidad de registrar una cuenta de usuario.

Actualmente, el wiki más grande que existe es la versión en inglés de Wikipedia, seguida por 
varias otras versiones del proyecto. Los wikis ajenos a Wikipedia son mucho más pequeños y 
con  menor  participación  de  usuarios,  generalmente  debido  al  hecho  de  ser  mucho  más 
especializados.  Es  muy  frecuente,  por  ejemplo,  la  creación  de  wikis  para  proveer  de 
documentación a programas informáticos, especialmente los desarrollados en software libre.

Blogs

La blogosfera es el conjunto de blogs que hay en internet. Un blog es un espacio web personal en 
el  que  su  autor  (puede  haber  varios  autores  autorizados)  puede  escribir  cronológicamente 
artículos, noticias...(con imágenes y enlaces), pero además es un espacio colaborativo donde los 
lectores también pueden escribir sus comentarios a cada uno de los artículos (entradas/post) que 
ha realizado el autor.

Entornos para compartir recursos: La Nube y las Redes Sociales

Todos estos entornos nos permiten almacenar recursos en Internet, compartirlos y visualizarlos 
cuando nos  convenga desde Internet.  Constituyen una  inmensa fuente de recursos  y lugares 
donde publicar materiales para su difusión mundial. Algunos ejemplos:

• Documentos: podemos subir nuestros documentos y compartirlos, publicarlos en un Blog 
o Wiki, enviarlos por correo, etc. Un ejemplo sería Google Docs

• Videos:  además  de subir  y  bajar  videos  de youtube,  se  pueden colgar  estos  en otras 
plataformas, como una red social

• Presentaciones y Fotos

• Plataformas educativas y Aulas virtuales

Mashup (Aplicación web híbrida)

Un  mashup  es  una  página  web  o  aplicación  que  usa  y  combina  datos,  presentaciones  y 
funcionalidad procedentes de una o más fuentes para crear nuevos servicios. El término implica 
integración fácil y rápida, produciendo resultados enriquecidos con respecto a los datos en crudo 
originales.  Es  importante  transformar los  datos  existentes  en otros más útiles tanto para uso 
personal como profesional.
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For example, the Nintendo Wii has been difficult to find in stores. A web mashup might help by 
taking the data from various stores like EB Games and other websites like Ebay and combine this 
information with Google maps to present you with an easy-to-use interface for finding a Wii in 
your area. To see this in action, you can visit FindNearBy.

The web is continually growing more open and more social. Because of this, many websites have 
opened up programming interfaces (API's) that allow developers to get at their core information.

A prime example of this is Google Maps, which is a very popular interface to use in mashups. 
Google allows developers to access their maps through API's. The developer can then combine 
these maps with another stream of data to create something new and unique.

El Software Libre

Software libre  (en  inglés free software,  pero que no significa necesariamente “gratis”) es la 
denominación  del  software que  respeta  la  libertad de  todos  los  usuarios  que  adquirieron  el 
producto  y,  por  tanto,  una  vez  obtenido  el  mismo,  puede  ser  usado,  copiado,  estudiado, 
modificado, y redistribuido libremente de varias formas. Según la Free Software Foundation, el 
software libre se refiere a la seguridad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir y estudiar 
el software, e incluso modificarlo y distribuirlo modificado.

El  software  libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de la distribución a 
través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar 
«software libre» a «software gratuito» (denominado usualmente freeware), ya que, conservando 
su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente (software comercial). Análogamente, 
el  software  gratis  o gratuito incluye en ocasiones el  código fuente;  no obstante,  este tipo de 
software no es «libre» en el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los 
derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa.

Son ejemplos de software libre:

Linux: Sistema Operativo.
OpenOffice: paquete de ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc.)
Mozilla Firefox: Navegador.
Gimp: edición de imagen.
Audacity: edición de audio.

La Web semántica correspondería a una evolución posterior, a la Web 3.0 o web inteligente.

Existe una diferencia fundamental entre ambas versiones de web (2.0 y semántica) y es el tipo de 
participante  y  las  herramientas  que  se  utilizan.  La  2.0  tiene  como  principal  protagonista  al 
usuario humano que escribe artículos en su blog o colabora en un wiki. La Web semántica, sin 
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embargo, está orientada hacia el protagonismo de procesadores de información que de alguna 
forma “entiendan la red”, lo que les permitiría describir los contenidos y la información presente 
en la web. La Web Semántica está concebida para que las máquinas "entiendan" a las personas y 
procesen de una forma eficiente la avalancha de información publicada en la Web.

3.4. La Revolución Global

El resultado de todo lo expuesto es lo que experimentamos hoy en día: la transformación de lo 
que fue una enorme red de comunicaciones para uso gubernamental, planificada y construida con 
fondos estatales, que ha evolucionado en una miríada de redes privadas interconectadas entre sí. 
Actualmente la red experimenta cada día la integración de nuevas redes y usuarios, extendiendo 
su  amplitud  y  dominio,  al  tiempo que  surgen nuevos  mercados,  tecnologías,  instituciones  y 
empresas que aprovechan este nuevo medio, cuyo potencial apenas comenzamos a descubrir.

Internet  tiene  un  impacto  profundo en  el  mundo laboral,  el  ocio  y  el  conocimiento  a  nivel 
mundial. Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido 
una descentralización repentina y extrema de la información y de los datos. Gracias a la web, 
millones de personas, no solo tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de 
información en línea, sino que además participan en la creación de contenidos[3].
No obstante, todo lo conseguido no está exento de un sinfín de peligros, debidos tanto al mal uso 
de  particulares  (cibercrimen,  ciberacoso,  etc.),  como  de  empresas  y  estados,  que  intentan 
controlar y limitar las libertades de los usuarios de la red.

4. OTROS ELEMENTOS DE LA ALDEA GLOBAL

Sistemas de Posicionamiento Global: GPS y Galileo

El GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global) es un sistema global 
de navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 
persona o un vehículo con una precisión hasta de centímetros, aunque lo habitual son unos pocos 
metros de precisión. El sistema fue desarrollado, instalado y actualmente operado por el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el globo, a 20.200 km, con 
trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Existen además estaciones 
terrestres que envían información de control a los satélites para controlar las órbitas y realizar el 
mantenimiento de toda la constelación. Por último, es necesario un receptor GPS, normalmente 
portátil o instalado en un vehículo.
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El procedimiento para conocer la posición de un receptor GPS es el siguiente:

• Los satélites emiten continuamente a los receptores GPS información de su posición y de 
la hora de sus relojes

• El receptor GPS calcula la distancia a la que se encuentra cada satélite, midiendo el 
tiempo que tarda la en llegar la señal.

• Cuando el receptor GPS conoce la distancia a la que se encuentran al menos 4 satélites, 
pude calcular su posición (longitud, latitud y altitud) mediante el método de 
"triangulación".

• También se consigue una exactitud extrema en el reloj del receptor GPS, similar a la de 
los relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de los satélites.

La antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado GLONASS, ahora gestionado 
por laFederación Rusa.

Actualmente la  Unión Europea  está  desarrollando su propio sistema de posicionamiento por 
satélite,  denominado  Galileo.  El  sistema  Galileo  es  totalmente  civil,  a  diferencia  de  los 
anteriores, y estará formado por una constelación de 30 satélites de los cuales se han lanzado los dos 
primeros en octubre de 2011. Se espera que el sistema esté operativo a partir de 2014[4].
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Enlaces de Interés

La Revolución Virtual. 20 años de la Web

Que es un Wiki

Cosmos: La Biblioteca de Alejandría

Podéis sugerir cualquier otro recurso para incluirlo aquí
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ANEXOS

                COMENTARIOS DE TEXTO

                CRONOGRAMA 1: El Procesamiento de la Información

-          Pinturas rupestres, petroglifos y primeras representaciones simbólicas

-          Inicio de la escritura

-          Los manuscritos medievales

-          La Imprenta

-          Procesamiento de Audio: primeras grabaciones, teléfono

-          Procesamiento de Imágenes: Fotografía

-          Procesamiento de Video: Cine y Televisión

                CRONOGRAMA 2: Historia de Internet

                PRESENTACIÓN 1: El Procesamiento de la Información, desarrollo histórico

                PRESENTACIÓN 2. El Procesamiento de la Información: Audio

                PRESENTACIÓN 3: INTERNET, Historia y Fundamentos

                PRESENTACIÓN 4: Histoia de la Informática y los ordenadores

                PRESENTACIÓN 5: La Web 2.0 y la Web Semántica

                PRESENTACIÓN 6: Sistemas se Posicionamiento Global: GPS y otros

 

 

[1] los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la seda, la paja de arroz y el cáñamo, e incluso del algodón. Se 

considera tradicionalmente que el primer proceso de fabricación del papel fue desarrollado por el eunuco Cai Lun, consejero 

del emperador He de Han, en el S. II d. C. Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China; en el 

año 610 se introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia central.1 El conocimiento se transmitió a los árabes, quienes a su vez lo 

llevaron a las que hoy son España y Sicilia en el siglo X. La elaboración de papel se extendió a Francia que lo producía 

utilizando lino desde el siglo XII[2] El primer nodo se creó en la Universidad de California, Los Ángeles y fue la espina dorsal de Internet hasta 1990, tras finalizar 
la transición al protocolo TCP/IP iniciada en 1983.

[3] Un ejemplo de esto es el desarrollo y la distribución de colaboración del software de Free/Libre/Open-Source (SEDA) por 
ejemplo GNU, Linux, Mozilla y OpenOffice.org.

[4] A su vez, la República Popular China está implementando su propio sistema de navegación, el denominado Beidou, que 
prevén que cuente con entre 12 y 14 satélites entre 2011 y 2015. Para 2020, ya plenamente operativo deberá contar con 30 
satélites. De momento (abril 2011), ya tienen 8 en órbita
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