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1.0 La tecnología está en todos los sitios  

“Echa un vistazo a tu alrededor… la tecnología domina nuestras vidas, y el mundo. Más 

de 4.1 billones de personas usan Internet hoy en día…”  La cita anterior aparece en el 

video “Sabías qué”, que podrás encontrar en Youtube. Este video, presenta números 

actualizados sobre cuánta gente utiliza internet, cuántas búsquedas hacemos, 

cuántos mensajes mandamos, etc. y también muestra nuevos empleos o la manera en 

la que nos comunicamos. 

La tecnología

Él/Ella entiende y es consciente de los componentes tecnológicos clave, sus capacidades y usos.  

Conocimientos Habilidades Competencias

Él/Ella puede 

• Describir los componentes 

tecnológicos clave y entender sus 

capacidades y potencialidades. 

• Reconocer los componentes 

tecnológicos más básicos, y luego 

saber qué buscar para conseguir 

más información.

• Entender las capacidades de la 

tecnología disponible y cómo 

hacer uso de ella. 

Él/Ella puede

• Entender cómo las máquinas y las 

redes nos permiten comunicarnos.

• Usar la tecnología de una manera 

más sana y con más seguridad.

Él/Ella es capaz de

• Enlazar las tecnologías disponibles 

más importantes con los desafíos, 

riesgos y ventajas para que no-

sotros las podamos usar.

• Relacionar la tecnología disponible 

con nuestras propias necesidades, 

siendo capaces de decidir si quere-

mos aprender más o no usarla.

"Sabías que? 2019" https://www.youtube.com/watch?v=bTM06NZOyDQ
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Por supuesto, la tecnología no determina nuestras vidas, no modifica per se la manera 

en que vivimos. Se trata del uso que hacemos de ella lo que modifica la forma en la 

que vivimos: se crean nuevas maneras de comunicarse, de compartir, construir una 

identidad, recibir y ofrecer ayuda, sentirse más o menos seguro, etc. La tecnología 

sienta la base, es decir, los fundamentos con los que más tarde vamos a beneficiarnos 

de las nuevas maneras de relacionarnos con nuestros amigos, familia y en otras 

comunidades; se trata de la ciudadanía digital, la cual se basa en las capacidades y 

habilidades tecnológicas. En este capítulo queremos hablaros de ellas y haceros más 

entendible la manera en la que se crearon, su propósito y sus limitaciones. 
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1.1 Las herramientas y máquinas

Las herramientas han sido usadas por la humanidad e incluso por los animales para 

ayudarnos con nuestros propósitos. Una piedra sirve para aplastar semillas, 

una palanca para levantar cosas pesadas, a una hacha para cortar un árbol. 

Las máquinas como las poleas, bicicletas o trenes de vapor permitieron 

que la humanidad avanzara ayudando a construir edificios más grandes, 

viajar más lejos o al comercio global. Cuando la ciencia y la ingeniería 

se desarrollaron, se pudieron construir infraestructuras más complejas 

y poderosas así como otras máquinas más versátiles.  A lo largo de la 

historia, ha habido un gran conjunto de invenciones. Algunas de ellas han 

sido cruciales para el tiempo en el que vivimos como es el caso de la máquina 

de impresión, los coches o la televisión, pero ninguna de estas innovaciones 

puede compararse al ordenador, el avance más revolucionario de todos.. 

La razón de ello es simple: el ordenador es una máquina programable y polivalente. 

Anteriormente ya habían existido máquinas programables como los telares 

JACQUARD, que eran capaces de almacenar en una tarjeta las posiciones con 

el color preciso y el alfiler tenían que tejer. También han habido otras máquinas 

multifuncionales, como el motor de explosión, que puedes usar en motocicletas y 

camiones o en una cortadora de césped. Se puede usar el ordenador para distintos 

propósitos con la capacidad de almacenar, configurar y ejecutar acciones definidas 

de manera contínua.

Las piezas que hacen posible que los ordenadores sean programables y multifuncionales 

con la memoria (como las tarjetas de los telares Jacquard) y el procesador (como 

los engranajes, cintas, etc.) pero ya hablaremos de ello en las siguientes secciones. 

Ya deberías saber que, gracias a esto, los ordenadores son muy útiles dentro de las 

compañías, oficinas gubernamentales, y por supuesto, para las familias y nosotros 

mismos. Estamos usándolos continuamente para distintos propósitos: contabilidad, 

videoconferencias, jugar a videojuegos, etc. Desafortunadamente, la mayor ventaja 

también es a la vez el mayor desafío: su estructura, uso y funciones son complejas. 

Quizás sea mejor ilustrarlo con un ejemplo, el teléfono móvil. 

Siempre han habido un montón 

de máquinas y herramientas durante la 

historia, pero ninguna como el ordenador. Hay 

dos razones que la hicieron especial: la primera, 

que es multifuncional, esto significa que se puede 

adaptar a nuestras necesidades, la segunda es la 

capacidad de comunicación para crear redes 

y compartir información.

Máquina Jacquard (1804) Fuente: Wikipedia (fotos de dominio público)
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Cuando con los teléfonos móviles solo se podía llamar y comunicarse marcando un 

número, eran más fáciles de utilizar. Aún podemos utilizar un smartphone solamente 

para llamar usando nuestra voz, pero incluso los más simples resultan difíciles para 

aquellos que no están ansiosos por la tecnología (como las personas mayores). 

Como un ejemplo de complejidad en las funciones estaría el hacerse una foto para 

después compartirla. En este proceso de compartir, el smartphone te pregunta que 

aplicación (App) vas a compartir. Estos son los aspectos más interesantes de todos 

los dispositivos, páginas web y apps. Hasta ahora, solamente teníamos actividades 

simples: llamar, hacer una foto, y enviar un mensaje. Pero ahora todo empieza a estar 

interconectado como el hacer una foto y compartirla con una persona en un grupo. 

Deberíamos pensar en estas máquinas no como herramientas con un solo propósito, 

sino como un conjunto de aplicaciones interconectadas; apps que tenemos en 

nuestros móviles o que nos permiten llegar a otras aplicaciones de amigos. 

1.1.1 Los ordenadores

Los ordenadores personales son las máquinas procesadoras de propósitos 

generales disponibles para las familias. Compañías como IBM, Fujitsu o DELL y otras 

muchas, vendían estos ordenadores. Otro ejemplo son los Macs, los cuales fueron 

desarrollados por Apple. Los ordenadores personales eran la manera más común 

de conectarse a Internet o trabajar desde casa. Los padres los compraban para 

ayudar a sus hijos a aprenderm escribir textos, producir vídeos, editar fotos, resolver 

problemas matemáticos o conectarse a Internet. 

Más tarde, los ordenadores portátiles se volvieron muy comunes, ya que ocupaban 

menos espacio y se pueden transportar de manera fácil. Ahora, los ordenadores y los 

portátiles aún se usan en las casas, pero hay muchas otras maneras de conectarse a 

Internet, aún así se merecen más atención: son relativamente baratos, y fáciles de 

usar para el trabajo; si quieres trabajar o escribir, es más útil un ordenador en lugar 

de una tablet. 

Los ordenadores empezaron a ser más atractivos cuando el sistema operativo 

evolucionó, lo cual conllevó cambios como añadir colores, iconos, ventanas, e 

interfaces más favorables como el ratón. Pero la interfaz más natural que se ha 

desarrollado hasta ahora es la pantalla táctil que nos permite usarla con el dispositivo 

más usado y común por los humanos: los dedos. 

Ahora, los ordenadores se han vuelto más baratos y pequeños. Inicialmente, los 

ordenadores portátiles solamente se usaban para propósitos de negocios o cuando 

Ordenador personal de los 80,           Mac de los 90                            y  iMac de los 2000

! 
Consejo

Las tablets son los mejores 
dispositivos si quieres usar 

la web de manera ocasional: 
fáciles de configurar y de llevar 
y más baratas. Pero, si lo que 
buscas es trabajar o pasar más 
tiempo en Internet, entonces el 
ordenador es la mejor opción.
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uno necesitaba moverse mucho. Ahora, su precio y su poder hace posible que sean 

un buen sustituto para los ordenadores personales, incluso cuando la movilidad no 

es una necesidad real siguen siendo una muy buena opción para nuestras actividades 

del dia a dia y nuestro trabajo. 
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1.1.2. Smartphones y Tablets

Tanto los smartphones como las tablets, así como los ordenadores, pueden acceder 

y ver los mismos servicios en Internet. Por lo tanto, si planeas ver las noticias, leer 

tu correo electrónico, o acceder a los servicios de internet de manera ocasional, 

entonces la tablet es tu mejor opción. Si lo que quieres es escribir textos o usar 

Internet para el trabajo, entonces lo que necesitas es un ordenador. Aparte de esto, 

no hay ninguna otra diferencia  en cualquiera de las opciones más allá del tamaño de 

la pantalla, lo que hace que la acción de leer o surfear sea más cómodo o menos, o el 

uso de un teclado en un ordenador con el que resulta más fácil escribir. Tal y como 

puedes ver, las diferencias entre smartphone, tablets y ordenadores depende del uso 

que quieras hacer, y no de sus capacidades. Por supuesto, si planeas hacer algo más 

que navegar en Internet, como procesar texto, imágenes o editar videos, entonces 

tu mejor opción es un ordenador. La principal ventaja de la tablet, comparada con 

el ordenador es doble: se puede llevar a cualquier sitio de manera sencilla y tiene la 

interfaz más favorable del mundo, tu dedo. 

Hay una gran y extensa lista de apps que se pueden instalar en tu tablet, dependiendo 

de si es Android o OSX (es decir, MAC), puedes ir a tu correspondiente App Store 

(aplicación que funciona como una tienda que contiene muchas más aplicaciones) 

para verlas y usarlas. Solamente hay algunas pequeñas diferencias: 

• Todas las tablets tienen Wifi, algunas de ellas pueden conectarse también 

utilizando la conexión móvil, pero solamente si tienen un espacio para una 

tarjeta SIM (es decir, para 4G o 5G) lo que requeriría un contrato con una 

compañía de telecomunicaciones. 

• Las tablets como los ordenadores también tienen una memoria funcional y 

memoria de almacenamiento. No es tan importante en los ordenadores ya que 

se supone que vas a usar la tablet y el smartphone para surfear por Internet. 

Aún así, si tu almacenas muchos vídeos e imágenes deberías empezar a pensar 

en tener más memoria que el promedio. 

• Los dispositivos que están normalmente conectados a Internet (tablets y 

smartphones , pero menos comunes los portátiles y ordenadores) pueden 

ser conectados a la nube. Este es tu espacio privado en Internet donde la 

información personal (como tus contactos, fotos, documentos...) pueden ser 

almacenados. Entonces, es más fácil recuperar tus datos en caso de pérdida de 

móvil, o que se rompa o lo roben o incluso compartir con tu ordenador sin tener 

que conectarte a un enlace. Los servicios de nube más comunes son Google 

Drive, iCloud para Android y Mac respectivamente, pero hay otras opciones 

independientes como Dropbox. 

En conclusión, los smartphones se han vuelto cada vez más comunes entre la gente, 

desde los jóvenes a los más mayores. Estos ofrecen una gran oportunidad a un 

acceso fácil e inmediato a Internet (el principal uso es el de navegar, visitar el correo 

electrónico y otros servicios de comunicación como whatsApp). De la misma manera 

que con las tablets, este tipo de dispositivos táctiles hacen más fácil el acceso a los 
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servicios de Internet con un interfaz sencillo (el uso de tus manos). De cualquier 

manera, también aparecen los problemas éticos y de privacidad. Principalmente 

porque nuestro móvil siempre sabe dónde estamos y los programas pueden acceder 

a nuestros datos; se supone que tenemos que dar nuestro consentimiento, pero a 

veces aceptamos sin ser conscientes de ello. De todas maneras, generalmente la 

gente suele asustarse por los riesgos de privacidad, por ejemplo, lo que Google sabrá 

de nosotros cuando busquemos algo o entramos en un restaurante, pero lo cierto 

es que la brecha de información más importante se produce cuando compartimos 

información con otros de manera consciente, aunque no completamente conscientes 

de las implicaciones que tiene.
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1.2 Unidades de medida

En un mundo donde todo es mesurable, lo primero que debemos saber es cómo 

manejar esas unidades. Estamos hablando de memoria, velocidad, ancho de banda, 

frecuencia, etc. Para empezar, la unidad depende de lo que quieras mesurar.

A continuación algunos ejemplos: 

• Bit: ta es la unidad más pequeña de información de un ordenador. Representa 

un estado lógico, como verdadero o falso,  1 o 0, etc.

• Byte: 8 bits equivalen a un Byte. Proporciona más información, como una letra 

o un simple color.

• Hertz: es un ciclo, se usa para medir la frecuencia en ondas. Por ejemplo, 1 Herz 

equivaldría a una vez por segundo. Un microondas doméstico, puede calentar 

la comida a través del uso de la energía transmitida usando una frecuencia de 

ondas de 2450000000 Hz.

También hay escalas, a continuación te mostramos las más comunes:

• 1000 = 1 Kilo (K)

• 1000 Kilo = 1 Mega (M)

• 1000 Mega = 1 Giga (G)

• 1000 Giga = 1 Tera (T)

Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia de una microonda es de 2 450 000 

000 Hz o 2,45 GHz. De hecho, los saltos no son pasos de 1000, sino de 1024. Sin 

embargo, para simplificar, lo reducimos a 1000.. 

¿Sabías que el procesador 

que tienes en tu 

smartphone es 1000 veces 

más potente que el del 

cohete que llevó al primer 

hombre a la luna?
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1.3 Hardware

El Hardware es la parte del ordenador física, la que puedes tocar. Los ordenadores 

normales tienen los siguientes componentes, si estás pensando en comprar uno, 

deberías leer esto detalladamente, pero si estás teniendo algunos problemas con 

el ordenador (un funcionamiento lento, no puedes guardar más fotos, etc.), también 

es conveniente entender las siguientes características, para poder resolver tus 

problemas de mejor manera, o al menos, saber qué está pasando. 

El procesador

Es el motor del ordenador. De una manera similar a la que un motor en un coche tienen 

revoluciones por minuto y la capacidad de mover el peso del coche, los procesadores 

tienen dos parámetros: la frecuencia y el poder. La frecuencia nos muestra cuantos 

cálculos por segundo puede llevar a cabo el procesador, por lo general este número 

suele estar entre los 2 y 3 GHz. 1 Herz equivaldría a una operación por segundo. 1 

GHz es un millón de operaciones por segundo (G = Giga). Si hablamos de la potencia 

de un procesador, esto dependerá del modelo. Por ejemplo, el fabricante de Intel 

proporciona los modelos 13, i5, i7 e i9. Si necesitas un ordenador para navegar por 

internet o escribir algunos textos, un procesador i3 o i5 sería suficiente. Si quieres 

diseñar o procesar fotografía y video, un i7 sería mejor. Tu ordenador puede tener un 

procesador Intel o AMS, cualquiera de las dos opciones es buena. 

Memoria operativa (o RAM)

El procesador necesita un sitio donde guardar los datos para trabajar. Se trata de 

una memoria muy rápida y también cara. Normalmente, los ordenadores suelen 

necesitar un mínimo de 8 Gb. Cuanto más espacio tengas, más programas podrás 

abrir al mismo tiempo, y trabajar con imágenes y videos más pesados. Si solamente 

¿Sabía que el disco duro 

es el único dispositivo 

mecánico de un ordenador, 

además del ventilador? 

Todas las demás piezas 

sirven para que el 

ordenador sea más rápido, 

más duradero y más 

seguro..
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navegas por Internet y tienes pocas páginas abiertas al mismo tiempo, entonces 8 

Gb. son suficientes, aunque 16Gb serían mejor. La mayor desventaja de esta memoria 

es que no es permanente, esto significa que a menos que guardes un documento, 

si el ordenador se apaga, vas a perder todo tu trabajo. Por eso es necesario 

un "almacenamiento masivo" adicional para poder guardar los datos de forma 

permanente.

Almacenamiento masivo, HD o SSD

Todos tus datos deberían estar almacenados en algún sitio, ya sean tus fotos, videos, 

documentos, etc. También los programas, todos aquellos en los que trabajas, por 

ejemplo un programa de edición de fotografía que tengas disponible en tu ordenador 

pero que no hayas abierto porque aún estás navegando. Todos estos datos deberían 

ser almacenados en un HD o espacio SSD; Disco duro o unidad de estado sólido 

(SSD) respectivamente. El primero es más barato, el segundo es más rápido. ¿Cuánto 

más? Probablemente  la diferencia más notoria es cuando enciendes tu ordenador, 

en ese momento se tienen que cargar todos los programas y sistemas operativos de 

la memoria de almacenamiento y ponerlos en la memoria operativa. En un ordenador 

con HD costaría un minuto, en un ordenador con SSD costaría unos segundos. Otras 

veces se puede reducir cuando abres un documento o una gran foto del ordenador. 

Las SSD son más caras, por esta razón es común que tengamos una unidad de SSD 

de 256 Gb. o de 512Gb mientras que las HD suelen tener un mínimo de 1024 Gb (o 

1 Tb). Si crees que puedes esperar algunos segundos a que tu ordenador arranque 

y que gastarte más dinero en una SSD no vale la pena, debo decir que el ordenador 

está leyendo y escribiendo en la memoria de almacenamiento de manera continua, y 

que un pequeño cambio de milisegundos en cientos de operaciones en un segundo 

realmente hace una diferencia mientras estás trabajando; por ejemplo cuando editas 

un documento o foto y tu ordenador parece congelarse cada vez que cambias algo. 

El HD (o hardware) es un plato magnético que rueda a 7.500 revoluciones por minuto 

(aunque haya otros más lentos, y más rápidos). El cabezal puede leer y escribir usando 

pulsos eléctricos magnéticos. Es lento porque cuando quieres leer o escribir alguna 

información, la cabeza se tiene que posicionar de manera precisa  en la pista del plato, 

y después esperar hasta que la rotación del plato coincida con la información que se 

está buscando… y esto lleva mucho tiempo. 

l SSD (o -unidad de estado sólido) es como el RAM del que hemos hablado antes, 

pero la información no desaparece cuando el ordenador se apaga. Hay un montón 

de tecnologías que hacen chips posibles para SSD pero estoy seguro de que ya las 

conoces y las usas, por ejemplo un lápiz de memoria USB o una tarjeta DCIM para tu 

cámara. 
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La pantalla

Sobre las pantallas en un ordenador, la característica más visible es el tamaño, 

mesurado en pulgadas de la diagonal. Por lo tanto, si decimos que la pantalla es de 

21” significa que tiene 53,3 cm de una esquina a la opuesta. Otra característica de las 

pantallas es la proporción de aspecto. Las televisiones antiguas usadas en las películas 

son de 16:9, lo cual significa que es casi dos veces más ancho que alto (también 

conocidos como panorámicas). La única ventaja de tener este tipo de proporción 

de aspecto en tu pantalla es en caso que quieras ver películas, o tener más ventanas 

abiertas, por ejemplo mientras necesitas leer una páginas web al mismo tiempo que 

estás escribiendo un documento. 

EL ratón, teclado...

Por supuesto para trabajar con un ordenador necesitarás más dispositivos como el 

teclado, ratón, altavoz, webcam y micrófono en caso de que quieras participar en una 

conferencia. Hemos decidido no detallar estas características porque las soluciones 

generales de mercado son muy buenas y no representan un riesgo; puedes sustituir 

fácilmente  alguna de estas si no son convenientes. 

! 
Información

El sistema operativo es 
el programa que controla 

todos los demás programas. 
Pero no sólo eso. Te protege, 
te avisa y te ayuda cuando 
añades un nuevo dispositivo. 
Anote qué versión del sistema 
operativo tiene instalada. Lo 
necesitarás cuando instales 
programas o necesites ayuda.
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1.4 Cómo funciona tu ordenador

El software es la parte del ordenador que realiza los cálculos dentro del mismo, a 

diferencia del hardware, que es la parte física. El software debe instalarse i ponerse 

en marcha para que pueda funcionar. Puedes descargarlo de Internet, cargarlo 

desde un CD o usando un lápiz USB. El software más importante de un ordenador 

es el sistema operativo (SO). Es importante que ya esté instalado cuando compres 

un ordenador o teléfono móvil. Otros ejemplos de software serían un procesador de 

textos, un programa para editar imágenes o vídeos, o un navegador que se utiliza para 

leer noticias. Son todos los programas informáticos (también llamados aplicaciones 

o software). 

1.4.1 El sistema operativo (SO)

El SO es el primer programa en ponerse en marcha nada más encender tu ordenador. 

También controla todos los otros programas, ayuda a gestionar todos los datos, 

dispositivos (como la impresora, ratón, teclado, webcam...), te conecta con los otros (a 

través de internet) e instala otras aplicaciones (como procesadores de texto e imagen, 

navegadores, etc. ).

Como ya hemos dicho, el SO es el programa que gobierna todos los otros programas, 

a continuación hay algunos nombres comerciales para los sistemas operativos:

• Microsoft Windows: El sistema operativo más común del mundo, hoy en día 

la 10ª versión. 

• Linux: la distribución de Linux más común, una fuente abierta y gratis. 

• Apple OS X: más conocido como el sistema operativo de Mac (o Macintosh) 

Toma nota del sistema operativo que hay instalado en tu ordenador. Te ayudará a 

solucionar los problemas o errores de tu ordenador. n sistema operativo nunca se 

puede desinstalar (a no ser que lo sustituyas por otro), se abre automáticamente al 

encender el ordenador y es el último programa que se cierra y da la orden de apagar 

el ordenador. El sistema operativo puede instalar, abrir y eliminar otros programas. 

Los demás programas nos permiten llevar a cabo funciones, como escribir una carta 

o navegar por Internet. Puedes utilizar uno o más programas al mismo tiempo pero 

el sistema operativo sólo puede ejecutarse una vez. Puedes trabajar con un solo 

programa y hacer muchas cosas: con un procesador de textos puedes editar y abrir 

varios documentos a la vez, o editar varias fotos, etc.  Como ejemplo, los programas 

para navegar por Internet: Chrome, Firefox, Edge. En estos programas puedes leer 

noticias online y también buscar cosas. Y, un servicio online que se usa para hacer 

búsquedas en -internet sería Google, bing o DuckDuckGo. 

La diferencia más grande entre el primero (aplicaciones para navegar en internet) 

y el segundo (buscadores) es que la app que se usa normalmente para navegar en 

Internet se accede a través del sistema operativo (usando un icono del escritorio o del 

menú de inicio). Necesitas instalarlo entonces. Por ejemplo, puedes ir al ordenador de 
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un amigo tuyo, y si él/ella no tiene instalado el Firefox nunca podrás abrir y usarlo. Un 

programa debería ser instalado. Puedes instalarlo, descargándolo u otra opción es 

que alguien te lo proporcione a través de un CD-ROM o lápiz USB. 

Los buscadores (como Google, Bing o DuckDuckGo) son páginas web, ofrecidas 

como servicios a través de direcciones: www.google.com, www.bing.com y www.

duckduckgo.com y puedes abrir estas direcciones desde cualquier app para navegar 

por Internet. Esta es la mayor diferencia entre un SO, una App y una página web. 

Solamente necesitas un sistema operativo pero puedes tener más aplicaciones que 

sirvan para distintos propósitos, y una página web puede abrirse sin importar el SO o 

app que utilices, pero al menos, necesitas tener una. 

Finalmente, ¿qué sistema operativo deberías escoger: windows, Ubuntu o Mac? ¿Cuál 

es el mejor?. No es una respuesta fácil: así que a continuación te dejamos algunas 

claves:

• Windows: es el sistema operativo más comercial. Cuando compras un 

ordenador, probablemente incluirá un SO de Windows. Por ello, en un contexto 

doméstico es fácil obtener la ayuda de tu familia, amigos o en cursos. Tiene una 

gran cantidad de aplicaciones disponibles, y también tiene una gran cantidad 

de viruses. 

• Linux: Es gratuito (también conocido como fuente abierta). Se basa en el 

sistema de Linux. De alguna manera es más difícil de utilizar, pero más común 

entre los cerebritos (los entendidos en ordenadores). Permite personalizar y 

customizar mucho más. Hay una baja cantidad de virus y amenazas en este OS. 

En los últimos años, Ubuntu ha estado trabajando para hacer su funcionamiento 

más sencillo y fácil de utilizar, por lo que se merece una oportunidad..

• Mac: Mezcla lo mejor de los dos mundos. El inconveniente es que el precio no 

es barato. El sistema de Mac es más similar a Windows, lo cual significa que hay 

pocos programas en comparación con Windows. La mayor ventaja es que es 

más estable y menos menos propenso a los viruses. 

Antes de usar la palabra “estable” al referirnos a un SO. ¿Qué significa? ¿Puede ser un 

SO inestable? La respuesta es: es una misión del SO el ser estable, esto significa que 

no se debe bloquear, empezar a ir lento después de unos meses de uso, ser capaz de 

controlar todos los otros programas, instalar y desinstalar de una manera apropiada 

los programas viejos que ya no usamos. También debería ser capaz de limpiar el 

espacio que no se usa, etc. Sería obvio, pero no es una tarea fácil, y puede que tras 

varios meses nuestro SO sea más lento que al principio, y que se bloquee por lo que 

tendremos que apagarlo y encenderlo continuamente. Cuando hablamos del término 

“bloquear” nos referimos a cuando el ordenador no responde a ninguna de nuestras 

acciones con el ratón o el teclado. Cuando esto pasa, la mejor solución es reinstalar 

el SO. Otras soluciones serían el instalar un software para limpiarlo y aumentar la 

velocidad de nuestro SO, pero ten cuidado, muchas veces estos programas puede 

que dañen más el sistema. 
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¿Hay más sistemas operativos? Si, por supuesto… cada tipo de dispositivo puede 

tener un sistema operativo distinto:

• Android: en los móviles, también tablets y cada vez también más común en 

smartTv, relojes y otros dispositivos.

• iOS: en tablets y teléfonos móviles MAC. 

 Apps más comunes para acceder a Internet: Chrome, Firefox y Microsoft Edge
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1.4.2 Las Apps y los programas

Vamos a empezar aclarando una cosa importante que suele confundir a la gente; las 

apps y los programas no son páginas web. Las Apps se instalan en los ordenadores, 

móviles o tablets. Puedes dar permiso para que las apps accedan a tu cámara, fotos, 

contactos y datos. Instalar un App es lo más peligroso que puedes hacer, ya que el 

programa puede usar tus datos negativamente sin tú tener conocimiento. Esto es lo 

que hacen los virus. Aprenderás más sobre seguridad en los siguientes capítulos. 

Durante mucho tiempo, una página web era solamente una web con contenido 

interesante (imágenes y videos) que podías leer. Decimos “era” porque hoy en 

día las páginas web también contienen mapas, videos, documentos e incluso 

juegos. En cualquier caso, todavía siguen siendo páginas con gran contenido, por 

lo que es bueno navegar.

Una de las Apps para tu móvil podría ser la de leer el email y escribir. Es útil para 

enviar y recibir correos electrónicos con tus amigos. Otra aplicación sería la de Photo 

Album, buena para hacer fotos y almacenarlas, revisar las fotos y compartirlas con 

cualquiera. Por ejemplo, un mapa capaz un sistema de satélite GPS, puede guiarte 

para alcanzar un destino. En los tres ejemplos anteriores, la primera App tenía que 

acceder a tu lista de contactos, la segunda a tus fotos y la tercera a tu localización. 

Aceptar el permiso es necesario para poder llevar a cabo las siguientes actividades: 

enviar mensajes, hacer fotos o usar los mapas. Sin embargo, permitir otras apps el 

acceso a esta información también implica riesgos de seguridad.

Ten cuidado con las aplicaciones que añades a tu ordenador, móvil o tablet. Te vamos 

a presentar más información para que sepas cuáles y cómo escoger en el capítulo 

de seguridad. De cualquier manera, mejor confiar en un amigo con experiencia para 

La "smarthome" se nutre 

de la idea de vivir en una casa 

cómoda y segura. Las ventajas pueden 

ser que ahorramos energía o que los 

asistentes digitales nos resultan útiles. Para 

las personas con una limitación física, 

estos sistemas pueden ser una forma 

de vivir de forma autónoma.
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saber que App instalar, o leer los comentarios de otra gente. Aún así, debes estar 

preparado para cualquier problema de seguridad, siempre pasa. El ordenador más 

seguro de internet es el que está apagado. Tan pronto como empiezas a instalar 

cosas y a conectarte a internet, podrás disfrutar de una gran cantidad de servicios 

e información, pero por supuesto, también tendrás que enfrentar algunos riesgos. 

Lo más importante aquí es ser consciente de ello y tomar las acciones preventivas 

correctas. 

Evita instalar programas que hayas encontrado en Internet, confía solamente en 

fuentes seguras, y en caso de estar dudoso, no lo instales.
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1.5 Aparatos y dispositivos

1.5.1 La domótica

La domótica se refiere a los sistemas que dotan a una vivienda o edificio de servicios 

digitales, como la gestión de la energía, las funciones de seguridad y confort, y la 

comunicación. Los servicios pueden conectarse a través de redes internas o externas, 

de forma inalámbrica o por cable. La domótica es la combinación de la tecnología 

inteligente con las funciones de un edificio. 

En la siguiente imagen puede ver algunos dispositivos diseñados para el control de 

la temperatura. El aire acondicionado y la calefacción pueden controlarse desde 

cualquier lugar de la casa, mediante un smartphone o una tablet, por ejemplo. Los 

dispositivos, como lámparas, reproductores de música, persianas, puertas, cámaras, 

sistemas de seguridad, horno, etc. pueden controlarse incluso desde fuera de la casa.  

Uno de los dispositivos más comunes en la domótica son los asistentes digitales. 

Actualemente dominan tres marcas: Amazon Echo y Alexa, Google Home Assistant 

y Apple Homepod. 

Los asistentes en casa siempre están escuchando, son capaces de entender tus 

peticiones y proporcionar respuestas simples o llevar a cabo acciones predefinidas. 

Por ejemplo, puedes preguntar a un asistente la previsión de tiempo para mañana, 

cuales son las principales noticias del día o poner la alarma en 5 minutos. Algunos 

asistentes pueden conectarse a otros servicios (como a la música si tienes Spotify) o a 

las luces o sistema de calefacción de la casa. En este caso, podrías ordenar al asistente 

que reproduzca música o encienda las luces. Puedes dar estas ordenes usando un 

lenguaje natural. 

1.5.2 Wearables

Los Wereables son dispositivos electrónicos inteligentes incorporados en la ropa o 

que se llevan en el cuerpo como implantes o accesorios que pueden actuar como una 

extensión del cuerpo o mente del usuario. El wereable más común es el smartwatch 

(reloj inteligente), aunque hay otros que pueden ser conectados a ropa, gafas, zapatos, 

o incluso dentro de la piel. Los principales propósitos son el ocio y el de monitorizar la 

salud (como por ejemplo, saber cuántos pasos das en un día).

1.5.3 El Internet de las cosas

El Internet de las cosas (o IoT) se refiere a la interconexión digital de objetos 

cotidianos a través de redes locales o de Internet. Estos objetos o cosas pueden ser 

los mismos que los presentados en la sección "Domótica" o "Wearables". También 

pueden ser otras cosas que tengan sus correspondientes interfaces, como los coches, 

el transporte público, un dispensador de medicamentos, una maleta, un lápiz o una 

llave. 

Imagina un mundo en el que todo está conectado y en el que lo sabes todo sobre esos 

objetos (ubicación, estado, ...). Gran parte de esto ya es una realidad. A continuación 
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verás algunos ejemplos:

• los coches pueden conectarse entre ellos mismos e incluso si no eres capaz de 

ver lo que está pasando a un kilómetro de ti, tu coche se puede comunicar con 

otros y que te avisen de algunas condiciones peligrosas.

• Tu equipaje en un aeropuerto puede informarte de que se ha perdido, y dónde 

puedes encontrarlo. También puede aplicarse a tus mascotas, llaves o incluso 

a ti mismo. En una granja podrías ponerlo en una vaca para conseguir alguna 

información sobre dónde ha estado, o cuánta leche ha proporcionado. 

• En un restaurante tu mesa puede tener un dispositivo que haga el pedido más 

rápido.

• Puedes poner todos los artículos en un carrito de compras, y en tan solo un 

vistazo sabrás el precio de los artículos, sin tener que escanearlo. 

El IoT es todavía una tecnología inmadura y que no se ha propagado en gran mesura, 

pero se está desarrollando firmemente y ya se puede observar en algunas ciudades 

o sitios. Los problemas de privacidad y preocupaciones éticas empiezan a asomar 

cuando las cosas conectadas pueden supervisar nuestros movimientos o nuestras 

preferencias. Aún así, el internet de las cosas no es tan común, pero tan pronto nos 

empezamos a conectar con Internet, van a aparecer nuevos cambios que tendrán que 

ser solventados a través de la legislación y educación. 

Conectar a las personas a través de Internet

Él/ella entiende las tecnologías que podemos usar para conectarse a Internet, cómo han evolucionado, sus diferencias y cómo 

estas trabajan para decidir mejor la tecnología más apropiada y en caso que sea necesario para solucionar un problema o 

buscar ayuda 

Conocimientos Habilidades Competencias

Él/Ella puede 

• Entender las características y las 

diferencias entre las posibilidades 

de conexión. 

• Ser consciente de los riesgos y 

saber cómo minimizarlos. 

• Entender la evolución histórica de 

Internet

Él/Ella es capaz de

• Entender cómo nos permiten 

comunicarnos las máquinas y las 

redes.

• Usar los recursos de conectividad, 

hacer un uso seguro y con más 

confianza.

• Capacidad aumentada para conec-

tarse a otros dispositivos o redes. 

Él/Ella es capaz de

• Usar la tecnología más apropiada 

para una conexión basada en las 

necesidades y las habilidades. 

• Usar la tecnología más apropiada 

para una conexión basada en las 

necesidades y las habilidades
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2.0 Conectar a las personas a través de Internet

Internet consiste en una conexión de nodos de red. El objetivo de Internet era 

originalmente permitir el intercambio de información entre ordenadores de 

diferentes universidades. En terminología informática, se denominan nodos, que 

pueden ser ordenadores u otros dispositivos que pueden conectarse a Internet, como 

satélites u otros dispositivos en red. Internet conecta a las personas con diversos 

fines: compartir información, crear o colaborar. Pero antes, debemos ser capaces de 

conectar nuestros dispositivos a Internet. Así que empecemos por el principio.

Internet en el año 1971

Deberíamos agradecer a los 

militares estadounidenses 

que plantaran la semilla de 

Internet, y también que la 

abandonaran y permitieran 

que otras instituciones la 

desarrollaran. La libertad 

de los primeros ingenieros 

e investigadores para 

experimentar, aprender 

y compartir sus 

conocimientos es la base 

de lo que es hoy Internet.
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2.1 Dónde empezó 

Internet se trata de una infraestructura que fue trazada en 1962 en EEUU en el 

proyecto DARPA. Fue dibujado a través de protocolos y reglas con el propósito de 

intercambiar datos entre las organizaciones. En su origen, el proyecto tenía un tinte 

militar, con el objetivo de construir una red distribuida, sin un centro de control que 

pudiera resistir cualquier ataque (acuérdate del período de la guerra fría). El proyecto 

DARPA fue abandonado por los militares cuando no vieron ninguna razón para seguir 

financiando. Años más tarde, en los 70, las universidades retomaron el proyecto y 

empezaron a conectar sus ordenadores. En 1971, había 23 ordenadores conectados 

en el mundo. En 1991, la primera página web fue ofrecida a la red. En 1992, había 10 

páginas web funcionando y en 1993, el número había ya aumentado, había 130. Ahora, 

hay casi 1.5 billones (1.500.000.000). Los principios que estuvieron establecidos en 

1962, ahora se han convertido en unas grandes ventajas para todo el mundo.

Internet es una red de redes, es decir, te conectas a la red de un proveedor de 

Internet (empresas de cable, móvil, fibra óptica) y ellos te conectan a las redes de 

otros proveedores. 

Internet se extiende por todo el mundo sin un centro de control que supervise las 

conexiones. La información puede seguir distribuyéndose aunque algunas partes 

de la red tengan una funcionalidad limitada (como ocurre en algunos países). Como 

Módem análogo. Fuente: secretlondon123 Wikipedia

Varios módems y routers. Fuente: Pratyeka Wikipedia
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la información se transmite sin mayores restricciones, Internet favorece la libertad 

de expresión, pero al mismo tiempo también favorece la distribución de contenidos 

ilegales. 

Fuente: David Monniaux Wikipedia

! 
Información

Una década antes, las 
líneas de fibra óptica eran 

tan caras que sólo las grandes 
empresas podían permitírselas. 
En las grandes ciudades, ya 
es habitual que los cables de 
fibra óptica lleguen hasta los 
domicilios particulares. 
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2.2 Cómo funciona internet en nuestras casas

Cada empresa de telecomunicaciones tiene su propia red. El proveedor se encarga 

de la infraestructura, los cables y las interfaces que conectan con otras redes en 

otros países. Con el dinero de sus clientes financian el mantenimiento de esta 

infraestructura. Seguramente conoces muchas empresas en tu país que prestan 

servicios de Internet. Para poder conectarse a Internet, hay que firmar un contrato 

con el proveedor. La red local pertenece al proveedor, pero la red global no pertenece 

a nadie. Es más bien una interconexión de todas las redes conectadas. 

Durante los años 90, el internet que se proporcionaba a nuestras casas era a través 

de máquinas llamadas módems. Estos, usan las mismas líneas de teléfono,usando 

un sonido y simulando una voz. En esta década cuando nuestro ordenadores estaba 

conectado a Internet, la línea de teléfono estaba ocupada (como si alguien estuviera 

hablando). La velocidad máxima era de 32-56 kb. En la siguiente imagen puedes ver 

un módem, se usaba comúnmente en los años 80. Probablemente has visto uno de 

estos en la película War Games (1983). 

En la próxima imágen puedes ver la evolución de algunos de estos módems. El módem 

está compuesto por las primeras letras de un modulador / demodulador, esta máquina 

Router, parte posterior, mira las conexiones RJ y algunos botones

Este es el icono Wifi que aparece en tu móvil u ordenador cuando se conecta a Internet. 

 El Router, el genio auténtico que nos da acceso a Internet
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convertia los datos en voz, o en otras palabras: de digital a analógico y después de 

analógico a digital. Afortunadamente, las cosas empezaron a desarrollarse para 

transmitirse de manera más barata, fiable y rápida. 

Hoy en día, los módems ya no son necesarios ya que los datos no necesitan ser 

convertidos. Si tienes conexión a Internet en tu casa, seguramente tu compañía de 

telecomunicación instaló un cable que llega a una pequeña caja cerca de la puerta 

principal de tu casa: el router. El nombre router describe perfectamente la misión de 

este dispositivo: rotar los datos dentro y fuera de tu casa y de Internet. 

En los 2000, las conexiones ADSL empezaron a aparecer, primero de manera muy 

lenta, 128 kb, después de 1 - 2 Mb. La ventaja de la conexión ADSL era que la línea 

de teléfono era multiplexada, lo cual significa que permitía un uso simultáneo de 

sonido y datos. Durante la primera década de los 2000, las conexiones por cable (630 

Mb) y más tarde la fibra óptica (300-600 Mb) llegaron a nuestras casas. Con esta 

progresión, en la siguiente década alcanzamos en nuestras casas la misma capacidad 

de conexión que todo el país tenía en los 90.  

En las oficinas, la mayoría de los ordenadores solían tener una conexión llamada RJ-

45. Proporciona las velocidades máximas, puedes ver algunas conexiones para este 

cable en la parte trasera del router, en algunas televisiones u otros dispositivos que 

requieren una alta velocidad. Esta es la opción más común para una conexión sin 

cable. 

Redes disponibles. Un candado indica que la conexión está protegida por una contraseña. 

! 
Consejo

Si pierdes la contraseña del 
router, puedes resetearlo 

desde los ajustes, busca en 
Google el modelo de tu router 
para conocer más detalles, pero 
probablemente necesitaras un 
pin para pulsar un pequeño 
botón que hay en un hueco (es 
raro pero es para asegurarse de 
que nadie llega a ese botón de 
manera accidental) .
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2.3 El Internet inalámbrico

Todavía estamos atados a los cables, pero cada vez menos gracias a la conexión Wi-Fi. 

Los routers ahora tienen conexión con y sin cable:

2.3.1 Wifi

El Wifi es la manera más común de acceder a la red. Por ejemplo, en nuestras casas, en 

la biblioteca, compañías, restaurantes, hoteles, etc. Pero debes ser consciente de que 

la señal de Wifi está proporcionada por un router el cual te conecta a Internet. Puedes 

tener una muy buena señal desde el Wifi, estar conectado a ella, y aún así no tener 

acceso a Internet. Por ejemplo, en un hotel, puedes reclamar un tiquet. En tu casa, 

puedes conectarte a un router, fibra óptica o a un cable-módem. 

El logo de Wifi, compuesto por varias ondas es la señal más visible que hay en Internet 

en algún lado, pero hay varios métodos de autenticaciones para darte acceso real a 

Internet. Te pueden pedir un nombre de usuario y una contraseña para conectarse 

a una red wifi, o puedes conectarte sin ningún problema y luego aún así requerir un 

comprobante (o código).  

Cuando vea la lista de redes disponibles en su dispositivo, algunas estarán marcadas 

con un candado cerrado. Esto significa que debe introducir una contraseña.  

Si tu puedes ver en tu dispositivo la opción de explorar redes disponibles algunas 

con un candado cerrado, significa que necesitas una contraseña y un nombre de 

usuario para acceder a ellas. También significa que los datos se transmitirán de forma 

segura (totalmente recomendado cuando accedes desde un espacio público). No 

tener un candado significa que serás capaz de conectarse a este wifi, pero significa 

que no podrás acceder a Internet, todavía podrían pedirte un comprobante, código, 

contraseña o algo similar. 

Cuando navegas en una conexión por wifi, alguien puede percatarse de tu presencia 

(por los datos que tú estás transmitiendo), incluso si hay una conexión con un candado 

cerrado (es más seguro, pero no al 100%). Afortunadamente, cada vez más páginas 

web tienen conexiones https (hablaremos de ello en el siguiente capítulo).

Hay varias maneras (o protocolos) para conectarse a través de una red Wi-fi: WEP, 

WPA, WPA2 (de menos segura a más segura, respectivamente)... y la frecuencia puede 

ser de 2GHz, 5GHz (2 con mayor rango que 5 y 5 con mayor velocidad que 2). 

2.3.2 4G y 5G

Los primeros móviles que aparecieron solamente podían llamar y recibir llamadas, 

se trataba de la era el 1G (la primera generación), en la 2G ya era posible transmitir 

El 5G aún no está disponible 

para todo el mundo y el 6G 

está bajo desarrollo. ¿Qué 

nos aportará esta nueva 

generación? Más rapidez, 

capacidad, menos consumo 

de potencia… Sea lo que 

sea, nos mantendrá más 

conectados que antes. 

Logo de Bluetooth, significa que este dispositivo puede comunicarse con otros dispositivos que 
dispongan de Bluetooth. 
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pequeños mensajes (SMS: servicio de mensajes cortos o MMS para multimedia), en 

la 3G se podía enviar y recibir información digital, por lo tanto, era posible enviar y 

recibir correos electrónicos o ver páginas de Internet con unos pocos protocolos 

básicos, pero no fue hasta el 4G que nos pudimos conectar realmente a Internet como 

si estuviéramos en un ordenador. En el 4G, incluso el sonido/voz se transmite como 

datos. 

2G = digital, voz (GSM)

2,5G datos añadidos (GPRS)

2,75G datos más rápidos (EDGE)

3,5, HSPA

4 para LTE

Recientemente en las noticias ha aparecido una enorme revolución con la llegada del 

5G a nuestros smartphones (móviles). Probablemente, estamos con las expectativas 

altas, ya que vemos en las noticias que el 5G va a revolucionar todo: la sanidad, 

seguridad, domótica, etc. A continuación te mostramos algunas de las mayores 

ventajas:

• Reducir el retraso en la transmisión de información, lo cual es muy importante 

en las aplicaciones de tiempo real; la información compartida con los coches, 

enviar y recibir imágenes de una cirugía. 

• Aumentar el ancho de banda, es importante cuando el objetivo es enviar 

imágenes de alta resolución, o con una gran cantidad de datos como pueden ser 

las pantallas 3D, la inteligencia artificial (como el reconocimiento de imágenes, 

procesador de datos y de sonido). 

• Densidad más alta de dispositivos, lo que lo hace más firme frente a la saturación 

que podría pasar cuando hay un montón de dispositivos en un mismo espacio; 

como eventos llenos de gente, grandes ciudades o cuando todos los pisos de un 

edificio tienen dispositivos (domótica o IoT). 

2.3.3 Compartir la conectividad

Hoy en día, hay conexión wifi en más sitios (hoteles, aeropuertos, trenes, bibliotecas, 

etc.). Si tu portátil o tablet no puede conectarse a una red wifi, y tienes un smartphone 

con 4G o 5G, puedes compartir la conexión desde tu smartphone con tu otro 

dispositivo. Deberías crear un punto de acceso Wi-fi, también conocido con tu wifi 

privado. Una vez lo actives, tienes que introducir tu nombre y contraseña; guárdalo 

e introducelo en tu tablet o portátil, si lo deseas también puedes compartirlo con tus 

amigos.    

Puedes usar tu smartphone para utilizar la conexión a Internet de tu teléfono (hotspot) 

con tu portátil o tableta. 

Nota: Cuando creas un punto de acceso Wi-Fi, consumes los datos del contrato de tu 

smartphone. 

2.3.4 El Bluetooth

La tecnología digital

Él/Ella es consciente de lo que envuelve el mundo de la tecnología; arquitectura, desarrollos, innovaciones, y futuros desafíos. 

Conocimientos Habilidades Competencias

Él/Ella  

• entiende la lógica de Internet, las 

conexiones y otras tecnologías que 

usamos  en el día a día o aparecen 

en las noticias (como desafíos).

• conoce algunas innovaciones 

tecnológicas, desarrollos y diseños 

que podrían afectar en nuestra 

vida. 

Él/Ella es capaz de

• Crear una opinión crítica y propor-

cionar feedback

• Preguntar y explicar a los otros, 

participar en debates que implican 

temas.

Él/Ella puede

• entender mejor algunas de las úl-

timas tecnologías y enlazarlas con 

futuras oportunidades y riesgos.
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Bluetooth es una tecnología para trabajar codo con codo, se diseñó para conectar dos 

dispositivos solamente para propósitos específicos en contraposición a Internet, cuyo 

propósito es el de conectar millones de dispositivos al mismo tiempo.  El Bluetooth 

puede ser muy útil para conectar tu portátil con un altavoz, o tu smartphone a tu 

coche, o tu teclado a tu televisión inteligente. Deberías pensar en el bluetooth como 

un sustituto del cable. 

La principal ventaja del Bluetooth comparado con las conexiones wifi es que el bluetooth 

ha sido diseñado a propósito para permitir la conexión de pequeños dispositivos; 

por lo que la antena es pequeña y el consumo de energía es muy bajo, piensa en los 

smartwatch. El Bluetooth es perfecto ya que solamente requiere conectarlo por 

primera vez y se establece una conexión segura entre los dos dispositivos. Desde ese 

ºmomento, la conexión se da de manera automática. 

3.0 La tecnología digital

No necesitamos especular sobre las posibilidades tecnológicas del futuro, porque 

el futuro ya está aquí. Ya hoy, las tecnologías innovadoras están creando nuevas 

posibilidades de distribución de la información y creando nuevas estructuras globales 

que influyen en la economía, las relaciones personales, la privacidad y el conocimiento.

Aquí vamos a presentarte, bajo estructuras técnicas, todos las nuevas capacidades 

sociales que se han construido.

 Cuando pones una dirección en tu barra de búsquedas, estás buscando contenido. Esta es la 
conexión servidor-cliente más común
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3.1 Arquitectura de redes

3.1.1 Cliente-Servidor

La estructura más común de las redes (la llamada "arquitectura") en Internet es la 

arquitectura cliente-servidor. Por ejemplo, se llama a una página web con sus textos 

e imágenes cuando se introduce una dirección web (por ejemplo, www.europa.eu) 

en un navegador de Internet (por ejemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla 

Firefox, Safari). Lo mismo ocurre cuando se escribe un correo electrónico, por ejemplo 

a info@cumila.eu. esto significa que “info” es el usuario en “cumila.eu” y que cumila.eu 

y europa.eu son dominios y representan a un servidor. Un servidor es un ordenador 

que está a tu disposición, para ofrecerte lo que has requerido. Algunos servidores 

solamente pueden mostrar páginas, otros correos electrónicos. La búsqueda que tu 

haces con tu servidor es el protocolo. El protocolo más común cuando estás navegando 

por internet es http, esta es la razón por la cual algunas páginas web incluyen http o 

https al principio de la dirección, por ejemplo: https://europe.eu la “s” en https significa 

“seguridad” y muestra que la información es compartida entre el cliente y el servidor 

de una manera encriptada. El https es mostrado por el servidor web a través del icono 

del candado. En la siguiente imagen puedes ver la dirección total de la página web: 

https://europa.eu/european-union/about-eu_en

El dominio es "europa.eu", la parte que viene después de "/european-union/about-eu_

en" es una ruta que apunta a una página exacta del dominio. La dirección de una página 

web también se llama URL (Uniform Resource Locator). Puedes copiar una dirección 

web para enviar un artículo interesante de un sitio web o un vídeo de YouTube a un 

amigo.  

Si utilizas un sitio web en el que introduces datos confidenciales (por ejemplo, su 

número de cuenta, su dirección de correo electrónico o los datos de su tarjeta de 

crédito), asegúrate de que aparece un candado en la barra de direcciones que indica 

que la transmisión es segura a través de https.

Internet es una red a través de la cual se puede acceder a millones de servidores. Si 

introduces una dirección de forma incorrecta o hay algún problema con el servidor 

(a veces las redes y los servidores se caen), recibirás un mensaje alertando del error. 

Prueba a escribir europ.eu y verás lo que ocurre. Si otra página está utilizando este 

nombre, se mostrará ese página. Si ningún sitio web utiliza la dirección, entonces 

recibirás un mensaje de error.

Los sitios web fraudulentos aprovechan estas entradas falsas para redirigir a los 

usuarios a una página equivocada. Por ejemplo, si tu cuenta bancaria es www.

truemoney.eu, pero escribes accidentalmente www.tuemoney.eu, es posible que 

obtengas otro sitio web que se parezca al de tu banco. Entonces puede que introduzcas 

tus datos de acceso pensando que estás en el sitio web real. Las credenciales podrían 

ser interceptadas por los estafadores y utilizadas para posteriormente acceder a tu 

cuenta bancaria. Estas estafas se conocen como phishing (robo de credenciales). Los 

estafadores también suelen falsificar correos electrónicos que parecen proceder de su 

banco. En ellos, se te pide que hagas clic urgentemente en un enlace y que introduzcas 

tu nombre de usuario y contraseña. Debes estar atento y comprobar siempre 
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cuidadosamente la dirección de Internet en la línea de dirección del navegador y, en 

caso de duda, no introducir tus datos de acceso. 

Es bueno saberlo: La web fue desarrollada originalmente por Tim Berners-Lee en 

1989. En 1992 sólo había 9 sitios web en Internet, en 1993 ya había 623, y hoy hay 

millones.

¿Sabías que ya no es obligatorio escribir "www" al principio de una dirección web? 

"http" y "www" solían preceder a las direcciones web para referirse a un servidor 

web capaz de abrir páginas web. Hoy en día, tu navegador web añade estas partes 

automáticamente si no lo especificas

Cuando escribes https://europa.eu:443 en la barra de direcciones de tu navegador, 

sigues abriendo el sitio web de la Unión Europea. La adición ":443" dirige la solicitud 

del navegador web a un llamado "puerto". En algunos casos puede que sea necesario 

especificar este puerto. 

3.1.2 Peer-to-Peer (de pares)

Peer to peer o P2P era una tecnología ampliamente utilizada a principios de 1999, 

probablemente los conoces por Napster, emule, torrent, etc. usados comúnmente para 

descargar música o películas de manera ilegal. P2P fue una muy buena manera de crear 

conexiones entre dos ordenadores que podían actuar al mismo tiempo como clientes y 

servidores (en vez de la arquitectura de servidor-cliente donde un ordenador siempre 

es un servidor y otro siempre es un cliente). El P2P permite compartir cualquier cosa 

entre dos ordenadores sin tener que depender de un servidor central. El uso descrito 

con anterioridad era que dio un nombre malo a P2P gracias a esta arquitectura, la 

gente de todo el mundo puede compartir música, películas o programas sin el control 

o la supervisión de un ordenador central.

3.1.3 Red virtual privada (VPN) 

Una Red Virtual Privada o VPN es un sistema para establecer conexiones seguras 

entre ordenadores. En primer lugar, deberías saber que el VPN te lo debería ofrecer 

alguien, ya sea una universidad, tu colegio, tu compañía o cualquier otro proveedor de 

internet. Vamos a considerar el ejemplo de que eres un estudiante de la universidad, 

y ésta te ofrece la posibilidad de conectarte usando su VPN. No puedes acceder un 

VPN a menos que sepas la dirección y tengas la contraseña. En el caso anterior, la 

universidad te proporciona todos los datos necesarios para que tu (como estudiante) 

puedas introducirlos y crear el VPN en tu portátil. Vamos a continuar con los ejemplos. 

Estás en un hotel de Londres, navegando por la red, por ejemplo, leyendo algunas 

noticias sobre política. En este contexto, el administrador del hotel (la persona que 

tiene acceso a tu router) sabe qué páginas estás leyendo. La página web de noticias, que 

estás en Londres e incluso en qué hotel te estás quedando. Mientras estás navegando, 

se comparte un montón de información sobre ti y puede que la esté viendo gente en 

la que no confías. Si tienes acceso a tu VPN de la universidad, entonces establecerás 

una conexión segura (encriptada) del hotel a tu universidad tal y como si estuvieras en 

esta última. Por lo tanto, ninguna persona del hotel podrá saber lo que estás haciendo, 

! 
Information

El Peer to Peer es un proto-
colo controvertido porque 

también se utiliza para inter-
cambiar archivos con derechos 
de autor. Sin embargo, la 
acción ilegal aquí no está en el 
protocolo en sí, sino en su uso
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ni que estás en Londres, será como si estuvieras en tu habitación en la universidad. 

Normalmente las organizaciones y empresas son quienes usan los VPN, para que sus 

empleados puedan conectarse a la base de datos de la empresa de manera segura, de 

la misma manera que si estuvieran sentados en la oficina. Por esta misma razón, los 

VPN cada vez son más comunes en particulares, principalmente si estás en un cyber 

café, en otro país, o no quieres que la página web sepa dónde estás.
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3.2 Los componentes de Internet

3.2.1 Los dominios

Cada servidor de Internet tiene una dirección desde la que se puede acceder a 

él, también llamada dirección IP (de "Internet Protocol"). Es posible que haya visto 

direcciones como esta antes. Son 4 bloques de números separados por puntos, como 

192.168.1.0. Esta dirección es una dirección IPv4. El sistema IPv4 sólo puede asignar 

unos 4.000 millones de direcciones a los dispositivos. Sin embargo, como cada vez hay 

más dispositivos que se conectan a Internet, no había suficientes direcciones libres. 

Hoy en día se utiliza el nuevo sistema IPv6, que puede asignar 340 sextillones = 3,4-

1038 direcciones. 

Este sistema de referencia no es nada fácil para las personas. Por eso se introdujeron 

los llamados "nombres de dominio", con los que se puede llamar a un servidor, por 

ejemplo, a través del navegador web. Después del nombre de dominio, se añade una 

extensión que indica para qué se utiliza el servicio. Las primeras extensiones de dominio 

fueron .com (proveedores comerciales), .net (tecnología), .org (organizaciones), .gov 

(gobierno) y .edu (educación). Más tarde, se añadieron dominios de código de país 

como .fr (Francia), .it (Italia), .eu (Unión Europea), .de (Alemania), .es (España), .au 

(Austria), etc. Continuamente se están añadiendo nuevas extensiones de dominio, 

como .hotel, .team, .shop, etc. También puedes comprar tu propio dominio, con tu 

nombre o el de tu empresa, y crear un sitio web con él. Un dominio cuesta unos 10 

dólares al año. No siempre es fácil encontrar un nombre de dominio libre. 

Pruébalo: busca en la red un proveedor donde puedas reservar nombres de dominio. 

En estas webs siempre hay una función de búsqueda con la que se puede comprobar 

si un dominio está todavía libre o no. 

Si has comprado un dominio (por ejemplo, yourname.org), también necesitarás un 

servidor al que esté vinculado dicho dominio. Si quieres crear un sitio web (como 

www.nombretuasociacion.org) o utilizar el correo electrónico (como peter@

nombretuasociacion.org), también tendrás que reservar lo que se llama un plan de 

Internet se diseñó en los años 60 y empezó a funcionar en 1969. La World Wide Web 

(o "la Web" para abreviar) es un servicio que utiliza la infraestructura de Internet y fue 

inventada por el señor Tim Berners-Lee en 1989. La web está en continuo crecimiento 

y cambio. Una de las mayores innovaciones fue el estándar HTML5, que permite publi-

car en las páginas web contenidos dinámicos tales como mapas, vídeos o simulaciones 

en 3D, etc. 

Las direcciones de correo electrónico nunca contienen espacios, sólo puntos o sepa-

radores. Antes de 2007, sólo se permitían las letras latinas de la a a la z y los números 

del 1 al 9 para los nombres de dominio, así como otros caracteres especiales como 

"_" y "-"). Hoy en día, también se pueden utilizar caracteres especiales locales en los 

nombres de dominio, como "ä", "á" o "ç".
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"alojamiento web" en el que puedes almacenar tu sitio web o tu correo electrónico. 

Existen varias opciones gratuitas, pero a menudo muestran anuncios, por lo que 

también puedes contratar (pagando) algún paquete mensual o anual.

Como has visto, tener tu propio dominio con el nombre que deseas no es tan fácil, 

ni barato, por esta misma razón mucha gente se conforma con tener blogs, páginas, 

videos y correos electrónicos con los dominios de otras compañías. Si quieres empezar 

a ser un escritor o creador, estas opciones baratas y gratuitas son las mejores. . 
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3.2.2 La World Wide Web

Uno de los servicios más utilizados de Internet son las páginas web, por ejemplo: 

https://cumila.eu oder https://europa.eu. Se puede acceder a las páginas web por 

su nombre de dominio. Normalmente, al principio de una dirección web aparece la 

abreviatura “https://” o “http://”. Después de un nombre de dominio, especificamos 

en una ruta qué página del sitio web queremos abrir, por ejemplo: https://europa.eu/

european-union/about-eu/countries_en#28members 

Los dominios y las direcciones web son una forma cómoda de acceder a los contenidos 

en la red. Podemos enlazar con imágenes situadas en un servidor de Japón o acceder a 

un sitio web de Argentina. Pero Internet tiene servicios más allá de la Web y el correo 

electrónico. Hay muchos otros servicios, como la transmisión de vídeo o música o 

los servicios en la nube, entre otros. Para los distintos servicios, a menudo se 

necesitan herramientas propias, como un navegador web o un programa de 

correo electrónico. 

Internet se dio a conocer al público en general principalmente a través 

de la web y el correo electrónico. Los primeros sitios web eran sencillos y 

contenían pocos medios y funciones. Hoy en día, los sitios web pueden ser 

dinámicos y contener funciones muy útiles. Los sitios web actuales son a 

menudo indistinguibles de los programas de software, ya que pueden contener 

funciones igualmente complejas. 

3.2.3 El correo electrónico

El correo electrónico fue desarrollado antes de los sitios web http. También usa 

un sistema de dominio como la página web. Las direcciones de correo electrónico 

también utilizan el sistema de nombres de dominio para facilitar su uso. Por ejemplo, 

una dirección de correo electrónico es: info@cumila.eu. El dominio en este caso es 

"cumila.eu". El nombre del usuario "info" está separado por el signo "@" (se pronuncia 

"arroba"). Muchas empresas ofrecen direcciones de correo electrónico gratuitas, 

como Gmail o Yahoo. Sin embargo, también puedes crear una dirección de correo 

electrónico con tu propio dominio, como miNombre@mifirma.com. Sin embargo, 

normalmente se necesita un pagar dinero para tener tu propio dominio..

Las siguientes normas se aplican a la asignación y uso de las direcciones de correo 

electrónico:

• Los nombres deben ser únicos en cada página web. Esto significa que cuando 

te registras como un nuevo usuario en una red social como por ejemplo Twitter, 

o en un blog (Wordpress) o en un servidor de correo electrónico (gmail.com), 

debes proporcionar un nombre que no se haya registrado con anterioridad en 

esa página. Si intentas registrar un nombre sin combinar caracteres y números, 

probablemente ya esté cogido. Por ello, te proponemos direcciones como por 

ejemplo: pablo.sanchez002@gmail.com.  

• Si te equivocas al escribir la dirección de correo electrónico cuando intentas 

enviar un email, pueden pasar dos cosas: si el nombre de la persona que has 

Mucha gente se 

preocupa cuando hablamos 

de la nube: ¿Dónde está esta nube? 

¿A quién pertenece? ¿Y si lo pierdo? 

Definitivamente, es importante tener en 

cuenta que la nube es más que un simple 

dispositivo de almacenamiento de datos. Es 

una forma de compartir datos, almacenarlos 

de forma segura e incluso permitir nuevas 

formas de trabajar sin depender de 

los programas instalados en el 

ordenador de casa
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introducido no existe, te aparecerá un mensaje indicando el error, pero si el 

nombre de la persona existe (aunque no sea el correcto), entonces no recibirás 

ninguna notificación avisando de que algo ha salido mal, y el mensaje le llegará 

a la persona errónea. 

• Cuando te registras en una página web, debes incluir un método de recuperación 

de contraseña rápido: puede ser otra dirección de correo electrónico o tu 

número de teléfono. En algunos casos, el email o el número de teléfono también 

pueden ser los propios identificadores. 

Resumiendo:

• Los nombres del dominio deben ser únicos en todo Internet. Y los nombres de 

usuario solamente necesitan ser únicos en un dominio específico. 

• No existen los correos certificados en Internet, asegúrate de que mandas el 

mensaje a la persona correcta.  

• Debes tener cuidado cuando envías datos personales durante tu registro, pero 

no dudes en proporcionar algún método de recuperación de contraseña. 

Servidores de Facebook (compartido por Mark Zuckerberg), Mare Nostrum (de https://www.bsc.es/)
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3.3 Nuevas tecnologías digitales

Cada día surgen nuevas tecnologías digitales, pero las ya existentes también 

encuentran nuevas aplicaciones y, por tanto, nuevas potencialidades y riesgos..

3.3.1 La tecnología de la nube

La tecnología de la nube ha sido una de las más recientes, comunes y con una muy 

rápida adaptación de sus usuarios y lo que es más curioso, ha pasado de forma 

desapercibida y con miedo. Se está convirtiendo en una tecnología ubicua, no importa 

como nos resistamos cuando oímos que nuestras fotos, documentos, historias, 

localizaciones, etc. van a ser guardadas en la nube. Ese miedo es razonable siempre 

y cuando las siguientes preguntas no tengan una contestación satisfactoria: ¿dónde 

está la nube? ¿quién es el propietario? ¿quién puede acceder?. La primera impresión es 

que nuestros datos pueden ser robados; sentimos que estamos perdiendo el control, 

pero más tarde verás que la nube es una buena oportunidad para guardar tus datos 

a salvo, y lo que es más interesante: más fácil de compartir. Al menos, intentaremos 

proporcionarte una buena respuesta. 

La tecnología de la nube empezó a desarrollarse en 2007 para entornos domésticos. 

Ahora, todos tenemos un espacio en la nube. sí, tú también tienes un espacio siempre 

y cuando tengas una cuenta de Google, Microsoft o Apple. Si estás usando un 

smartphone o tablet Android, tienes un ordenador Windows/Office o Apple tus datos 

ya están en la nube. Es justo decir que esto es solo la punta del iceberg, ya que hay 

varios niveles de tecnología en la nube. 

El software y los datos pueden utilizarse básicamente de dos maneras diferentes:

• Local (“on premises”): aquí el software se instala en tu ordenador, o en tu red, 

y los datos también se almacenan allí. Se puede comparar con la música que se 

compra en un CD-ROM o las películas en DVD. 

• en la nube: Documentos, fotos, música, películas y otros datos se guardan en 

un espacio de almacenamiento en Internet. También puedes utilizar el software 

que te proporcionan estos servidores en la nube, como programas de ofimática, 

edición de fotos, música o vídeo en streaming (a diferencia de los CD-Roms o 

DVDs mencionados en el punto anterior), sin tener que instalar un programa 

para ello. El único requisito es una conexión a Internet y un navegador. 
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Una nube se compone de 3 elementos: 

• Infraestructura: el nivel de hardware y las funciones básicas de gestión.

• Plataforma: proporciona interfaces y, por tanto, conecta el nivel de 

infraestructura con el nivel de software. 

• Software: Estos son los programas reales a través de los cuales se puede utilizar 

la nube como usuario.

La manera más común de imaginarnos la nube es imaginarnos una nube y esto no 

ayuda a clarificar la primera pregunta; ¿dónde está la nube? Los datos deben estar 

almacenados en algún sitio, por lo que definitivamente la nube no es una nube tal y 

como la que conocemos. En realidad, la nube no es más que una multitud de servidores 

conectados en red (que a su vez no son más que ordenadores) situados en enormes 

centros de datos. La primera imagen muestra una sección del centro de datos de 

Facebook, la segunda un centro de datos en Cataluña. 

La segunda pregunta es: ¿A quién pertenece la nube? Las empresas son dueñas de la 

infraestructura (como Google, Microsoft, Amazon), pero tú eres dueño de los datos. 

Si las empresas de fuera de la UE quieren ofrecer servicios en la nube a los ciudadanos 

de la UE, es obligatorio que cumplan las condiciones legales de la Unión Europea. Esto 

está garantizado por varios acuerdos, por ejemplo, para Suiza, Canadá, Japón e Israel 

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-

data-protection/adequacy-decisions_en). Si utiliza una oferta en la nube, asegúrese 

de que la empresa tiene su domicilio social en la UE o en uno de estos países. La sede 

de la empresa figura en su sitio web o en sus condiciones. Mucha gente no lee estas 

condiciones antes de firmar un contrato, pero al menos debería prestarles atención. 

Estas son algunas de las ventajas de los servicios en la nube para sus datos (por 

ejemplo, carpetas compartidas), documentos o álbumes. 

Los Smartphones y las tablets en la nube

Los dispositivos como los teléfonos inteligentes y las tablets funcionan muy bien en la 

nube. Si tienes un dispositivo Android, tus datos se almacenan en tu cuenta de Google, 

si tienes un dispositivo iOS (Apple), tus datos se almacenan en tu cuenta "icloud" (este 

es el nombre de la nube de Apple). Puedes iniciar sesión con las siguientes direcciones: 

account.google.com y www.icloud.com para acceder a tus datos en Google y Apple. 

También puedes utilizar tu ordenador para acceder a los datos en la nube. Utiliza un 

navegador para hacerlo o instala un software adicional como Google Drive, Dropbox 

o iCloud para acceder a los datos en tu gestor de archivos. Elijas lo que elijas, una vez 

que crees una carpeta en la nube, podrás acceder a ella con todos los dispositivos en 

los que hayas configurado las credenciales. 

Trabajar en la nube

También puedes trabajar en la nube, escribir documentos (usando el Office 365 o 

Google Docs), o pasar el rato escuchando música o viendo películas. En este caso, 

tus documentos u otros datos nunca serán almacenados en tu smartphone, tablet 

u ordenador. Accederás a ellos directamente desde Internet. Solamente en algunos 

casos cuando pidas acceso a ellos de manera offline (cuando no estés en línea), estos 

! 
Información

El miedo a un ataque de 
virus está justificado. No 

hay casi nadie que trabaje 
con ordenadores que no haya 
detectado un programa mali-
cioso de este tipo. En caso de 
emergencia, es importante que 
estés preparado y tengas una 
copia de seguridad actualizada 
de tus datos y sistema.  
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datos se almacenarán temporalmente en tu ordenador, pero tan pronto como te 

conectes a Internet se sincronizará. 

Elije lo que almacenas en la nube

El uso de la nube siempre es opcional. También puedes escoger si quieres o no 

quieres que tu smartphone cargue o sincronice tus fotos o contactos en la nube. Lo 

mismo pasa con los otros datos. Eres el que decide si escribir un documento usando 

Microsoft Office que hay instalado en tu ordenador o escribir un documento usando 

la plataforma. De hecho, también puedes trabajar con documentos online y guardar 

copias locales en tu ordenador si te sientes más seguro. 

Nunaca perderás tus datos

No tienes que preocuparte por tus datos cuando actualices tu smartphone u 

ordenador, o en caso de que te roben tu teléfono móvil, lo pierdas o se rompa. Tus 

datos seguirán guardados en la nube y tras comprar un nuevo smartphone e introducir 

tu cuenta en la nube, se restaurarán todos tus datos y configuraciones. 

Nunca vas a perder tus datos, pero no te olvides de tu nombre de usuario y contraseña, 

ya que son los credenciales para acceder a tus datos en la nube. 

Trabajar juntos 

Antes de la era de Internet, era habitual guardar los datos en nuestro propio ordenador 

ya que la movilidad era muy baja. Hoy en día en la era de Internet, accedemos y creamos 

nueva información de manera continua a través de nuestros smartphones. Tenemos 

varios dispositivos y queremos que nuestros datos sean accesibles desde cualquiera 

de ellos. También queremos que nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo 

accedan a los datos sin tener que mandar un correo electrónico o compartir un lápiz 

USB. En ambientes colaborativos, los datos no pueden almacenarse de manera local 

ya que se crean desconcordancias entre las distintas versiones o cambios de datos por 

lo que sería más difícil mezclarlos. Compartir información actualizada sería imposible, 

tan pronto como envías algunos datos por email se convierte en algo obsoleto; para 

actualizarlo tienes que mandarlo otra vez al correo electrónico. Para ello, sería mejor 

que mandaras un enlace a un documento que se actualiza continuamente. Lo que 

queremos mostrarte con el ejemplo anterior es que Internet y la nube se desarrollan 

y expanden sus posibilidades en consonancia. 

Este era el "virus", conocido como la amenzada de Teddy Bear de 2002
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3.4 Los riesgos y peligros digitales 

3.4.1 Los virus informáticos

Un virus es el término informático que utilizamos para referirnos a un programa que 

se ha instalado sin nuestro consentimiento y que tiene la capacidad de replicarse. 

Los primeros virus aparecieron durante los 70, en las redes de las universidades, 

organizaciones y gobiernos. Pero no fue hasta los 90 que as familias empezaron a 

preocuparse. Michelangelo, Melissa, iLoveYou o Jerusalem (Viernes13º) son algunos 

ejemplos. El propósito de los primeros virus era el de crear pánico entre los usuarios, 

borrar datos o reírse; como invertir las letras de la pantalla. Por supuesto, no es para 

nada divertido si pierdes todos tus datos o no puedes ni encender el ordenador, por 

ello los virus informáticos se convirtieron en una de las principales preocupaciones  y 

más si tenemos en cuenta que comenzaron a aumentar los peligros:

• Gusanos informáticos: un programa con la intención de replicar e inundar la 

red. 

• Troyanos: una parte de un programa que está dentro de un programa más 

grande el cual te has instalado tú de manera intencionada. Por supuesto, el 

hecho de que dentro del programa hay otro, es algo que no esperabas.

• Ransomware: un programa que roba datos y pide un rescate a cambio. El robo 

se puede llevar a cabo a través de la encriptación de la información. 

• Engaños: existen numerosos métodos para acceder de forma fraudulenta a 

un ordenador. Por ejemplo, un método común son las llamadas de falsos 

empleados de Microsoft que exigen el acceso al ordenador por teléfono 

para realizar un supuesto mantenimiento. 

¿Para qué se ponen en circulación los virus? El desarrollo de los primeros 

virus seguía siendo visto por los programadores como un reto, una especie 

de competición para poner a prueba sus propias habilidades. A lo largo de los 

años, los virus se han ido desarrollando ya específicamente para determinados 

fines: destruir otros ordenadores (por ejemplo, los de la competencia), robar 

datos o captar dinero. 

Además, debes pensar en cómo protegerte de los virus. La forma más segura es 

no encender el ordenador en primer lugar. Sin embargo, esto no ayuda mucho. Lo 

que debes saber es que no hay una protección del 100% contra estas amenazas 

informáticas, sino sólo algunas recomendaciones:

• Instalar un programa antivirus bueno y mantenerlo actualizado 

• No instalar ningún software de sitios web dudosos o que hayas recibido por 

correo electrónico.. 

• Tener una copia de seguridad con los datos más importantes y una restauración 

del sistema, porque tarde o temprano a todo el mundo le entra un virus. 

Finalmente, te mostraré un ejemplo con el que verás que no necesitas tener 

conocimientos técnicos especiales para crear un virus. Es un ejemplo real que ha 

causado muchos problemas a mucha gente; recibes un correo electrónico de un amigo 

¿Por qué se ataca a los 

servidores en primer lugar? Una 

posible razón es que los competidores 

quieran paralizar el sistema de un competidor 

o simplemente porque alguien puede hacerlo. 

A veces basta con que una empresa diga que 

su sistema es irrompible para que los 

expertos se interesen y lo pongan a 

prueba.
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diciendo que “te reenvío este mensaje importante desde una compañía de seguridad 

donde trabaja un amigo mío: hay un virus que se está enviando por todo Internet, por 

favor ve a la carpeta del sistema de tu ordenador y si encuentras un icono que parece 

un oso, removerlo. Hazlo ahora y avisa a todos los amigos que puedas”. La gente que 

recibe este mensaje, va rápidamente a localizar un archivo. Se describe un icono con la 

forma de un oso. El usuario elimina el archivo y envía un mensaje a todos sus amigos.

En el siguiente reinicio, el ordenador ya no se encendía ya que el archivo removido era 

necesario para que el ordenador funcionara No te fies ni de tus amigos. 

3.4.2 Spam o correo basura

Spam es el término que se utiliza para referirnos a los correos electrónicos no 

deseados. Siempre recibimos un montón de mensajes en nuestra bandeja de entrada, 

como ahora mandar mensajes es muy barato la cantidad de emails excede nuestra 

capacidad para filtrarlos. Estamos quemando el canal, no por el spam que recibimos 

de las tiendas y otros servicios, sino de cualquier persona de Internet (nuestros 

amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.). Debido a esto cuando recibimos un 

email deseado se pierde entre tantos mensajes. Ahora, organizar nuestras bandejas 

de entrada se trata de una gran tarea. A continuación, algunas recomendaciones: 

• Como tener varias cuentas de correo electrónico es fácil y barato , usa una 

dirección de correo electrónica secundaria por si es necesaria en el futuro. 

La dirección de correo secundaria, podrás usarla solamente cuando necesites 

registrarte o verificar tu identidad en otras páginas web y no quieras dar tu 

verdadera dirección de correo electrónico. 

• Enseña a tu bandeja de entrada (como Gmail, Hotmail o Yahoo) a identificar el 

correo basura (spam). Si indicas que algo es spam (lo puedes hacer pulsando 

sobre un botón), entonces lo recordará para futuros mensajes y directamente 

no te aparecerán en la bandeja de entrada 

• Aún así, revisa la carpeta de correo basura, por si se ha colado algún mensaje 

importante ahí por error. 

Los anuncios, promociones, etc. normalmente se mandan como boletines, no es 

lo mismo que los correos electrónicos directamente a las personas sino a grupos 

Una advertencia de WhatsApp, que dice que los datos trsnmitidos encriptados pueden ser utilizados
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de gente. Estos emails que se envían como boletines de organizaciones que están 

asentadas en la Unión Europea están obligados a proporcionar una manera de darse 

de baja. El enlace para ello, normalmente se encuentra en el footer, pulsa sobre él y 

entonces deberías desaparecer de su lista de correos electrónicos. 

3.4.3 ¡Nos atacan!

Cada vez más organizaciones están haciendo frente a ataques de DoS, el acrónimo 

de Denegación de Servicio. Esto consiste en que se envía automáticamente un 

gran número de peticiones desde otros ordenadores al servidor de una empresa, 

provocando su sobrecarga. Esta sobrecarga también puede producirse si, por ejemplo, 

muchas personas intentan pedir entradas para un gran evento en Internet al mismo 

tiempo. Sin embargo, esto no es un ataque DoS, ya que no está automatizado. 

Si te encuentras con que un servidor no está disponible, lo primero que tienes que 

hacer es verificar que tienes conexión a Internet (prueba con cualquier otra página 

web) y en segundo lugar, verifica que has escrito la dirección correctamente. Si 

todo es correcto, entonces la única cosa que puedes hacer es esperar hasta que se 

restablezca el servicio o contacto del propietario de la organización a través de otros 

medios (teléfono, correo electrónico). 

El ejemplo del DoS muestra lo vulnerables que son los servicios en Internet. Las 

empresas dedican muchos recursos a la seguridad de sus sistemas, pero siempre hay 

partes que pueden fallar, tanto técnicas como humanas. Los sistemas 100% seguros 

no existen y los consumidores debemos ser conscientes de ello y no sorprendernos 

cuando servicios como WhatsApp fallan o el ordenador deja de arrancar tras una 

actualización de Windows. 

3.4.3 Cifrado y seguridad en Internet

Con todos los riesgos y los peligros del mundo digital, también estamos protegidos de 

muchas cosas. El cifrado (criptografía) y los mecanismos de seguridad nos protegen en 

Internet en muchos ámbitos:

• Asegurar la comunicación y transmisión de datos: Sólo pueden comunicarse 

contigo los usuarios autentificados (a través de correos electrónicos firmados) 

y la comunicación está cifrada. Esto evita la manipulación de la comunicación y 

las escuchas por parte de terceros (los llamados ataques "man in the middle").  

• Garantizar la privacidad: por ejemplo, medainte la codificación de las páginas 

web a las que se accede. 

• Almacenar la información de forma segura: Las personas no autorizadas no 

pueden acceder a los datos encriptados, por ejemplo, en un disco duro o una 

memoria USB.

Hay muchos métodos para cifrar y descifrar datos. Por ejemplo, WPA2 (Wifi Protected 

Access) se utiliza para proteger nuestras conexiones wifi. SSL (Secure Socket Layer) 

se utiliza para realizar conexiones seguras a sitios web (cuando aparece un candado 

cerrado en la dirección de búsqueda y la dirección empieza por https://). Algunos de 

los métodos se han perfeccionado al comprobarse que son demasiado débiles. Es 
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el caso de WEP (Wired Equivalent Privacy), que se introdujo hace varios años para 

proteger mejor las redes wifi. 

Las apps como WhatsApp también utilizan la criptografía para blindar la comunicación 

entre emisor y receptor (lo que llamamos end-to-end). Los gobiernos suelen ver con 

ojos críticos la mejora del cifrado, ya que dificulta el acceso a los datos a las autoridades 

investigadoras, por ejemplo. Sin embargo, por otro lado, así es como se conceden la 

libertad y los derechos civiles. 

Estos métodos proporcionan un buen nivel de seguridad, pero tampoco es imposible 

burlarlos si se dispone de suficiente tiempo y potencia de cálculo. Por ejemplo, el 

método RSA (las iniciales de los creadores Riverst, Shamir y Adleman) se utiliza para 

las firmas digitales. El método se basa en la utilización de dos claves diferentes: una 

clave pública y una clave privada. Con la clave pública, las personas pueden cifrar los 

mensajes que quieran enviarle de forma confidencial. Pero descifrar este mensaje de 

nuevo sólo funciona con su clave privada. 

Piensa que es como enviar a alguien un candado abierto del que sólo tú tienes la llave. 

Cuando alguien quiere enviarle un mensaje confidencial, lo mete en una caja resistente 

y la cierra con el candado. Mientras se está transportando la caja, nadie puede abrirla 

y leer el mensaje. Sólo tú puedes abrir la caja con tu llave y ver el mensaje. 

De la misma manera que alguien puede intentar abrir por la fuerza esa caja, también 

puede intentar adivinar tu clave privada. Por eso es importante utilizar un "cifrado 

fuerte" que proteja tus datos lo suficiente. 

Cuando te registras en un sitio web y creas un nombre de usuario y una contraseña, 

normalmente tienes que utilizar una combinación de letras, números y símbolos. 

Si utiliza palabras sencillas, un atacante podría acceder fácilmente a su cuenta de 

usuario. Un ordenador puede probar automáticamente hasta varios millones de 

palabras o combinaciones por segundo. Cuando una contraseña contiene letras, 

números, mayúsculas y símbolos, el número de combinaciones posibles aumenta 

exponencialmente y la posibilidad de determinar su contraseña se vuelve mucho más 

difícil. Los buenos sistemas evitan este tipo de ataques, por ejemplo, incorporando 

retrasos entre los intentos de inicio de sesión para evitar las pruebas automatizadas. 

El desarrollo de métodos de cifrado eficaces es un proceso continuo, ya que con 

aunque un hardware sea cada vez más potente, el cifrado también debe mejorarse. 

Este sería un ejemplo de un algoritmo útil para hacer un té:

1. Pon 300 ml de agua en un hervidor

2. Enciende el hervidor

3. ¿Ha alcanzado la temperatura de 100 ºC ?

4. No: espera, ve al paso 3. Si: continúa

5. Apaga el hervidor

6. Pon el agua en una taza

7. Pon una bolsa de té dentro de la taza

8. Espera 4 minutos

9. Remueve la bolsa de té

10. ¿no está el agua suficientemente templada?

11. No, espera, ve al paso 10. Sí: continúa

12. Disfruta de tu té
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El cifrado RSA-250 podría ser descifrado el 28.02.2020. El descifrado llevó varios 

meses a decenas de miles de ordenadores de todo el mundo. Con un solo ordenador 

se habrían necesitado 2.700 años para descifrar un mensaje cifrado con RSA-250. A 

menudo se ofrecen premios en metálico por descifrar estas tecnologías para animar 

a los expertos a comprobarlas. Se ofreció un premio de 200.000 dólares por el 

descifrado de RSA-2048. 

Algunos métodos criptográficos son tan potentes que se consideran armas en algunos 

países y es ilegal exportarlos. Los gobiernos temen que los terroristas u otros grupos 

ilegales utilicen estos métodos para comunicarse en secreto. A menudo, se exige a los 

proveedores que proporcionen una puerta trasera para el acceso de las autoridades, 

una especie de llave maestra para acceder al sistema.

.

! 
Información

Se dice que la Inteligencia 
Artificial será uno de los 

campos que más crecerá en 
este siglo y afectará radical-
mente a nuestras vidas. Es 
importante que esta tecnología 
se utilice de forma transpa-
rente para los seres humanos 
y que estemos atentos a sus 
consecuencias.
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3.5 Algoritmos

Técnicamente un algoritmo es una secuencia de pasos bien diseñados, que podrían 

incluir operaciones, acciones y condiciones. Un ejemplo de un algoritmo serían los 

pasos para preparar un pastel, o los pasos para solicitar un préstamo al banco. En 

este último ejemplo, los pasos podrían ser el preparar la documentación, tasación de 

la casa, comprobar con la oficina de registro de propiedad, etc. El algoritmo podría 

terminar cuando nuestra hipoteca es o bien aceptada o denegada. 

Los algoritmos son una base importante para el funcionamiento de los ordenadores. 

El software utiliza estas secuencias para tomar decisiones y mostrar los resultados. 

Como cada vez utilizamos más los ordenadores en nuestra vida cotidiana, podría 

decirse que los algoritmos también determinan nuestras vidas en cierta medida. 

Los algoritmos están hechos por personas. Cuando los desarrollan, siguen los 

intereses de la empresa, el gobierno o la organización que quiere utilizar el algoritmo. 

La influencia de incluso pequeños cambios en un algoritmo puede tener consecuencias 

de gran alcance. Además, muchos algoritmos no son transparentes para los usuarios. 

Como ya se ha mencionado, los sistemas basados en algoritmos desempeñan un papel 

importante en las solicitudes de crédito. A menudo, incluso las solicitudes de seguros 

ya son comprobadas por programas informáticos, por ejemplo, y sólo se pasan a un 

empleado humano para su evaluación final. Por tanto, los ordenadores influyen cada 

vez más en qué empresas se fundan o qué personas pueden gastar más dinero en 

coches, viajes, etc. 

Otro ejemplo: cada vez que se busca algo en Google, un algoritmo decide qué 

elementos se muestran y en qué orden aparecen. Así que un algoritmo decide qué 

información recibes y también qué productos se te ofrecen para comprar. 
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3.6 Inteligencia artificial

Otro ámbito en el que los algoritmos desempeñan un papel importante es la inteligencia 

artificial. Imagina el siguiente ejemplo: Estás al volante de un coche en una ciudad. Un 

motorista circula por la misma carretera que tú sin guardar la distancia de seguridad. 

De repente, aparece una persona y se salta un semáforo en rojo. Su reacción será, sin 

duda, frenar lo más rápidamente posible y el motorista probablemente se estrellará 

contra la parte trasera de tu coche. Esta es una reacción instintiva. Nadie puede 

demandarles por ello porque han hecho todo lo posible para minimizar los daños al 

usuario más débil de la carretera. Ahora imagina que estás en un coche autónomo. 

El coche está equipado con cámaras alrededor y conoce el estado de la carretera, la 

velocidad, la distancia a la moto y al peatón. El coche autónomo podría calcular que 

el frenado no es suficiente para detenerse antes de colisionar con el peatón. Todavía 

no está claro cómo reacciona en esta situación. ¿Arrolla al peatón sin frenar para 

proteger al motorista? ¿Encontrará la manera de evitar al peatón, pero en el proceso 

puede resultar herido y el peatón puede sobrevivir?  

Por lo tanto, a la hora de diseñar algoritmos no sólo entran en juego aspectos técnicos, 

sino que también hay que responder a cuestiones éticas. Tampoco es fácil responder 

sobre quién recae la responsabilidad en este caso.

Los algoritmos son un aspecto de la llamada inteligencia artificial (IA). En primer lugar, 

está la cuestión de qué es la inteligencia. En lugar de definir la palabra "inteligente", 

Alan Turing (1912-1954) proporcionó un método para averiguar si algo es inteligente 

o no con el test de Turing. Cuando se quiere comprobar si un sistema (como un 

ordenador) es comparable a la inteligencia humana, se compara una tarea realizada 

por un humano con una tarea realizada por el sistema. Si un observador no puede 

distinguir entre lo que hizo un humano y lo que hizo un ordenador, entonces se 

trata de inteligencia artificial. He aquí un ejemplo: Si haces preguntas a un asistente 

personal y no puedes distinguir qué respuestas provienen de un humano y cuáles 

de un ordenador, el sistema informático se está acercando bastante a la inteligencia 

humana. 

La IA está asociada a muchas tareas relacionadas con el ser humano, como la visión 

(reconocimiento de caras y objetos), el habla, la comunicación (traducción natural, 

construcción de textos, etc.), la toma de decisiones, la asistencia, etc. Además, también 

hay tareas que son puramente técnicas: Procesadores de datos (Big Data), juegos y 

simulaciones, etc. 

Las aplicaciones algorítmicas como el aprendizaje profundo, el procesamiento del 

lenguaje natural, los sistemas expertos, las máquinas de aprendizaje, la computación 

cognitiva son algunas de las áreas de la IA que están creciendo muy rápido. A partir 

de ellas, se están desarrollando aplicaciones para ayudar a las personas en los ámbitos 

de la salud, el medio ambiente, el entretenimiento, la limpieza de datos, la educación 

y la robótica. 
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3.7 El Big Data

Antes de los 90, todos los datos consumidos y generados  por las familias eran 

análogos; fotos, videos, audios… estaban almacenados en un medio análogo (carrete 

de fotos, cintas VHS, casettes) y tenían que enviarse y copiarse de manera análoga 

también (por fax, máquinas de copias). La información que generabamos era pequeña 

y difícil de procesar. Pero en la era digital, la gente se ha convertido en los grandes 

generadores de información. 

Esto ocurre a veces intencionadamente, por ejemplo cuando participamos en una 

encuesta o rellenamos un cuestionario. Consentimos la recogida de nuestros datos 

porque consideramos que la finalidad del tratamiento es legítima. 

Los datos que generas también pueden ser intencionales: cuando envias una foto con 

información GPS adjunta, compartir tu posición mientras navegas o lees o googleas 

sobre política, sexo u otros temas delicados. Toda esta información se comparte y 

transmite. Confiamos (y esperamos) que nadie use esa información, y probablemente 

nadie lo hará, ya que estoy casi seguro de que no somos tan importantes como 

para ser espiados, aún así podría pasar. Es muy difícil que esto ocurra, pero podrían 

relacionarnos a las palabras que buscamos en Internet. 

Con el Big Data, se recopila una cantidad de datos tan grande que los datos sobre un 

individuo desaparecen en ella. Los verdaderos riesgos del Big Data radican en que el 

análisis de los datos arroja resultados que pueden tener un impacto en la sociedad. 

Las compañías de seguros médicos, por ejemplo, podrían utilizar los datos de sus 

asegurados para determinar que las personas con una enfermedad crónica incurren 

en costes mucho más elevados y establecer una tarifa más cara para ellos. También 

queda claro que estos sistemas no tienen que diseñarse sólo a nivel técnico, sino que 

también hay que tener en cuenta las cuestiones sociales y éticas. 

A las tiendas online les interesa mucho, por ejemplo, saber si se compran más zapatos 

online los viernes o si se compra más vino antes de las vacaciones. Las ofertas de 

las tiendas online se optimizan en función de estos resultados y los respectivos 

productos se anuncian de forma más destacada en determinados días, por ejemplo, 

en el propio sitio web, en las redes sociales o en los boletines informativos. Los datos 

de los clientes se convierten así en conocimientos que se utilizan para alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

Empresas como Google recopilan mucha información sobre nosotros, como las 

cosas que buscamos o los sitios web que hemos visitado. Esta información se utiliza 

para mostrarnos anuncios adecuados. En YouTube, se nos sugieren vídeos que 

podrían interesarnos. Estas sugerencias están determinadas en gran medida por el 

sistema informático que me asigna a un grupo de usuarios y me sugiere las cosas que 

consumen las personas del mismo grupo. Así que la recopilación y el procesamiento 

de grandes cantidades de datos también pueden ser beneficiosos si se me sugieren 

cosas realmente buenas y adecuadas.

Existen riesgos cuando estos procesos no son transparentes y nos influyen de 

manera inconsciente. Por ejemplo, si estamos influenciados políticamente a través de 

! 
Información

Si en el año 2016 gasta-
bas un 1€ en Bitcoins, a 

finales de 2020 lo podrías 
haber vendido por 100€, pero 
recuerda que esta moneda no 
está respaldada por ningún 
banco central. Busca en Google 
la palabra Bitcoin y sabrás lo 
arriesgado que és. Infórmate 
bien antes de invertir en este 
tipo de monedas.
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las redes sociales (como se explicará con más detalle en el capítulo sobre las redes 

sociales). Otros temas como la protección de la intimidad o el uso de datos personales 

para otros fines (por ejemplo, asuntos médicos o privados) se tratan en el capítulo 

"Derecho y protección de datos". 

El robot Asimo Honda (2018) 
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3.8 Blockchain

El Blockchain es un método para garantizar la seguridad sin necesidad de tener 

un organismo central. Se usa este método en la moneda virtual Bitcoin, por lo que 

un grupo de gente puede enviar y recibir dinero sin tener que pasar por un banco 

central. No vamos a hablar sobre si aconsejamos confiar en esta moneda virtual o no, 

se trata del mismo caso que el oro, depende de lo que considera válido cada sociedad.

Aquí el avance más importante es la tecnología del blockchain, la cual usan varias 

organizaciones para garantizar la seguridad de sus transacciones. A continuación 

algunos ejemplos:

• Las universidades cuando emiten un certificado. ¿Cómo sabemos la veracidad 

de un certificado impreso (o PDF) que nos muestran en una entrevista de 

trabajo? 

• Para transacciones transfronterizas, cuando hay más de un banco central 

implicado.

• Cuando votamos

• Para garantizar la validez entre contratos privados (como un contrato de 

arrendamiento).

La tecnología Blockchain va a provocar grandes cambios en las relaciones donde 

es necesaria tener a un tercero implicado para garantizar la seguridad. Como ya 

hemos dicho antes, el ejemplo más notorio es el proyecto del bitcoin, donde ya no 

es necesario implicar a un banco central. Por supuesto, esto conlleva nuevos retos y 

amenazas, pero también nuevas posibilidades donde debemos empezar a pensar en 

aprender a confiar en la comunidad y no en la organización que emitió el certificado 

o que acuñó un documento para probar su validez. 
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3.9 La robótica 

Los robots son máquinas que pueden realizar actividades complejas de forma 

automatizada. Disponen de sensores (calor, presión, visión) para percibir su 

entorno y de actuadores (ruedas, pinzas...) para interactuar con su entorno. Los 

robots no tienen inteligencia, de lo contrario entrarían en el ámbito de la inteligencia 

artificial. Podemos encontrar ejemplos de robots en las fábricas de automóviles o, 

un ejemplo mucho más sencillo, los robots para limpiar el suelo. 

Los robots que se parecen a los humanos se llaman robots humanoides. Se ven a 

menudo en las películas de ciencia ficción. Construir un robot humano es difícil 

porque las máquinas suelen tener problemas para mantener el equilibrio. Por 

ejemplo, transportar un vaso de agua sin que se derrame es uno de los mayores 

retos para un robot. El robot Asimo de Honda fue un intento de construir un robot 

similar a los humanos. 

El futuro de los robots está más enfocado en robots que se desarrollen para un 

propósito específico, de esta manera se hace más fácil diseñarlos y resolver ciertos 

problemas. Estos robots no son humanos nunca más pero son más útiles que 

nunca, a continuación algunos ejemplos::

• operaciones de riesgo en operaciones de rescate o en lugares con condiciones 

tóxicas

• ayudando a la gente con algún tipo de discapacidad a realizar ciertas tareas 

como levantarse de la cama.

• coger pesos muy grandes y levantarlos,u otras tareas tediosas.

En muchos lugares, se combina la robótica con las tecnologías de inteligencia 

artificial. 
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