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FACTORES E INDICADORES DE 
IMPACTO EN LA CIBERSOCIEDAD 3.0 
Innovaciones tecnológicas en TIC 

(Hardware y Software) en todas partes … 

Ubicuidad (Acceso a Internet desde cualquier lugar, 

desde cualquier dispositivo  y en cualquier momento) 

 Los Social Media (Medios Sociales) incrustados 

en el tejido social, económico, empresarial, 
organizacional, educativo, --- 

 La Era de los Grandes Datos (Big Data) 

La nueva Revolución Industrial (Cloud 

Computing, Centros de Datos, Virtualización y 
Aplicaciones Web «Aplis» «Web Apps» 
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TENDENCIAS tecnológicas de2011 

“La nube” … Cloud Computing 

“Lo social”  … Social Media, 
Computación social, Web Social (Web 2.0, Redes Sociales, 
Blogs, Wikis, Agregadores de contenidos RSS, marcadores 
sociales, tagging…) 

“Lo móvil” (movilidad): Teléfonos 

inteligentes (smartphones), tabletas (tablets), 
videoconsolas,.. (3D en móviles, 
geolocalización, realidad aumentada, NFC, 
RFID, QR…) 
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UNA BREVE SÍNTESIS de 

Tendencias futuras: La Web en tiempo 

real, Realidad aumentada, la Web en 3D, … 
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EL FUTURO YA HA LLEGADO. Las 
tecnologías del futuro 
 
 

 Las tecnologías de banda ancha y de gran velocidad de 
transferencia de datos la proliferación de dispositivos de 
todo tipo con acceso a internet, desde PCs de escritorio 
hasta netbooks, teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas 
como iPad o libros electrónicos como los ebooks, etc. y, 
naturalmente, todas las tecnologías de la Web 2.0 y la Web 
Semántica que han traído la proliferación y asentamiento de los 
Social Media (Medios Sociales) en forma de blogs, wikis, redes sociales, 

podcast, mashups, etc. que han facilitado la colaboración, participación e 
interacción  de los usuarios individuales y de las organizaciones y empresas, 

en un ejercicio universal de la Inteligencia Colectiva 
de los cientos de millones que hoy día se conectan a diario a la Web. 
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EL FUTURO YA HA LLEGADO. Las 
tecnologías del futuro 

La Web en tiempo real (búsqueda de información en 

redes sociales y microblogs como Facebook o Twitter que 
proporcionan datos de acontecimientos de todo tipo que se están 
produciendo en cualquier parte del mundo y en el momento que 
realizamos la búsqueda9 

Realidad Aumentada. Mezclar la realidad con la 

virtualidad de modo que el usuario pueda, p. e., asociar la 
fotografía de un monumento a su historia, sus datos turísticos o 
económicos de modo que pueda servir para tomar decisiones 
tanto de ocio como para negocios, gestión del conocimiento de 

las organizaciones, etc (Ver Googles de Google, Layar, 
…).  
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EL FUTURO YA HA LLEGADO. Las 
tecnologías del futuro 

Geolocalización. Gracias a los sistemas GPS 
instalados en los teléfonos inteligentes y a la 
conexión a redes inalámbricas o móviles  3G y las   
futuras 4G, se pueden asociar las coordenadas 
geográficas del lugar donde se encuentra el 
usuario de un teléfono para mostrar en la pantalla 
del dispositivo todo tipo de información sobre 
restaurantes, hoteles, espectáculos, etc. de 
lugares próximos a la posición geográfica incluso 
señalando distancias kilométricas a esos lugares. 
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EL FUTURO YA HA LLEGADO. Las 
tecnologías del futuro 
Nuevas tecnologías móviles (penetración de las 

redes 4G para ofrecer grandes anchos de banda, versiones de 
sistemas operativos más innovadoras como Chrome, Android, 
Blackberry o WebOS, navegadores más inteligentes, …)… 
Tecnologías NFC (Pago con móvil), QR, Bidi, … 

Tecnologías semánticas que desarrollarán la Web 

Semántica y la pronta llegada de la Web 3.0 como 
convergencia con la Web 2.0 (los buscadores semánticos que 
“entenderán” de un modo más eficaz las preguntas y 
cuestiones planteadas por los usuarios). 

 La estandarización HTML 5 que ya convivirá con 
Flash de Adobe y CSS3 

 Página   –8– 



© Luis  Joyanes  Aguilar  
Universidad Señor de Sipán. Chiclayo (Perú) 

25 de noviembre de 2011 

TECNOLOGÍAS CELULARES (Móviles) 

Redes 3G (GPRS), 3,5 G 
(HSDPA),3,75G (HSDPA+, HSPA+), 4G 
(LTE) 

Tecnologías  NFC 

Tecnologías RFID 

Tecnologías Zigbee 

Tecnologías  Código QR 

Tecnologías  Código Bidi 
 

Página   –9– 



© Luis  Joyanes  Aguilar  
Universidad Señor de Sipán. Chiclayo (Perú) 

25 de noviembre de 2011 

EVOLUCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
MÓVILES 
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TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 
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EL FUTURO YA HA LLEGADO. Las 
tecnologías del futuro 
 Nuevas tecnologías móviles (penetración de las redes 

4G para ofrecer grandes anchos de banda, versiones de 
sistemas operativos más innovadoras como iOS, 
Chrome, Android, Blackberry o WebOS, navegadores 

más inteligentes, …)… Tecnologías NFC (Pago con 

móvil, telefonía de contacto cercano) y 

tecnologías QR (Respuesta rápida) 

 Aplicaciones de QR (libros, periódicos, revistas, 
turismo, visitas culturales a museos, 
monumentos,…) 

Aplicaciones de NFC, QR y Realidad 
Aumentada, integradas 
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EL TELÉFONO MÓVIL (CELULAR) 
con NFC como medio de pago  
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TELÉFONO MÓVIL COMO MEDIO DE PAGO 
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Código QR 
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EL FUTURO YA HA LLEGADO. Las 
tecnologías del futuro 

Los nuevos COMPUTADORES  “tontos” , mejor 

sería denominarlos “tontos-inteligentes”, que 
dispondrán de características técnicas mínimas, pero cada 
vez más potentes, -al estilo de los actuales netbooks y 
tabletas inteligentes como iPad, ebooks, … para 
conexión a la Nube y en la que realizarán la mayoría de 
las tarea tanto profesionales como domésticas y 
personales.  

 Los supercomputadores portátiles  que tendrán 

capacidad de procesar simultáneamente  numerosas 
tareas  hoy reservados a supercomputadores de gran 
tamaño (YA se comercializan laptops de 4 núcleos) 
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EL FUTURO YA HA LLEGADO. Las 
tecnologías del futuro 
La expansión de la telefonía por VozIP  

(proliferarán las conexiones telefónicas como Skype, el nuevo 
servicio de telefonía IP de Gmail de Google anunciado en el 
mes de agosto, Jajah adquirida a primeros de año  por 
Telefónica, etc)…  Acuerdos previsibles  Skype … Facebook,  

Google Phone, … COMPRA DE SKYPE POR 
Microsoft. Noticia de hoy (Google-Motorola) 

Búsqueda social  (geolocalizadas y personalizadas)…  

Google Social, Facebook social, LinkedIn 
social, Tuenti social… 
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MACHINE TO MACHINE (M2M) 

 Intercambio de información en formato de datos 
entre dos puntos remotos, bien a través de red fija 
o móvil sin interacción humana con características 
específicas en cuanto a tráfico y tarjetas SIM e 
integradas en la fabricación de dispositivos 

 Automatización de los procesos de comunicación 
entre máquinas, entre dispositivos móviles 

(celulares) y máquinas (Mobile to Machine) y 

entre hombres  y máquinas (Man to Machine) 

En 2011 se prevén más de 1.500 millones 
de dispositivos alrededor del mundo 
conectados entre sí 
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M2M en Telefónica de España  

 La empresa Telefónica una de España (una de las más 
grandes de Europa y con gran penetración en Latinoamérica) 
ha creado a primeros de marzo de 2011 una nueva unidad 
global de M2M 

Una gran área de aplicación como los medios 
de pago móviles (TPV), la telegestión y la 
telemedida en la distribución de energía, 
agua, luz, gas, etc. , la seguridad y gestión de 
alarmas, la gestión de flotas, telemedicina, la 
automoción y emergencias, el tratamiento de 
máquinas de vending 
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M2M en Telefónica de España  

Global M2M ofrece a los clientes 
soluciones llave en mano no sólo a 
través de tecnologías celulares 
(móviles, SMS, GPRS, UMTS, LTE,…) 
sino que se apoya en comunicaciones 
de banda ancha ADSL (telefonía fija) o 
redes complementarias como ZigBee 
(sensores), UWB, Satélite, RFID o NFC 
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 INTERNET DE LAS COSAS (OBJETOS) 

. Cada día aumenta el número de 
dispositivos de todo tipo que proporcionan 
acceso a Internet. Las “cosas” que 
permiten y van a permitir estos accesos irá 
aumentando con el tiempo. Ahora ya 
tenemos videoconsolas, automóviles, 
trenes, aviones, sensores, aparatos de 
televisión, … y pronto el acceso se 
realizará desde los electrodomésticos 
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 INTERNET DE LAS COSAS 
(OBJETOS) 

 Un mundo en el que miles de millones de objetos 
informarán de su posición, identidad e historia a 
través de conexiones inalámbricas … mediante 
tecnologías RFID, bluetooth, sensores inalámbricos, 
NFC, … 

 La realización del “Internet de las cosas” , probablemente 
requerirá cambios dramáticos en sistemas, arquitecturas y 
comunicaciones,…  Invisible es la descripción de las nuevas 
tecnologías empotradas “Computación invisible” “Computación 
penetrante “pervasive”… A medida que avance su penetración 

 Producirá un CAMBIO SOCIAL, posiblemente, 
de tanto impacto y tan poco previsible, como 
las actuales tecnologías Web  
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BIG DATA 
El universo digital de 
datos 
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La Era del PetaByte 

 (The Big Data) 
 INFORMES  sobresalientes más recientes 

Wired (Artículo “La era del 
Petabyte)…Julio 2008 

El Universo Digital (EMC/IDC) 
… Mayo 2009 / Mayo 
2010/Julio 2011 

The Economist (Informe 
Marzo de 2010) 

Página   –24– 



© Luis  Joyanes  Aguilar  
Universidad Señor de Sipán. Chiclayo (Perú) 

25 de noviembre de 2011 

 
http://www.economist.com/specialreports
/displaystory.cfm?story_id=15557421 
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El Universo Digital – EMC / IDC 
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El Universo Digital – EMC / IDC 
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OPEN  DATA 
La explotación de los datos 
públicos por organizaciones, 
empresario y usuarios 
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OPEN DATA (Datos abiertos) 
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OPEN DATA (Datos abiertos) 

Las administraciones públicas [de 
cualquier organismo nacional e 
internacional] generan gran cantidad de 
información en formatos propios de difícil 
acceso para la mayoría de los ciudadanos. 

Bases de datos, listas, estudios, informes, 
estadísticas, etc. son datos abiertos (open 
data) en formatos propios que son de 
difícil acceso para la mayoría de los 
ciudadanos.  
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OPEN DATA (Datos abiertos) 

Evidentemente estos datos se almacenan 
normalmente en centros de datos propios 
de las administraciones que a su vez se 
almacenan y gestionan en nubes públicas o 
privadas 

¿Qué necesitan los profesionales o las 
empresas para sacar rentabilidad a esos 
datos públicos? Evidentemente la 
colaboración de las entidades públicas para 
liberar cada día más información y crear 
más oportunidades de negocio 
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OPEN DATA (Datos abiertos) 

La nueva administración de Estados 
Unidos inició la iniciativa Open Data y 
en paralelo la Unión Europea ha ido 
adoptando también la iniciativa. 

En España los primeros gobiernos han 
sido los Gobiernos Autonómicos de El 
Principado de Asturias,  el País Vasco, 
Cataluña. Ayuntamientos como 
CORDOBA. 
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OPEN DATA (Datos abiertos) 

La iniciativa del Gobierno Vasco en ESPAÑA 
se ha plasmado en la puesta en 
funcionamiento de Open Data Euskadi que 
pretende crear un sitio web donde la 
información reutilizable (contenidos 
abiertos) estén al alcance de cualquier 
ciudadano.  

Un estudio de la UE(2010) estima que el 
mercado de información pública podría 
generar riqueza por valor de 27.000 
millones de euros. 
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INICIATIVAS INTERNACIONALES EN open 
data 

 En España… además de los gobiernos autonómicos 
de Asturias, País Vasco y Cataluña, la fundación CTIC 
ligada al consorcio W3C  

(www.fundacionctic.org) 

En Estados Unidos data.gov 

En Gran Bretaña data.gov.uk 
 En Google (presentación la semana pasada,  abril 

2011, del número 1) la revista de negocios 

//thinkquarterly.co.uk   El número 1 

dedicado a OPEN DATA 
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¿CLOUD COMPUTING? 
COMPUTACIÓN EN LA 
NUBE 
La nueva era de la 
computación 



36 

  

Cloud Computing 

The Economist 2008 - 2010 

 

Algunos actores de la Nube 
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INTRODUCCIÓN 

La Nube o la Computación en Nube (Cloud 
Computing) es uno de los términos 

tecnológicos (buzzwords) que más se repite 
en todo tipo de medios de comunicación en 
los dos últimos años y en particular el año 
2011 en el que nos encontramos.  

 Las empresas, las organizaciones y los negocios en general, están 
viendo en esta tecnología la resolución de  muchos de sus 
problemas, sobre todo, económicos pero también de 
infraestructuras tecnológicas. 
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 Desde el punto de vista de proveedores informáticos (hardware y 
software), todas o casi todas las grandes empresas del sector han 

lanzado estrategias para toda la década: IBM, Microsoft, 
Oracle, Hewlett-Packard, Cisco, EMC, etc. 

Todas las operadoras de telecomunicaciones europeas 

(Telefónica, Vodafone, France Telecom, 
Deutch Telecom, …) , americanas (Verizon, 
ATT, ..), etc. A todas ellas se unen las empresas, por excelencia, de 

Internet que ya son, per se, empresas de la nube: Google, 
Yahoo¡, Amazon o las redes sociales, tales 
como Facebook, Orkut, Twitter o Tuenti. 
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 Pero ¿cómo influirá la computación en nube en la sociedad y en sus campos 
más sobresalientes: educación, salud, administración pública, 
organizaciones, empresas, … y en general, en la población? Sin 
lugar a dudas muy positivamente ya que en estos momentos 
muchos sectores de dicha población estamos utilizando la Nube 

cuando enviamos un correo electrónico por Gmail, 
Yahoo o Hotmail, escuchamos música en 
Spotify (el innovador servicio sueco de streaming 
audio, oír música sin descarga), vemos una fotografía 

en Flickr o consultamos nuestra posición geográfica en 

Google Maps, la aplicación Places de la red 
social Facebook, Foursquare… para 
aplicaciones de geolocalización.  

Página   –39– 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE 



© Luis  Joyanes  Aguilar  
Universidad Señor de Sipán. Chiclayo (Perú) 

25 de noviembre de 2011 

 Sin embargo, la computación en nube, nos traerá grandes interrogantes y 
grandes problemas en temas tan controvertidos como la protección de datos y 
privacidad de los usuarios.  

 Otra pregunta que cada día se hacen más los analistas sociales y tecnológicos 

¿desaparecerá el PC tal cómo hoy lo 
conocemos? ¿Será sustituido por el teléfono 
móvil o dispositivos tales como las tabletas 
electrónicas, como el iPad de Apple o alguno 
de sus competidores, o incluso otros 
dispositivos electrónicos como una 
videoconsola, un frigorífico o el coche?  
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Los datos y las aplicaciones se reparten en 
nubes de máquinas, cientos de miles de 
servidores de ordenadores pertenecientes 
a los gigantes de Internet, Google, Microsoft, 

IBM, Sun Microsystems, Oracle, Amazon,.. y 

poco a poco a cientos de grandes empresas, 
universidades, administraciones,  que desean 
tener sus propios centros de datos a disposición 
de sus empleados, investigadores, doctorandos, 
etc. Luis JOYANES. Icade, nº 76, enero-abril, 2009, pp. 95-111. 
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“Computación  en la nube 
(cloud computing)» 
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Un ejemplo de la nube 
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MODELOS  DE DESPLIEGUE 
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MODELOS DE ENTREGA DE 
SERVICIOS EN LA NUBE  
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MODELOS DE ENTREGA DE 
SERVICIOS EN LA NUBE  

  

 El NIST en el documento antes citado además de dar la definición 
de la Nube, define los modelos de entrega y despliegue de 
servicios en la Nube  más usuales que se ofrecen a los clientes y 
usuarios de la nube (organizaciones, empresas y usuarios) son:  

PaaS (Platform as a Service), plataforma 
como servicio, IaaS (Infraestructure as a 
Service), infraestructura como servicio y 
SaaS (Software as a Service), software 
como servicio 
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MODELOS  DE DESPLIEGUE 

 . Por otra parte los modelos de despliegue que se pueden 
implementar en las organizaciones y empresas son: 

nube privada, nube comunitaria, nube 
pública y nube híbrida, aunque el modelo de 

nube comunitaria  que propone el NIST no ha 

sido muy aceptado por la industria informática  y los tres 
modelos más aceptados en la bibliografía técnica, 
proveedores, organizaciones y empresas  son: 

privada, pública e híbrida, taxonomía 
que también nosotros proponemos. 
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Cloud Gis Esri 
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MODELOS DE ENTREGA DE 
SERVICIOS EN LA NUBE  
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CONCLUSIONES 
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TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN DEL FUTURO 

Telefonía celular (móviles inteligentes): 
infraestructuras, dispositivos, sistemas 
operativos, aplicaciones web 

Movilidad 

Multimedia (audio, texto, fotos, vídeo) y 3 D 

Geolocalización 

Realidad Virtual 

Realidad Aumentada 

Social Media 
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TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN DEL FUTURO 
 Aplicaciones Web (Web Apps) 

 Social Media (Medios Sociales: Blogs, Wikis, Redes 
Sociales, podcast, mashups, RSS…) 

 DataWarehouse, Datamining, WebMining, Text 
Mining 

 Social Mining, Social Web 

 Business Intelligence 

 GIS (Geographical Information System) 

 Gobierno de Tecnologías de la Información (ITIL, 
CMMI, COBBIT…, Gestión de Proyectos, PMI/PMP) 

… 
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PROFESIONES DE FUTURO EN 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

ANALISTA WEB 

Ingeniero Web 

Especialista  SEO 

Especialista en Community Manager 

Ingeniero de Datos (Especialista en Data 
Center) 

Ingeniero de Medios Sociales (Social Media) 
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PROFESIONES DE FUTURO EN 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Analista de Datos 

Especialista en Gestión del Conocimiento  

Especialista en Inteligencia de Negocios 

Ingeniero de aplicaciones Web 

Ingeniero de la Nube (en Cloud Computin) 

Ingeniero de Seguridad de la Información y 
Cibersociedad 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 
1. Llegada de las tabletas (tablets)  y los 

smartphones,  los computadores 

ultraportátiles  con sistemas operativos 

Web en la Nube; la expansión  inalámbricas 

de banda ancha con el despliegue  redes 

inalámbricas 4G,   harán que la nube esté 

cada día más presente en nuestras vidas. 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 

2. El software de ofimática y de gestión 

tradicional basado en la adquisición de 

licencias convivirá con el software en la 

nube, aunque cada día será mayor este 

último. Office 365, Google Docs y Zoho, entre otros 

proveedores de ofimática o Salesforce.com, SAP, Navision de 

Microsoft o Zoho, serán herramientas de software de uso diario 

en las oficinas, en las aulas, en los medios de transporte, etc. 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 
3. Hasta ahora en los hogares el PC era el centro del hogar. Hoy 

día la llegada de los diferentes dispositivos móviles, tabletas, televisores 

inteligentes, videoconsolas,… hace que tener los datos y archivos en un 

solo dispositivo no sea práctico. La sincronización de los 

servicios desde habitaciones, casas o lugares diferentes 

se hará automáticamente. Nuestro hogar digital estará en 

un servidor remoto en la nube. Cualquier cambio que se haga 

en un documento, una fotografía o una canción se reflejará 

instantáneamente en todos los equipos. 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 
4. La memoria digital disponible en la familia o 

en el trabajo será inagotable. El almacén de datos como 

una memoria infinita y siempre accesible para cualquier dispositiva se hará 

realidad. Amazon, Apple con su servicio iCloud, disponible a 

finales de 2011, sincronizará automáticamente fotografías, 

documentos, contactos entre computadores, teléfonos, 

tabletas, videoconsolas, televisiones,… Los teléfonos Android  

permiten sincronizar   Gmail,  Picasa , y  YouTube , Google Maps 

y  serán funcionalidades ordinarias. 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 
5. Los nuevos PCs. Cada día comenzarán a 

llegar al hogar, a la oficina o a la escuela, los PCs 

“tontos inteligentes” como el Chrome de 

Google. No llevarán disco duro, no se necesitará 

instalar aplicaciones, los sistemas operativos como 

Chrome OS o WebOS de Hewlett-Packard  y un 

navegador Web o la simple pulsación de los iconos de 

sus aplicaciones favoritas, permitirán bajarse las 

aplicaciones y programas de la nube. 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 
6. La seguridad será muy sólida y 

proporcionada desde la nube. Se enviarán las 

actualizaciones de seguridad directamente a las máquinas y se 

instalarán de forma automática y transparente para el usuario 
(al estilo de lo que ahora hacen la mayoría de los proveedores de seguridad 

informática en los PCs de escritorio y también como sucede con los 

teléfonos inteligentes), Si el portátil se pierde, bastará con introducir el 

nombre del usuario y contraseña en una nueva máquina (la pérdida se 

reducirá al dispositivo físico pero no a las aplicaciones y datos ) 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 
7. Será posible viajar, leer, trabajar, disfrutar del tiempo 

de ocio casi sin equipaje. Ya no necesita su PC de escritorio o su 

portátil (laptop), los discos duros externos, las colecciones de CDs o DVDs, 

incluso las memorias SD o los “lápices” o “pen drives”, podrá acceder desde 

cualquier sitio con conexión a internet (en redes wifi, wimax, celulares 3G o 

4G, …) a sus documentos, sus fotografías. Servicios como Dropbox, 

Wuala, Terabox de Telefónica, S3 de Amazon, …  le facilitarán 

las descargas o por, el contrario, las subidas a la nube de sus 

documentos, fotografías o canciones con iCloud, Amazon 

Cloud,.. Spotify… 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 
8. Cada día aumentarán las “aplicaciones 

offline”. Es decir, los usuarios podrán actualizar y 

gestionar sus propios recursos y datos en la nube 

aunque no estén conectados o tengan un acceso 

limitado a Internet. Se trata de que cuando se recupere 

la conexión, los datos se sincronicen automáticamente 

a la nube del proveedor de servicios. Ya comienzan a 

ofrecer estas soluciones las operadoras de teléfonos y los 

fabricantes de dispositivos de almacenamiento: Telefónica, NCR… 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 

9. La virtualización permitirá ahorros 

de coste considerables – del 30 al 70 % 

según proveedores, aplicaciones, … - ya que se 

usarán menos servidores, procesadores, tarjetas 

de red, discos duros, memorias, etc y además se 

ahorrará espacio físico y energía eléctrica. 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 

10. La creación de empresas se facilitará en lo que 

se refiere a infraestructuras hardware y software. 

Las inversiones iniciales se pueden reducir al 

mínimo (los PCs con el hardware y software 

imprescindibles, y lógicamente los empleados o su 

formación) y los costes de igual forma 

presupuestando los gastos como los servicios 

universales, luz, agua, teléfono, alquileres, etc. 

ágiles 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 

11. Agilidad. Empresas y organizaciones más  

ágiles, tanto grandes como medianas y pequeñas. 
Servicios como la aplicación Microsoft On Line Services unida a un 

servicio de voz y datos de una operadora telefónica (como es el caso 

de Oficina Vodafone), permite a las empresas, sobre todo a las 

pymes, llevar la oficina encima: pueden gestionar sus 

llamadas, correo electrónico, compartir y editar documentos y 

establecer conferencias web o mensajería instantánea. Esta agilidad 

permitirá que las empresas se centren en sus líneas de negocio. 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 

12. Flexibilidad. La conectividad se hará desde 

cualquier lugar, con cualquier tipo de 

dispositivos (teléfonos, tabletas, computadores, 

consolas de videojuegos… miles de “COSAS u 

OBJETOS” )  naturalmente, en cualquier 

momento (las zonas horarias dejan de tener el peso prioritario 

que han tenido en las relaciones comerciales). También mediante 

las herramientas colaborativas es posible la conexión simultánea 

de varias personas al mismo documento o actividad de trabajo. 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 

13. El puesto de trabajo estará virtualizado. El 

espacio de trabajo ha cambiado y cambiará 

radicalmente; ya no está ligado al PC. El puesto 

u oficina móvil cada vez será más frecuente. Se 

facilitará el acceso desde cualquier ubicación – 

oficinas, departamentos, hogar, hotel, medios 

de transporte, etc. 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 
14. Los modelos de servicio,  software, infraestructura y 

plataforma en la nube (cloud) , se van extendiendo poco por 

todo tipo de organizaciones y empresas comienzan a ser 

cada vez más utilizadas por empresas tecnológicas y 

desarrolladores, sobre todo por los emprendedores e 

innovadores que ven la forma de poner en marcha sus 

proyectos . El desarrollo de software, véase los cientos de miles de 

aplicaciones web para móviles y tabletas, requieren cada día de buenas 

y potentes plataformas y que no les sean costosas a los desarrolladores 

profesionales o a las empresas tecnológicas start-up. 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 
15. El almacenamiento, infraestructuras y la virtualización son 

adoptadas cada día más masivamente por todo tipo de 

organizaciones y empresas. En el futuro, así lo vaticinan las 

grandes consultoras, ya no se comprarán ni tantos servidores 

físicos ni tantos PCs tradicionales. La revolución postPC 

está en marcha y no parece tenga prevista 

reducir su marcha, al contrario, aumentará y, 

posiblemente, de modo exponencial.  
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 
16. EL TURISMO y LA SOCIEDAD SE VOLVERÁ N 
VIRTUA LES  E INTERACTIVOS EN 3D. 

En pocos años los hogares digitales, las 
organizaciones, empresas  podrán tener acceso al 
patrimonio cultural de su país y serán accesibles en 
3D . 

 

Aplicaciones de turismo tales como: Visitas a Machu 
Pichu o a las ruinas del Señor de Sipan, pueden 
aprovechar las propiedades de las TIC , virtualidad y 
3D para creación de aplicaciones de turismo 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 

17. INDEXACIÓN SOCIAL 
Las búsquedas y la navegación en 
buscadores, redes sociales, blogs… se 
realizarán teniendo presente los gustos, 
aficiones, costumbres de los usuarios. 

El principio: clasificar las respuestas en función de lo 
que sus contactos ( y los contactos de sus 
contactos,…) han apreciado explotando “la mina 
social” de las informaciones presentes en los Social 
Media  (Facebook, Google, Twitter…) 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 

18. Los teléfonos con NFC, Square, 
Wallet (portamonedas, 
Google.MasterCard)… se 
convertirán en tarjetas de crédito, 
herramientas de pago, lectores de 
libros electrónicos en las 
bibliotecas… (Pago o uso sin contacto) 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 

FUTURO DIGITAL 

19. La geolocalización y la realidad 
aumentada se extenderán en ambientes 

domésticos, de trabajo, de turismo, ocio,… Los 
teléfonos inteligentes, las tabletas (tablets)… 
permitirán la localización inmediata. Abundarán 

las aplicaciones como FourSquare, Gowella, Wikitude… que 
potenciarán la educación, la investigación, actividades de todo 
tipo. 

Los mapas digitales mediante los sistemas GPS estarán 
presentes en todo tipo de dispositivos facilitando la vida y las 
relaciones sociales 
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EL D2 (Doble Decálogo) del 
FUTURO DIGITAL 
20. LAS CIUDADES CONECTADAS , Las 

ecociudades, ecobarrios, ecolugares. 

 LA CIUDAD INTELIGENTE. Ciudades 

gestionadas por las nuevas tecnologías  de la A -Z: la 
circulación, el estacionamiento, la energía (redes 
eléctricas inteligentes), la calidad del agua, la 
seguridad, la coordinación de políticas de urbanismo, 
la sanidad y la salud, … CIUDADES 2015: Corea 

del Sur (Incheon), Lyon (Francia) con 
barrios enteros 100% digitales  

Página   –73– 



© Luis  Joyanes  Aguilar  
Universidad Señor de Sipán. Chiclayo (Perú) 

25 de noviembre de 2011 

Observatorio  OSIC-Cloud Computing y 
Tecnologías de la Información de de 

Ámerica Latina y Caribe 

El Grupo GISSIC apoyándose en todos sus 

investigadores de España y en numerosos colaboradores 
(muchos ya doctores, estudiantes realizando tesis doctorales, 
de maestría, etc. y estudiantes de grado) de la mayoría de los 
países LAC está creando   y lanzará a lo largo del semestre el  

Observatorio de la SIC y Cloud Computing-
Tecnologías de la Información  ALC 

(OSI3C-TI) 
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EL FUTURO  DIGITAL  
YA ESTÁ AQUÍ 

Como diría GROUCHO MARX «El 
futuro ya no es lo que era [pero 
ha llegado para quedarse]». 

 LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y EL CLOUD 
COMPUTING  vaticinan una nueva Revolución 
CulturaL e Industrial que debemos afrontar con 
Estrategias Digitales para la nueva 

  EMPRESA 3.0, EDUCACIÓN 3.0 
UNIVERSIDAD 3.0 Y ORGANIZACIONES  3.0 
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ÚLTIMOS LIBROS DE LUIS JOYANES 

Programación en C/C++, Java y UML. 
México DF: McGraw-Hill, 2010. 

Programación en Java 6. México DF: 
McGraw-Hill, 2011. 

Ciberseguridad. Retos y desafíos para la 
defensa nacional en el ciberespacio. 
Madrid: IEEE (Instituto Español de Estudios 
Estratégicos). 2011. Editor y Coordinador- 

Principios de Programación. México DF: 
McGraw-Hill, 2012. 
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ÚLTIMOS LIBROS DE LUIS JOYANES 

 Director y Editor de la Colección NTICS (Negocios, 
Tecnología, Información, Conocimiento y 
Sociedad) publicada por la editorial AlfaOmega 
(México DF). 

 El primer libro está prevista su publicación a finales 
de 2011 y su título 

 

LA NUBE. El nuevo paradigma del Cloud 
Computing. 
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MUCHAS GRACIAS 

Portal tecnológico y de conocimiento 
(Ed.McGraw-Hill) 

www.mhe.es/joyanes 

www.joyanes.es 
joyanes@gmail.com … luis.joyanes@upsam.net  

El Ágora de Latinoamérica 
gissic.wordpress.com 

Simposium SISOFT : www.sisoft2010.org 

www,sisoft2011.org 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
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