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Resumen 

 

Desde el comienzo de la Historia, el ser humano ha pensado en su futuro, ya fuera por el hecho 

de preocuparse por su supervivencia o por razones más filosóficas, como el porvenir como 

especie. Pensar en el futuro es anticipación. 

El género de la ciencia ficción es el que más se basa en la anticipación. En muchos subgéneros 

de la ciencia ficción se tratan temas futuristas, viajes espaciales a otros planetas, inteligencia 

artificial, etc. 

Por otra parte, en la actualidad vivimos un período donde los cambios en las TIC (Tecnologías de 

la Información y Comunicación) son prácticamente diarios, aunque podría llegar a decirse que los 

cambios se producen hora a hora. A veces, muchos de estos avances nos parecen producto de la 

fantasía o la ciencia ficción, o salidos de alguna película futurista. Sin embargo, dichos avances 

son perfectamente posibles y explicables a través de la ciencia actual. 

A través de este proyecto se pretenden analizar estos avances, relacionándolos con distintas 

obras de ciencia ficción. Una gran cantidad de los avances tecnológicos tienen su origen en 

alguna obra de la ciencia ficción, ya sea literatura o cine. 

Otro objetivo es realizar un estudio de diferentes propuestas tecnológicas de diferentes obras de 

esta rama que no se hayan realizado todavía, y analizar su viabilidad, su utilidad y los posibles 

cambios sociológicos que produciría en el mundo en el que vivimos. 

El tercer objetivo es evaluar la aptitud y actitud de los ingenieros de telecomunicación en cuanto a 

la innovación y la proyección hacia el futuro de los estos posibles cambios tecnológicos. 
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Abstract 

  

Since the beginning of History, humans have thought about their future, either concerned about 

survival or by philosophical reasons like the future as species. Thinking about the future is 

speculation. 

The science fiction genre is the one that is based on speculation. Sub-genres of science fiction 

covers futuristic themes like space travel to other planets, artificial intelligence, etc. 

Today we live in a period where changes in ICT (Information and Communication Technologies) 

are almost daily, although we should say that changes occur in a matter of hours. Sometimes, 

many of these advances seem a product of fantasy or science fiction, or coming out of a futuristic 

movie. However, these advances are perfectly possible and explainable by current science. 

Through this project the intention is to analyze these developments, relating them to various works 

of science fiction. A great number of this technological advancements have their origin in a work of 

science fiction, either literature or film. 

Another objective is to study different technological proposals of this genre that have not been 

done yet, and analyze their feasibility, usefulness and potential sociological changes that occur in 

the world we live in. 

The third objective is to evaluate the ability and attitude of telecommunication engineers in terms of 

innovation and future projection of these potential technological changes. 
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1.1. Definición de Ciencia Ficción 

 

La ciencia ficción es un género literario derivado del género de ficción, en el cual se encuentran 

también la fantasía y el horror o el terror. La ciencia ficción también es un género aplicable a otras 

disciplinas, como el cine o los cómics. En ella se parte de la especulación, donde se relatan 

posibles escenarios en los que la verosimilitud se apoya en las ciencias físicas, naturales o 

sociales. Los temas suelen ser viajes interestelares, conquista del espacio, mutaciones en los 

seres humanos, civilizaciones extraterrestres, evolución de los robots o androides creados por los 

seres humanos, etc. La acción puede desarrollarse en tiempos pasados, presentes o futuros, y 

tomar lugar en espacios reales o imaginarios. La enorme cantidad de temas y entornos usados en 

esta disciplina es tan grande que hace difícil una definición completa sobre la ciencia ficción, ya 

que siempre se encontrarán ejemplos de obras que se escapen a dicha definición. Muchos 

autores han tratado de definirla atendiendo a diferentes aspectos. Aquí tenemos varios ejemplos: 

 

1.1.1. Situación temporal. 

 

Kim Stanley Robinson definió las historias de ciencia ficción como “aquellas que transcurren en el 

futuro”, Así como John Clute, que dijo que son “una historia que trata de un mundo cambiado que 

aún no se ha hecho realidad.” La situación temporal puede que sea una condición suficiente, pero 

no necesaria para que una historia se califique como de ciencia ficción: existen historias que 

posibilitan una situación temporal pasada como los viajes en el tiempo, o las llamadas ucronías, 

historias paralelas a la realidad donde algún punto importante de la historia ha cambiado, como 

que los alemanes y los japoneses ganen la Segunda Guerra Mundial en El hombre en el Castillo. 

 

1.1.2. Avance tecnológico. 

 

Otros autores pretenden afinar más esta primera aproximación, haciendo referencia a la 

tecnología. Así la define Isaac Asimov: “La ciencia ficción es la rama de la literatura que trata 

sobre las respuestas humanas a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología.” El propio 

Diccionario de la Lengua Española la define así: “Género de obras literarias o cinematográficas, 

cuyo contenido se basa en hipotéticos logros científicos y técnicos del futuro.” [2] El hecho de 

estar de esta forma incluida en el diccionario dice mucho sobre la aceptación popular de esta 

forma de entender la ciencia ficción. Originalmente, esta definición surgió en plena Edad de Oro 

de la ciencia ficción, donde los avances tecnológicos eran algo asombroso que se pensaba 

cambiarían el mundo radicalmente. 
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1.1.3. Función de la ciencia ficción. 

 

Una curiosa definición es la que tiene en cuenta la función que cumple la ciencia ficción en la 

sociedad. William Gibson, así como Robert J. Sawyer, están de acuerdo en que “la labor de un 

escritor de ciencia ficción consiste en ser profundamente ambivalente en lo que respecta a los 

cambios tecnológicos.” Esto quiere decir que este género advierte sobre las posibles 

consecuencias de los cambios tecnológicos y especula sobre los cambios en la sociedad que 

dichos avances suscitan.  

 

1.1.4. Especulación. 

 

Sin embargo, lo anterior no concuerda con el ejemplo de la ucronía, El hombre en el Castillo de 

Philip K. Dick, ya que el tema principal no es la tecnología o los cambios (ya que el cambio 

principal es quién gana la guerra), el tema principal es el punto de vista de sus protagonistas, que 

pertenecen a la sociedad, pero los cambios en ellos no explican los cambios en la sociedad. Una 

definición más moderna que tiene en cuenta este aspecto es la siguiente, de los autores Eduardo 

Gallego y Guillem Sánchez [3]: “la ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no 

pueden darse en el mundo que conocemos, debido a una transformación del escenario narrativo, 

basado en una alteración de coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o 

descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional.” La base 

de esta definición es la especulación. Sirviéndose de cualquier cambio racional (quedando 

excluida la magia), realiza especulaciones acerca de los límites de dichos cambios.  

 

1.1.5. Imposibilidades. 

 

Muchos autores dan libertad a las premisas, pero se muestran inflexibles en cuanto al desarrollo, 

como podemos comprobar en estas definiciones: de Philip K. Dick, “la fantasía trata de aquello 

que la opinión general considera imposible: la ciencia ficción trata de aquello que la opinión 

general considera posible bajo determinadas circunstancias.”. Judith Merril dice que la ciencia 

ficción es “la literatura de la imaginación disciplinada.” e Isaac Asimov opina que “las historias de 

ciencia-ficción son viajes extraordinarios a uno de los infinitos futuros concebibles.” 
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1.1.6. Ciencia. 

 

 A su vez, la ciencia ficción es divisible en dos grandes grupos, la ciencia ficción “dura” o hard, que 

es el término original y el más usado, y la “blanda” (Soft). En su libro Ciencia ficción, Guía de 

lectura Miquel Barceló [4] define ambas ramas de la siguiente forma: 

 

a) Ciencia ficción hard 

 

“Cuando la ciencia ficción retoma los temas más estrictamente científicos y se basa 

principalmente en el mundo de la ciencia, se habla de ciencia ficción hard. Por lo general, la física, 

la química de la biología, con sus derivaciones el ámbito de la tecnología, son las ciencias que 

soportan la mayor parte de especulación temática de la ciencia ficción hard.” 

 

b) Ciencia ficción soft 

 

“En contraposición a la base científico-tecnológica de la ciencia ficción más clásica, los años 

sesenta contemplaron […] los intentos […] por incorporar las ciencias sociales como la 

antropología, la sociología y la psicología al ámbito de la ciencia ficción. […] Sus autores suelen 

caracterizarse por una escasa o nula formación científica y un interés casi exclusivo por lo 

meramente literario. Gracias a ello […] ha incorporado una mayor calidad literaria a la ciencia 

ficción y […] ha provocado una evidente mejora del género.” 

 

1.1.7. Publicaciones. 

 

Aunque también caben las definiciones mucho más sencillas y permisivas, como la de Norman 

Spinrad, quien dijo que “Ciencia Ficción es lo que se publica en las revistas y libros de ciencia 

ficción”, dejando en manos de los editores la decisión de qué se considera ciencia ficción y qué 

no. 

 

La definición más acertada en lo que al contexto de este Proyecto Fin de Carrera se refiere es la 

que hace referencia a los cambios tecnológicos y a su vez, en los cambios que crean en la 

sociedad; así como la definición de que este género se basa en la especulación racional de dichos 

cambios. Entre las dos grandes versiones de la propia ciencia ficción, hard y soft, la hard es la que 

más detalles concretos ofrece sobre la tecnología y su funcionamiento, con lo que en general será 
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la ciencia ficción más adecuada para el enfoque de este trabajo. 

  

 

1.2. Historia de la ciencia ficción 

 

Definir un punto de inicio para la ciencia ficción es una tarea tan o más difícil que la de definirla, ya 

que abarca muchas disciplinas y ha tenido diferente peso social a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, sí se puede al menos simplificar la historia de la ciencia ficción dando importancia a los 

dos medios más usados para la difusión de la misma: la literatura y el cine. 

 

 

1.2.1. Literatura 

 

a) Ciencia ficción primitiva 

 

Antes de la publicación de Frankenstein (Mary Shelley, 1818), que marca el inicio de la ciencia 

ficción moderna, podemos encontrar varios ejemplos de lo que se llama ciencia ficción primitiva. 

En 1516 Tomás Moro escribió su novela De optimo reipublicae statu deque nova insula utopia 

(conocido comúnmente como Utopía, lo que dio nombre al término homónimo), y aparecieron 

también Somnium (Johannes Kepler, entre 1620 y 1630) o Los viajes de Gulliver (Jonathan Swift, 

1726). En el caso de Somnium, el argumento trata de un joven estudiante de Tycho Brahe, que 

gracias a un hechizo de su madre logra viajar a la Luna. El uso de la magia como punto clave en 

la narración lo descalificaría como relato de ciencia ficción, pero según algunos autores como 

Asimov o Carl Sagan, lo que le hace ser uno de los primero de esta rama es el enfoque científico y 

racional sobre las descripciones de dicho viaje al satélite, ya que describe cómo se vería la Tierra 

desde la Luna. El relato comenzó siendo una disertación “seria” sobre la sugerencia de que un 

observador desde la Luna podría observar el movimiento de la Tierra tan claramente como desde 

aquí podemos ver el movimiento del satélite. Más tarde añadió la parte de la magia, lo que 

curiosamente le valió a su madre ser acusada de brujería, ya que el protagonista era 

relativamente autobiográfico. 
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b) Ciencia ficción moderna 

 

Frankeinstein marcó una nueva manera de hacer ciencia ficción. En cierto modo, el Dr. 

Frankenstein era más parecido a un alquimista que a un científico, pero la ciencia ficción está en 

el enfoque moral de la novela, exponiendo el conocido como complejo de Frankenstein. Este 

término fue acuñado por primera vez por el propio Asimov en sus relatos de robots. Este complejo 

hace referencia al miedo hacia los androides, robots o inteligencias artificiales, y de su posible 

rebelión contra la especie humana. La novela de Shelley estaba claramente influenciada por los 

descubrimientos científicos de la época, entre ellos el galvanismo (contracción de músculos de 

animales muertos gracias a la electricidad). De esta época también surgieron Julio Verne, con un 

enfoque positivo en cuanto a los avances científicos, y H.G. Wells, el cual reflejaba una 

preocupación por los cambios que dichos avances podrían ejercer en la sociedad. 
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c) Edad de Oro 

 

La siguiente época se denomina la “Edad de oro” de la ciencia ficción, y se data el comienzo en 

1938, cuando John W. Campbell se convierte en el editor de la revista Astounding.  

 

 

Figura 1: portadas de Astounding Science Fiction a través de los años, mostrando diferentes aspectos de las TIC y la 

ciencia ficción. Portadas de Astounding de la página www.coverbrowser.com 

 

A principios del siglo XX se habían popularizado las revistas denominadas pulp, revistas de 

material barato con historias de ficción principalmente. En los años 20 surgieron las primeras 

dedicadas exclusivamente a la ciencia ficción, entre ellas la famosa Amazing Stories, la primera 
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de ellas. Astounding surgió para aprovechar la popularidad, publicando historias de Space Opera 

con algunas explicaciones pseudocientíficas para darles un mínimo de racionalidad. La edición de 

la revista pasó por varias manos, hasta llegar a John W. Campbell, sin el cual no se entendería la 

ciencia ficción actual. Su labor se centró en reformar la revista, empezando por el título (pasó de 

llamarse Astounding Stories a ser Astounding Science-Fiction). Después se rodeó de autores 

jóvenes y hoy considerados míticos, como son Isaac Asimov, A.E. Van Vogt, Robert A. Heinlein, 

Clifford D. Simak, L. Sprague de Camp, Lester del Rey o Theodore Sturgeon; Campbell tenía las 

ideas y su grupo de autores se dedicaban a crear historias a partir de ellas. Cabe destacar el 

incidente del número de marzo de 1944, donde se publicó el relato Deadline de Cleve Cartmill, 

donde se describía la detonación de una “super bomba futurista” de carácter nuclear. Esto llegó a 

oídos del FBI, que, temiendo una brecha de seguridad en el propio proyecto vigente de creación 

de la bomba nuclear, decidió investigar tanto a Cartmill como a Campbell. Éste aseguró que los 

datos proporcionados para la creación del relato eran de fácil acceso a todo el mundo, ya que 

eran documentos sin clasificar. Esto demuestra lo cerca que pueden estar los autores de ciencia 

ficción del futuro más inmediato. 

 

d) Edad de Plata 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el género de desligó de las revistas pulp dejando paso a 

las publicaciones en libros, donde las historias ganaban en extensión y complejidad. Esta es la 

principal diferencia entre la Edad de oro y esta siguiente época, conocida como la Edad de plata. 

Muchos de los autores que marcan esta época son en realidad los mismos que marcaron la 

anterior, así que lo que la define es en realidad un cambio en el soporte utilizado y un aumento de 

calidad. De este período surgieron clásicos como Brigadas del Espacio, Crónicas Marcianas, 

Fahrenheit 451 o El Hombre en el Castillo. 

 

e) La Nueva Ola 

 

A mediados de los 60, surge una nueva corriente literaria llamada conocida como la Nueva Ola, 

iniciada en Inglaterra por la revista New Worlds de Michael Moorcock. Entre los autores que 

iniciaron la corriente encontramos al propio Moorcock, Brian W. Aldiss o John Brunner. Más 

adelante la Nueva Ola se extendería también a multitud de autores norteamericanos. La Nueva 

Ola se caracteriza por un cambio radical de la ciencia ficción, dando mucha más importancia a la 

historia, con lo que se dio otro gran salto en calidad literaria. Los autores de esta época 

comprenden que los grandes avances y sus consecuencias en la sociedad ya son cosas que 
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repercuten en el presente, y no de la manera ideal que se pronosticaba. La polución, por ejemplo, 

era un problema más acuciante que la exploración del planeta Marte. 

 

f) Ciberpunk 

 

Algunos autores ven en la Nueva Ola algunas características del siguiente período, llamado 

Ciberpunk. Nació en los años 80, con un marcado interés en la crítica a una sociedad cada vez 

más tecnificada y en cambios negativos que esta tecnología podría ejercer en dicha sociedad. 

Esta negatividad estaba vista como algo casi inevitable por la degradación que el ser humano 

podría alcanzar debido a esta sofisticación técnica. Obras como Blade Runner (1982, Ridley Scott) 

en el cine, o Neuromante (1984, William Gibson) son claros ejemplos de Ciberpunk. La estética 

tiene un peso importante en esta corriente: las calles oscuras, sombrías, con edificios 

destartalados, personajes con gafas de sol y vestidos con cuero, y cierta tendencia hacia lo 

oriental, son aspectos que podemos comprobar todos ellos en la película de Ridley Scott. 

 

Figura 2: Ejemplos de estética del ciberpunk, extraídas de la película Blade Runner. Blade Runner, 1982. 
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Es por esta estética que el ciberpunk ha tenido mucho más éxito en soportes audiovisuales como 

el cine o los cómics.  

 

g) Postciberpunk 

 

El siguiente período evolucionó del ciberpunk: también incide en la influencia de los avances 

científicos como la ingeniería genética o la nanotecnología, pero lo que cambia es el enfoque, el 

cual es mucho más positivo que el del ciberpunk. Se hace hincapié en las posibles mejoras en la 

sociedad debido a estos avances, y los protagonistas no son los clásicos perdedores alienados 

por la tecnología del período anterior, ahora son personas integradas más o menos en la sociedad 

que tratan de defender o mejorar. En esta etapa destaca la novela Snow Crash de Neal 

Stephenson [5], en la que se mezclan religión, ordenadores, arqueología y lingüística, y que ha 

sido fuente de influencia en el mundo de las TIC. Sin embargo, aún hoy el término Postciberpunk 

no ha logrado implantarse del todo, una de las posibles razones es que a la gente les suele gustar 

más las distopías del ciberpunk que las utopías de este período actual. 

 

1.2.2. Cine y TV 

 

a) Comienzos 

 

En 1895, el invento de los hermanos Lumiere era poco más que una atracción de feria. Fue a 

principios del siglo XX que se construyeron las primeras salas de proyección. La primera película 

de ciencia ficción, Viaje a la Luna (Le Voyage Dans la Lune, George Melies, 1902) fue estrenada 

sólo 7 años después de la invención del cine. Sin embargo, la falta de medios para representar los 

mundos y la tecnología que requerían las historias de ciencia ficción no permitieron realizar 

películas con esta temática, salvo algunas excepciones como la de Melies o Metropolis (Fritz 

Lang, 1927). 
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Figura 3: María, androide del film de Fritz Lang Metrópolis. Metrópolis, 1927 

 

b) Años 50 

 

Este período  se caracteriza por un avance en las técnicas cinematográficas. Al coincidir con la 

Edad de Oro de la ciencia ficción, se considera una de las mejores épocas en cuanto al cine de 

este género. Se hicieron algunas tan memorables como Ultimátum a la Tierra (1951, Robert 

Wise), La Guerra de los Mundos (1953, Byron Haskin), 20.000 Leguas de Viaje Submarino (1954, 

Richard Fleischer) o El Increíble Hombre Menguante (1957, Jack Arnold). 

 

 

Figura 4: Gort y Klaatu. Ultimatum a la Tierra, 1951. 

 

c) Años 70 

 

Los años 70 vieron una gran revolución en el cine gracias a La Guerra de las Galaxias (1977, 

George Lucas), debido a que fue la primera película que ganó más dinero en mercadotecnia 

(productos como juguetes, videojuegos, restaurante temáticos, etc; todo con la temática de la 
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película) que en recaudación por la propia película. Lucas firmó un contrato con Fox donde él se 

llevaba lo generado por la mercadotecnia, con lo que salió ganando ampliamente. Desde 

entonces, las películas son concebidas como algo más que simples películas, sino como 

productos lo suficientemente atractivos como para que gusten y que sirvan de presentación a más 

gamas de productos. El cine evolucionó a una mayor espectacularidad y a mejores medios para 

producirla, y surgieron blockbusters como Alien (1978, Ridley Scott) y Star Trek: La Película (1979, 

Robert Wise). 

 

 

Figura 5: Chewbacca, Luke Skywalker, Obi Wan Kenobi y Han Solo a los mandos del Halcón Milenario. La Guerra de las 

Galaxias, 1977. 

 

d) Años 80 

 

La década anterior fue el inicio de los medios para producir grandes efectos visuales, lo que nos 

dio en esta década películas como Terminator (1984, James Cameron) o Desafío Total (1990, Paul 

Verhoeven). Otro aspecto importante de esta década es la introducción del Ciberpunk, otorgando 

un nuevo estilo a las producciones cinematográficas como la ya mencionada Blade Runner, que 

supone el inicio en esta cambio estético. Aunque el cambio no es sólo estético, ya que también se 

tiende al pesimismo y negatividad, donde la libertad individual ha sido reemplazada por los 

intereses de las grandes empresas. Tenemos ejemplos de todo ello en Atmósfera Cero (1981, 

Peter Hyams) o Robocop (1987, Paul Verhoeven). 
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Figura 6: Androide T-800. Terminator, 1984. 

 

e) Años 90 hasta la actualidad 

 

Gracias a la llegada del ordenador, los efectos visuales dieron otro paso en los efectos digitales. 

Películas como Terminator 2 (1991, James Cameron), Parque Jurásico (1993, Steven Spielberg) o 

más recientemente Minority Report (2002, Steven Spielberg) o Avatar (2009, James Cameron). 

Avatar recuperó la tercera dimensión en el cine, la cual ya se había desarrollado entre 1890 y 

1920, con poco éxito debido a los complejos mecanismos. En 1922 llegó el primer largometraje 

(The Power of Love) en 3D que usaba las famosas gafas de dos colores, aunque esta vez 

tampoco tuvo éxito ya que no siguió desarrollándose debido a la Gran Depresión. Hoy en día las 

salas de cine está preparadas para la proyección de películas en 3D, y se ha convertido en algo 

muy habitual, tanto que los fabricantes de televisores también han desarrollado nuevos 

dispositivos para ver películas en 3D en el hogar. 

 

 

Figura 7: los avances en el cine han permitido recrear escenarios completamente ficticios. Avatar, 2009. 
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Sin embargo, y a pesar de los grandes avances tecnológicos, hubo películas de ciencia ficción 

que no necesitaron de grandes efectos especiales, y que son consideradas excelentes ejemplos 

de ciencia ficción especulativa. En este grupo podemos encontrar Gattaca (1997, Andrew Nicol), 

Solaris (2002, Steven Soderbergh) o Los Hijos de los Hombres (2006, Alfonso Cuarón). 

 

 

1.3. Definición de las TIC 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), [6] también conocidas como Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, es un término comúnmente relacionado con la 

informática. Si la entendemos como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas para 

procesar, almacenar y transmitir la información, deberíamos tener en cuenta que esta definición se 

ha matizado con el paso del tiempo, ya que actualmente no es suficiente centrarse en las 

computadoras para hablar del procesamiento de la información, ya que en ciertos casos se puede 

recurrir a Internet para procesarla de manera distribuida y remota, lo que incorpora el concepto de 

telecomunicación. Esta incorporación da más amplitud al término TIC, debido a que el 

procesamiento podría estar siendo realizado por un teléfono móvil o un ordenador ultra-portátil con 

capacidad de operar de forma inalámbrica. 

  

Estas tecnologías son consideradas dinámicas. Esto significa, por ejemplo, que el teléfono podría 

ser considerado una nueva tecnología de la comunicación en su época, o que el televisor lo fuera 

en la suya. En ese aspecto, estos inventos no figurarían en una lista de Nuevas TIC, sin embargo, 

sí son considerados inventos que sí contribuyeron a la comunicación y transmisión de información 

para la humanidad, con lo que sí pueden ser considerados TIC. 

 

Los primeros pasos hacia la sociedad de la información y la comunicación fueron el telégrafo 

eléctrico y el teléfono, seguidos más adelante por la radiotelefonía, la televisión y en actualmente, 

Internet. En la última década del siglo XX, la asociación entre la informática y las 

telecomunicaciones han producido aparatos multifunción, gracias a la miniaturización de los 

componentes utilizados. El uso de las TIC no para de crecer y expandirse sobre todo en los países 

del primer mundo. Esto puede ser una ventaja pero también un inconveniente, ya que acentúa la 

brecha digital existente entre los países ricos y los del tercer mundo, e introduce también 

diferencias sociales y generacionales. Con el paso del tiempo, la extensión de las TIC cubren 

cada vez más aspectos de la vida del ser humano, desde la agricultura de precisión, 
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monitorización de los bosques y del medio ambiente, hasta la gestión de bases de datos de la 

bolsa, la robótica, usos militares, comercio, telemedicina o la educación. A pesar de todo, las TIC 

también tienen sus detractores, quienes temen por ejemplo un efecto “Gran Hermano” (1984, 

George Orwell, 1948)[7] debido a la pérdida de las libertades individuales y la incremental 

vigilancia sobre los datos de los ciudadanos; y también tiene sus simpatizantes, quienes piensan 

que el continuo desarrollo de las TIC significará un nuevo cambio de paradigma de civilización. 

 

Existen tres grandes grupos en los que se pueden clasificar las TIC: redes, terminales y servicios. 

 

1.3.1. Redes 

 

a) Telefonía fija 

 

Es el método más básico para realizar una conexión a Internet, gracias a un módem en un acceso 

telefónico básico. En casi todos los países de la Unión Europea el grado de disponibilidad es muy 

alto, salvo en los países en los que las redes de telefonía móvil está sustituyendo a la fija. [8] 

Actualmente en España, la práctica totalidad de los accesos a Internet (95%) se realizan por 

banda ancha. 

 

b) Banda Ancha 

 

Originalmente, la banda ancha hacía referencia a un tipo de conexión superior a la conexión 

analógica, aunque el concepto ha variado con el tiempo. Según la Comisión Federal de 

Comunicaciones de EEUU, se considera banda ancha a una velocidad igual o superior a 200 

kbps, y para la Unión Internacional de Telecomunicaciones es 2 Mbps. La rápida evolución de 

Internet y sus contenidos, como videos o archivos de música cada vez mayores, hace necesaria 

unas redes con mayor capacidad. Muchos países están remodelando sus redes instalando fibra 

óptica hasta los hogares de los habitantes. Entre las ventajas de usar banda ancha se encuentran 

mantener libre la línea telefónica, una mayor velocidad de acceso y la posibilidad de una conexión 

ininterrumpida. 
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c) Telefonía Móvil 

 

Actualmente es la red más usada en todo el mundo, ya que son mucho más baratas y fáciles de 

desplegar. El índice de penetración es tan grande que en muchos países se está llegando a un 

grado de saturación, aunque el crecimiento no se haya estancado. Las velocidad permitidas por 

este tipo de redes compiten con las de banda ancha, llegando a una velocidad de 183 kbps en 

redes GSM, 1064 kbps en 3G o 2015 kbps en redes WiFi. De hecho, se está produciendo un gran 

incremento en el número de accesos a Internet desde dispositivos móviles o que usen las redes 

móviles, lo cual es un factor clave en el desarrollo tecnológico y de la sociedad de la información 

en los años venideros. En un futuro no muy lejano, la tecnología LTE (Long Term Evolution) 

permitirán velocidades de 50 Mbps. Si a todo esto añadimos el diseño del tamaño de los 

dispositivos, así como los múltiples servicios que ya ofrecen (transmisión de voz, imágenes y 

datos, cámara fotográfica, agenda, acceso a Internet, GPS, reproductor MP3), tendremos un 

aspecto clave en la evolución hacia la Singularidad Tecnológica, que trataremos más adelante. 

 

d) Redes de Televisión 

 

En este punto existen 4 tipos de redes: televisión terrestre (con el TDT como ejemplo de 

transmisión actual), televisión por satélite, televisión por cable y televisión por Internet. La TDT 

supuso un gran avance en cuanto a la calidad de imagen, a la vez que permite nuevos servicios. 

Para poder sintonizar la TDT, hacía falta adaptar la antena y comprar un dispositivo sintonizador, 

los cuales eran dispositivos independientes, pero con el tiempo se fueron construyendo nuevos 

televisores con sintonizadores integrados. Sin embargo, la cuota de pantalla continua siendo 

reducida: muchos hogares estaban preparados para recibir TDT, pero continuaban sintonizando 

los canales analógicos. 

 

e) Redes en el Hogar 

 

Cada vez son más los hogares que poseen una red de dispositivos con algún tipo de conectividad. 

Los móviles, las PDA, los ordenadores portátiles, son dispositivos cada vez más comunes entre 

los miembros de una familia. Las redes de hogar pueden resolver los problemas de duplicidad de 

datos, o la desincronización de los mismos. Además de la simple conexión entre los dispositivos 

en una casa, existen otras muchas posibilidades que las TIC pueden ofrecer. En un futuro 

próximo, los servicios ofrecidos podrían ir desde entretenimento (videojuegos, multimedia) hasta 
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servicios de telemedicina o de e-learning, lo que supone un beneficio enorme en las zonas más 

despobladas. 

 

1.3.2. Terminales 

 

Son las partes de las TIC que más evolucionan, ya que son los dispositivos que las personas usan 

para acceder a la información y a los distintos servicios que ofrecen las redes anteriormente 

mencionadas. Los distintos avances tecnológicos influyen en los diseños y posibilidades de los 

terminales, y normalmente estos avances van unidos a mejoras en los servicios ofrecidos. 

Uno de los avances más significativos es la miniaturización de los componentes, esto ha permitido 

la creación de reproductores MP3 o de vídeo completamente portátiles. 

Empieza a ser común en los hogares el establecimiento de dispositivos para la centralización y 

difusión de contenido digitales, los cuales agrupan las funciones de reproductores de música, 

vídeo, grabación de programas de televisión o la sustitución del monitor de un ordenador de 

sobremesa por la televisión del salón. A comienzos del 2011, las videoconsolas fueron 

adaptándose para convertirse en estos dispositivos centralizadores, aunque aún están en vías de 

desarrollo.  

 

a) Pantallas de TV 

 

Los nuevos materiales y tecnologías han dado la oportunidad de creación de nuevos dispositivos 

del hogar como pantallas planas de TV de escasos centímetros de grosor, así como pantallas con 

tecnología OLED. Las pantallas de TV actúan como catalizadores a la hora de adquirir nuevos 

dispositivos como reproductores de DVD, yéndose en camino de “las tres pantallas”. Este término 

indica el hecho de que los usuarios utilizan tres tipos de soportes para ver vídeos: la TV, el monitor 

del ordenador y el dispositivo móvil. Este hecho marca la evolución de los hogares digitales, ya 

que ahora existen nuevos elementos que transmiten los contenidos entre estos tres diferentes 

soportes. Normalmente los vídeos vistos en el PC suelen ser cortos, como los vistos en Youtube, 

los programas de mayor duración siguen siendo vistos en la TV.  

 

b) Ordenadores personales 

 

Según datos de la firma de análisis Gartner [9], el número de PC en el mundo en 2008 superó los 

mil millones. En España, el número de hogares con ordenadores está en un 46%, por debajo de la 
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media Europea. Los de sobremesa están más extendidos que los portátiles en el territorio 

Europeo, esto es debido a los precios de los portátiles, muy superiores a los de sobremesa, y con 

prestaciones inferiores. En los países con mayor grado de desarrollo, el número de portátiles 

aumenta a medida que disminuye el de los de sobremesa, ya que los hábitos se están 

transformando: los ordenadores dejan de verse como dispositivos comunes para convertirse en 

dispositivos personales. El boom de los portátiles, alrededor de 2008-2009, se debe a la bajada de 

precios, hasta un 25%. 

 

c) Teléfonos móviles 

 

Al principio, los terminales móviles sólo ofrecían funciones básicas de telefonía y mensajes SMS, 

y poco a poco se fueron añadiendo las funcionalidades que hoy conocemos, como pantallas de 

colores o cámaras de fotos. En el año 2005 los avances permitieron acceder a Internet desde los 

móviles, destacando los Blackberry. Esto cambió la percepción de los móviles, considerándolos 

prolongaciones de los Pcs: esto provocó una doble evolución. Algunos se centraron en el aspecto 

multimedia y entretenimiento, mientras que otros lo hicieron en la productividad, con teclados 

QWERTY y optimizados para el uso de correo electrónico. 

El móvil es el terminal más dinámico de entre todos los de las TIC, atendiendo a su evolución. Su 

crecimiento ha sido continuo debido a la gran competencia de los fabricantes, llegando a lanzar 

varios modelos de terminales en pocos meses. A pesar de ello, la crisis también ha afectado a 

este sector, registrando una caída de ventas del 12% en el cuarto trimestre de 2008.  

El panorama actual presenta un proceso de convergencia en los dispositivos móviles, en el cual 

se añaden sistemas operativos y funcionalidades de PDA, creando los smartphones. Apple y su 

Iphone han creado tendencia en cuanto al diseño y funciones de un smartphone, y hoy en día 

todos tienen muchas similitudes, como multitud de aplicaciones para personalizar el terminal, 

pantalla táctil, GPS, pantallas de alta resolución o gran capacidad de almacenamiento. El uso de 

los móviles crece y no sólo para realizar llamadas o enviar mensajes, lo que ayuda a la extensión 

de la sociedad de la información. Sin embargo, a veces los móviles tienen más funciones de las 

que en realidad son necesarias para un usuario. 

 

1.3.3. Servicios 

 

Como ya he afirmado antes, los servicios cambian a la par con los terminales. Aparecen nuevas 

formas de acceder a la información, así como nuevas formas de la propia información, lo que hace 

necesaria una evolución de servicios prestados. A continuación hay un listado de algunos de ellos.  
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a) Correo electrónico 

 

Se encuentra entre las actividades más frecuentes en los hogares que cuentan con acceso a 

Internet, ya que abre una nueva vía de comunicación con los demás usuarios. Los problemas más 

comunes en el correo electrónico son el spam (envío masivo de correo no deseado) o el phising 

(envío de correos fraudulentos con el objetivo de revelar información confidencial del destinatario). 

 

b) Búsqueda de información 

 

Los motores de búsqueda se han convertido en la actualidad en uno de los pilares básicos de 

Internet. Motores como Google o Yahoo permiten extraer información precisa de la Red, donde la 

saturación de información está a la orden del día. Ofrecen un listado de sitios web relacionados 

con una palabra o combinaciones de palabras que nosotros les indiquemos. Algunas páginas 

ofrecen un motor de búsqueda como principal función, un ejemplo de ello es Youtube, donde 

podemos buscar vídeos relacionados con nuestra búsqueda. 

 

c) Banca online 

 

El desarrollo de las TIC ha revolucionado el sector bancario con este servicio, debido a la variedad 

de productos, la comodidad y la facilidad de gestión. Cada vez más usuarios usan el servicio de 

banca online, sobre todo para realizar transferencias o consultar el saldo. Sin embargo, también 

existen problemas con este servicio: debido a la delicadeza de la información proporcionada, es 

blanco de ataques como el phising antes mencionado, o la manipulación del sistema de resolución 

de nombres en Internet (pharming). 

 

d) Audio y música 

 

Los formatos físicos de audio han sido reemplazados gradualmente por los reproductores MP3 y 

la venta o bajada de música a través de Internet. Apple también creó una revolución al crear el 

Ipod, un terminal musical que más tarde se convirtió en multifunción, y que en abril de 2008 había 

vendido 150 millones de unidades. 
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e) TV y Cine 

 

Existen hoy en día algunas redes de televisión IP, consistentes en ver contenidos en modalidad de 

vídeo bajo demanda, dando al usuario la posibilidad de controlar la programación de lo que quiera 

ver. La TDT ofrece servicios de transmisión de datos e interactividad, como guías de 

programación, servicios de información ciudadana y servicios relacionados con la administración y 

el comercio electrónico. Debido a la existencia de dos formatos posibles de definición, la emisión 

en alta definición no termina de imponerse, ya que las operadoras están obligadas a elegir una de 

las dos opciones, y los contenidos más habituales no están en alta definición. También existe el 

servicio de streaming de contenido de TV. Hay muchos sitios web que ofrecen acceso a emisiones 

de TV por Internet, permitiendo visualizar y escuchar el contenido sin ser necesaria la finalización 

de la descarga. 

 

f) Comercio electrónico 

 

Es una modalidad de la compra a distancia, que está proliferando últimamente gracias a Internet. 

Existen numerosas páginas de subastas efectuadas por vía electrónica, como Ebay. Sin embargo, 

por cuestiones de seguridad, aún hay muchas personas que no usan estos servicios, que a veces 

son propensos a ciertos ataques. 

 

g) E-Administración y E-Gobierno 

 

Los internautas pueden visitar webs de servicios públicos, de hecho es la tercera actividad que 

más realizan, por detrás de la búsqueda de información y el uso del correo electrónico. Esto se 

relaciona con el reclamo de los ciudadanos hacia la administración sobre las capacidades de la 

misma para adaptarse y sacar provecho de la sociedad de la información y de las TIC. En los 

países desarrollados, la implantación de este tipo de servicios se considera una prioridad para 

conocer al ciudadano, conectar, alinear al personal y actuar como un grupo. Entre los servicios de 

E-Gobierno podemos encontrar los pagos de impuestos, búsquedas de ocupación, ayuda a 

familias, reembolso o pagos directos de los gastos médicos o peticiones de becas de estudios. 

 

h) E-Sanidad 

 

Las TIC brindan nuevas posibilidades para la renovación y mejora de las relaciones entre los 

pacientes y los médicos, entre los médicos y entre los médicos y los gestores. Las mejoras atañen 
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a los procesos asistenciales, los mecanismos de comunicación y seguimiento y a la rapidez de los 

trámites burocráticos. 

 

i) Educación (E-Learning) 

 

La educación es un aspecto fundamental en el proceso de incorporación de las nuevas 

tecnologías a las actividades cotidianas, así como en el avance de la sociedad de la información. 

La Enseñanza Electrónica o E-Learning se caracteriza por la separación física entre el profesor y 

el alumnado, quienes utilizan Internet como canal de distribución del conocimiento y como medio 

para comunicarse. Los contenidos de este tipo de enseñanza están enfocados principalmente a 

las áreas técnicas. Es una educación asíncrona, es decir, que tanto los profesores como los 

alumnos tienen la posibilidad de gestionar su tiempo de la forma que decidan, sin restricciones 

horarias ni espaciales. 

 

j) Videojuegos 

 

Con el tiempo, los videojuegos se han abierto camino en el sector del entretenimiento, 

sobrepasando al cine y a la música, que dominaban hace años. Hoy en día, el uso generalizado 

de las consolas ha desplazado el uso del ordenador personal como plataforma de juegos, y a 

pesar de la crisis, existe un aumento en tanto en las ventas de juegos como en las de consolas. 

Durante 2009, los juegos más vendidos fueron World Of Warcraft y Second Life, ambos muy 

relacionados con el aspecto de la realidad virtual, donde podemos crear un avatar que nos 

suplantará en el mundo del videojuego. 
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2.1. El futuro en el pasado 

Cuando hablamos de la influencia de la ciencia ficción en las telecomunicaciones, casi siempre 

tenemos que echar la vista atrás, a escritores del pasado, los cuales imaginaron un futuro lleno de 

grandes posibilidades, no sólo en cuanto a la forma de comunicarnos, si no también a la forma de 

vestirnos, de viajar o de cocinar. Muchas de estas visiones del futuro se plasmaban en forma de 

dibujos, como si fueran pequeñas muestras de lo que les depararía la tendencia. En este apartado 

se busca dar una breve explicación y análisis a algunas imágenes de este tipo. 

 

 

  

Figura 8: Desarrollo del telégrafo portátil e inalámbrico. Revista PUNCH, 1841. 

 

Esta imagen del caricaturista Lewis Baumer se publicó originalmente en PUNCH, revista británica 

de humor que apareció en 1841, y para la que Baumer trabajó casi 50 años. La revista no tenía 

nada en común con la ciencia ficción, pero la predicción de esta imagen y de otras de la misma 

revista hacen que sea significativa su mención. En el pie de la imagen podemos leer “Desarrollo 

del telégrafo inalámbrico. Escena en Hyde Park. Estas dos personas no se comunican el uno con 

el otro. La señorita está recibiendo un mensaje romántico, y el caballero está revisando resultados 

de las carreras.”  Vemos las dos figuras en el parque, con unas cajas en sus regazos, recibiendo 

la información con ayuda de unas curiosas antenas que llevan en la cabeza, antenas que no 
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parecen tener conexión alguna con las cajas, que son los propios telégrafos. El año de publicación 

de este dibujo fue 1906, y como indica en la parte superior, era una predicción para 1907, el año 

siguiente. En ese momento ya se conocía la radiotelegrafía, pero lo más importante de esa 

predicción es la actitud de las personas en cuanto al uso de los aparatos. Tal y como pasa hoy en 

día, las personas prestan más atención a sus aparatos y las conversaciones que tienen por ellos y 

con personas a kilómetros de distancia, que a las personas que están a su lado. Esto concuerda 

exactamente con la definición de Asimov sobre la ciencia ficción: “La ciencia ficción es la rama de 

la literatura que trata de la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y la 

tecnología.” 

  

Figura 9: representación de Telefonoscopio de Edison. Revista PUNCH, 1841. 

 

Otra obra del mismo autor, muestra el “Telefonoscopio de Edison”. Según el pie de la imagen 

“transmite tanto luz como sonido. Cada tarde, antes de irse a dormir, el padre y la madre de la 

familia preparan en su habitación una cámara oscura eléctrica, y se deleitan con la visión de sus 

hijos en las antípodas, y conversan felizmente con ellos a través de los cables.” La escena 

muestra una conversación con imagen en tiempo real entre unos padres en el Reino Unido y sus 

hijos en Ceylan. [A96] 
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2.2. SPIN y los globos aerostáticos de telecomunicaciones 

 

En la novela Spin de Robert Charles Wilson [10], una extraña entidad extraterrestre coloca una 

peculiar membrana alrededor del planeta Tierra. De la noche a la mañana, los humanos tienen 

que aprender a vivir con este nuevo problema, que entre otras cosas les impide usar los satélites 

de comunicaciones. El padre de uno de los protagonistas, experto en telecomunicaciones, 

propone un sistema basado en globos aerostáticos para sustituir los desaparecidos satélites. 

Esta propuesta tiene sus ventajas, uno de ellos es el bajo coste en comparación con los satélites 

geoestacionarios, el cual podría reducirse varios órdenes de magnitud. La superficie cubierta por 

uno de estos globos no sería tan pequeña como la proporción de costes (varios cientos de 

kilómetros de diámetro), y los retardos en voz o datos serían bastante menores, suponiendo una 

ventaja en sistemas de comunicación en tiempo real. 

En Estados Unidos surgió la idea de dotar a una zona bastante despoblada de estos globos de 

comunicación. Un flota de estos globos podría soltarse en la zona que se desea cubrir, 

aprovechando las corrientes de aire estratosféricas. De esta manera se podría usar el teléfono 

móvil o conectarse a Internet. Esta idea tiene su base en aplicaciones militares, en un sistema de 

radio, pero la infraestructura utilizada es prácticamente idéntica a la usada para telefonía móvil. 

[11] Lógicamente este sistema cobra sentido siempre y cuando se realice en zonas de baja 

densidad de población o con una orografía complicada para establecer otro tipo de sistemas, 

donde el gasto sería mucho mayor.  

La empresa Google ha puesto su interés en estas propuestas, hasta el punto de intentar adquirir la 

empresa Space Data Corporation [12], experta en este tipo de soluciones. Su sistema SkySite 

proporciona comunicaciones en la banda de 900 MHz para zonas extensas en aplicaciones civiles 

y militares. Se presenta como una solución especialmente competitiva ante otras, ya que permite 

el establecimiento de comunicaciones remotas de voz y datos en cuestión de minutos. 

 

 



 

37 

 

 Figura 10: Representación de la red  SkySite Platform de globos aerostáticos. Space Data Corporation, 

www.spacedata.net  

  

Sin embargo, también tiene sus desventajas. Debido a los vientos, los globos no están siempre en 

el sitio que se desea, o sus baterías decaen, con lo que tienen una vida útil muy corta. Pueden 

estar operativos en el cielo durante 12 horas. En estos casos, el software que poseen decide 

deshinchar el globo dependiendo de la zona en la que esté. Gracias a un paracaídas, el globo y su 

equipo pueden llegar a tierra intactos, y ser recuperados por medio de un GPS. Luego pueden 

prepararse para ser relanzados en otra localización.  

 

2.3. Comunicaciones dinámicas 

 

En la película de 1986 Aliens dirigida por James Cameron, podemos ver una propuesta 

interesante sobre las comunicaciones personales. La acción transcurre en el año 2222, y en una 

escena del principio de la película, el personaje de Carter Burke, un trabajador de la empresa 

Weyland-Yutani, le deja a Ripley su tarjeta de visita. Como veremos a lo largo de este trabajo, 

muchos diseños de dispositivos serán transparentes, y esta tarjeta también lo es. 

 

Figura 11: tarjeta de visita de Carter J. Burke. Aliens, 1986.  
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Podemos ver en la tarjeta su nombre (CARTER J. BURKE), el logotipo de la empresa Weyland-

Yutani, así como cierta información adicional que no se aprecia, pero se puede deducir que será el 

puesto que ostenta el Señor Burke así como distintas maneras de contactar con él. Más tarde, 

Ripley decide contactar con él. Coge la tarjeta transparente y la introduce en la ranura de un 

dispositivo con pantalla y mandos analógicos. 

 

Figura 12: Ripley inserta la tarjeta de Burke para llamarle. Aliens, 1986. 

 

Al insertar la tarjeta, el dispositivo realiza una llamada, y tras escuchar 3 tonos, podemos ver la 

cara de Burke. 

 

Figura 13: Burke aparece en la pantalla, atendiendo la llamada. Aliens, 1986. 

 

Hay ciertas características en esta comunicación que podemos deducir. Sabemos que la hora de 

la comunicación debe ser de madrugada, ya que momentos antes de la llamada Ripley se 

despierta tras una pesadilla en mitad de la noche, y podemos ver que Burke estaba 

presuntamente dormido antes de atender. A pesar de ser una tarjeta de visita corporativa, la 

llamada ha sido desviada hasta el mismo dormitorio de Burke. Para esto caben dos explicaciones: 

que Burke haya desviado las llamadas de su lugar de trabajo hacia su dormitorio, o que el sistema 

de comunicaciones sea lo suficientemente inteligente para determinar la localización del receptor 
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de la llamada y desviarlo allí donde se encuentre. Hay que tener en cuenta también que ambos 

interlocutores se encuentran en una nave espacial propiedad de la empresa para la que trabaja 

Burke, de modo que el sistema no sería tan complicado como si fuera en el planeta Tierra. La 

nave es mucho más pequeña y hay muy pocos sitios donde Burke pueda atender la llamada. 

¿Es posible un sistema de comunicaciones así? Observemos la tarjeta: A juzgar por la imagen, la 

tarjeta sólo es un rectángulo de plástico con cierto grosor, con letras impresas. Detrás del logotipo, 

aunque no se ve, podría ir alojado un pequeño microchip, o quizá un código de barras, el cual 

puede leer el dispositivo de sobremesa. Esta tecnología existe actualmente, como podemos 

comprobar en lagunas tarjetas. 

Sin embargo, la forma en la que el sistema encuentra al interlocutor es curioso: es posible que 

simplemente, Burke estableciera en el sistema que, llamando con su tarjeta de visita, la llamada 

se desvíe directamente a su habitación de la nave. Esto implica una interacción con el sistema, 

Burke podría descolgar el teléfono y por medio de comandos, establecer el desvío. Pero teniendo 

en cuenta que es el siglo XXIII, podemos esperar cierto avance en la forma de buscar al 

destinatario. Debido a la falta de explicación de este aspecto, podemos imaginar que el desvío se 

realiza dependiendo de la situación de Burke: encontrara donde se encontrara, un teléfono cerca 

de él sonaría, avisándole de alguna manera de que es para él. ¿Cómo localizarle? Hay muchas 

formas: ya sea accediendo a las cámaras de vigilancia, o bien por geoposicionamiento gracias a 

un chip implantado bajo la piel. 

 

2.4. Traducciones automáticas 

 

Una de las predicciones de tecnólogo Raymond Kurzweil sobre la singularidad, de la que 

hablaremos más adelante, es la siguiente:  

 

“La tecnología de traducción telefónica (donde hablas en inglés y tus amigos japoneses te oyen en 

japonés y viceversa) se usará comúnmente y será una capacidad habitual de computadoras 

personales que también se usarán como teléfonos.” 

 

Casi siempre que dos sujetos de dos razas extraterrestres distintas se juntan y hablan en una 

película de ciencia ficción, éstos se entienden perfectamente (y muchas veces hablan el mismo 

idioma que el espectador). Esto es un mecanismo  o técnica para avanzar en la historia, pero 

suscita un problema interesante con respecto a la comunicación interespecie: ¿Cómo entenderse 

con alguien si desconoces su idioma?  

Una de las primeros autores de ciencia ficción en escribir sobre comunicaciones con seres 
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extraterrestres fue el famoso Julio Verne en su novela De la Tierra a la Luna. [13] 

 

 “Hace unos días, un geómetra alemán propuso enviar una expedición científica a la estepa 

siberiana. Allí, en esas grandes explanadas, dibujarán figuras geométricas enormes, o escribirán 

caracteres con iluminación reflejada. Entre las figuras propuestas se encontraba el “cuadrado de 

la hipotenusa”. 

 “ 'Todos los seres inteligentes,' dijo el geómetra, 'deben entender el significado científico de 

esa figura. Los Selenitas, si existen, responderán con una figura similar; y, una vez establecida 

una comunicación, será fácil formar un alfabeto que nos proporcionará una manera de conversar 

con los habitantes de la Luna.' Así habló el geómetra alemán; pero este proyecto nunca fue 

llevado a la práctica, y hasta el día de hoy no hay ningún enlace entre la Tierra y su satélite. Está 

reservado a los genios Americanos el establecer una comunicación con el mundo sideral.”  

 

Un detalle curioso es que el geómetra alemán del que se habla fue, aparentemente, Carl Fredrich 

Gauss (1777 – 1855), quien propuso dibujar un triángulo de Pitágoras en la tundra siberiana. 

Además, Verne acertó incluso quién serían los primeros que hicieran contacto con nuestro satélite, 

los americanos. 

Esta forma de contacto con los hipotéticos habitantes de la Luna se podría considerar como un 

antecesor del SETI [14]. Frank Drake, un joven radioastrónomo que trabajaba en Virginia Oeste en 

1960, inventó un sistema para contactar con extraterrestres, o al menos recibir las señales que 

éstos podrían emitir. Apuntó la antena de 26 metros del radiotelescopio del Observatorio 

RadioAstronómico Nacional de Green Bank [15] hacia dos estrellas cercanas, barriendo las 

frecuencias de microondas con el receptor de un sólo canal. Pasó varias semanas esperando 

recibir señales extraterrestres, y sentó las bases de los proyectos de búsqueda de inteligencias 

alienígena modernos. 

También se recurre al uso de matemáticas o música como en Encuentros en la Tercera Fase, 

siguiendo el ejemplo de Julio Verne: suponer que un lenguaje común para todos los seres del 

universo podrían ser las matemáticas, y por extensión, la música. En la película de Spielberg, el 

gobierno de los Estados Unidos se comunica con los extraterrestres a través de 5 notas o tonos 

musicales, un conjunto de notas que ha sido estudiado y que se supone que los extraterrestres 

pueden descifrar. 

Un ejemplo real sobre mensajes matemáticos cifrados enviados al espacio es el mensaje de 

Arecibo, en el que están incluidos los números del 1 al 10, fórmulas de azúcares y nucleótidos, 

diagramas de la doble hélice de nuestro ADN, de nuestro cuerpo y del radiotelescopio usado para 

emitir el mensaje. [16, Anexo] 
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Figura 14: Mensaje de Arecibo, coloreado para su óptima diferenciación de partes. 

 

Las comunicaciones a través del espacio con seres de otros mundos son los más probables, 

puesto que nuestra civilización no es tan avanzada como para realizar una comunicación frente a 

frente con un ser de otro planeta. Sin embargo, el las obras de ciencia ficción se nos muestran 

distintos casos de un hipotético encuentro entre distintas razas, e incluso culturas con múltiples 

razas conviviendo y lo que es más difícil, entendiéndose. 

Una de las soluciones que proponen algunas películas y novelas es un idioma común, una 

especie de idioma de referencia al cual recurrir cuando no conocen algún dialecto extraño. Como 

ejemplo tenemos el “básico galáctico estándar” en las películas de Star Wars.  

Pero la más interesante con respecto al enfoque del presente PFC son los dispositivos de 

traducción automática. Lo siguiente es una lista de distintos dispositivos de traducción propuestos 

en novelas de ciencia ficción. 

 

2.4.1. Rectificador de lenguaje (Ralph 124c 41 +) 

 

 En esta historia [17] de Hugo Gernsback de 1925 [18] se localiza una de las primeras referencias 

en la ciencia ficción a las traducciones automáticas de idiomas humanos. En el momento en el 

que los dos protagonistas se encuentran, surge una barrera idiomática. Para ello hacen uso del 

dispositivo traductor. Ralph y su interlocutora, Alice, de Francia, tienen problemas con la “Central”, 

y por eso no pueden comunicarse, pero cuando Ralph oye hablar a Alice en francés, comprende el 

error: inmediatamente gira una rueda hasta que un puntero apunta al idioma francés. Una vez 

hecho esto, puede escuchar la voz de Alice en un perfecto inglés. Los primeros esfuerzos en la 

traducción automática fueron realizados por el gobierno de los Estados Unidos a finales de los 40 

y principios de los 50, mientras intentaban traducir documentos rusos. La agencia responsable de 

estas traducciones después se llamó DARPA, que también nos ofreció el protocolo TCP/IP, la 
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base de Internet. 

 

2.4.2. Pez de Babel (Guía del Autoestopista Galáctico)  

 

Sin ser en realidad un dispositivo, muestra perfectamente la idea de un traductor instantáneo. El 

pez de Babel es un pez que se inserta en el oído del usuario. Esta especie de pez vive gracias a 

una simbiosis con el usuario. Según la explicación literal de la novela: “Se alimenta de las ondas 

cerebrales de las personas que rodean a su huésped,  y excreta hacia su portador una matriz 

telepática formada por la combinación de frecuencias conscientes del pensamiento con señales 

nerviosas tomadas de los centros lingüísticos del cerebro del que los ha creado. En palabras más 

prácticas, traduce todo lo que digan alrededor de una persona al lenguaje de ésta. ” [19] La 

compañía Altavista usó el nombre de esta especie ficticia para nombrar su servicio de traducción 

online, Babelfish. 

 

2.4.3. Sandbenders (Idoru) 

 

 La novela de William Gibson [20] muestra una computadora capaz de traducir de forma 

automática de otro idioma. Uno de los personajes contacta con una persona de Japón:  

 

“Chia usó un puerto de datos público en el nivel más profundo de la estación. Los Sandbenders 

enviaron el número que le dieron a Chia para contactar con Misuko Mimura. La somnolienta voz 

japonesa de una chica surgió de los altavoces de los Sandbenders. LA traducción fue instantánea. 

-¿Sí, hola? 

-"Hola, soy Chia McKenzie de Seattle." 

-"¿Estás viniendo ahora?" La voz comenzó a explicar la ruta. 

-"No pasa nada," dijo Chia, "Mi ordenador puede ayudarme. Sólo dame la dirección." 

-"Las direcciones japonesas son difíciles."  

-"Tengo posicionamiento global." Los Sandbenders, trabajando junto con Tokyo Telco, ya le 

estaban mostrando la longitud y latitud de Mitsuko.” 

 

Además de traducirle la comunicación con la otra persona, funcionando en ambos sentidos, 

también le sirve de instrumento de navegación GPS. Más adelante, cuando camina por la calle, el 

dispositivo también le ayuda traduciendo todas las palabras que puede escuchar, ya sea de 
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anuncios, de personas conversando en la calle, etc. En la novela también se detallan los posibles 

errores de este sistema. Cuando el interlocutor utiliza una jerga o una palabra demasiado nueva 

que no figure en el diccionario del dispositivo, o cuando use una palabra en un idioma distinto al 

que el dispositivo intenta traducir.   

 

2.4.4. Discos traductores (Mundo anillo) 

 

  En la novela [21] de Larry Niven de 1970 [22], los protagonistas exploran un extraño mundo 

artificial que da nombre a la novela. Los discos son dispositivos de tamaño reducido, conectados 

con una estación central, en este caso, el “Piloto automático” de la nave de exploración. Los 

discos captan cualquier idioma que se quiera traducir, enviando la información al piloto 

automático. Éste interpreta el lenguaje gracias a la gran cantidad de datos que recopilan los 

discos, ya que en ese momento, un sujeto de la raza alienígena estaba dando un discurso. 

Cuando ya ha interpretado el lenguaje, el piloto automático trasmite lo que digan los usuarios a 

dicha lengua. El sistema aquí presentado requiere que una central se dedique a la tarea de 

interpretación del lenguaje, mientras que los dispositivos o “discos” sólo sean altavoces y/o 

micrófonos. 

 

2.4.5. Menslator (Troubled Star)  

 

[23] en 1952, George O. Smith ideó un dispositivo mucho más complejo, que es capaz de 

interpretar lo que un interlocutor está pensando, para luego “introducir” de alguna manera ese 

pensamiento en la mente del otro interlocutor. Cabe destacar que esta tecnología, en la novela, no 

ha sido diseñada por los humanos, sino por seres extraterrestres. El dispositivo es bastante 

pequeño y puede ser llevado a todas partes en la hebilla del cinturón, y puede ser regulado para 

captar los pensamientos de mucha o poca gente, dependiendo de la cantidad de interlocutores. 
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2.4.6. Languatron, Battlestar Galactica: 

 

 El Languatron es un aparato que puede traducir lenguajes en tiempo real, y es de un tamaño un 

poco mayor que la palma de la mano. En la serie de TV lo usan para comunicarse con seres cuyo 

idioma se basa en chillidos. 

 

Figura 15: Dispositivo de traducción instantánea Languatron. Battlestar Galactica, 2004. 

 

2.4.7. Traductor Universal (Star Trek) 

 

 La famosa serie de TV también gozaba de un buen elenco de seres extraterrestres, y el 

dispositivo usado para entenderles sufrió varios cambios, a medida que renovaban la serie para 

darle un aspecto más “actual”. Al principio era del tamaño de una linterna grande, y con el tiempo 

llegó a ser un pequeño broche que se podía llevar en el traje. 

 

Figura 16: traductores universales de distintas épocas en Star Trek. Star Trek, 1966. 
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2.4.8. Phraselator 

 

En el mundo real, existen ejemplos de traductores automáticos, como el Phraselator P2 de VoxTec 

[24]. Como algunos de los avances comentados en este PFC, este fue originalmente desarrollado 

con fines militares. Está construido con materiales robustos, para poder ser usado en entornos 

hostiles, y es capaz de traducir miles de frases pre-definidas a más de 70 idiomas diferentes. 

Tiene la capacidad de incluir nuevos idiomas sobre la marcha, siempre y cuando se disponga de 

un intérprete que ayude en la labor. En este aspecto difiere de los traductores de ciencia ficción, 

ya que algunos pueden traducir un idioma aunque sea desconocido, pero hay que tener en cuenta 

que, llevado a la práctica, este característica sería muy difícil de implementar, si no imposible. 

 

Figura 17: traductor instantáneo Phraselator P2 de la empresa Voxtec. 

 

2.5. Roddenberry y los dispositivos móviles 

 

En 1973, Martin Cooper, jefe de la división de comunicaciones de Motorola, diseñó el primer 

teléfono celular portátil y estuvo a la cabeza de un proyecto que duraría 10 años para lograr 

introducir este dispositivo en el mercado. Quería dar libertad a las comunicaciones personales, 

desafiando la visión cerrada de la telefonía móvil para coches, iniciada en los años 30. Hoy se le 

considera el padre de la telefonía móvil. 
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Figura 18: Modelo de comunicador portátil de la serie Star trek; Martin Cooper con un modelo del primer teléfono móvil. 

Star Trek, 1966. 

 

Cuando se le preguntó a Cooper sobre cómo llegó a diseñar este aparato, no ocultó la principal 

influencia en el desarrollo: el comunicador de la serie Star Trek. Hasta ese momento, la telefonía y 

los dispositivos dedicados a ella estaban centrados en los propios dispositivos de comunicación, 

no en las personas que participaban en dicha comunicación. En palabras del propio Cooper: “La 

gente quiere hablar con otras personas, no con casas, oficinas o coches. Si se les da esta opción, 

la gente querrá hablar donde quiera que estén, libres de los hilos de cobre. Es esa libertad la que 

ofrecimos al mundo en 1973.”[25]  hoy en día podemos no sólo hablar, si no jugar e interactuar de 

múltiples maneras a través de un teléfono móvil. Y podemos recibir imágenes de Marte que nos 

manda un robot que enviamos allí. Otro punto interesante es el aspecto de los teléfonos móviles: 

el móvil desarrollado por Cooper no tenía casi ningún punto en común con el comunicador de la 

serie de TV: el DynaTAC 8000x pesaba 790 gramos, medía 25 centímetros de altura sin contar la 

antena, y su batería proporcionaba media hora de conversación u ocho horas en espera. Con el 

paso del tiempo, el aspecto se ha ido asemejando más al comunicador de Star Trek. 

El 3 de Abril de 2013 fue el 40 aniversario de la primera llamada que realizó el propio Martin 

Cooper al director de desarrollo de los Laboratorios Bell, Joel Engel. El mensaje fue: “Joel, soy 

Marty. Te estoy llamando desde un celular, un celular realmente portátil que se puede llevar en la 

mano.” [26] 

Pero el comunicador de Star Trek no es lo único que produjo la mente de Gene Roddenberry, 

creador de esta serie. En La Tierra: Conflicto Final, otra creación suya, se usa un dispositivo 

llamado “comunicador global”, el cual tiene el siguiente aspecto. 
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Figura 19: Comunicador Global de la serie La Tierra: Conflicto Final. Earth: Final Conflict, 1997.  

 

Separando la parte izquierda, se desplegaba una pantalla muy fina, que podía variar de tamaño si 

se necesitaba el dispositivo para una llamada o para consultar un mapa (la pantalla llegaba a 

doblar su tamaño). Obviamente, una pantalla rígida de las dimensiones de la imagen no podía 

esconderse en la parte derecha del dispositivo, así que debía ser una pantalla flexible, pero no 

tanto como para que el peso de la parte izquierda doble la pantalla. En 1997, cuando la serie 

comenzó a emitirse por televisión, ya se estaban desarrollando pantallas flexibles. Universal 

Display Corporation, según su página web [27], en 1990 en la Universidad de Princeton se 

descubrió que se podían construir LEDs orgánicos (OLEDs) en sustratos flexibles, como lo es el 

plástico fino. 

En enero de 2013, Samsung presentó Youm, una nueva gama de pantallas flexibles. Desde hace 

tiempo Samsung venía desarrollando prototipos, pero se esperaba que los dispositivos 

comenzaran a ver la luz en el 2015 o incluso más tarde. En la presentación de esta tecnología, los 

prototipos no eran definitivos, pero en el vídeo de muestra que mostraron al final se podía ver una 

recreación de uno de los dispositivos. 

 

Figura 20: Concepto de dispositivo móvil con pantalla enrollable. 
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2.6. Una sociedad sin dinero 

 

2.6.1. Mirando atrás 

 

En  1887, Edward Bellamy [28] escribió la novela Mirando atrás, del 2000 al 1887 (Looking 

Backwards, 2000-1887 era el título original), que contaba la historia de Julian West, un joven que 

vivía en 1887 y que, debido a los poderes de un hipnotizador, viaja hasta el año 2000, donde 

encuentra una sociedad utópica en la que no existe el crimen, todos somos considerados iguales 

y todo es maravilloso. Era claramente una crítica a la sociedad americana de finales del siglo 

XVIII, pero no impidió a Bellamy realizar algunas descripciones detalladas de ciertas tecnologías 

de la época futura. 

La primera de ellas fue la tarjeta de crédito, aunque a juzgar por el texto se asemeja más a una 

tarjeta de débito: 

 

"A cada ciudadano se le da un crédito correspondiente a su parte en el producto anual de 

la nación, mediante anotación en los libros públicos al principio de cada año, y con su tarjeta de 

crédito se aprovisiona en los almacenes públicos, que se encuentran en cada comunidad, de lo 

que desee cuando lo desee. Este orden de cosas, como verá, elimina totalmente la necesidad de 

transacciones de negocios de ninguna clase entre individuos y consumidores. Quizá le gustaría 

ver cómo son nuestras tarjetas de crédito. 

"Observe," prosiguió mientras yo examinaba con curiosidad la pieza de cartón que me dio, 

"que esta tarjeta se emite por un cierto número de dólares. Hemos conservado la antigua palabra, 

pero no la sustancia. El término, tal como lo usamos, no responde a nada real, sino que sirve 

meramente de símbolo algebraico para comparar los valores de los productos entre sí. Con este 

propósito a todo se le pone un precio en dólares y centavos, como en su época. El valor de lo que 

obtengo con esta tarjeta es deducido por el dependiente, quien pincha en estas filas de cuadrados 

para sustraer el precio de lo que pido.” 

 

La idea de usar tarjetas perforadas es, sin embargo, mucho más antigua que la idea de Bellamy. 

En 1801, casi un siglo antes, el francés Joseph Marie Jacquard inventó un telar mecánico que 

usaba tarjetas perforadas para tejer patrones en la tela. En informática también se usó mucho 

antes: en 1832, Semen Korsakov inventó varios aparatos mientras trabajaba en el departamento 

de estadística del Ministerio de Policía en San Petersburgo, atraído por la idea de usar máquinas 

para “mejorar la inteligencia natural”. Ideó artilugios con el fin de asistir en la búsqueda de 
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información almacenada en forma de tarjetas perforadas o tablas de madera con pequeños 

agujeros. Presentó sus inventos a la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo, pero 

fueron rechazados. Más tarde fueron redescubiertos tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se 

publicaron los archivos de la Academia Imperial. [29] 

 

2.6.2. La Era del Diamante 

 

En la novela La Era del Diamante, de Neal Stephenson [30], se usa un sistema parecido al de 

Mirando Atrás, sólo que la tarjeta es sustituida por un implante bajo la piel del usuario. Estos 

implantes emitían los datos del usuario mientras realizaban sus compras, y cuando querían algún 

producto, simplemente lo pedían y se le cargaba el importe. Todo ello es muy parecido al 

funcionamiento de RFID (Radio Frequency Identificacion): este sistema se basa en pequeños 

dispositivos electrónicos compuestos por un pequeño chip y una antena, y emiten un identificador 

único. Deben ser escaneados para recuperar la información de identificación de cada uno de ellos. 

Con respecto a los implantes, en 2003 la empresa Advanced Digital Solutions [31] propuso la 

utilización de implantes RFID llamados VeriChips como método de pago en la ID World de París, 

Francia. Aseguraban que este sistema sería el fin de los problemas de robo de identidad y a las 

pérdidas de las tarjetas de crédito. 

 

Figura 21: Chip implantable bajo la piel del sistema de pago de ADS.  

 

La tecnología de ADS consta de dos partes: un pequeño chip del tamaño aproximado de un grano 

de arroz que se implanta quirúrgicamente en el usuario, y un dispositivo lector de radio frecuencia 

que activa y le proporciona energía al dispositivo anterior. Aunque estos dispositivos se llevan 

usando desde hace casi diez años, ADS fue la primera en usarlos como forma de hacer 

transacciones financieras. 
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Por supuesto, existen detractores de este sistema, los cuales mantienen una postura bastante 

escéptica, si no completamente contraria, en cuanto a su uso en seres humanos. Algunos alegan 

que si se establece una red robusta de chips de crédito implantados en la gente, se estará 

estableciendo también una infraestructura ideal para un potencial uso inapropiado de vigilancia 

por parte de los gobiernos[32]. 

 

2.6.3. La tarjeta universal de Jacob Palmborg 

 

El diseñador Jacob Palmborg ideó una tarjeta “universal” con la que poder pagar en cualquier sitio 

y con cualquier tarjeta física que tengamos. Es un pequeño dispositivo con una pantalla y una 

interfaz que nos muestra nuestro saldo y lo que nos hemos gastado. Además, posee seguridad 

biométrica para que sólo pueda usarla un usuario. También abre posibilidades de usarlo como 

pasaporte, carnet de identidad o de conducir. 

 

Figura 22: Concepto de tarjeta universal de Jacob Palmborg. 

 

Aparte de todo lo anterior, proporciona una progresión del estado financiero dependiendo de las 

compras que puedas realizar.  

 

2.6.4. Chameleon Card 

 

Otro autor que proporcionó su visión en este tema fue Dan Simmons en su novela Hyperion, 

donde cientos de mundos están abiertos para todos los seres a través de portales de 

teletransporte. En todos estos mundos aceptan la llamada Tarjeta Universal, que no es otra cosa 

que una tarjeta en sí, pero con la capacidad de emular (físicamente) todas las tarjetas que posea 



 

51 

un usuario. 

Un dispositivo real (aunque actualmente sin uso) capaz de emular a la Tarjeta Universal de 

Simmons es la Chameleon Card, desarrollada en 2004 por la empresa Chameleon Network de 

Massachusetts [33]. Consta de dos partes, la primera es una tarjeta normal con una banda 

magnética programable. La segunda parte es un “reprogramador” con una ranura para la tarjeta: 

cuando se quiera utilizar una, se inserta la tarjeta programable y se introducen los datos de dicha 

tarjeta pulsando en la pantalla que mostrará los logotipos de todas las tarjetas de un usuario.  

 

  

Figura 23: Aspecto de la Chameleon Card, con la tarjeta configurable y el reprogramador. 

 

Otras funciones del reprogramador, con un valor de aproximadamente 200 dólares, es interpretar 

las huellas dactilares del auténtico usuario. Además, para evitar el robo y uso indebido de las 

tarjetas, la información de la Chameleon se borra a los 10 minutos, impidiendo cualquier compra 

no autorizada.  

 

2.8. La órbita de Clarke 

 

[34] Los satélites que usamos para las comunicaciones son lanzados con el propósito de quedar 

en una órbita determinada, la llamada Órbita de Clarke u órbita geoestacionaria. Esta órbita posee 

diferentes características que la hacen óptima para la transmisión de señales: para un observador 

en la superficie de la Tierra, un objeto en dicha órbita parecerá estar completamente quieto en el 

cielo. Para ello deberá estar situado en el plano ecuatorial terrestre, poseer una excentricidad nula 

(órbita circular) y un movimiento de Oeste a Este. Así su período orbital es equivalente al período 

de rotación de la Tierra (23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos). 

La primera persona que pensó en este sistema fue Herman Potočnik [35] (1892-1929), un 
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ingeniero de motores astro-húngaro, considerado uno de los pioneros de la astronáutica. En 1928 

publicó su único libro titulado Das Problem der Befahrung des Weltraums – der Raketen-Motor 

(The Problem of Space Travel – The Rocket Motor)[36], en el que proponía una forma de viajar al 

espacio y establecer una permanente presencia humana allí. Diseñó una estación espacial y fue la 

primera persona en realizar cálculos precisos para determinar una órbita geoestacionaria, en la 

que dicha estación podría permanecer dando vueltas a la Tierra. 

A partir de 1942, el autor literario George O. Smith escribió una serie de relatos cortos de ciencia 

ficción bajo el nombre de Venus Equilateral. En esta serie de relatos, Smith describía una estación 

espacial que se mantenía fija en el cielo, hacia donde los protagonistas enviaban sus mensajes 

[37]. Esta fue la primera vez, aunque de forma vaga, que se hizo referencia a la órbita 

geoestacionaria en la literatura. 

El autor británico Arthur C. Clarke diseminó la idea en una publicación en la revista Wireless 

World, ampliando las explicaciones sobre cómo funcionaría y las ventajas que tendría el poner un 

satélite en dicha órbita para las telecomunicaciones.  A pesar de no estar del todo claro que Clarke 

fuera la influencia para la puesta en práctica de este sistema, a menudo se conoce esta órbita 

como órbita de Clarke, y la zona donde los satélites se sitúan en el espacio por encima del 

Ecuador, se denomina habitualmente como cinturón de Clarke.  

 

2.8. Las transmisiones FTL y el entrelazamiento cuántico 

 

Las transmisiones FTL (del inglés Faster Than Light, Más Rápido que la Luz) o las 

comunicaciones interplanetarias siempre ha sido un aspecto recurrente en los relatos y novelas de 

ciencia ficción en los que existía un viaje interplanetario, o colonias humanas en otros lugares de 

la galaxia. Los autores aceptaban que los grandes imperios interestelares de las historias se 

gestaran durante milenios, debido a la imposibilidad de viajar a una velocidad superlumínica. Sin 

embargo, no muchos aceptaban que los mensajes que se transmitieran llevaran la misma 

velocidad de las naves: la comunicación debía ser casi instantánea. Por eso idearon artilugios 

capaces de ofrecer este tipo de comunicación.  

 

2.8.1. Ansible 

 

En la novela de Úrsula K. Le Guin El Mundo de Rocannon (1966) se describe por primera vez un 

sistema de comunicaciones interplanetarias, y en Los Desposeídos (1974) establece las bases 

científicas de dicho sistema [38], en el que se usaría un Principio de Simultaneidad para conseguir 

que los mensajes y la comunicación fuera prácticamente instantánea. En un pasaje de Los 
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Desposeídos se puede leer: 

 

“-¿Qué es el ansible, Shevek? 

-Una idea- Shevek sonrió sin mucho humor.- Un aparato que permitiría la comunicación sin lapsos 

intermedios entre dos puntos del espacio. El aparato no transmitiría mensajes, por supuesto; la 

simultaneidad es idéntica. Pero para nuestras percepciones, esa simultaneidad funcionaría como 

una transmisión, una llamada. Por lo tanto podríamos utilizarlo para hablar entre los mundos, sin 

necesidad de ese intervalo entre el mensaje y la respuesta que es inevitable en el caso de 

impulsos electromagnéticos. En realidad se trata de algo muy simple. Como una especie de 

teléfono.” 

 

Como explica el personaje de Shevek, inventor del Ansible, en realidad no habría nada que 

transmitir, porque la comunicación sería instantánea, como hablar en presencia del interlocutor. En 

El Nombre del Mundo es Bosque, tenemos otra breve explicación sobre este aparato: 

 

“-Señor Or, ustedes inventaron el instrumento, ¿podría explicárselo a los aquí presentes que no 

están familiarizados con los términos? 

El Cetiano no se conmovió. 

-No intentaré explicar a los presentes – dijo – cómo funciona un ansible, pero para describir los 

efectos basta una frase: la transmisión instantánea de un mensaje a cualquier distancia. Uno de 

los elementos tiene que estar instalado en un gran cuerpo sólido, el otro puede ser cualquier punto 

del cosmos. Desde que está en órbita, el Shackleton se ha comunicado diariamente con Terra, 

ahora a una distancia de veintisiete años luz. Un mensaje no tarda cincuenta y cuatro años en ir y 

venir, como ocurre con los aparatos electromagnéticos. No tarda ningún tiempo. Ya no hay una 

brecha de tiempo entre los mundos.” [39] 

 

Para salvar una brecha de 27 años luz de forma que la comunicación sea instantánea, el mensaje 

debería viajar a una velocidad mayor de la de la luz. Pero como bien se dice en ambos extractos, 

no están implicadas ondas electromagnéticas en la comunicación. Tampoco explica con detalle las 

fuerzas o energías implicadas en este sistema, ya que sería algo mucho más complicado que la 

historia que quisiera contar y se desviaría del tema principal. 
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2.8.2. El Transmisor Dirac 

 

Encontramos otros ejemplos de este tipo de comunicaciones en el Transmisor Dirac, un 

dispositivo propuesto por el autor James Blish en varios de sus trabajos, principalmente en su 

novela The Quincunx of Time [40]. Su funcionamiento es bastante curioso: el transmisor 

(trabajando también como receptor) recibe todos los mensajes transmitidos por cualquier 

transmisor de Dirac en cualquier parte del Universo, así como en cualquier momento, todos los 

mensajes que se han enviado, se envían y se enviarán son recibidos al mismo tiempo, en forma 

de un pitido. Más tarde, ese pitido es aumentado y ralentizado de manera que se puede extraer el 

mensaje que interesa en ese momento.   

 

2.8.3. Entrelazamiento cuántico 

 

A pesar de la imposibilidad de la comunicación instantánea, mucha gente ha visto en el 

entrelazamiento cuántico una posibilidad real de construir un dispositivo de este tipo. El 

entrelazamiento cuántico es una propiedad predicha por Einstein, Podolsky y Rosen. El término lo 

inventó Edwin Schrödinger en 1935 para referirse a un fenómeno de la mecánica cuántica que se 

puede demostrar en experimentos, pero que no se ha comprendido del todo. Explicado de forma 

breve: dos partículas que hayan interactuado de una forma concreta, establecen un vínculo (o 

entrelazamiento) cuántico, el cual permite medir un estado cuántico en una de estas partículas. Al 

medir este estado, podremos comprobar que en la otra se produce el mismo estado. Un estado 

cuántico es una serie de propiedades de la partícula, quedando definido por ciertos valores 

observables de dichas propiedades. En un sistema de dos partículas entrelazadas, podremos 

observar una correlación en una de estas propiedades al medirla en ambas partículas. Esta 

curiosa forma de actuar de las partículas es posible sea cual sea la distancia que las separa. Se 

ha llegado a comprobar, en China, con una separación de hasta 97 kilómetros [41], e incluso más 

recientemente, en 2012, y mucho más cerca, en las Islas Canarias, a una distancia de 143 

kilómetros [42]. Esta “transmisión” del estado cuántico se denomina teleportación cuántica. Es un 

nombre que induce a engaño para la gente sin conocimientos de mecánica cuántica (la gran 

mayoría), ya que de forma común se entiende por teleportación algo que transporta materia, tal y 

como sucede en la famosa serie de ciencia ficción Star Trek. 
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2.9. Asimov, Multivac y las supercomputadoras actuales 

 

Una constante en la ciencia ficción han sido las supercomputadoras o la inteligencia artificial, ya 

sea en forma de ordenadores superinteligentes o de robots androides. Y una constante en los 

cuentos cortos de Isaac Asimov ha sido MULTIVAC, un superordenador cuyo nombre significa 

“Multiple Vacuum Tubes”, o en español, “Válvulas de Vacío Múltiples”. Las válvulas de vacío son 

unos componentes electrónicos que se usaban para amplificar o conmutar una señal eléctrica 

mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión. 

Estas válvulas fueron los componentes que originaron la revolución y el desarrollo electrónico que 

hizo posible, en la mitad del siglo XX, la difusión de la radio, televisión, radar, redes telefónicas o 

computadoras. El nombre de MULTIVAC también es una referencia a la supercomputadora real 

llamada ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), construida en 1943 en la 

Universidad de Pennsylvania, en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. El cometido de este 

ordenador, ya plenamente operativo en 1946, era calcular tablas de tiro para el Laboratorio de 

Investigación Balística del Ejército Estadounidense. En la ciencia ficción tenemos varios ejemplos 

de computadoras que ayudan al ser humano en tareas militares. Sin ir más lejos, en un relato del 

propio Asimov llamado La Máquina que ganó la Guerra de 1961 [43], MULTIVAC ayuda a los 

militares tomando decisiones en una guerra interestelar. Los datos llegan desde otros ordenadores 

situados en planetas y satélites estratégicos, como la Luna, Marte o Titán, una luna de Saturno. La 

historia cuenta cómo los militares introducían datos alterados para mejorar su imagen de cara al 

público, pero a pesar de ello, y a la intuición humana, la máquina ganó la guerra. Otro ejemplo de 

ordenador militar es Skynet, ordenador de la saga de Terminator. Skynet controlaba los 

lanzamientos de los misiles y pilotaba los aviones sin pilotos (drones). En cierto momento toma 

conciencia de sí misma, y previendo su desconexión por parte de los humanos, decide acabar con 

ellos lanzando misiles nucleares e iniciando la Tercera Guerra Mundial. 

Otra computadora con nombre parecido al de MULTIVAC es UNIVAC I. Su nombre significa 

Universal Automatic Computer I, y fue el segundo ordenador comercial producido por los Estados 

Unidos, precisamente por los mismos creadores de ENIAC. UNIVAC fue creada por un propósito 

no militar, siendo entregado a la Oficina de Censos de los Estados Unidos el 31 de marzo de 

1951. En 1952, el quinto modelo de UNIVAC fue utilizado por la cadena de televisión CBS para 

predecir la elección del presidente de ese mismo año. Con una muestra del 1% de los votantes, 

pudo predecir acertadamente que el nuevo presidente sería Eisenhower, algo que se pensaba 

imposible. Se dice que esta predicción inspiró a Asimov a escribir el relato corto Sufragio Universal 

en 1956, donde el superordenador MULTIVAC es el encargado, no de predecir, sino de elegir 

directamente el nuevo presidente de los Estados Unidos, basándose en el voto de una sola 
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persona. Basándose en distintas variables y datos recogidos por todo el país, sólo necesita las 

opiniones personales de un votante para definir la elección.[44] 

El relato anterior se desarrolla en las elecciones ficticias de 2008. Hoy, en el 2013, ni siquiera 

tenemos un sistema aceptable de votación electrónica, pero hay ciertos detalles en la historia en 

los que podemos encontrar similitudes con la actualidad. La recogida de datos que realiza 

MULTIVAC para elegir al presidente tiene semejanzas con muchos sistemas actuales de recogida 

de datos y de colaboración ciudadana. Existe una iniciativa de las Naciones Unidas llamada 

Global Pulse [45] que propone algo parecido: aprovechando el avance de las tecnologías y el gran 

tráfico de información, toman una especie de fotografía del comportamiento colectivo y de los 

cambios de un sector de la sociedad determinado, gracias a, por ejemplo, sensores climáticos, 

redes sociales, videos e imágenes subidos a páginas de Internet, transacciones online en tiendas 

electrónicas, o incluso señales de GPS de los dispositivos móviles.  

 

 

Gráfica 1: comparación entre el número de tuits que hablan sobre el precio del arroz, y la fluctuación real del precio del 

arroz. Global Pulse 

 

Analizando estos datos en tiempo real, se puede llegar a tomar decisiones más precisas, sobre 

todo en casos de países en vías de desarrollo. Aunque existen ciertos problemas con este 

sistema, como la privacidad de datos o la representación de la población (es posible que los dato 

recogidos no sean tan representativos como se busca). Estos datos son analizados con ayuda de 

sistemas informáticos, que interpretan y avisan a las personas de forma que ellas puedan actuar, 

pero quizá en el futuro las computadoras avancen tanto que sean capaces de recoger, analizar los 

datos y tomar las decisiones ellas solas. La cuestión real sería si las personas dejaríamos que eso 

sucediera. 

Otra de las funciones de los ordenadores en el cine de ciencia ficción es, habitualmente, la 
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supervisión y control de las naves espaciales. Encontramos varios ejemplos. 

 

2.9.1. HAL 9000 (2001: Una Odisea Espacial) 

 

Durante el trayecto hacia Júpiter, el ordenador recibe órdenes contradictorias, que le llevan a 

tomar decisiones fatales para la tripulación. HAL es capaz de hablar con los tripulantes, reconocer 

sus voces y las caras, procesamiento natural de lenguaje, lectura de labios, apreciación del arte, 

interpretación y reproducción de comportamientos emocionales, razonamiento y juega al ajedrez. 

Marvin Minsky, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT fue uno de los consejeros 

de la película, y creía que en pocas décadas se llegaría a construir una inteligencia como la de 

HAL. Sin embargo, a medida que se acercaba el año 2001, se comprendía que las predicciones 

de la película eran demasiado optimistas. La capacidad de razonamiento y la comprensión del 

lenguaje aún son cosas de ciencia ficción, pero se han hecho grandes avances en el 

reconocimiento de voz y facial, que hoy en día se usan hasta en los teléfonos móviles. 

 

2.9.2. Madre (Alien: el Octavo Pasajero) 

 

Es el ordenador de a bordo de la nave Nostromo, una nave de carga y refinería que procesaba su 

carga minera en su regreso al planeta Tierra. Madre pilotaba la nave mientras los tripulantes se 

encontraban en hipersueño, debido a la gran distancia que debía recorrer. Controlaba las 

actividades de los pasajeros y se comunicaba con ellos a través de una habitación sólo accesible, 

en principio, por el comandante de la misión. A medida que la trama avanza, aprendemos que 

colabora con otro “dispositivo” de la nave, un androide, para mantener con vida al alienígena que 

se ha introducido en la nave, siguiendo las pautas de comportamiento implantadas por la 

compañía Weyland-Yutani. Posee también un sistema de autodestrucción que activa cuando los 

reactores nuclear se hubieron recalentado. 

 

2.9.3. GERTY (Moon) 

 

GERTY no controla una nave espacial, pero controla una central minera de la Luna, así como sus 

comunicaciones y lanzamiento de naves con destino a la Tierra. Lo más interesante de GERTY es 

su comportamiento. A pesar de estar basado claramente en HAL 9000, su forma de tomar 

decisiones difiere completamente de la de HAL. Sus razonamientos son más creíbles, ya que no 

es una máquina superinteligente que trata de sobrevivir por todos los medios, sólo es un 

ordenador con una programación que debe cumplir, recibe órdenes contradictorias, que es algo 
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que inevitablemente sucedería en la realidad, y toma decisiones erróneas. Por eso a veces es 

complicado comprender lo que hace durante la película, porque, a diferencia de HAL, que actúa 

como un humano, GERTY actúa como lo haría un ordenador. Otros detalles, como su 

construcción, la suciedad y sus movimientos hacen aún más cercano a la realidad su aspecto. 

 

  

Figura 24: ordenador GERTY. Moon, 2009. 

  

2.9.4. Computación cuántica 

 

Para conseguir una capacidad de procesamiento adecuada para las tareas que realizan las 

supercomputadoras de la ciencia ficción, podríamos recurrir a la computación cuántica. En 

palabras sencillas, la computación cuántica se vale de las extrañas reglas de la mecánica cuántica 

para procesar información que de otra forma sería imposible con una computadora normal. Podría 

resolverse algunos problemas, como la factorización de números enteros, a velocidades mucho 

mayores en comparación con lo que actualmente puede hacerse con ordenadores clásicos. Sin 

embargo, en la mayoría de los problemas, las computadoras cuánticas sólo superarían 

ligeramente a las clásicas. Extrañas alteraciones de las leyes físicas podrían consentir la 

construcción de computadoras capaces de resolver una gran cantidad de problemas difíciles, pero 

dichas alteraciones no parecen posibles. Tal vez la imposibilidad de resolver este tipo de 

problemas sea un principio fundamental inherente de la física. [46] 
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2.10. Comunicación Holográfica o Proyecciones volumétricas 

 

En la ciencia ficción, lo que comúnmente se conoce como Holograma en realidad es una 

proyección volumétrica. Un holograma es una técnica de fotografía inventada por el físico húngaro 

Dennis Gabor en 1947, originalmente para dar mayor definición a las imágenes obtenidas con un 

microscopio electrónico. Consiste en un rayo láser que graba microscópicamente en una película 

fotosensible, para así obtener una imagen tridimensional del objeto fotografiado, siempre y cuando 

se observe la imagen desde la perspectiva adecuada. Hoy en día conocemos los hologramas por 

los sellos de autenticidad de DVDs o Cds, o incluso en las tarjetas de crédito o billetes. 

 Por otro lado, la proyección volumétrica es la representación de un objeto en sus tres 

dimensiones, situándose en medio del aire, otorgando la posibilidad de observar el objeto desde 

cualquier punto. Hay muchos ejemplos de esta tecnología en la ciencia ficción. A continuación se 

pueden observar algunos de los más famosos, y el uso que se le da en cada uno de los ejemplos. 

 

2.10.1. Comunicación (síncrona o asíncrona) 

 

Es uno de los principales usos que se le da a las proyecciones volumétricas en la ciencia ficción. 

Muchas veces se usa de forma que la persona en la proyección se represente a tamaño y color 

reales, de modo que de la sensación de estar en la misma habitación que en interlocutor. Otras 

veces, la proyección es monocromática y el tamaño no es real o sólo aparece una parte del 

interlocutor, comúnmente la cabeza o sólo la cara. (La Guerra de las galaxias). En términos de la 

comunicación asíncrona, tenemos un ejemplo en el mensaje de socorro que graba la Princesa 

Leia gracias al robot R2-D2, usando a éste como grabador y reproductor al mismo tiempo. En 

Minority Report, el protagonista repasa viejas grabaciones en las existe la opción de ver a las 

personas en una especie de proyección volumétrica. El aspecto de estas proyecciones no está tan 

logrado como en otras interpretaciones de hologramas, aunque se puede atribuir a que, en la 

supuesta época en la que está viendo la proyección, estas visualizaciones pueden estar 

obsoletas. Sin embargo, introduce color a la proyección volumétrica. 
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Figura 25: Proyecciones volumétricas de mensajes grabados. La Guerra de las Galaxias, 1977. Minority Report, 2002. 

 

2.10.2. Cartografía 

 

Otro de los usos más comunes para las proyecciones volumétricas. En películas con temas 

bélicos, los militares consultan la zona que les interesa en mapas holográficos. En Avatar se 

muestra esta tecnología tras un primer contacto con los na'vi, planeando un posible ataque a un 

árbol enorme que coincide con la ubicación de una gran cantidad de preciado mineral. En El 

Planeta del Tesoro, El protagonista encuentra un mapa que es una proyección volumétrica 

esférica, que le indica la ubicación del planeta del título. En Prometheus, con ayuda de unos 

dispositivos esféricos flotantes, mapean una estructura alienígena repleta de túneles. Las esferas 

flotantes mandan a la nave los datos escaneados de los túneles a medida que avanzan, y en el 

centro de mando se usan esos datos para reconstruir una proyección volumétrica en una mesa, 

donde se pueden observar varios datos del entorno en otras proyecciones en 2D, así como la 

ubicación de los exploradores en tiempo real. 

 

Figura 26: Mapas holográficos. Avatar, 2009. Prometheus, 2012 
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2.10.3. Educación 

 

Ejemplos como Distrito 9, La máquina del Tiempo o Starship Troopers, nos demuestran que los 

hologramas pueden ofrecer puntos de vista de objetos de estudio que no pueden ofrecer los libros 

de texto. En Distrito 9, el hijo del alienígena Christopher Johnson aprende datos de su planeta 

natal gracias a un holograma también monocromático. En Starship Troopers usan esta técnica 

para observar la naturaleza de los extraterrestres contra los que combaten los soldados o 

“ciudadanos” (en este caso el holograma también es monocromático). En La máquina del Tiempo 

se presenta una especie de fusión entre proyección volumétrica y holograma. Una pantalla de 

cristal transparente de unos dos metros de alto y uno de ancho que muestra a un hombre. Desde 

uno de los lados del cristal, parece una proyección volumétrica, pero desde el otro lado no se 

puede ver al hombre. Dicho dispositivo se encuentra en un museo, y sirve para hacerle preguntas 

sobre prácticamente todo. 

 

Figura 27: Extraterrestre aprendiendo sobre su planeta natal. Distrito 9, 2009. 

 

2.10.4. Sistema de diseño / navegación 

 

En Iron Man, podemos ver a Tony Stark manejando a JARVIS (en la novelización de la película, se 

menciona que JARVIS corresponde a  “Just A Rather Very Intelligent System” [Sólo Un Sistema 

Muy Inteligente]). La gran mayoría de los controles son gestuales, acompañados de algunos 

verbales cuando las peticiones no se pueden hacer de manera gestual. Stark usa JARVIS  para el 

diseño de su exoesqueleto, para navegar por archivos, e incluso para visualizarlos. Puede llegar a 

manipular los objetos proyectados casi como fueran reales. Además puede manejarlo desde su 

traje, desde el cual puede contactar con sistemas de comunicación convencionales y puede 

obtener datos tanto del estado del traje como del estado del propio Stark o de las personas del 

entorno, como los enemigos a los que se enfrenta. 
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Figura 28: Tony Stark revisando archivos y diseños. Iron Man, 2008. 

 

2.10.5. Medicina / cirugía 

 

Otro ejemplo menos usado es la medicina. En el ejemplo de la serie de televisión Firefly vemos a 

uno de los protagonistas inspeccionando el cerebro de un paciente, así como sus constantes 

vitales, en una proyección mixta, ya que tiene elementos en 3 dimensiones (el órgano cerebral) y 

las constantes y otros elementos en 2 dimensiones. Puede manipular la proyección con gestos, 

como si fuera un objeto flotante. 

 

 

Figura 29: Uso médico de hologramas. Firefly, 2002 

 

2.10.6. Publicidad 

 

Ejemplos de anuncios holográficos hay bastantes, porque es común la concepción del futuro como 

un tiempo donde las grandes empresas bombardean (mucho más que ahora) a los ciudadanos 

con anuncios sobre sus productos. Un par de ejemplos los podemos encontrar en Regreso al 

Futuro II, donde un tiburón gigante “ataca” al protagonista, el cual siente miedo porque no sabe 

qué es. Después se da cuenta de que es un anuncio de una película ficticia llamada Jaws  19 

(Tiburón 19). En Minority Report también vemos anuncios en proyecciones, esta vez en 2D. El 

sistema es bastante curioso ya que son anuncios personalizados. Un detector ocular 
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omnipresente lee los iris de la gente que pasea por la calle y les ofrece anuncios que le hablan a 

él directamente por el nombre, o dependiendo de sus necesidades. Obviamente esto también es 

utilizado por las instituciones para localizar a los posibles sujetos huidos de la justicia. 

 

Figura 30: Anuncios holográficos. Regreso al futuro II, 1989. Minority Report, 2002. 

 

Como norma general, las proyecciones volumétricas se presentan en 3D, aunque para ofrecer 

más información relevante se usan proyecciones en 2D, como en el caso de la medicina o la 

cartografía. En los dos ejemplos de anuncios se usan tanto 3D como 2D, aunque los de Minority 

Report  podrían ser considerados pseudo 3D, ya que las letras y las imágenes son planas, pero 

necesitan cierto grosor para que los proyectores funcionen. 

Otro denominador común de las proyecciones volumétricas son los controles gestuales. En 

muchos de estos ejemplos se interactúa con la proyección con las manos, ya sea llevando un 

dispositivo adaptado a ellas (como un lápiz electrónico en el caso de Iron Man) o con las manos 

desnudas. Este último caso es el más general, ya que otorga mucha más libertad a la hora de 

manipular los objetos. 

 

A día de hoy, los hologramas o proyecciones volumétricas no están tan avanzadas como cabría 

esperar: muchos de los sistemas que se utilizan constan de espejos o superficies reflectantes que 

con la ayuda de una o varias pantallas dan la sensación de volumen. No existe ningún dispositivo 

estándar de proyección volumétrica, de modo que hay varios modelos en desarrollo. 

 

2.10.7. Barrido volumétrico 

 

Este tipo de proyector crea la imagen tridimensional iluminando una superficie rotatoria que se 

mueve a gran velocidad. Normalmente usan una pantalla circular que rota a unas 900 rpm, y 

gracias al fenómeno de la persistencia de la visión, nuestra mente interpreta los diferentes cortes 
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transversales del objeto y los une, creando la ilusión de un objeto en tres dimensiones. En una 

imagen es imposible verlo, pero si nos posicionáramos en diferentes ángulos para ver el objeto, 

podríamos ver sus lados y la parte de atrás de la nave. La principal diferencia entre esta 

proyección y las que conocemos de la ciencia ficción es que si quisiéramos “tocar” la imagen, nos 

encontraríamos con la pantalla giratoria rotando a gran velocidad, con el consiguiente peligro para 

nuestra extremidad. 

 

Figura 31: pantalla giratoria que muestra una proyección volumétrica de una nave de la saga de La Guerra de las 

Galaxias. 

 

2.10.8. Volumen estático 

 

Esta técnica produce imágenes tridimensionales sin necesitar parte móviles en la propia imagen. 

Para formar la imagen, se basa en elementos que en su estado inactivo son transparentes, y que 

en el estado activo son opacos o incluso luminosos. Cuando estos elementos (también llamados 

voxels) se activan, el conjunto de ellos forman la imagen creando un patrón en el espacio. La 

mayoría de estos proyectores utilizan luz de láser para producir radiación visible en sólidos, 

líquidos o gases. Uno de los últimos avances se centra en la posibilidad de interacción directa con 

la imagen, como por ejemplo, usar como soporte una pantalla de niebla donde múltiples 

proyectores puedan recrear la imagen desde distintos puntos, resultando en una proyección con 

volumen. Otra técnica mucho más avanzada, creada en 2006,  carece de la necesidad de un 

medio físico donde proyectar: mediante un láser infrarrojo de pulsos crear esferas de plasma 

brillante en el aire, a la distancia focal del propio láser. Se puede modificar la distancia focal 
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mediante espejos y lentes regulables, permitiendo dibujar formas en el aire. El dispositivo es 

escalable en tamaño, con lo que teóricamente podrían dibujarse formas en el cielo. Los creadores 

creen que esta tecnología podría usarse en el futuro para sistemas pirotécnicos o incluso en 

publicidad al aire libre. [47] 

 

Figura 32: Imagen tridimensional formada por esferas flotantes de plasma brillante. 

 

 

2.11. Controles gestuales 

 

Una interfaz de usuario en la que sea innecesario tocar físicamente el dispositivo también ha sido 

fuente de diferentes propuestas en la ciencia ficción, y actualmente está instaurado en muchos 

aspectos de las TIC. El ejemplo más famoso de controles gestuales en la ciencia ficción lo 

encontramos en la película Minority Report. La forma en la que el protagonista maneja los 

archivos de vídeo y manipula la información se puede identificar como el Canon de interfaz 

gestual. Durante el desarrollo de la película, se consultó sobre este tema a un experto, John 

Underkoffler. Éste ya estaba trabajando en un sistema muy parecido antes de ser consultado. La 

compañía para la que trabaja, Oblong, proporciona hoy en día este sistema, con un estado del 

arte muy cercano a los que se puede ver en la película. Sin embargo, existen un par de problemas 

con este sistema. 

Una demostración puede ocultar fallos: así como en las demostraciones para posibles clientes, en 

las películas se nos muestra todo de forma que sea agradable y nos parezca de alta tecnología. 

En el uso “real”, una persona no podría estar un tiempo indefinido con los brazos en alto, porque 

se cansa. Tom Cruise, el actor protagonista, tuvo problemas al grabar esas escenas, y fueron 

requeridos varios descansos. Además, en las películas no se suele detallar un uso intensivo del 

sistema. 
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Otro problema es que estas interfaces deben interpretar las intenciones del usuario. En una de las 

escenas, el protagonista mueve una de sus manos para saludar a otra persona mientras está 

usando la interfaz, y ésta interpreta el movimiento como un comando. Para que el sistema sea 

completamente eficaz, debería reconocer si es un comando o si es algo que debiera ignorar. Esto 

implica un grado importante de dificultad en el aspecto de la programación del sistema. 

En la película de 1951 Ultimátum a la Tierra, vemos cómo Klaatu, el extraterrestre, maneja los 

distintos dispositivos de la nave simplemente pasando la mano por encima de ellos. En Johnny 

Mnemonic, vemos cómo el protagonista pasa la mano por encima de un grifo para que salga agua, 

años antes de que esta tecnología fuera algo común en el mundo real. Pero también hay ejemplos 

de controles gestuales mucho más avanzados, de hecho tan avanzados que pasan los límites de 

control gestual para convertirse en realidad virtual, como es el caso de Iron Man, donde el 

protagonista mueve objetos virtuales con movimientos naturales. 

 

2.11.1. Kinect: 

 

[48] Proyecto de Microsoft para controlar con gestos la videoconsola Xbox 360. Fue lanzado en 

Noviembre de 2010, y consta de una cámara, un proyector de rayos infrarrojos, un detector de 

profundidad y un array de micrófonos, capaces de ofrecer captura de movimiento de cuerpo 

entero, reconocimiento facial y de voz. 

 

Figura 33: Uso médico de Kinect. El cirujano puede revisar las imágenes médicas sin tener que tocar 

nada, y por lo tanto, evitar contacto con gérmenes. 

 

Inicialmente se lanzó como un periférico de la consola, para controlar una variedad de juegos 
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especializados para el dispositivo. Más adelante, Microsoft lanzó una versión de Kinect para 

Windows, con un kit para desarrolladores. Esto ha permitido que un gran número de 

investigadores puedan adaptar el dispositivo para nuevos servicios, como combinarlo con un robot 

para que éste responda a los gestos de una persona en una habitación previamente escaneada 

(proyecto del MIT). También tiene un gran potencial en cuanto a la medicina, está siendo usado 

para detectar trastornos en niños con diferentes grados de autismo. Kinect es el periférico de 

consola que mejor aprovecha la detección de movimiento, aunque no ha sido el primer periférico 

de este tipo: desde los años 80 se han desarrollado diferentes modos de capturar los movimientos 

y usarlos para manejar los videojuegos. 

 

2.11.2. Flutter 

 

 [49] Es una aplicación desarrollada por un grupo de 12 personas, que un día, cansados de las 

interfaces humano-máquina antinaturales que podrían causar dolencias físicas, idearon una forma 

de aprovechar la webcam de los ordenadores portátiles para manejar distintas aplicaciones. De 

momento solo sirve para parar, reanudar y avanzar canciones o vídeos, pero están trabajando 

para ampliar sus funciones. El usuario simplemente tiene que hacer dos gestos con su mano 

delante de la webcam, y el software interpretará los gestos para realizar una tarea determinada.  

 

2.11.3. Leap Motion 

 

[50] Leap Motion es un controlador del tamaño aproximado de un ratón, que se conecta por medio 

del puerto usb a cualquier ordenador. Haciendo uso de 2 cámaras y de 3 LEDs infrarrojos, el 

dispositivo puede observar un área semiesférica de casi un metro de radio. De esta forma puede 

hacer un seguimiento de los dedos o de cualquier objeto parecido, como un lápiz, para manejar 

multitud de aplicaciones del ordenador. Se esperaba su lanzamiento al mercado a partir de finales 

del 2012, pero las pruebas lo están retrasando hasta julio de este año. La empresa Leap Motion 

ha desvelado que está en negociaciones con HP para incluir el dispositivo en la construcción de 

ordenadores portátiles. Este controlador nació por la frustración de usar el ratón y el teclado para 

trabajar en entornos para el modelado en 3D: lo más lógico era usar una herramienta que 

aprovechara el espacio en 3D, aunque sin llegar al extremo de Kinect, que detecta todo el cuerpo.  
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2.12. Grafeno, material de ciencia ficción 

  

El grafeno es un material basado en el carbono, en el que los átomos de este elemento están 

configurados de manera hexagonal y con enlaces covalentes entre ellos. [51] Entre las múltiples 

propiedades del grafeno podemos encontrar transparencia, flexibilidad, una resistencia 

extraordinaria, impermeabilidad, la posibilidad de encontrarlo en grandes cantidades, es 

económico y conduce la electricidad mejor que cualquier otro metal conocido. Fue sintetizado por 

primera vez en 2004, pero fue en 2010 cuando realmente se hizo realmente popular, ya que sus 

descubridores, Andre Geim y Konstantin Novoselov, recibieron el Premio Nobel de Física. Este 

material está en constante desarrollo e investigación, pero podría permitir en un futuro la 

construcción de pantallas flexibles, baterías con una capacidad mucho mayor a la de las baterías 

actuales, paneles solares con mayor potencia, e incluso proporciona la base ideal para la creación 

de materiales a medida. 

Una de las grandes desventajas de momento es que aún no se puede fabricar grafeno a gran 

escala. Actualmente se comercializa de dos formas: en lámina y en polvo. Graphenea es una de 

las primeras empresas productoras de grafeno en láminas, en San Sebastián, siendo las otras dos 

estadounidenses. Como materia prima utilizan metano, una gran ventaja ya que así no dependen 

de ningún producto mineral. A través de un proceso denominado Deposición Química en fase 

Vapor, lograr depositar los átomos de carbono en un substrato metálico. Dependiendo de la 

aplicación final, después de aplica a otro substrato que puede ser vidrio, silicio u otros. El que se 

fabrica se usa principalmente para ensayos de laboratorios o empresas, sobre todo en desarrollo 

de baterías para móviles o incluso para trenes, basándose en la construcción de 

ultracondensadores. La forma en polvo del grafeno se básicamente para mezclarlo con otros 

materiales. De esta manera los materiales ganan muchas de las propiedades del grafeno como 

una mayor resistencia y mayor flexibilidad. También se exploran nuevos usos para este material, 

por ejemplo en la medicina: se estudia aplicarlo a la fabricación de biosensores y en implantes 

neuronales. 

 

2.13. La Realidad Aumentada 

 

La Realidad Aumentada es una forma de observar el entorno, ya sea en directo o diferido, donde 

los elementos reales son aumentados gracias a sonidos, imágenes o datos de GPS generados 

por ordenador, y gracias a distintos sensores que capten dichos elementos del mundo real. Consta 

de varias partes, entre ellas el software que genera los elementos virtuales, los sensores que 

captan el entorno; y la parte principal, una pantalla o soporte parecido donde se vean los 
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elementos generados por el ordenador. El primer autor que imaginó algo semejante fue el creador 

del mundo de El Mago de Oz, L. Frank Baum, en un relato corto de 1901 llamado The Master Key 

(El título completo incluye: An Electrical Fairy Tale, Founded Upon the Mysteries of Electricity and 

the Optimist of Its Devotees), en donde un joven invoca a una especie de “Demonio de la 

Electricidad” (o Maestro de las Llaves, como el título) que le ofrece regalos increíbles, como lo que 

Baum denomina Character Marker (Marcador de Carácter). Son unas lentes con las que puedes 

conocer el carácter de la gente, mediante una letra que se les dibuja en la frente. 

 

 “Mientras lleves puestas las gafas, todo aquel que conozcas será marcado en la frente con 

una letra, indicando su carácter. Los buenos llevarán una 'B', los malvados una 'M'. Los sabios 

llevarán una 'S' y los tontos una 'T'. Los amables mostrarán una 'A' , mientras que los crueles 

tendrán una 'C'”  [52] 

 

La descripción del dispositivo indica que, una vez puestas las gafas, puedes ver cosas que no 

corresponden con el mundo real, en este caso letras en la frente de la gente; y que estas cosas 

son generadas a partir de los propios elementos del mundo real, el carácter de la gente. De algún 

modo, las lentes captan la información del carácter y genera una letra correspondiente, 

proyectándola en las lentes.  Más adelante hay una explicación dada por el propio demonio: 

 

 “¿Estas lentes son también eléctricas?- Preguntó el joven chico, mientras tomaba las 

lentes. 

 -Ciertamente. La bondad, la sabiduría y la amabilidad son fuerzas naturales, que crean 

carácter. Por esta razón, no siempre hay que culpar a los hombres por su mal carácter, ya que lo 

adquieren de forma inconsciente. Todo carácter emite ciertas vibraciones eléctricas, y las lentes 

concentran estas vibraciones en los cristales para mostrarlas a la vista del usuario, como ya he 

explicado.” 

 

El autor no sólo predice el dispositivo y su aplicación, sino también la forma en que funciona, ya 

que la gafas recogen la información (las vibraciones) para luego procesarla (concentrarla en los 

cristales). Hasta pasados 57 años no se avanzó en el desarrollo de esta tecnología, pero en la 

ciencia ficción hemos tenido ejemplos que nos mostraban cómo podrían ser los dispositivos de 

Realidad Aumentada. 
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2.13.1. Scouter (Sukautā) (Dragon Ball) 

 

 [53] En el manga y anime de Akira Toriyama, algunos personajes usan el Scouter, un dispositivo 

que principalmente sirve para medir el poder o la fuerza de los contrincantes, aunque durante la 

historia se comprueba que sirven también para recoger información y para la comunicación 

interestelar. Otros usos que se dan son el de cronómetro y geolocalización de una persona. Su 

aspecto es el de una lente semitransparente monocromática, y que se lleva únicamente sobre un 

ojo, normalmente el izquierdo, y también consta de una parte que va encima de la oreja, tapándola 

por completo. En cierto momento de la historia, surgen unos androides que poseen ojos 

cibernéticos con las mismas características que un Scouter.  

 

Figura 34: Scouter, diseño y visión aumentada. Dragon Ball, 1989. 

 

El mismo Akira Toriyama dijo que para el diseño de este dispositivo se inspiró a su vez en otro 

anime de 1956, llamado Tetsujin 28-go (literalmente, “hombre de hierro #28”), de Mitsuteru 

Yokoyama, donde uno de los antagonistas había perdido el ojo derecho y lo había reemplazado 

por un parche metálico que hacía las veces de localizador y de comunicador. 

 

2.13.2. Terminator (Saga de Terminador) 

 

[54] En las múltiples partes de esta saga, aparecen diferentes androides con la capacidad de 

obtener información del entorno. El argumento original trataba sobre uno de ellos en una misión 

para eliminar a una mujer, con lo que debía buscarla. Para ello, recogía información del entorno, la 

procesaba y la mostraba en su sistema de visión, del cual hay varias tomas subjetivas a lo largo 

de las películas. 
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Figura 35: Visión de realidad aumentada de un androide T-800. Terminator 2, 1991 

 

Tomando la imagen como ejemplo, vemos cómo toma información del entorno gracias a sus 

sensores, en este caso en concreto, el androide está siendo acosado por las fuerzas de la ley, 

pero sus directivas le prohíben matar a nadie, como podemos ver en la esquina inferior derecha 

(Termination Override, Disable Targets Only). Calcula también las posibilidades de amenazas por 

parte de los agentes (Potential Damage), así como las diferentes trayectorias, tanto de los 

proyectiles que le disparen como los que él esté preparado para disparar. Entre otros de los 

parámetros que puede analizar está la velocidad del viento, distancia a distintos objetos, calcular 

la fuerza de la gravedad, temperatura, e incluso respuestas emocionales de los humanos, 

detectando su posible hostilidad, atendiendo a su lenguaje corporal. Sin embargo, pensando en la 

utilidad de la presentación de estos datos, ¿porqué necesitaría el androide poder verlos en sus 

sensores oculares? Los diferentes sensores podrían enviar la información al centro procesador de 

información para tomar las decisiones adecuadas, el hecho de mostrarlas de esta forma en la 

película es, de nuevo, una estrategia para que avance la trama, y que los espectadores entiendan 

qué esta sucediendo. Aún así, sirve de ejemplo perfecto para definir la Realidad Aumentada. 

 

2.13.3. RoboCop (RoboCop) 

 

[55] En este caso, el policía robótico no es un “simple” androide, sino que es un ciborg, al cual se 

le han implantado partes robóticas para crearlo. Aquí sí tiene sentido que la información aparezca 

en los receptores visuales del sujeto (los propios ojos humanos), ya que el centro procesador de 

datos es el propio cerebro, mayormente intacto. También usa la visión aumentada para tomar 

información del entorno, y entre otras características, tiene una cuadrícula que le permite mejorar 

su puntería así como la posibilidad de hacer zoom, visión térmica, posee micrófonos direccionales 
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capaces de escuchar una conversación a gran distancia, grabarla, y detectar las fluctuaciones de 

la voz, siendo capaz de detectar las mentiras gracias a un polígrafo integrado. 

 

Figura 36: Al igual que el androide de Terminator, los sensores de RoboCop recopilan la información que se le presenta 

en sus ojos. RoboCop, 1987. 

 

2.13.4. Bio-Casco (Depredador) 

 

 [56] Este dispositivo es tecnología extraterrestre, pero tiene varios puntos en común con la 

tecnología de Realidad Aumentada. Es un casco que, de nuevo, reúne datos del entorno para 

representarlos de cierta manera ante los ojos del usuario. Gracias a ello, posee un amplio rango 

de espectros de visión, incluyendo el infrarrojo, el cual es el más representado en las películas. 

Además, el caso incluye un traductor instantáneo y grabadora de sonidos. 

 

Figura 37: visión térmica desde el Bio-Casco del Depredador. Depredador, 1987. 
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2.13.5. El “Grano” (MemoryGrain) (Black Mirror, Episodio The Entire History of You) 

 

En el tercer episodio de la primera temporada de esta serie, emitido en 2011, la trama se centra 

en un dispositivo de Realidad Aumentada, el “Grano”, que consta de tres partes: un implante 

retinal que proyecta y graba imágenes; el propio “Grano”, llamado así por ser del tamaño de un 

grano o una semilla, y está implantado detrás de la oreja del usuario y sirve de almacenamiento 

de datos, y el controlador, un pequeño objeto con forma de lágrima que sirve para controlar el 

sistema por medio de una pequeña superficie táctil. 

 

 

Figura 38: Diferentes elementos del sistema MemoryGrain: proyector retinal, chip que almacena la información, control 

táctil y visión subjetiva. Black Mirror, 2011. 

 

 

Entre las distintas características que podemos ver en el episodio, se encuentra la grabación 

ilimitada de todo lo que se ve y se oye a través de los sentidos del usuario, además de la 

posibilidad de reproducirlo a voluntad mediante el control, o incluso borrar cualquier vivencia (en 

este caso no es posible borrarlo de la propia memoria del usuario), en control también sirve como 

identificación y medio de pago (el protagonista acerca el control a un cristal inteligente para pagar 

el taxi), y tiene acceso a nuestras constantes vitales y a nuestro estado médico, ya que también 

avisa al usuario cuando éste tiene un grado de alcoholemia que sobrepasa los límites, 

impidiéndole arrancar el coche momentáneamente. No obstante, el usuario puede saltarse esta 
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restricción siempre y cuando acepte los riesgos que la propia empresa fabricante del Grano le 

recuerda. Otro aspecto importante es que ya nada puede escapar del control de la justicia: el 

protagonista es entrevistado y preguntado si “encontrarán algo que les asuste en el rebobinado”, 

queriendo decir que los entrevistados ceden el derecho de acceder a las memorias visuales de 

sus dispositivos para el estudio de la empresa contratante, así como los agentes de policía en los 

aeropuertos, los cuales hacer un rebobinado rápido de todo aquel que le parezca sospechoso (el 

hecho de borrar una parte de las vivencias se considera ya sospechoso, ya que si lo ha borrado, 

es porque no quiere que nadie lo vea.) 

 

2.13.6. Gafas de Realidad Aumentada (Denno Coil) 

 

En esta serie de animación japonesa, los niños protagonistas poseen unas gafas de realidad 

aumentada (son prácticamente indistinguibles a simple vista), con las cuales pueden interactuar 

con personajes virtuales como mascotas. 

 

2.13.7. SIGHT (corto Sight) 

 

En este corto se presentan ideas muy interesantes sobre la Realidad Aumentada. El corto 

comienza con el protagonista tumbado en el suelo boca abajo, jugando a un juego donde es un 

paracaidista. El movimiento de su cuerpo es también captado por los distintos sensores del 

sistema y así controla al personaje en la caída libre. Este uso de la Realidad Aumentada estaría 

más cerca de la Realidad Virtual, ya que no existe visión del mundo real: todo lo que ve el usuario 

es ficticio.  

 

Figura 39: Ejemplos de gamificación en la realidad aumentada. Sight, 2012 
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En cuanto se levanta, hace uso del sistema para elegir la ropa que llevará a la cita, hacer platos 

siguiendo las instrucciones y ver distintos programas de televisión. No hay pantalla, en sus ojos se 

proyecta todo. De hecho, muchos de los muebles o cuadros que vemos a través de sus ojos ni 

siquiera son reales. En la cita con la chica, podemos ver cómo selecciona platos, accede a 

información y paga la cuenta a través del sistema. Es incluso ayudado por una aplicación para 

conquistar a la chica. Es notable la reacción de los internautas ante este corto: una gran mayoría 

opina que así será el futuro de Google Glass. 

 

2.13.8. EyePhone (Futurama) 

 

En un capítulo de la serie de animación Futurama, los protagonistas adquieren un nuevo 

dispositivo que les permitirá estar conectado con todo el mundo sin moverse del sitio, y sin 

necesidad de llevar encima un dispositivo: se les implanta, tanto en un oído como en un ojo, un 

aparato llamado EyePhone. El problema es que los dispositivos son demasiado grandes, lo 

suficiente como para tener que ser introducidos con un martillo (en la misma tienda). Es una clara 

crítica a lo engorroso o complicado de algunos dispositivos, y también al consumismo extremo de 

este tipo de dispositivos. 

 

Figura 40: instalación del EyePhone, tanto en el interior del globo ocular como en el oído interno. Futurama, 2012. 

 

2.13.9. Gamificación 

 

Un aspecto más o menos común en los sistemas de realidad aumentada es la gamificación. El 

término que a veces se adopta en español sería ludificación o juguetización, pero la 

transformación de la palabra inglesa gamification es la que se usa habitualmente. Hace referencia 

al uso del pensamiento y la mecánica de la jugabilidad en contextos ajenos a los juegos, con el fin 

de que los usuarios adopten ciertos comportamientos. En otras palabras, adaptar ciertas tareas 

para que parezcan juegos. Esta técnica aprovecha la predisposición psicológica del ser humano 

para participar en juegos, fomentando los comportamientos deseados y haciendo el entorno de 
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aplicación mucho más atractivo. Entre las distintas técnicas que se usan en la gamificación están 

la recolección de objetos, acumulación de puntos, comparativas y clasificaciones o superación de 

niveles. 

La gamificación no es nada nuevo: desde hace mucho tiempo, el ser humano ha sido 

recompensado por las diferentes hazañas que ha podido cumplir. En las tribus de la prehistoria (y 

en algunas en la actualidad) se otorgaba premios a los que hubieran demostrado más valentía, en 

forma de mejor cabalgadura, adornos o ascensos jerárquicos. Lo mismo sucede en los ámbitos 

militares, donde se ganan medallas y condecoraciones. Hoy en día esta técnica es usada por las 

grandes empresas para que los usuarios relacionen sus marcas con eventos lúdicos en los que 

pasas un buen rato, y donde se les ofrecen incentivos. 

Como ejemplo en la ciencia ficción, tenemos la gamificación usada en el corto Sight, donde el 

protagonista utiliza una aplicación que convierte el acto de cocinar en un juego: obtiene puntos por 

cortar un pepino por las líneas mostradas por el dispositivo, y por mover la yema del huevo frito 

allá donde le marque la aplicación. También obtiene medallas y puntos por conquistar a la chica. 

En la vida real existen muchos ejemplos de gamificación, es algo que suelen usar las empresas 

para captar clientes, pero también se puede usar en otros ámbitos. Es el caso del proyecto del 

Doctor Miguel Luengo-Oroz llamado MalariaSpot.org [57], que consiste en un juego online 

enfocado a encontrar ciertos parásitos en una foto digitalizada de una muestra de sangre. El 

proceso para detectar la malaria a partir de una muestra de sangre es algo bastante rudimentario: 

simplemente se cuentan, a ojo, los parásitos que causan la enfermedad. Si pasan de cierto 

número, la prueba da positivo. El proyecto quiere demostrar que, educando a un grupo de la 

sociedad para que puedan hacer este trabajo de forma más o menos lúdica, se podría agilizar e 

incluso mejorar el proceso de identificación y curación de la enfermedad. Introduciendo fotos 

reales de muestras de sangre, las personas que jueguen a MalariaSpot podrían diagnosticar 

malaria desde su propio hogar. 

 

2.13.10. La actualidad y el futuro 

  

A día de hoy, está de moda una dispositivo de realidad aumentada que ni siquiera está a la venta 

todavía: Google Glass. Consta de un soporte parecido a las gafas, pero sin cristales. En el ojo 

derecho hay un prisma que proyecta directamente a la retina las imágenes: puede sacar fotos, 

llamar por teléfono, grabar vídeos, compartir información con tus contactos, etc. Múltiples videos 

muestran sus bondades en internet, y la expectación está creciendo a medida que aparecen 

nuevos vídeos. De momento no tiene muchas aplicaciones, porque su fecha estimada de puesta a 

la venta es a partir del año 2014. Algunos desarrolladores han podido probar el producto y han 
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puesto sus impresiones en internet. [58] 

Aunque aún se puede ir un paso más allá. En diciembre de 2012, el CMST (Centre of 

MicroSystems Technology), un laboratorio asociado a la Universidad de Ghent, en Bélgica, 

anunció el desarrollo de una pantalla curva que podría aplicarse a lentes de contacto, con claras 

aplicaciones en aspectos médicos y estéticos. Gracias a la tecnología LCD, han podido 

aprovechar todo el espacio del que se dispone en una lente de contacto. De momento sólo se 

pueden ver patrones básicos, pero el futuro se espera poder, por ejemplo, regular la cantidad de 

luz que pasa a la retina en casos de un iris dañado, o incluso, en el aspecto estético, cambiar el 

color de los ojos. Con el tiempo se podrían incorporar nuevas funciones, como las mismas de las 

que dispone Google Glass.  [59]  

  

 

2.14. Mente, tecnología y realidad virtual 

 

El avance en la miniaturización y en el aumento de la capacidad de información en los 

dispositivos, así como la comparación entre las computadoras y el cerebro humano, han hecho 

que la imaginación de muchos autores de ciencia ficción se preguntaran si en algún momento 

habría un punto de convergencia entre el mundo tecnológico y el mundo biológico. 

 

2.14.1. Matrix 

 

La humanidad ha sucumbido ante las máquinas, y ahora sirven como fuente de energía para las 

inteligencias artificiales. Antes de ello, las máquinas estudiaron el cuerpo humano hasta tal punto 

de poder engañar a sus cerebros, estimulando sus sentidos de forma artificial y sumergiéndoles 

en un mundo virtual extremadamente parecido a la vida antes de la catástrofe. Más adelante, el 

protagonista descubre el mundo real, donde los humanos sobreviven ante los continuos ataques 

de las máquinas. La resistencia ha conseguido hackear gran parte de este mundo virtual, de 

manera que pueden hacer uso de algunos procesos, como el aprendizaje: los humanos pueden 

aprender casi cualquier cosa simplemente “descargando” los datos directamente a sus cerebros, 

como si fueran un ordenador como cualquier otro. 

 

2.14.2. Nivel 13  

 

Estrenada el mismo año que Matrix, tiene varios puntos en común con ésta. Un magnate de la 

tecnología es asesinado y se descubre que llevaba una doble vida, la real y la ficticia en un 
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famoso mundo virtual ambientado en los años 30. El protagonista investiga el crimen, pasando del 

mundo virtual al real, y como consecuencia termina por no saber cuál de los dos mundos es el 

auténtico, o incluso si ninguno de los dos lo es. 

 

2.14.3. Aplicaciones 

 

La realidad virtual es un término que se aplica a entornos generados por ordenadores, en los que 

se simula la presencia física en lugares reales o ficticios. En la actualidad, este tipo de 

simulaciones son principalmente visuales y pueden ser mostrados a través de monitores o incluso 

con dispositivos estereoscópicos, como gafas con pantallas individuales para cada ojo, simulando 

así también una sensación de profundidad. También existen otros entornos que implementan más 

información sensorial, como sonidos o incluso sensaciones táctiles. Estos sistemas, dependiendo 

de su aproximación a los espacios recreados, se usan para distintas aplicaciones. Los 

simuladores de vuelo recrean el manejo de un aeroplano de forma bastante fidedigna, con lo que 

se usa para la enseñanza para futuros pilotos. En los videojuegos, algunos mundos difieren 

bastante de la realidad, que es precisamente lo que se busca. A pesar de lo real que puedan 

parecer algunos gráficos, aún hoy es muy difícil conseguir una experiencia cercana a lo real en 

cuanto a realidades virtuales, debido a las limitaciones tecnológicas como capacidad de 

procesamiento, resolución de las imágenes y ancho de banda para las comunicaciones. Se 

espera que con el tiempo estos límites sean cada vez más permisivos y las realidad virtuales cada 

vez más reales. El término lleva circulando con esta definición desde los años 70, pero su origen 

se puede buscar en 1938, cuando un dramaturgo francés definió el teatro como “La réalité 

virtuelle”, haciendo referencia que el teatro se basa en situaciones ficticias o ilusorias. 

En el mundo real, la realidad virtual se aplica a multitud de aspectos: 

 

a) Videojuegos 

  

Es lo primero en lo que pensamos cuando escuchamos las palabras “realidad virtual”. En los años 

90 se trató de introducir distintos periféricos para el control de los videojuegos, tales como el VR 

de Sega. Constaba de un casco de realidad virtual (HMD son sus siglas en inglés, Head-Mounted 

Display), que tenía a su vez 2 pantallas LCD y altavoces estéreo, así como sensores de 

movimiento para controlar el juego a través de movimientos de la cabeza. Con el tiempo el 

proyecto fracasó debido a los peligros para la salud, ya que el uso prolongado podía provocar 

dolores de cabeza y desorientación, aunque Sega anunció el término del proyecto debido a que 

las imágenes eran “demasiado reales”. Obsérvese el tamaño del casco VR, que aparte de todo lo 
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anterior, también podría provocar dolores cervicales debido al peso. Más tarde otras empresa 

como Nintendo intentaron realizar sus propios avances (Virtual Boy, 1995), fracasando igualmente. 

Muchas consolas actuales poseen en sus mandos una vibración sincronizada con los videojuegos, 

de modo que en cierto sentido podría considerarse una estimulación sensorial virtual. 

 

Figura 41: el dispositivo Sega VR, colocado en la cabeza de un maniquí para apreciar su tamaño. 

 

Está en desarrollo un nuevo HMD llamado Oculus Rift, en el que se pretende abarcar 

prácticamente todo el ángulo de visión del usuario, bloqueando completamente cualquier atisbo 

del mundo real, haciendo mayor la sensación de inmersión en el mundo virtual. Los kits de 

desarrollo que ha enviado la empresa fabricante tienen la capacidad de ser regulados en cuanto a 

distancia a los ojos, en cuanto a las dioptrías del usuario o la distancia entre pupilas, que varía 

entre una persona y otra. A pesar de todos los avances, el tamaño de las gafas Oculus Rift es 

ligeramente menor que las del Sega VR, pesando aproximadamente unos 400 gramos. 

Second Life es otro ejemplo de juego basado en la realidad virtual, aunque en realidad no hay 

acuerdo entre si considerarlo un juego, un chat con gráficos o un mundo virtual. No tiene objetivo, 

así que no tiene sentido hablar de “ganar” o “perder” en Second Life. Los usuarios simplemente 

abren una cuenta y crean un avatar, tienen la posibilidad de crear objetos y casas, e interactúan 

con otros usuarios. Es un mundo enorme, con un espacio teórico de 500 veces la superficie de la 

Tierra. [60] Ha influido en aspectos como la religión: una cadena de televisión egipcia compró 

terreno en Second Life para que los musulmanes que quisieran peregrinar a La Meca de forma 

virtual (o reunir información antes de hacerlo de forma real) pudieran hacerlo en este entorno; 

también algunos países abrieron embajadas virtuales para contestar a las dudas sobre visados o 

sobre sus países de forma virtual.  
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b) Usos terapéuticos 

 

El uso terapéutico de la realidad virtual abarca desde el tratamiento de distintas fobias hasta 

estrés post-traumático. En cuanto a las fobias, se trata al paciente mostrándole imágenes de 

aquello a lo que tienen miedo, siendo ésta una técnica comprobada que disminuye el estrés así 

como los síntomas de forma significativa. También se están evaluando distintas aplicaciones para 

rehabilitación de extremidades en adultos, así como entornos de realidad virtual para estimular 

habilidades motoras y espaciales en niños con parálisis cerebral. Los avances son potencialmente 

prometedores en este campo. 

 

c) Entrenamiento militar 

 

La realidad virtual juega un papel importante en el entrenamiento militar. Permite a los soldados 

entrenarse en un entorno controlado en el que podrán responder a una gran cantidad de 

situaciones de combate. Se usa a veces un sistema de inmersión completa que incluye HMD, 

trajes y guantes con sensores, así como armas virtuales. Esto permite que el tiempo utilizado para 

recrear el escenario de combate sea nulo, y que las repeticiones de entrenamiento sean más. En 

las fuerzas aéreas también se usa la realidad virtual, sobre todo en las simulaciones de vuelo, el 

cual incluye un sistema hidráulico que ayuda a la percepción del movimiento de la nave al 

moverse. 

 

Aparte de la realidad virtual, la ciencia ficción nos deja historias sobre personas que mejoran sus 

capacidades mentales gracias a implantes tecnológicos. 

 

2.14.4. El hombre Terminal 

 

[61] En esta novela de Michael Crichton, un hombre que sufría de daño cerebral recibe un 

implante cerebral experimental quirúrgico diseñado para prevenir las convulsiones, que abusa de 

su activación para el placer. 

 

2.14.5. Johnny Mnemonic 

 

Gracias a implantes cerebrales, Johnny tiene una capacidad de memoria superior a las de un 

humano normal. Por ello se dedica a traficar con información de la mafia japonesa. En esta 
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historia de William Gibson no hay muchas referencias a la tecnología que le proporciona esta 

capacidad al protagonista, porque lo que realmente le interesaba al autor era el entorno: es un 

clásico ejemplo de ciberpunk, subgénero que Gibson dominaba. 

 

2.14.6. Neuromante 

 

[62] Otra obra de Gibson, en la que las personas pueden acceder a Internet o una red similar, o 

incluso mejorar su fuerza, agilidad y memoria, debido a implantes. También introduce la expresión 

inglesa “jack in” para referirse a la conexión directa con los electrodos del cerebro, o lo que él 

llama “simstim” , una forma de simulación de estimulaciones que sirven para aplicaciones de 

entretenimiento, que permiten recrear experiencias. Esta novela creó un boom en cuanto a las 

referencias a implantes cibernéticos en la ciencia ficción, y creó las bases para juegos de rol, otras 

novelas y películas como la propia Matrix o Johnny Mnemonic.  

 

2.14.7. Avatar 

 

Otro ejemplo, esta vez entre la realidad virtual y la “inteligencia artificial”, sería la forma en la que 

el protagonista “maneja” su Avatar en el planeta extraterrestre: es conectado a una máquina, 

desde la cual puede controlar las acciones del Na'vi clonado. Éste actúa como si su cerebro fuera 

el del protagonista, es casi como si hubieran hecho una copia de la información de su cerebro y la 

hubieran implantado en uno nuevo. 

 

2.14.8. Interfaces humano-máquina 

 

El campo de la medicina que abarca los implantes neuronales se dedica a crear dispositivos que 

se conectan directamente al cerebro del sujeto, ya sea para reemplazar zonas del cerebro que 

hayan resultado dañadas o simplemente para registrar la actividad cerebral por cuestiones 

científicas, algo que está muy extendido en las investigaciones con animales. Algunos de estos 

implantes requieren una comunicación entre el dispositivo y una computadora, y es donde entran 

las interfaces cerebro-ordenador. Debido a la limitada comprensión del funcionamiento del cerebro 

humano, los avances en este tema han sido pocos, hasta la llegada de nuevos avances tanto en 

la neurofisiología como en la capacidad de procesamiento de las computadoras. 

El sentido que más se ha beneficiado de los avances en este campo ha sido la visión, debido al 

conocimiento sobre el funcionamiento del sistema visual. También el sistema auditivo ha sido 

fuente de avances, con los implantes cocleares que estimulan directamente el nervio auditivo. 
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Múltiples proyectos han demostrado que la grabación de las actividades cerebrales en animales 

se puede llevar a cabo con éxito: control de dispositivos electrónicos por los cerebros de ratas [63] 

o monos controlando brazos robóticos [64] como si fueran una extremidad extra. Esto último 

también ha resultado para los humanos, como se demostró en febrero de 2012, cuando 

implantaron unos microelectrodos al cerebro de una paciente con una enfermedad degenerativa 

[65]. El grupo de investigadores desarrolló una mano robótica que responde a los pensamientos 

de la paciente, ya que los electrodos fueron implantados en la zona que controla los movimientos 

voluntarios. Por supuesto, la paciente tuvo que enfrentarse a un entrenamiento para manejar el 

brazo. 

 

Figura 42: La paciente del experimento acerca una tableta de chocolate a su boca ayudándose del brazo robótico. 

 

Esta tecnología se podría aplicar a los dispositivos que usamos diariamente, como un móvil o las 

tablets. Samsung está estudiando el manejo de una tablet con la mente, conjuntamente con un 

profesor de la Universidad de Texas, Roozbeh Jafari. Todavía está en una fase demasiado 

temprana, sólo se puede encender y apagar, y seleccionar alguna aplicación, pero con el tiempo 

esperan mejorar, centrándose en la concentración por parte del usuario en un icono concreto, 

controlando los patrones visuales. [66] 

Pero yendo un paso más allá, ¿porqué depender de un dispositivo como un móvil o una tablet 

para comunicarnos? ¿No sería mejor comunicarse directamente entre personas usando la mente? 

En febrero de 2013, científicos de la Universidad de Duke, liderados por Miguel Nicolelis, 

consiguieron enlazar electrónicamente el cerebro de dos ratones por medio de microelectrodos, 

de modo que ambos pudieran comunicarse directamente mediante estos implantes para resolver 

problemas sencillos. Según los autores, esto podría ser el inicio del primer ordenador biológico, 

compuesto por una red de cerebros orgánicos, capaces de compartir, almacenar y producir 
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información sensorial y motora. [67]  

 

2.15. Internet 

 

Murray Leinster escribió en 1946 un relato corto titulado Un Lógico llamado Joe (A Logic named 

Joe),[68] en el que se pueden apreciar grandes similitudes con el Internet actual. El relato está 

narrado por un reparador de “lógicos”, que son los equivalentes a los ordenadores personales 

actuales. Los “lógicos” disponían de una pantalla y un teclado, y estaban conectados a los 

“tanques” (“tanks” en el original), donde se almacenaba gran cantidad de datos, como vídeos de 

programas, información general sobre el tiempo, el tráfico o incluso sobre diferentes 

especialidades para la enseñanza, etc. Estos tanques serían los equivalentes a los servidores 

modernos. Además de estar conectados a los tanques de información, los lógicos también estaban 

interconectados entre ellos, haciendo posible servicios como las videollamadas. En el propio 

relato, se puede comprobar cómo un personaje llama a otro, simplemente introduciendo por 

teclado un número o identificador, ya que cada persona o cada casa posee un lógico propio. 

Durante la llamada, los interlocutores se ven y se oyen prácticamente en tiempo real. Otros 

servicios de los lógicos son la obtención de información, a través del teclado se le puede 

preguntar casi cualquier cosa, siempre y cuando se pasen los filtros de los censores. Por ejemplo, 

(y esto es la clave del relato) no se le puede preguntar cómo matar a una persona determinada. 

El lógico que da nombre al relato, Joe, es un lógico que es fabricado con un defecto prácticamente 

imperceptible, el cual le permite tener un pensamiento un paso más adelantado que el resto de los 

lógicos. En un descuido de su familia dueña, Joe queda encendido durante un largo período de 

tiempo, en el cual usa a sus “congéneres” lógicos para hacer cálculos cada vez más sofisticados y 

añadir nuevos servicios, como responder a preguntas que no pasen el filtro de los censores, o que 

los niños puedan acceder a información que no deberían ver. 

Este relato es uno de los pocos que acierta casi en la totalidad sobre lo que pasaría en el futuro. 

No es que el autor fuera vidente: la ciencia ficción es una literatura especulativa, de la que pueden 

surgir ideas que más tarde se pueden hacer realidad, pero que la mayoría acaban en hipótesis. 
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3. Conclusiones 
 

Analizar todas las propuestas que nos ha proporcionado la ciencia ficción, tanto de la literatura 

como del cine, es un trabajo casi imposible de finalizar. Los ejemplos antes citados nos ayudan a 

ver una imagen aproximada de los dispositivos que se han hecho realidad, y de algunos de los 

que podrían hacerse realidad en un futuro. En algún momento de este futuro, como ya he 

mencionado antes, se llegará a una situación especial en cuanto a la tecnología: se conoce como 

Singularidad Tecnológica. 

 

3.1. Singularidad Tecnológica 

 

En 1958, Stanisław Ulam, matemático polaco que participó en el proyecto Manhattan [69], escribió 

acerca de una conversación que mantuvo con John Von Neumann, considerado uno de los 

matemáticos más importantes de la Historia Moderna: [70] 

 

 “Una conversación se centraba en el cada vez más rápido avance de la tecnología y en los 

cambios en la forma de vida humana, que sugiere la aproximación de una singularidad esencial en 

la historia de la raza humana más allá de la cual la vida humana, tal como la conocemos, no tiene 

continuidad.” 

 

La Singularidad Tecnológica es la aparición teórica de una superinteligencia por medio de los 

avances tecnológicos. Para un ser humano corriente será muy difícil comprender las capacidades 

o las intenciones de dicha inteligencia. Por lo tanto, la aparición de ésta se ve a menudo como un 

evento a partir del cual será muy difícil predecir lo que pueda suceder. 

Este punto crucial en la historia de la humanidad ha sido teorizado por múltiples estudiosos, así 

como autores de ciencia ficción. Uno de ellos es Vernor Vinge [71], profesor retirado de 

matemáticas y computación en la San Diego State University. En su ensayo The Coming 

Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era (La Inminente Singularidad 

Tecnológica: Cómo sobrevivir en la era Post-Humana) [72] explica su visión del futuro de la 

especie: entre el 2005 y el 2030, será posible la construcción de una inteligencia que sobrepase la 

propia inteligencia humana, siendo este punto (la Singularidad) el fin de la era de la humanidad. 

Expone también diferentes caminos que nos llevarían hasta esta posible situación. 
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3.1.1. Inteligencias Artificiales 

 

Este camino a la Singularidad se refiere a la construcción de una máquina u ordenador que se 

“despierte” de alguna manera, tomando conciencia de sí misma, y que tenga una inteligencia 

superior a la humana. En este aspecto, existe la discusión de si es posible siquiera que la 

humanidad construya una máquina con una capacidad igual a la de un ser humano, pero hay 

quien opina que si se pudiera, no sería extraño que, después de un tiempo, se puedan desarrollar 

inteligencias superiores. En la ciencia ficción existen máquinas que toman conciencia de sí 

mismas, tales como el superordenador militar SkyNet en la película Terminator, o incluso el propio 

Multivac en ciertos relatos de Isaac Asimov. 

Un punto a tener en cuenta en este aspecto sería la hipótesis del Valle Inquietante o Inexplicable 

(en inglés Uncanny Valley). Hace referencia a la forma de la gráfica que muestra cómo se sienten 

los humanos frente a una inteligencia artificial dependiendo de su aspecto externo. La gráfica en 

cuestión es la siguiente [73]: 

 

Gráfica 2: Sentimiento de familiaridad de un ser humano ante el parecido de una inteligencia artificial a otro ser humano. 

 

El experto japonés en robótica Masahiro Mori fue el primer en estudiar este comportamiento 

aplicado en su campo. Según su hipótesis, a medida que el aspecto de un robot se va 

asemejando al de un humano, el sentimiento de éstos hacia el robot crece en cuanto a empatía, 

pero se llega a un punto en que la respuesta a esta semejanza se convierte en repulsión. Sin 

embargo, cuando se el parecido se acerca al 100%, la respuesta vuelve a ser positiva, llegando a 
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ser la misma que ante un ser humano real. 

Existen varias posibles explicaciones de esta respuesta emocional. 

 

a) Selección de pareja 

 

Un mecanismo cognitivo evolucionado se activa en presencia de uno de estos androides para 

impedir nuestra selección de parejas poco fértiles, pobre salud hormonal o con sistema inmune 

defectivo. Son problemas que se detectan en rasgos visibles del rostro y que nos hacen responder 

de esta manera. 

 

b) Relevancia de la mortalidad 

 

Al mirar a un androide “inquietante” recordamos la inevitabilidad de la muerte. Los androides 

desmontados juegan un papel de importancia, ya que pueden ser interpretados como 

reminiscencia de un campo de batalla, o actuar en nuestro subconsciente haciéndonos pensar 

que somos mecánica sin alma. Construyendo androides con rasgos humanos, nos provocan 

también el miedo a ser reemplazados por ellos, ya sea con nuestra pareja, en el trabajo, etc. 

 

c) Evitación patógena 

 

Es posible que se active también otro mecanismo cognitivo que evolucionó para evitar fuentes de 

infecciones o agentes patógenos mediante una sensación desagradable. Las anomalías visuales 

de un robot y sus características humanas pueden producir la misma sensación que un cadáver: 

la activación de una alarma o repugnancia. 

 

d) Definición religiosa de identidad humana 

 

La existencia de este tipo de inteligencias artificiales se ve a veces como una amenaza al 

concepto de identidad humana. Las religiones occidentales enfatizan la singularidad del ser 

humano. Existe una teoría que dice que los humanos construyen “barreras” para evitar la 

ansiedad existencial frente a la muerte, y una de estas barreras es el “especialismo” o la 

singularidad. El envejecimiento y la muerte se ven como parte esencial de la vida. Si un robot muy 

parecido a un humano, puede tener una vida humana, y prescindir del envejecimiento y de la 

muerte, puede chocar contra las defensas existenciales del ser humano, provocando una 

ansiedad y, por lo tanto, este sentimiento de rechazo. 
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e) Las Tres Leyes de la Robótica 

 

Isaac Asimov llamó a este miedo “Complejo de Frankenstein”, haciendo referencia a la novela de 

Mary Shelley, en donde el creador de un monstruo teme que se vuelva en su contra, que es lo que 

finalmente ocurre. El mismo Asimov, junto con John W. Campbell, creó tres leyes que han sido 

famosas, y las incluye en la mayoría de sus relatos sobre robots. Son las siguientes: 

 

1.-Ningún robot causará daño a un humano, ni permitirá por inacción que un humano resulte 

dañado. 

2.-Todo robot obedecerá siempre a un humano, excepto cuando sus órdenes contravengan la 

primera ley. 

3.-Todo robot debe salvaguardar su propia existencia, excepto cuando ello contravenga las dos 

primeras leyes. 

 

Ateniéndose a estas normas, sería suficiente, según Asimov, para evitar una rebelión de las 

máquinas, ya que seríamos nosotros quienes las programaríamos. 

 

3.1.2. Redes Pensantes 

 

Las grandes redes de computadoras, en conjunción con sus propios usuarios, podrían 

“despertarse” como una entidad capaz de poseer una inteligencia de este tipo. Este tipo de 

inteligencias, definidas por un conjunto de inteligencias menores, se conoce también como “mente 

colmena” (Hive Mind en inglés). Podemos encontrar ejemplos de estas entidades en Last and First 

Men, de Olaf Stapledon [74], donde la evolución ha convertido a la humanidad en telépatas con 

conexión mental. Este relato fue uno de los primeros en proponer una mente colmena, pero 

existen otras propuestas donde la tecnología juega un papel importante. En el relato La Última 

Pregunta de Asimov, la computadora Multivac, a lo largo de millones de años, acaba siendo parte 

de la humanidad, hasta que en cierto momento deja de hablarse de humano o máquina, sino que 

son la misma entidad. 

 

3.1.3. Ciborgs 

 

El término Ciborg proviene de una abreviatura de la expresión “organismo cibernético”. 

Comúnmente se identifica de forma errónea a un ciborg con un androide. La definición de  la 



 

89 

palabra “androide” por parte de la Real Academia Española es “autómata con figura de hombre”, 

es decir, un robot antropomorfo. En cambio, ciborg se puede definir como “criatura compuesta por 

elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos”. Normalmente la inclusión de estos dispositivos 

es debido a una mejora en las capacidades de la parte orgánica gracias a diferentes tecnologías. 

Atendiendo a estas definiciones, un androide carecería de partes orgánicas y estaría formado 

íntegramente por dispositivos cibernéticos. Hoy en día, existen muchas personas que, siguiendo 

estas premisas, podrían ser considerados ciborgs. Un buen ejemplo de ello serían las personas 

que poseen marcapasos. Actualmente los marcapasos han avanzado hasta el punto de adaptar la 

frecuencia de los impulsos eléctricos que transmite al corazón adecuándose a la actividad corporal 

del portador, pueden grabar o realizar un seguimiento de las posibles perturbaciones que se 

generen en el ritmo cardíaco, e incluso, en el caso de los desfibriladores implantables (con las 

mismas funciones que un marcapasos), se puede recuperar el ritmo cardíaco tras recibir una 

descarga. Otro claro ejemplo sería el implante coclear en personas que padecen problemas de 

audición (la cóclea es la parte del oído interno conocido también como “caracol”). Este implante 

consta de dos partes, una interna, implantada en el cráneo de la persona, y otra externa, 

compuesta por un micrófono que realiza las funciones del oído externo y medio. Al mejorar las 

capacidades auditivas del portador, éste podría ser denominado ciborg.[75] 

¿Entonces existen ciborgs en la actualidad? La respuesta es sí: la primera persona reconocida por 

un gobierno como ciborg fue Neil Harbisson, un ciudadano británico que ganó esta denominación 

cuando, en 2004, le prohibieron renovar el pasaporte, ya que no está permitido aparecer en la foto 

con aparatos electrónicos en la cabeza. El aparato con el que Harbisson aparecía era su EyeBorg, 

un dispositivo creado por él y su compañero Adam Montandon. Este aparato le permite percibir los 

colores de su entorno como una escala de sonidos, ya que su visión está limitada desde que nació 

al blanco y al negro. Un implante cibernético en la nuca le permite “ver” los colores de esta forma 

tan particular. Finalmente, y tras meses de correspondencia, el gobierno británico le permitió 

renovarse el pasaporte. Como consecuencia, cientos de personas en situaciones parecidas 

escribieron a Harbisson interesadas en convertirse en ciborgs. Harbisson creó la Cyborg 

Foundation para ayudar a personas dependientes de la tecnología. [76] 

Hay multitud de ejemplos de ciborgs en la ciencia ficción, y en la televisión los más famosos 

fueron Six Million Dollar Man o La mujer biónica. En ambos casos, debido a accidentes, los 

protagonistas se convierten en objetivo del gobierno para ser convertidos en ciborgs, con vistas a 

usarlos como agentes. Con el paso del tiempo, tanto la miniaturización de los componentes como 

la capacidad de procesamiento progresarán de forma exponencial, haciendo posible la 

recomposición de extremidades o el reemplazo de los sentidos perdidos. 
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3.1.4. Manipulación genética 

 

La cuarta manera para llegar a la Singularidad es a través de la modificación genética. Gracias a 

ella, los humanos podrían manipular sus propios genes para mejorar su adaptabilidad, ya sea con 

una mayor inteligencia o modificando ciertos aspectos de su vida para conseguir una inteligencia 

superior, como es el caso de la trilogía de novelas de Nancy Kress [77] sobre los Insomnes, seres 

que nacieron de la manipulación genética de los humanos. Los Insomnes no necesitan dormir y 

esto les lleva a tener más tiempo para aprender, y a su vez a tener una inteligencia superior. 

 

3.1.5. La Ley de Rendimientos Acelerados 

  

Las tres primeras propuestas dependen directamente de los avances tecnológicos, y la cuarta de 

los avances en biología y genética. El experto tecnólogo de sistemas y de Inteligencia Artificial, 

Raymond Kurzweil [78] estuvo durante varios años estudiando y realizando un seguimiento a los 

ritmos y direcciones de los desarrollos tecnológicos, de forma que consiguió elaborar un método 

de predicción del curso del desarrollo tecnológico. La conclusión más importante a la que llegó es 

que la tasa en innovación de tecnologías de la computación no era lineal, sino exponencial. 

Debido a que muchos de los avances científicos de todo tipo dependen de los avances 

computacionales, este crecimiento exponencial se puede extrapolar a los demás aspectos de la 

ciencia, como puede ser la nanotecnología, la biotecnología o la ciencia de los materiales. Este 

crecimiento podría poner a nuestra disposición nuevas tecnologías que podrían parecernos 

fantásticas, ya que nuestra percepción habitual del desarrollo es lineal y no exponencial como 

realmente es. Kurzweil denomina esta idea como “Ley de Rendimientos Acelerados”. Esta idea la 

desarrolla en sus múltiples obras, siendo el ensayo de 2001 La Ley de los Rendimientos 

Acelerados [79] la principal. En La Era de las Máquinas Espirituales (1998) [80], un libro entre el 

ensayo y la novela, describe la evolución de la historia de la humanidad a partir de año 2009 en 

adelante, hasta mucho después del final del siglo XXII. Este libro no está considerado ciencia 

ficción, sin embargo tiene puntos en común con ella. Kurzweil realiza predicciones sobre los 

avances tecnológicos que pueden acontecer y además explica los posibles efectos que pueden 

tener sobre la sociedad humana, coincidiendo con la mayoría de las obras de ciencia ficción. 

Centrándonos en las TIC, podemos relacionar varios puntos o predicciones propuestas por 

Kurzweil con la tecnología actual, ya que muchas de ellas se han hecho realidad o están en 

camino de llegar a serlo. Hay que tener en cuenta que fueron escritas en 1998. 
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3.1.5.1.- 2009-2018 

 

“Uso generalizado de computadoras portátiles, más ligeras y finas que las de 10 años antes”. En 

la actualidad, en los países desarrollados, es muy probable que las personas posean más de un 

dispositivo inteligente que ofrezca funciones propias de un ordenador, ya sean smartphones, 

tablets, libros electrónicos, dispositivos musicales o cámaras de fotos, todos ellos de un tamaño 

muy reducido y fácilmente portátiles.  

 

“Frecuentemente estarán instaladas en la ropa o joyas, relojes de pulsera, anillos, pendientes y 

ornamentos.” Es el caso de los Smartwatches, pequeños ordenadores con forma de reloj de 

pulsera. En los comics de los años 40 de Dick Tracy ya se podía ver un reloj capaz de ofrecer una 

comunicación bidireccional a través de radio, y en la serie de televisión El Coche Fantástico el 

protagonista se comunica con su coche, controlado por una inteligencia artificial, a través de un 

dispositivo en su muñeca. Seiko fue la primera empresa en construir relojes digitales: en 1975 

presentaron el Pulsar con una calculadora integrada. Los relojes fueron las primeras 

“computadoras portátiles” (wearable computer es el término en inglés) según algunas opiniones 

(aunque según otras interpretaciones, la primera computadora portátil podría haber surgido en 

China, en el siglo XV: se ha encontrado un anillo que incluía un pequeño ábaco completamente 

funcional.[81]). Actualmente existen relojes que funcionan con android y son capaces de 

interactuar con otros dispositivos android que el usuario lleve encima. 

 

Figura 43: relojes comunicadores. El Coche Fantástico,1982; Dick Tracy, 1931. 
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“Las personas típicamente tendrán al menos una docena de computadoras sobre y alrededor de 

sus cuerpos, que estarán conectadas por una red local. Estas computadoras proporcionarán 

identidad automática, direcciones de navegación y otros servicios.” Este concepto es el mismo 

que el de las Personal Area Network (PAN) o Body Area Network (BAN). Durante la última década, 

los avances en comunicaciones inalámbricas han experimentado un crecimiento muy importante, 

permitiendo una mayor transferencia de datos entre dispositivos. En 1995 el MIT tuvo la idea 

inicial de usar las señales e impulsos eléctricos del cuerpo humano para comunicarlo con distintos 

dispositivos. Tras distintas variaciones de la idea inicial, se propusieron varios proyectos, entre 

ellos el sistema de comunicación Bluetooth. Actualmente, la idea de PAN es la de una red 

centrada en la persona, y en la comunicación de este usuario con sus dispositivos personales 

(smartphones, GPS, PDA, agendas electrónicas), y establecer así una conexión inalámbrica con 

el mundo externo. Por otra parte, las BAN se centran es dispositivos de baja potencia y la 

comunicación entre ellos, como auriculares o micrófonos.  También se recurre a sensores 

(implantados o no) en el cuerpo. A través de tecnología inalámbrica se comunican con una 

estación base, proporcionando datos sobre el cuerpo del usuario. Esto es útil sobre todo en 

aplicaciones médicas, aunque no se descarta el uso en aspectos de entretenimiento. Un ejemplo 

sobre BAN lo encontramos en el videojuego Metal Gear Solid de 1998: desde el centro de mandos 

se controla las constantes vitales del agente especial protagonista a través de nanomáquinas y 

sensores en su sangre. Además de enviar información a la central, desde ésta se puede inocular 

distintas sustancias en la sangre del agente, como adrenalina, nutrientes o azúcares. Las 

nanomáquinas también se comunican entre ellos para poder definir el estado del agente. 

 

“Estas computadoras tendrán memoria electrónica y carecerán por completo de teclado.” En la 

ciencia ficción es habitual ver a los personajes utilizando interfaces sin teclado, ya sean gestuales 

(Minority Report, Ultimátum a la Tierra), a través de la voz (2001: una odisea espacial), o incluso a 

través de implantes cerebrales (Neuromante). La ausencia de teclado físico es común hoy en día, 

en donde ha sido sustituido por pantallas táctiles. Aún se usan los teclados ya que los sistemas de 

reconocimiento de voz no están demasiado avanzados. Sin embargo, podemos usar a Siri en los 

teléfonos de Apple, una especie de asistente artificial que nos ayuda a manejar el dispositivo por 

medio del reconocimiento de voz. 
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“Las memorias rotatorias estarán en camino de desaparecer, sólo existirán para casos 

excepcionales de almacenamiento de grandes cantidades de información. La mayoría de usuarios 

almacenarán sus archivos (películas, música, bases de datos) en servidores en su casa. A pesar 

de esto, la mayoría querrá conservar los archivos privados bajo un control físico.” En sistemas con 

grandes cantidades de datos, como los hospitales, aún existen almacenamientos hoy 

considerados “primitivos”, que ocupan más espacio pero son más fiables. Muchos de nosotros 

tenemos en nuestras casas discos duros en los que almacenamos cualquier tipo de datos, entre 

ellos libros, películas, música, etc. Sin embargo, también muchos de nosotros tenemos cierto 

reparo en convertir todos nuestros documentos a un formato digital, es por ello que conservamos 

copias en papel para tener un control físico sobre estos documentos importantes.  

 

“Los cables empezarán a desaparecer. La comunicaciones entre componentes usarán tecnología 

inalámbrica a corta distancia.” Un ejemplo antiguo de tecnología inalámbrica en el cine de ciencia 

ficción (los ejemplos actuales no son demasiado importantes ya que esta tecnología es bastante 

habitual) lo encontramos en la película Planeta Prohibido, donde el protagonista, capitán de una 

nave terrícola que visita un nuevo planeta, utiliza un micrófono inalámbrico para comunicarse con 

todos los tripulantes de la nave. Otro ejemplo más extendido sería el control de multitud de robots. 

Actualmente los cables aún no han desaparecido del todo, ya que otorgan un medio de 

transmisión mucho más fiable y seguro que el aire. 

 

“Las computadoras incluirán de forma habitual tecnología inalámbrica para conectarse a una 

omnipresente red mundial, proporcionando comunicación de gran banda ancha disponible 

instantáneamente y fiable. Los objetos digitales (libros, películas, música) se distribuirán 

rápidamente como archivos de datos y carecerán de un objeto físico asociado a ellos.” Esta red 

mundial ya estaba presente en el tiempo en el que la predicción fue hecha, y hoy en día es 

efectivamente algo bastante habitual conectarse a esta red de forma inalámbrica. Lo mismo 

sucede con los objetos digitales: se distribuyen rápidamente como datos, aunque en el último 

punto el tema no está tan claro. Algunos libros, películas o piezas musicales no tienen un objeto 

físico asociado a ellos, como pueden ser los libros electrónicos que sólo tienen versión para 

Ebook, las películas que se distribuyen únicamente a través de internet, o música de grupos que 

no pueden afrontar el gasto que supone crear un disco, los cuales también distribuyen sus obras a 

través de la red mundial. Sin embargo, la gran mayoría de estos objetos sí tienen asociado un 

objeto físico. 
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“La mayor parte del texto se creará a partir de software de reconocimiento de voz, aunque se 

seguirán usando los teclados.”  

 

“Para algunas tareas sencillas como transacciones comerciales y solicitud de información, se 

usarán interfaces lingüísticas de usuario, junto con reconocimiento de voz, asociado casi siempre 

a la interacción con personalidades animadas.” Esto lo podemos ver en la película de 2002 La 

máquina del tiempo, donde un personaje virtual asiste y responde las dudas de los visitantes de 

un museo. En la película Desafío Total  de 1990, el protagonista monta en un taxi e interactúa con 

el conductor, que también es una personalidad animada (en este caso un robot) que también se 

encarga de conducir el coche y realizar la transacción comercial. Las interfaces lingüísticas aún no 

están plenamente desarrolladas ni extendidas, y además entra el factor del Valle Inquietante. 

 

 

Figura 44: Inteligencia artificial manejando un taxi e interactuando con un ciudadano, Desafío Total, 1990. 

 

“Las pantallas tendrán la calidad del papel y una resolución muy alta, podremos leer periódicos y 

revistas en un dispositivo del tamaño de un libro pequeño.” La calidad de las pantallas ha ido 

incrementándose con el paso del tiempo, actualmente la tecnología AMOLED posee una calidad 

de imagen muy superior [82], además de una robustez mayor a la de las pantallas LCD. Aparte, se 

está desarrollando pantallas AMOLED flexibles, que con el tiempo podrían convertirse en 

dispositivos muy semejantes al papel, pero en los que podremos ver imágenes en movimiento y 

sonidos, tal y como nos muestra la película Minority Report en una de sus escenas, donde un 

transeúnte lee un periódico que cambia de titular según la noticia se está produciendo. 
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Figura 45: Un concepto de periódico electrónico que conserva el aspecto de un periódico clásico. Minority Report, 2002 

 

“Existirán las pantallas dentro de las gafas, que permitirán crear imágenes virtuales que se 

complementarán con el entorno real. Esta tecnología también podría proyectar las imágenes 

directamente en la retina del usuario.” Se encuentra en desarrollo el dispositivo Google Glasses 

[83], el cual actualmente está causando mucha expectación, hasta el punto de que los usuarios se 

apunten en una lista de espera para simplemente reservar el aparato. Este dispositivo nos permite 

múltiples acciones, desde búsquedas por Internet, llamadas, grabaciones o navegación a través 

de mapas proyectados en la retina gracias a un prisma. Sin embargo, la tecnología de proyección 

directa a la retina no es nueva: en 1998 una empresa llamada Microvision de Seattle desarrolló el 

Virtual Retinal Display (VRD), principalmente de uso militar para pilotos. Una de las ventajas de 

este sistema es que no importa las deficiencias oculares del usuario, ya que se proyecta 

directamente en la retina del mismo. Un ejemplo en ciencia ficción podemos verlo en la reciente 

serie de TV Black Mirror, en el capítulo The Entire History of You. En la historia, es generalizado el 

uso de un pequeño dispositivo implantado en el interior de los ojos y detrás de la oreja, que 

permite grabar absolutamente todo lo que vemos.  

 

“Una computadora personal de 1000 dólares podrá realizar mil billones de cálculos por segundo, y 

los superordenadores igualarán la capacidad cerebral de un ser humano. Se podrá llegar también 

a esta capacidad interconectando a través de internet multitud de ordenadores que trabajarán 

conjuntamente.” En mayo de 1999, tras una propuesta que data de 1995, se lanzó el proyecto 

SETI@home [14]. SETI son las siglas de Search for ExtraTerrestrial Intelligence (Búsqueda de 

Inteligencia ExtraTerreste), un enfoque que usa radiotelescopios para explorar ondas de radio de 

banda estrecha provenientes del espacio. No se tiene conocimiento de que estas ondas se 

produzcan de manera natural, así que es posible que den pistas sobre la existencia de 

civilizaciones extraterrestres. La mayoría de las señales que reciben los radiotelescopios son ruido 
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de la Tierra: estaciones de televisión, radar y satélites. Por esto se tienen que procesar los datos 

de forma digital para extraer conclusiones. Para cubrir con mayor sensibilidad grandes rangos de 

frecuencias, los expertos del SETI necesitan gran cantidad de poder de procesamiento. En 1995, 

David Gedye propuso utilizar un super ordenador virtual compuesto de muchos ordenadores 

conectados a través de internet. Cualquier usuario con conexión a Internet puede participar en 

este proyecto, descargando un programa desde la página del proyecto. 

 

“Las computadoras jugarán un papel esencial en la educación, aunque de momento las escuelas 

no serán de última generación. Estudiantes de todas las edades llevarán una tablet como 

herramienta educativa, manejándola a través de la voz y con un puntero. Aparecerán cursos 

informáticos inteligentes con los que cualquier persona podrá aprender prácticamente de todo sin 

recurrir a profesores humanos, dejando a éstos para asuntos como socialización, bienestar 

psicológico o motivación.” Esta predicción estaba proyectada para el intervalo 2009-2018. A fecha 

de 2013, ni siquiera en los países más desarrollados podemos decir que esto sea una realidad. Es 

cierto que los ordenadores cumplen un papel esencial el la educación, pero no todos los 

estudiantes de todas las edades pueden tener acceso a una tablet como herramienta educativa. 

Tal y como están las cosas ahora, proporcionar una tablet a cada alumno de cada estrato escolar 

sería un gasto considerable de dinero al que no estarían dispuestos ni los países más ricos. 

Aunque quizá el futuro esté en construir computadoras de bajo coste, como ejemplo tenemos el 

proyecto OLPC [84], enfocado a la educación de los niños en los países del tercer mundo, 

proporcionándoles acceso a las TIC con un portátil respetuoso con el medio ambiente, ya que 

posee una manivela con la que se puede generar energía para que funcione, y con un dispositivo 

de conectividad inalámbrica, de forma que puedan conectarse entre sí y a Internet desde cualquier 

sitio. El objetivo es proporcionarlo a los gobiernos de los países tercermundistas para que se lo 

proporcionen a las escuelas. 

 

Figura 46: portátil del proyecto One Laptop Per Child. 
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b) 2019-2028 

 

“La suma del poder de computación de todos los ordenadores igualarán el poder de la raza 

humana.” 

 

“Las computadoras habrán hecho que los libros y documentos en papel sean completamente 

obsoletos.”  La tendencia actual es precisamente ésta, aunque aún nos resistimos a dejar atrás el 

papel. Los libros que se venden actualmente tienen su equivalente en formato digital, pero los 

antiguos deben sufrir un proceso de digitalización que a veces es delicado, sobre todo en libros 

muy antiguos. La visión de los libros antiguos como obras de arte se está extendiendo a día de 

hoy. 

 

“Los implantes en personas ciegas, sordas o con deficiencias sensoriales serán habituales. Las 

personas sin estas deficiencias usarán estos dispositivos para mejorar sus capacidades.” 

 

c) 2029-2048 

 

“Las redes neuronales serán de uso común, creadas a partir de ingeniería inversa del cerebro 

humano, que será completa.” 

 

“Las gafas de realidad aumentada quedarán obsoletas, y serán reemplazadas por implantes en 

los ojos y oídos. Permitirán una interfaz directa con las computadoras, acceso a internet, y 

grabarán todo lo se vea y oiga.” Este punto es complicado, ya que de momento las gafas de 

realidad aumentada no han tenido un éxito significativo. Ni siquiera las aplicaciones de móviles de 

realidad aumentada lo han tenido, haciendo difícil asegurar que esta predicción sea acertada. 

 

“Los implantes cerebrales directos proporcionarán una inmersión total en mundos virtuales, con 

estimulaciones sensoriales completas.” 
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“La inteligencia no biológica seguirá creciendo exponencialmente, mientras que la biológica 

permanecerá fija. Se creará un debate sobre los derechos de las inteligencias artificiales, y las 

personas con implantes cibernéticos aportarán nuevas definiciones sobre lo que constituye el ser 

humano.” 

 

d) 2049-2071 

 

“La nanoingeniería proporcionará métodos de producción de alimentos a nivel molecular, creando 

alimentos más saludables y eliminando la necesidad de la matanza de animales en el caso de los 

productos cárnicos.” 

 

“La separación entre el mundo virtual y el real se difuminará, ya que la nanoingeniería permitirá la 

composición y descomposición de casi cualquier objeto físico.” 

 

e) 2072-2098 

 

“La picoingeniería (billonésimas de metro) se hará efectiva” 

 

f) 2099 

 

“El pensamiento humano natural no tendrá ninguna ventaja frente a las mentes de las 

computadoras.” 

 

“Los humanos y las máquinas se fusionarán al nivel físico y mental. Los implantes cerebrales 

permitirán unir las mentes humanas con las inteligencias artificiales: no habrá distinción clara ente 

humanos y máquinas.” 

 

“La población predominante en la Tierra serán inteligencias artificiales, existiendo como 

programas de ordenador capaces de “saltar” de un dispositivo a otro a través de Internet o su 

equivalente del año 2099. Esto alterará el concepto de identidad, ya que cualquier inteligencia 

podrá ser o estar en varios sitios a la vez, o varias inteligencias podrán asumir el control de un 

cuerpo robótico.” 
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“Los conocimientos y aptitudes podrán descargarse de forma instantánea, eliminando el largo 

proceso de aprendizaje que sufrían los humanos naturales.” 

 

“Las inteligencias artificiales se comunicarán a través de un lenguaje electrónico compartido.” 

 

“Se podrá conseguir una especie de “inmortalidad” gracias a las copias de seguridad de las 

inteligencias artificiales.” 

 

“El ritmo de crecimiento tecnológico continuará acelerándose a medida que se acerca el siglo 

XXII.” 

 

3.1.6. Las Leyes de Clarke 

 

Arthur C. Clarke formuló tres leyes sobre el avance científico, siendo la tercera la más famosa de 

las tres: 

 

1. Cuando un anciano y distinguido científico afirma que algo es posible, es casi seguro que 

esté en lo correcto. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente esté 

equivocado. 

2. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá, 

hacia lo imposible. 

3. Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. 

 

Las tres leyes fueron propuestas en su ensayo Hazards of prophecy: the failure of imagination 

[A26], publicado en el libro Perfiles del Futuro de 1962. La tercera de ellas, la más famosa, fue 

postulada por Clarke en una segunda edición (francesa) del libro, sorprendido de que los 

traductores determinaran la segunda ley a partir de una de sus frases (sin que el propio Clarke lo 

hubiera mencionado o deseado). En propias palabras de Clarke “ya que tres leyes fueron 

suficientes para Newton, modestamente decido parar aquí.”  [85] 

En mi opinión, lo que hoy nos parece magia, más adelante nos puede parecer algo sencillo y 

plenamente alcanzable. Si lleváramos la tecnología que hoy en día sabe manejar hasta un niño a 

épocas pasadas, como la medieval o incluso en la prehistoria, muy probablemente seríamos 

acusados de brujería o un enviado de los dioses: creencias esotéricas o relacionadas con la 

magia.  
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A juzgar por los avances recogidos en el punto 2, podemos ver cómo los autores de ciencia ficción 

han podido predecir una buena cantidad de eventos futuros relacionados con la tecnología.  

También se puede comprobar que, en un periodo muy corto de tiempo, los avances relacionados 

con la miniaturización y la capacidad de procesamiento han ido progresando de forma 

exponencial. Las previsiones de los periodos más cercanos en el tiempo de Kurzweil han ido 

cumpliéndose, y no existen impedimentos para que los avances sigan este progreso exponencial. 

Es muy probable que muchas de las propuestas que aún no hemos visto realizadas acaben 

dejando el reino de la ciencia ficción para pasar al mundo real.  

 

3.2. Innovación 

  

Uno de estos posibles ejemplos de dispositivos futuristas de dudosa utilidad es el reciente teléfono 

móvil transparente. 

 

Figura 47: Concepto de teléfono móvil transparente de Polytron Technologies. 

 

La compañía de Taiwan Polytron Technologies ha desarrollado un dispositivo con pantalla táctil 

transparente casi en su totalidad, dejando ver algunos componentes electrónicos, así como una 

tarjeta de memoria o la cámara [86]. El tamaño de la pantalla táctil es bastante pequeño para los 

estándares actuales, pero sólo está en fases de desarrollo. Polytron espera tener estos 

dispositivos disponibles en el mercado para finales del 2013. 

Las ideas que nos brinda la ciencia ficción no son todas plausibles o practicables. Puede que la 

ciencia ficción se base en ideas científicas, pero no siempre están en lo correcto, ya que 
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simplemente acuden a la ciencia para dar verosimilitud a las propuestas. No es el caso del móvil 

transparente, ya que Polytron ha logrado llevarlo a cabo. La cuestión es, ¿realmente es algo 

necesario? 

Muchas veces, los ingenieros están tan preocupados por determinar si algo puede hacerse 

realidad o no que pasan por alto si debe hacerse, es decir, cuáles son las implicaciones antes, 

durante y después de la creación de un nuevo dispositivo electrónico o de cualquier otro tipo. En 

la telecomunicación, las implicaciones a posteriori pueden ir más allá de lo se podría imaginar. En 

la serie de artículos “Tecnologías que generaron tanto entusiasmo como el que hoy genera 

internet” de la página www.xatacaciencia.com [87] En las películas vemos muchos dispositivos 

transparentes, como el móvil que lleva el protagonista de Looper: 

 

Figura 48: Teléfono móvil transparente. Looper, 2012. 

 

Uno de los mayores inconvenientes que le veo a la transparencia es que, al visualizar imágenes, 

desaparece. Si las imágenes fueran semi-transparentes para no perder esta características, las 

personas de nuestro entorno podría ver claramente lo que estemos haciendo, eliminando toda 

privacidad que podría tener un dispositivo móvil. Puedo entender que el aspecto es atractivo para 

una gran parte de la población: algo transparente indica limpieza, claridad y se asemeja al líquido 

elemento, con el cual no podríamos vivir. Actualmente, el diseño de los dispositivos está ganando 

la partida, y se ven más aparatos que son más atractivos visualmente que prácticos. Mi opinión, 

siguiendo el marco temático de este trabajo, es que vivimos en un mundo con los mismos 

problemas que un mundo del ciberpunk, pero con una estética de una utopía futurista.  
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Las películas de ciencia ficción son las obras de este género más accesibles al público general, ya 

que la naturaleza humana es esencialmente visual. En este trabajo, las propuestas más 

analizadas han sido las de las películas, puesto que son las que mejor se pueden analizar. En las 

obras literarias existen también propuestas igual o incluso más válidas que las de las películas, 

pero el hecho de ver los dispositivos hace el trabajo de su análisis mucho más sencillo e 

interesante. 

En muchas noticias se leen frases como “parece ciencia ficción”, pero muchas veces la tecnología 

que hay detrás de los supuestos dispositivos futuristas lleva años desarrollándose. En ocasiones, 

los titulares referentes a estas tecnologías son capciosos y tratan de atribuir propiedades de 

ciencia ficción a tecnología actual. Esto puede llevar a confusión para el lector, puesto que dichas 

propiedades pueden no existir en la actualidad, pero pueden existir en un futuro. Esto es un tema 

que habría que aclarar en los mismos artículos. 

 

3.3. Respuesta humana a los cambios tecnológicos 

 

Cuando hablamos de las predicciones realizadas por la ciencia ficción, casi siempre vemos 

primero las ventajas. Todo lo referente al dispositivo previsto nos parece excelente, ideal, algo que 

nos ayudará a avanzar tecnológicamente y como personas, acercándonos a los demás y 

reforzando nuestros lazos. Pero, ¿son todas las tecnologías buenas? ¿Podemos hablar de 

tecnologías buenas o malas, o deberíamos hablar de buenos y malos usos de dichas tecnologías? 

Estudiando los distintos conceptos de dispositivos, a veces me encontraba con algunos que, en 

principio, podían parecer “venidos del futuro”, algo que enriquecería la vida de quien lo usara. Uno 

de estos aparatos fue Google Glass. En Internet ha causado gran sensación en los aficionados a 

los gadgets, a la tecnología en general y a los amantes de la ciencia ficción. Los videos mostrados 

por Google sólo hablan maravillas del dispositivo (como no podía ser de otra manera). Ahora bien, 

analizando los comentarios de los usuarios de Internet, se puede ver cómo piensan en cosas que, 

al menos, no se muestran en los vídeos de demostración. ¿Incluirá Google anuncios en el 

dispositivo? La tendencia de la empresa, fijándonos en los anuncios en el propio buscador, Gmail 

y aplicaciones Android indica que veremos anuncios proyectados directamente en nuestra retina. 

¿Qué pensaría la gente de una persona que, usando estas gafas, esté continuamente grabando a 

los demás en sitios públicos? La privacidad es un tema muy delicado hoy en día: una persona con 

capacidad de grabar absolutamente todo lo que le rodea sin que los demás apenas se den cuenta 

puede suponer un grave riesgo para la sociedad. Podría ser un terrorista reuniendo información 

sobre lugares públicos. ¿Qué hay de la estética? No a todo el mundo le gusta llevar gafas, y la 

naturaleza asimétrica del dispositivo hace que pese más por el extremo donde está colocado el 
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proyector, inclinando las gafas ligeramente. ¿Son realmente seguras las proyecciones directas a 

la retina? Ningún dispositivo de esta naturaleza ha sido probado a gran escala con el público 

general. Se sabe que tienen un sistema que no permite que la proyección se centre en sólo un 

punto (lo que provocaría lesiones), pero el sistema podría fallar.  Al hablar a través de Google 

Glass con otra persona que posea el mismo dispositivo, podremos ver lo que está haciendo 

gracias a la cámara de las gafas. ¿Realmente queremos ver lo que hacen, o queremos verlos a 

ellos? ¿Qué deberían hacer, quitarse las gafas y enfocarse a ellos mismos? En mi opinión, Google 

Glass sufrirá lo que alguno llaman el “efecto Segway”. Segway fue un vehículo unipersonal con 

dos ruedas, en el que el conductor va de pie, y gracias a múltiples sensores giroscópicos, puede 

inclinarse hacia delante para avanzar así como inclinarse a los lados para girar. Las expectativas 

puestas en el dispositivo fueron enormes, hasta el mismo Steve Jobs dijo que sería “un invento tan 

importante como el PC”, aunque luego dijera que el diseño fuera “horrible”. Se llegó a decir que 

sería incluso más importante que Internet. Revolucionaría la forma de moverse de todo el mundo. 

Sin embargo, en las calles se ven pocas personas usando un Segway. ¿Qué ocurrió? Quizá el 

Segway quería satisfacer una necesidad que ya estaba cubierta, gracias a otros medios de 

transporte mucho menos complicados y que, además, ayudan a mantenerse en forma. El Segway 

finalmente encontró su nicho de mercado (vigilantes en centros comerciales o centros médicos, o 

en tours turísticos por ciudades), pero no fue la revolución que se anunció.[88] Google Glass 

también está siendo una revolución anticipada, pero yo creo que la necesidad que intenta cubrir 

no es en realidad una necesidad. El objetivo de esta conclusión no es evitar que el lector compre 

el dispositivo. El objetivo real es tomar conciencia de nuestras necesidades, comprobar si 

realmente necesitamos de esta tecnología, y sobre todo, estudiar si podría aplicarse a otros 

aspectos de nuestra sociedad donde dicha tecnología sea más necesaria. [89] 

 

La ciencia ficción trata, además de originales propuestas de tecnología, sobre la respuesta de la 

sociedad a los cambios producidos por dichas tecnologías. Esto es algo que los ingenieros 

debiéramos tener en cuenta. Opino que pensar en el futuro de las TIC es algo de obligado 

cumplimiento, pero tener nociones sobre cómo afectarán a la sociedad contribuye en gran medida 

a mejorar la creación de nuevas formas de comunicarnos y compartir información. Pensar en el 

futuro es anticipación, y la anticipación nos ayuda a elegir el mejor futuro. 
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3.4. Conclusiones finales 

 

Al comenzar este proyecto, fijé tres objetivos. El primero de ellos fue realizar comparaciones o 

paralelismos entre las diferentes propuestas de la ciencia ficción en el mundo de las TIC. He 

encontrado suficientes ejemplos para corroborar que ambos mundos está íntimamente 

relacionados, y que la influencia es bidireccional: la ciencia ficción influye en el avance de las 

tecnologías, y los autores de la mejor ciencia ficción casi siempre se basan en problemas y 

tecnologías actuales, a las que les otorgan nuevos e interesantes puntos de vista. 

El segundo objetivo era analizar propuestas de ciencia ficción con vistas a ser realizadas en un 

futuro próximo. Desde hace tiempo se han ido desarrollando ideas tan futuristas como los 

hologramas o la realidad virtual en conjunción con la realidad aumentada, pero las distintas 

aplicaciones que se han pensado de momento para estas tecnologías no aprovechan todo su 

potencial, o incluso se usan tecnologías demasiado caras y extravagantes para llevarlas a cabo. 

La pregunta que me lleva al siguiente objetivo es, ¿merece la pena el esfuerzo para crear estas 

tecnologías? 

Los ingenieros somos los que debemos hacer un ejercicio de ciencia ficción antes de desarrollar 

nuevos avances, sean cuales sean, y tratar de predecir el comportamiento de la sociedad ante 

dichos avances. La formación y el aprendizaje de los ingenieros no incluye actualmente objetivos 

en este aspecto, pero creo que sería algo que podría ayudar bastante a crear la sociedad de la 

información del futuro. 

  

 

 

 “la ciencia ficción se consideraba un ejercicio de fantasía, pero con el tiempo se ha 

comprobado que temas considerados como ciencia ficción se han convertido en realidad, el 

hombre ha llegado a la luna, y tiene robots y computadoras que trabajan para él, de modo que la 

imaginación del autor de la ciencia ficción acertó. Puede que realidad y ciencia ficción se 

acerquen, pero nunca llegarán a ser idénticas, ya que el trabajo del escritor es ir más allá. Cuanto 

más avance la ciencia, más lejos estará la base desde la que despega la imaginación del escritor 

de la ciencia ficción. Hoy ya no puede considerarse a la ciencia ficción como algo para tomar a 

broma.” 

 

Isaac Asimov 
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4. Anexo 
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EXPLICACIÓN DEL MENSAJE DE ARECIBO 

 

La Universidad de Cornell, en colaboración con la National Science Foundation, administran el 

radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Este observatorio funciona bajo el nombre de National 

Astronomy and Ionosphere Center (NAIC), y fue el mayor radiotelescopio construido, hasta la 

construcción del RATAN-600 en Rusia. Recolecta datos radioastronómicos para los científicos, y 

principalmente se usa para la observación de objetos estelares. 

El 16 de noviembre de 1974, para conmemorar la remodelación del radiotelescopio, se envió un 

mensaje de radio al espacio, concretamente al cúmulo de estrellas M13. Fue diseñado por Carl 

Sagan y Frank Drake entre otros, y su objetivo era contactar con posibles inteligencias 

extraterrestres, aunque, considerando que el mensaje tardaría 25 

milenios en llegar al destino y otros 25 milenios en volver en caso de 

respuesta, el objetivo real era una demostración de los logros 

tecnológicos del desarrollo tecnológico de los humanos. 

 

El mensaje consta de 1679 bits. La elección de este número no es 

aleatoria: 1679 es el producto de dos números primos, 23 y 73. De 

esta forma, quien lo descifre, colocará la información en 73 

columnas y 23 filas, o 23 columnas y 73 filas (la colocación correcta). 

En la imagen de la izquierda, podemos ver cada uno de los bits del 

mensaje: los cuadrados negros son ceros, y los de colores son unos. 

La imagen está invertida respecto a la original, se leería de derecha 

a izquierda. La coloración de los distintos grupos es sólo una ayuda 

para su interpretación, no implican ninguna información adicional. 

 

El primer grupo de bits, de color 

blanco, corresponde a los números del 1 al 10 en código binario. Aún 

así, la forma de expresarlos es un tanto inusual: para leer las 7 

primeras cifras, hay que ignorar la fila de abajo: de los dos 

cuadrados del número 1, el de abajo se ignora, quedando 100 

leyendo de abajo a arriba, 001 de arriba a abajo. En el dos, tenemos 

010, el tres es 011. En cuanto al ocho, nueve y diez, vemos una 

columna adicional a la derecha de la columna normal: es como si la 
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columna adicional se pusiera a continuación de la normal, ignorando también el cuadrado de la fila 

de abajo, quedando: para el ocho, 001000, que equivale a 8 en binario, 001001 que equivale a 9. 

 

El segundo grupo de bits, de color morado, corresponde a los números 1, 6, 7, 8 y 

15 (esta vez no se usan dos columnas para representar números mayores de 7, 

pero sí se ignora la fila inferior). Estos números representan los números atómicos del hidrógeno 

(H), carbono (C), nitrógeno (N), oxígeno (O) y fósforo (P), que son los componentes básicos de 

nuestro ADN. 

 

El tercer grupo, de color verde, indica los nucleótidos básicos para la 

vida. Se lee en relación con el anterior grupo de bits. Cada nucleótido 

consta de 5 cifras, que son el número de átomos de cada uno de los 

elementos anteriores. Por ejemplo, en el primer grupo podemos leer 

los números: 7, 5, 0, 1 y 0. Siguiendo el orden de los elementos del 

grupo anterior, tendremos: 7 de hidrógeno, 5 de carbono, ningún 

nitrógeno, 1 de oxígeno y ningún fósforo. C5OH7 corresponde a la desoxirribosa. Los demás 

grupos corresponden, en orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo, a Adenina, Citosina, 

Desoxirribosa, Fosfato, Fosfato, Desoxirribosa, Timina, Guanina, Desoxirribosa, Fosfato y Fosfato. 

 

El siguiente grupo tiene los colores azul, que representa la doble 

hélice del ADN; y blanco, que representan en binario el número de 

nucleótidos que posee el ADN (Aquí se utilizan de nuevo dos 

columnas, siguiendo las reglas anteriormente descritas.) 

 

 

 

El antepenúltimo grupo de bits posee tres colores. El rojo es una 

representación de un ser humano. La parte de la izquierda, de azul y 

blanco, representa la altura del ser humano medio (la línea azul 

determina la altura, lo blanco es la medida, escrito en horizontal). La 

medida es 14, la cual hay que multiplicar por la única medida de distancia que envía el mensaje, 

que no es otra que la misma longitud de onda, en este caso 126 milímetros, lo que da una altura 

media de 1764 milímetros. La parte de la derecha indica, también escrito en horizontal, la 

población mundial en 1974, que corresponde a 4.292.853.750 personas. 
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Este grupo representa los cuerpos del sistema solar: el Sol en primer 

lugar, mucho más grande que los demás cuerpos, y la Tierra en cuarto 

lugar, desplazado de la línea indicando la procedencia del mensaje: el tercer planeta del sistema 

solar. 

 

El último diagrama representa el propio radiotelescopio de Arecibo (en 

morado), y debajo de él, la medida de la anchura (en azul) y la cifra de 

dicha medida (en blanco), también en horizontal, pero esta vez escrito 

de derecha a izquierda y con dos columnas: 2430 multiplicado de 

nuevo por la longitud de onda, equivale a 306,18 metros de anchura. 
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se ve envuelto en sucesos relacionados con espías planetarios y mutantes, mientras su vida y la 

de un espía se confunden en sus recuerdos. 
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Distrito 9 (2009) 

Director: Neill Blomkamp; Guionistas: Neill Blomkamp, Terri Tatchell; 

Protagonistas: Sharlto Copley, Jason Cope, David James; País: Estados Unidos, 

Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica; Género: Ciencia Ficción, Acción; Duración: 

112 minutos. 

 

Distrito 9 tiene forma de documental falso o Mockumentary, donde nos cuentan 

cómo progresan los cientos de individuos de una comunidad extraterrestre alojada 

en Sudáfrica. A través de los años, se les ha marginado en los suburbios y son forzados a 

sobrevivir. Las multinacionales hacen uso de su tecnología, pero aún no han descifrado del todo 

sus armas ya que poseen un vínculo tecno-biológico. 

 

 

El Increíble Hombre Menguante (1957) 

Director: Jack Arnold; Guionistas: Richard Matheson, Richard Alan Simmons, 

basada en la novela El Hombre Menguante de Richard Matheson; Protagonistas: 

Grant Williams, Randy Stuart, April Kent, Paul Langton, Raymond Bailey, William 

Schallert; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción; Duración: 81 minutos. 

 

Cuando Scott Carey empieza a encoger debido a una mezcla de radiación e 

insecticidas, la ciencia médica es incapaz de ayudarle, y tendrá que sobrevivir en 

un mundo desconocido. 

 

 

El Planeta del Tesoro (2002) 

Director: Ron Clements, John Musker; Guionistas: Ron Clements, John Musker, 

Basada libremente en la novela La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson; 

Protagonistas: Joseph Gordon-Levitt, Brina Murray, David Hyde Price, Martin 

Short, Emma Thompson; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, 

Animación; Duración: 95 minutos. 

 

Cuenta la misma historia que la novela La Isla del Tesoro, pero cambia el 

escenario: ahora el protagonista viaja en el espacio, y las islas son planetas alienígenas por 

descubrir. 
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Encuentros en la Tercera Fase (1977) 

Director: Steven Spielberg; Guionistas: Steven Spielberg; Protagonistas: Richard 

Dreyfuss, François Truffaut, Melinda Dillon, Teri Garr; País: Estados Unidos; 

Género: Ciencia Ficción; Duración: 137 minutos. 

 

Tras sufrir una abducción extraterrestre, un operario de cables eléctricos se siente 

irremediablemente atraído hacia un sitio concreto, donde ocurrirá algo 

extraordinario.  

 

 

Gattaca (1997) 

Director: Andrew Niccol; Guionistas: Andrew Niccol; Protagonistas: Ethan Hawke, 

Uma Thurman, Alan Arkin, Jude Law, Loren Dean, Gore Vidal, Ernest Borgnine; 

País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, Drama, Romance; Duración: 106 

minutos. 

 

Un hombre genéticamente inferior asume la identidad de uno superior para 

conseguir su ansiado sueño de viajar al espacio exterior. 

 

 

Hijos de los hombres (2006) 

Director: Alfonso Cuarón; Guionistas: Alfonso Cuarón, Timothy J. Sexton, David 

Arata, Mark Fergus, Hank Ostby, basada en la novela Hijos de los hombres de 

P.D. James; Protagonistas: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel 

Ejiofor, Charlie Hunnam, Claire-Hope Ashitey; País: Estados Unidos; Género: 

Ciencia Ficción, Aventura, Drama; Duración: 114 minutos. 

 

En el año 2027, los seres humanos son incapaces de procrear. Un ex-activista 

acepta proteger y trasladar a una chica milagrosamente embarazada hacia un santuario en el mar, 

donde los científicos quizá puedan salvar la especie. 
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Ironman (2008) 

Director: Jon Favreau; Guionistas: Mark Fergus, Hawk Ostby, Art Marcum, Matt 

Holloway, basado en el cómic Ironman de Marvel, de Stan Lee y Jack Kirby; 

Protagonistas: Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth 

Paltrow; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, Acción, Aventuras; 

Duración: 126 minutos. 

 

El multimillonario playboy Tony Stark es forzado a construir una armadura tras un 

atentado contra su vida. Tras salir vivo del incidente, decide usar esa tecnología para luchar contra 

el mal. 

 

 

Johnny Mnemonic (1995) 

Director: Robert Longo; Guionistas: William Gibson, basada en el relato Johnny 

Mnemonic del mismo William Gibson; Protagonistas: Keanu Reeves, Dina 

Meyer, Ice-T; Takeshi Kitano, Dennis Akayama, Dolph Lundgren, Henry Rollins, 

Barbara Sukowa, Udo Kier, Tracy Tweed, Falconer Abraham; País: Estados 

Unidos; Género: Ciencia Ficción; Duración: 103 minutos. 

 

Johnny tiene la capacidad de retener una gran cantidad de datos en su cerebro, 

gracias a los implantes electrónicos que posee. Un grupo de científicos le contrata para llevar 

cierta información en su cerebro, y es cuando empiezan los problemas para Johnny. 

 

 

La guerra de los mundos (1953) 

Director: Byron Haskin; Guionistas: Barré Lyndon, basada en la novela La Guerra 

de los Mundos, de H.G. Wells; Protagonistas: Gene Barry, Ann Robinson, Les 

Tremayne, Robert Cornthwaite, Sandro Giglio, Lewis Martin; País: Estados 

Unidos; Género: Ciencia Ficción; Duración: 85 minutos. 

 

Una poderosa y avanzada raza extraterrestre invade la Tierra, doblegando a los 

humanos con su tecnología superior.  
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La máquina del tiempo (2002) 

Director: Simon Wells, Gore Verbinski (sin crédito); Guionistas: John Logan, 

basada en la novela de H.G. Wells La máquina del tiempo; Protagonistas: Guy 

Pearce, Samantha Mumba, Mark Addy, Jeremy Irons; País: Estados Unidos; 

Género: Ciencia Ficción; Duración: 96 minutos. 

 

El protagonista, un profesor de física del siglo XIX, crea una máquina del tiempo 

con la que podrá enmendar errores del pasado. Por un error viaja al año 802.701, 

en el que la humanidad se ha escindido en dos razas en guerra. 

 

 

Looper (2012) 

Director: Rian Johnson; Guionistas: Rian Johnson; Protagonistas: Bruce Willis, 

Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt, Jeff Daniels; País: Estados Unidos; Género: 

Ciencia Ficción, Acción; Duración: 119 minutos. 

 

En el futuro, cuando la mafia quiere deshacerse de alguien, lo envían atrás en el 

tiempo, donde un grupo de asesinos contratados conocidos como “loopers” se 

encargan de ellos. Joe, el protagonista, se verá ante un dilema cuando deba 

matar a una versión de sí mismo enviada desde el futuro. 

 

 

Matrix (1999) 

Director: Andy Wachowski, Larry Wachowski; Guionistas: Andy Wachowski, Larry 

Wachowski; Protagonistas: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne 

Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano; País: Estados Unidos; Género: Ciencia 

Ficción; Duración: 136 minutos 

 

Un hacker descubre, de mano de unos misteriosos rebeldes, que la realidad que 

le rodea no es lo que él cree, y se ve envuelto en una guerra contra aquellos que 

controlan la realidad. 
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Metropolis (1927) 

Director: Fritz Lang; Guionistas: Thea Von Harbou; Protagonistas: Gustav Frölich, 

Brigitte Helm, Alfred Abel, Rudolf Klein-Rogge, Fritz Rasp, Theodor Loos, Heinrich 

George; País: Alemania; Género: Ciencia Ficción; Duración: 210 minutos 

(premiere alemana), 123 minutos (restauración de 2002). 

 

En una ciudad futurista, la sociedad está dividida entre los que rigen la ciudad y la 

clase obrera. El hijo de uno de los oligarcas de la ciudad se enamora de una 

profeta de la clase obrera, que prevé el surgimiento de una especie de “mediador” entre las dos 

clases. 

 

 

Minority Report (2002) 

Director: Steven Spielberg; Guionistas: Scott Frank, John Cohen, basada en 

relato de Philip K. Dick El informe de la Minoría (The Minority Report (1956)) ; 

Protagonistas: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max Von Sydow; 

País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción; Duración: 145 minutos. 

 

 En el año 2054 existe una organización llamada Pre-Crimen, dedicada a 

detener los crímenes antes de que sean cometidos. Las escenas de los mismos 

son proporcionadas por los Pre-Cog, tres seres humanos que han nacido con la capacidad de 

percibir eventos futuros. Un día, John Anderton, jefe de Pre-Crimen, descubre que los Pre-Cog 

preven que él mismo asesinará a un ciudadano. Anderton tratará de desvelar el misterio tras los 

Pre-Cog mientras escapa de la policía de Pre-Crimen, ya que sospecha que alguien le ha tendido 

una trampa. 

 

 

Moon (2009) 

Director: Duncan Jones; Guionistas: Nathan Parker, Duncan Jones; 

Protagonistas: Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott, Robin Chalk; 

País: Reino Unido; Género: Thriller, Ciencia Ficción; Duración: 97 minutos. 

 

Después de 3 años en una refinería en la Luna, ha llegado la hora de regresar a 

casa para Sam Bell. Sin embargo, un accidente con uno de los recolectores le 

lleva a encontrarse con algo que cambiará su vida para siempre. 
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Nivel 13 (1999) 

Director: Josef Rusnak; Guionistas: Josef Rusnak, Ravel Centeno-Rodríguez, 

basada en la novela Simulacron-3 de Daniel F. Galouye; Protagonistas: Craig 

Bierko, Gretchen Mol, Vincent D'Onofrio, Dennis Haysbert, Armin Mueller-Stahl, 

Shiri Appleby; País: Estados Unidos, Alemania; Género: Ciencia Ficción, 

Policíaco; Duración: 100 minutos. 

 

El creador de un mundo virtual basado en 1937 es asesinado. Un compañero 

investigará el crimen, viajando entre el mundo real y el virtual, preguntándose cuál de los dos es el 

auténtico. 

 

 

Parque Jurásico (1993) 

Director: Steven Spielberg; Guionistas: David Koepp, Michael Crichton, basada 

en la novela Parque Jurásico de Michael Crichton; Protagonistas: Sam Neill, 

Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough; País: Estados Unidos; 

Género: Ciencia Ficción, Aventuras; Duración: 127 minutos. 

 

Durante una visita a un parque temático donde se clonan dinosaurios, una 

tormenta provoca un corte de electricidad, dejando libres a todos los animales 

prehistóricos. 

 

 

Planeta prohibido (1956) 

Director: Fred M. Wilcox; Guionistas: Cyril Hume, Irving Block, Allen Adler; 

Protagonistas: Leslie Nielsen, Walter Pidgeon, Anne Francis, Warren Stevens, 

Robby the Robot; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción; Duración: 98 

minutos. 

 

Una nave se dirige a investigar la no respuesta de un planeta habitado por una 

colonia humana. La tripulación encontrará dos supervivientes, y uno de ellos 

tiene un oscuro secreto. 
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Prometheus (2012) 

Director: Ridley Scott; Guionistas: Jon Spaihts, Damon Lindelof; Protagonistas: 

Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce; 

País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, Thiller; Duración: 124 minutos. 

 

Precuela de Alien, el Octavo Pasajero. Un equipo de exploradores descubre pistas 

sobre los orígenes extraterrestres de la humanidad, y deciden seguirlas hasta 

llegar a un planeta, donde las investigaciones pasarán a un segundo plano, dando 

lugar a una batalla para salvar el futuro de la raza humana. 

 

 

Regreso al Futuro II (1989) 

Director: Robert Zemeckis; Guionistas: Robert Zemeckis, Bob Gale; 

Protagonistas: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. 

Wilson; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, Comedia; Duración: 108 

minutos. 

 

Segunda parte de la trilogía de Regreso al futuro, donde un científico crea una 

máquina del tiempo a partir de un coche Delorean, y lo prueba junto con su amigo 

adolescente Marty. En la segunda parte viajan al año 2015, viendo cómo las decisiones que Marty 

ha tomado han determinado su futuro y el de su familia. 

 

 

Robocop (1987) 

Director: Paul Verhoeven; Guionistas: Edward Neumeier, Michael Miner; 

Protagonistas: Peter Weller, Nancy Allen, Dan O'Herlihy, Ronny Cox, Kurtwood 

Smith, Miguel Ferrer; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, Acción, 

Crimen; Duración: 102 minutos. 

 

En un futuro distópico, en la criminalizada ciudad de Detroit, un policía es 

recuperado de una muerte segura para realizar con él un experimento: crear un 

policía cibernético a partir de un ser humano. Sin embargo, los recuerdos de su vida humana 

seguirán persiguiéndole. 
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Sight (2012) 

Director: Daniel Lazo, Eran May-Raz; Guionistas: Daniel Lazo, Eran May-

Raz; Protagonistas: Ori Golad, Deborah Aroshas; País: Israel; Género: 

Ciencia Ficción, Corto; Duración: 8 minutos. 

 

Este corto muestra la relación de una pareja de recién conocidos, mientras usan sistemas de 

Realidad Aumentada. 

 

 

Solaris (2002) 

Director: Steven Soderbergh; Guionistas: Steven Soderberh, basada en la novela 

Solaris de Stanislaw Lem; Protagonistas: George Clooney, Natascha McElhone, 

Viola Davis, Jeremy Davies, Ulrich Tukur; País: Estados Unidos; Género: Ciencia 

Ficción, Drama, Misterio; Duración: 94 minutos. 

 

Un psicólogo atormentado es enviado a ayudar a la tripulación de una estación 

espacial aislada, cercana a un misterioso y extraño planeta. 

 

 

Starship Troopers (1997) 

Director: Paul Verhoeven; Guionistas: Edward Neumeier, basado en la novela de 

Robert Heinlein del mismo nombre (Starship Troopers); Protagonistas: Casper 

Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Jake Busey, Neil Patrick Harris; País: 

Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, Acción; Duración: 129 minutos. 

 

La humanidad se encuentra en guerra contra una raza de extraterrestres con 

forma de insectos. La historia sigue la formación y la vida de un grupo de 

soldados que dejan su vida en la Tierra para servir a la humanidad. 
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Star Trek: La Película (1979) 

Director: Robert Wise; Guionistas: Harold Livingstone, basada en la serie Star 

Trek, creación de Gene Roddenberry y Alan Dean Foster; Protagonistas: William 

Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, Stephen Collins, Nichele Nichols, 

James Doohan, Walter Koenig, George Takei; País: Estados Unidos; Género: 

Ciencia Ficción, Aventura; Duración: 132 minutos. 

 

Una misteriosa entidad espacial amenaza con destruir la Tierra, con lo que la 

nave Enterprise y su tripulación tienen la misión de estudiar la entidad, interceptarla y detener la 

amenaza. 

 

 

Star Wars(1977) 

Director: George Lucas; Guionistas: George Lucas; Protagonistas: Mark Hammil, 

Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness; País: Estados Unidos; Género: 

Space-Opera; Duración: 121 minutos. 

  

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, Luke Skywalker, hijo de 

unos granjeros, se une a los rebeldes para salvar a la Princesa Leia de las 

manos del malvado Darth Vader, y a la galaxia de manos del Imperio y su terrible 

Estrella de la Muerte, destructora de planetas. Ésta es la primera película de una franquicia que 

aún perdura, y que recientemente goza de una revitalización gracias a la adquisición de 

Lucasfilms por parte de Disney. Se preven nuevas películas que continúen la historia a partir de 

2015. 

 

 

Terminator (1984) 

Director: James Cameron; Guionistas: James Cameron, Gale Anne Hurd, William 

Wisher Jr.; Protagonistas: Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, 

Paul Winfield; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, Acción; Duración: 

108 minutos. 

 

El jefe de la resistencia humana contra las máquinas decide enviar un soldado al 

pasado a proteger a su madre, ya que las máquinas han enviando a su vez a un 

androide con intención de eliminarla, y como consecuencia, eliminarlo a él también. 
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Terminator 2: El Juicio Final (1991) 

Director: James Cameron; Guionistas: James Cameron, William Wisher Jr.; 

Protagonistas: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert 

Patrick, Earl Boen, Joe Morton; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, 

Acción; Duración: 135 minutos. 

 

El modelo de androide que una vez fue enviado al pasado para eliminar a Sarah 

Connor es ahora enviado para proteger a su hijo, John Connor, de un nuevo y 

avanzado androide asesino. 

 

 

Ultimátum a la Tierra (1951) 

Director: Robert Wise; Guionistas: Edmund H. North, basada en una historia de 

Harry Bates, Farewell to the Master; Protagonistas: Michael Rennie, Patricia Neal, 

Billy Gray, Hugh Marlowe, Sam Jaffe, Frances Bavier; País: Estados Unidos; 

Género: Ciencia Ficción; Duración: 92 minutos. 

 

Un extraterrestre humanoide desciende a la Tierra con su nave espacial y con un 

poderoso robot, con un mensaje de gran importancia para los terrícolas. 

 

 

Viaje a la Luna (1902) 

Director: George Melies; Guionistas: George Melies; Protagonistas: George 

Melies, Bleuette Bernon, Henri Delannoy, Jeanne d'Alcy; País: Francia; Género: 

Ciencia Ficción; Duración: 14 minutos. 

 

Un grupo de astrónomos decide hacer un viaje a la Luna, utilizando un gran 

cañón que les impulse hacia su destino. 
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Battlestar Galáctica (2004-2009) 

Creador: Glen A. Larson; Guionistas: Glen A Larson, Roland D Moore, David Eick; 

Protagonistas: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff, Jamie 

Bamber, James Callis, Tricia Helfer, Grace Park, Michael Hogan, Aaron Douglas; 

País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, Acción, Drama; Duración: 44 

minutos/capítulo. 

 

Los Cylons, creaciones humanas que se rebelaron contra sus creadores, han 

vuelto para eliminar a la humanidad. Una vieja estación de combate, Galáctica, es la última 

esperanza contra estos antiguos enemigos. 

 

 

Black Mirror (2011-) 

Creador: Charlie Brooker; Guionistas: Charlie Brooker; Protagonistas: Rory 

Kinnear, Daniel Kaluuya, Toby Kebbell, Hayley Atwell, Lenora Crichlow, Daniel 

Rigby; País: Reino Unido; Género: Ciencia Ficción, Drama, Thriller; Duración: 60 

minutos/capítulo. 

 

Cada capítulo de Black Mirror nos presenta una historia diferente, pero todas ellas 

tienen un punto en común: la tecnología y la distintas formas en las que puede 

cambiarnos la vida, a veces de formas tan profundas que nos cambian como seres humanos. 

 

 

Denno coil (2007-) 

Creador: Mitsuo Iso; Guionistas: Mitsuo Iso, Toshiki Inoue, Koshiro Mikami, 

Masaaki Fukano; Protagonistas: Sachiko Kojima, Houko Kuwashima, Fumiko 

Orikasa; País: Japón; Género: Ciencia Ficción, Animación, Aventura; Duración: 

23 minutos/capítulo. 

 

La historia se desarrolla en el futuro, donde las gafas de realidad virtual y 

realidad aumentada son dispositivos comunes. Un grupo de adolescentes los 

usan para desvelar misterios en el mundo mitad virtual – mitad real, usando también programas se 

software ilegal y mascotas virtuales capaces de modificar los entornos virtuales. 
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Dragon Ball (1989) 

Creador: Akira Toriyama; Guionistas: Akira Toriyama; Protagonistas: Joji Yanami, 

Masako Nozawa, Christopher Sabat, Sean Schemmel, Mayumi Tanaka; País: 

Japón; Género: Ciencia Ficción, Animación, Aventura; Duración: 23 

minutos/capítulo. 

 

Goku, el protagonista, descubre que es en realidad de otro planeta. Ahora debe 

defender la Tierra de las amenazas extraterrestres que se ciernen sobre ella. 

 

 

Earth: Final Conflict (1997) 

Creador: Gene Roddenberry; Guionistas: Gene Roddenberry, Paul Gertz, John 

Whelpley, George Geiger; Protagonistas: Von Flores, Leni Parker, Anita LaSelva, 

Richard Chevolleau, Robert Leeshock; País: Estados Unidos, Canadá; Género: 

Ciencia Ficción; Duración: 45 minutos/capítulo. 

 

La acción se sitúa años después de la llegada pacífica de una raza alienígena, 

los Taelons. Erradican el hambre en el mundo, desarrollan nuestra tecnología 

hasta límites insospechados, y ayudan a mejorar la especie humana. Pero un grupo de humanos 

piensa que hay una razón oculta para que los Taleons hagan todo eso, y tienen pruebas de ello. 

 

 

El coche fantástico (1982-1986) 

Creador: Glen A. Larson; Guionistas: Glen A. Larson, Robert Foster, Janis 

Hendler, Rob Gilmer; Protagonistas: David Hasselhoff, Edward Mulhare, Patricia 

McPherson, William Daniels; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, 

Acción, Aventura; Duración: 45 minutos/capítulo. 

 

El protagonista lucha contra el crimen con la ayuda de un super-coche inteligente 

e indestructible. 
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Firefly (2002-2003) 

Creador: Joss Whedon; Guionistas: Joss Whedon, Tim Minear, Ben Edlund, Jose 

Molina; Protagonistas: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, 

Adam Baldwin, Jewel Staite, Sean Maher, Summer Glau, Ron Glass; País: 

Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción; Duración: 42 minutos/capítulo. 

 

500 años en el futuro, un grupo de renegados viaja por el espacio sobreviviendo 

ante grupos de guerreros espaciales y huyendo de las autoridades. 

 

 

Futurama (1999) 

Creador: Matt Groening; Guionistas: Matt Groening, David X. Cohen, Jeff 

Westbrook, Ken Keeler; Protagonistas: Billy West, Katey Sagal, John DiMaggio, 

Tress MacNeille, Phil LaMarr; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, 

Humor, Animación; Duración: 25 minutos/capítulo. 

 

Fry es un repartidor de pizzas fracasado que, debido a un accidente, es 

criogenizado el 31 de diciembre de 1999, y es descongelado 1000 años después. 

Tratará de adaptarse a un mundo futurista que no entiende y donde no hay nadie que conozca, 

pero que le brinda la oportunidad de empezar de cero una nueva vida. 

 

 

La mujer biónica (1976-1978) 

Creador: Kenneth Johnson, basado en la novela Cyborg de Martin Caidin; 

Guionistas: Martin Caidin, Kenneth Johnson, James D. Parriott, Arthur Rowe, 

Lionel E. Siegel; Protagonistas: Lindsay Wagner, Richard Anderson, Martin E. 

Brooks; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, Acción, Aventura; 

Duración: 48 minutos/capítulo. 

 

Esta serie nació como un Spin-off de Six Million Dollar Man. Una tenista 

profesional queda lisiada tras un accidente de paracaídas. Los mismos científicos de la serie Six 

million dollar man le proporcionan partes cibernéticas y la convierten en un nuevo agente secreto 

para luchar contra el mal. 
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Six Million Dollar Man (1974-1978) 

Creador: Martin Caidin (novela); Guionistas: Martin Caidin, Kenneth Johnson, 

Wilton Denmark, Richard Carr, Jim Carlson; Protagonistas: Lee Majors, Richard 

Anderson, Martin E. Brooks; País: Estados Unidos; Género: Ciencia Ficción, 

Acción, Aventura; Duración: 60 minutos/capítulo. 

 

Un piloto de pruebas está a punto de morir tras un accidente con su avión. El 

gobierno decide rescatarlo implantándole partes cibernéticas que aumentan su 

destreza, fuerza y agilidad, y se convierte en un agente secreto que lucha contra el mal. 

 

 

Star Trek: The original series (1966) 

Creador: Gene Roddenberry; Guionistas: Gene Roddenberry, Jerome Bixby, 

Robert Bloch, Theodore Sturgeon, Richard Matheson, Harlan Ellison; 

Protagonistas: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley; País: Estados 

Unidos; Género: Ciencia Ficción; Duración: 50 minutos/capítulo. 

 

La serie cuenta las aventuras de la tripulación de la nave Enterprise, capitaneada 

por James T. Kirk. Su misión: explorar nuevos y extraños mundos, buscando vida 

y nuevas civilizaciones, y llegar donde ningún hombre ha llegado antes. 

 

 

Tetsujin 28-go (Gigantor) (1956) 

Creador: Mitsuteru Yokoyama ; Guionistas: Mitsuteru Yokoyama; Protagonistas: 

Kazue Takahashi, Minoru Yada, Yuzuru Fujimoto; País: Japón; Género: Ciencia 

Ficción, Aventura; Duración: 15-20 minutos/capítulo. 

 

La historia se centra en un joven llamado Shotaro Kaneda, que lucha contra el 

mal con un robot gigante a control remoto construido por su padre durante la 

Segunda Guerra Mundial. 
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Metal Gear Solid (1998) 

Creador: Hideo Kojima; Desarrolladores: Konami Computer Entertainment 

Japan; Plataforma: Sony Playstation; País: Japón; Género: Ciencia Ficción, 

Acción, Espionaje. 

 

Un agente espía llamado Solid Snake es recuperado de su retiro para hacer 

frente a un grupo terrorista que amenaza con lanzar los misiles nucleares de la base militar que 

han tomado en Alaska. 


