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De acuerdo con la nueva Guía Semestral de 
Realidad Aumentada y Realidad Virtual de la 
Corporación Internacional de Datos (IDC), los 
ingresos mundiales para el mercado de la realidad 
aumentada y la realidad virtual (AR / VR) crecerán 
de 5,2 mil millones de dólares en 2016 a más de 
162 mil millones de dólares en 2020. 

 



I. Revoluciones Industriales 

1ra 2da 3ra 4ta 

Mecanización 
El poder del agua 
La energía de vapor 

Producción en masa 
Línea de ensamblaje 
Electricidad 

Informática y 
Automatización 

Sistemas Cibernéticos 
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Del INTERNET al INTERNET DE LAS COSAS 

1800 1900 1970 2007 2017 
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Desarrollo 
tecnológico 

Tiempo 

Primera revolución 
industrial 

Segunda revolución 
industrial 

Tercera revolución industrial 

1800 1900 1970 2007 

Industria 
Metalúrgica y textil 

Ferrocarril 
Telégrafo / Teléfono 

Carbón (Máquina a 
vapor) 

Yacimientos y puertos 

Del artesano al obrero  
Origen movimiento obrero 

Tipos de industrias 

Transporte y 
comunicación 

Fuente de energía 

Localización 

Empleo 

Motor de explosión 
Industria química (explosivos, abonos… 
Producción de automóviles 
Industria siderúrgica 
Producción de aparatos electrónicos 

Coche / Avión 
Radio / TV 

Petróleo / Electricidad 

Ciudades 

Obrero cualificados 
Sindicalización 

Microelectrónica 
Informática 
Biotecnología 

Coche / Avión / Tren Alta Velocidad 
/ Vehículos alimentados con 
biocarburantes o energía eléctrica 
 
Comunicación por satélite / Internet 

Nuclear / Petróleo / Energías 
alternativas 

Difusión espacial / Deslocalización 

Tecnificación 
Flexibilidad / Precariedad laboral 

Cronologías 1750 - 1850 1850 - 1945 1945 hasta la actualidad 
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Primera revolución 
industrial 

Segunda revolución industrial Tercera revolución industrial 

Máquina de vapor 
Ferrocarril 

Tipos de industrias 

Automóvil 
Teléfono 
Radio 
Televisión 

Cohete 
Ordenador 
Telefonía 
Móvil 
Internet 

1750 - 1850 1850 - 1945 1945 hasta la actualidad 

Principales Inventos 



La industria 4.0 | 4ta Revolución Industrial | Revolución digital 

Análisis de datos (Big Data), Cloud Computing, Ciberseguridad, Robótica, El 
Internet de las Cosas, Realidad aumentada 7 



Educación 
4ta Revolución industrial 

8 

II. Transformaciones 
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La 4ta 
Revolución 
industrial ...ll

egó con 
Internet.  
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 2017 

Asistentes Virtuales: Profesionales emprendedores y/o 
aplicaciones tecnológicas que ofrecen servicios y soporte 
técnico, administrativo o creativo de forma remota. 

Chatbots: Un bot de charla es un programa que simula 
mantener una conversación. 

Realidad Virtual: Entorno de escenas u objetos de apariencia 
real. 

Realidad Aumentada: Visión directa o indirecta de un entorno 
físico del mundo real en combinación con elementos virtuales. 

Inteligencia Artificial: Programa de computación diseñado para 
realizar determinadas operaciones que se consideran propias 
de la inteligencia humana. 
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 2017 

Internet de las Cosas: Para que los dispositivos conectados a internet 
puedan comunicarse unos con otros es imprescindible el desarrollo 
de una red sólida. 

Seguridad adaptativa o inteligente: Las ciberamenazas son más 
sofisticadas y será necesario adoptar sistemas de seguridad más 
complejos. 

Blockchain: Bases de datos distribuida en cadenas de bloques para 
evitar modificaciones. Suelen reconocerse por las transacciones 
financieras de Bitcoin. 

Gemelos digitales: Se obtiene de combinar la realidad virtual / 
aumentada con la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT). 

Arquitectura de aplicaciones: Para que los dispositivos conectados a 
internet puedan comunicarse unos con otros es imprescindible el 
desarrollo de una red sólida. 
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Macrotendencias 

- Tecnología: La evolución de los medios, en lo material, está marcada por las innovaciones 
tecnológicas, que a su vez está marcada por la deriva de las exigencias de los espectadores. 
- Multipantallas: Nos situamos en una cultura multipantalla, y en la que navegamos entre 
ficciones e información a través de distintos soportes y medios. 

- Hiperrealismo: De la voluntad de conectar al espectador con una sensación de profundo 
realismo, que le envuelva todos sus sentidos para así generar una sensación de pura realidad. 
- Anuncios: Durante años nuestra sociedad y cultura se ha perfilado sobre el consumismo, y la 

publicidad es un elemento más que cotidiano, omnipresente en múltiples canales a lo largo de 
nuestras vidas. 
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8 innovaciones emergentes más relevantes del sector de los medios de comunicación en los próximos meses: 

- Liquid and Screen: Pantallas flexibles y curvas de todos los tamaños. Algunas de estas 
innovaciones han sido presentadas también en los CES 2016 y 2017, un concepto que sostiene la 
economía basada en nichos con la intención de fomentar la modernidad líquida a las pantallas. 
- Ultra-Realidad: Una tecnología que no busca generar una sensación de hiperrealismo, si no 

alterar y expandir la percepción con capas de información que no vemos; similar a las 
tecnologías de realidad virtual. Una tendencia que tras unos años de experimentación, por fin 
está viendo su implantación comercial y social en diferentes escenarios. 
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8 innovaciones emergentes más relevantes del sector de los 
medios de comunicación en los próximos meses: 

 
- Predic-TV-lidad: La importancia del Big Data cada vez se hace más notable para examinar el 
análisis de datos, no sólo para medir los visionados o los índices de audiencia en el caso de los 
medios de comunicación, sino también para dinamizar la toma de decisiones mediante el rastreo 

de los usuarios en las diferentes plataformas. 
 
- Publirelevante: Los usuarios buscan evitar los anuncios filtrando cada vez más el contenido de 

las plataformas. Desde hace un par de años, se han creado diferentes bloqueadores o Ad-
blockers, con la intención de eliminar las publicidades y acceder de forma más limpia a la 
información. El crecimiento de los Ad-Blockers es constante, tanto que actualmente rondan los 

200 millones de usuarios en el mundo, preocupando a las grandes compañías de anunciantes. 
 



III. Tecnologías emergentes 

20 

8 innovaciones emergentes más relevantes del sector de los 
medios de comunicación en los próximos meses: 

- Not-at-All-Everywhere: Los nuevos hábitos de consumo audiovisual están motivando la 
transformación digital de las antiguas cadenas de televisión, digitalizando los contenidos y apostando 
por las tecnologías de en OTT (Over the Top Content). Gracias a estos formatos y a la conexión a 
través de datos móviles, se pueden ver destacadas dos grandes tendencias en cuanto a tipos de 

modelos de negocio basados en OTT: Video-on-Demand y TV-Everywhere. 
 
- Nuevas Interfaces: Una interfaz es el lugar donde se interacciona con un programa o una máquina, 

transmitiendonos una respuesta en forma de algo que podamos entender. Los conocidos chatbots, 
están evolucionando gracias a los avances de la Inteligencia Artificial, o como los expertos lo 
llaman, Inteligencia Sintética. Un servicio donde la tecnología aprende de su entorno y de las 

respuestas que recibe. 
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8 innovaciones emergentes más relevantes del sector de los 
medios de comunicación en los próximos meses: 

- Social is the Normal: La evolución de la tecnología y el comportamiento de los usuarios han 
fomentado el hábito de socializar mediante las redes el hecho televisivo o audiovisual. En estos 
últimos años se puede observar cómo las redes sociales, han sufrido un proceso de transformación 
y maduración en cuanto a su uso y el comportamiento de los usuarios. 

 
- Privacy Friendly: Otra de las tendencias al alza es la preocupación por la privacidad de los datos. 
Esta cuestión tiene especial relevancia en el ámbito de los medios de comunicación, por sus 

actividades de medición de las acciones de los usuarios. En 2013 este tema comenzó a tomar inercia 
a raíz de las revelaciones de un ex-trabajador de la CIA, Edward Snowden, sobre proyectos como 
PRISM O XKeyScore por la NSA, monitorizando millones de usuarios gracias a la potencia del Big 

Data. Una cuestión que hizo comprender la importancia del valor de los datos. 
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Las 7 tendencias en comunicación y RRPP para 2017 según la industria 

- Los medios de comunicación: la segunda gran oleada de medios digitales 

- Twitter deja paso a Instagram 

- Los buscadores y la reputación online 

- Profesionalización (y monetización) de las relaciones con los influencers 

- Comunicación política: auge del asesoramiento parlamentario 

- Adiós storytelling, bienvenido storydoing 

- Vuelven los eventos 
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Anthony 
Goldbloom: 

The jobs we'll lose 
to machines — and 
the ones we won't 
TED2016 · 4:36 · Filmed Feb 2016 
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1. Body part maker 
2. Nano-medic 
3. Pharmer of genetically engineered crops and livestock 
4. Old age wellness manager/consultant 
5. Memory augmentation surgeon 
6. ‘New science’ ethicist 
7. Space pilots, tour guides and architects 
8. Vertical farmers 
9. Climate change reversal specialist 
10. Quarantine enforcer 
11. Weather modification police 
12. Virtual lawyer 
13. Avatar manager / devotees /virtual teachers 
14. Alternative vehicle developers 
15. Narrowcasters 
16. Waste data handler 
17. Virtual clutter organiser 
18. Time broker / Time bank trader 
19. Social 'networking' worker 
20. Personal branders 
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¿Qué? 
¿Cómo? 

¿Cuándo? 
¿Dónde? 
¿Por qué? 

Medios 
tradicionales vs  

Medios 
Digitales 

Producción  
de contenido Plataformas  

Análisis de 
datos, 

métricas, 
reportes 

Decisión de 
optimización en 

base a 
comportamientos y 

resultados 
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Mensaje Medios 
 

Producción Publicación Datos Optimización 

Storytelling 
Storydoing 

 

TV vs YouTube  
 

Prensa escrita vs 
Periodismo 
ciudadano 

Herramientas en la 
nube 

 
Especialista en 

contenido 
 

Productor de 
contenido 

 
Diseñador 

 
Programador 

Plataformas 
 

LMS 
CMS 

Red social 
Comunidad virtual 

 

Facebook Insights 
 

Google Analytics 

Audiencia 
Estrategia 

 



“We need more skilled 
workers, but we can’t 
get them,” said Mr. 
Enevoldsen 

More than a third of companies in this 
industrial and technically advanced nation 
can no longer recruit enough skilled workers 
to fill posts. Vacancies abound for I.T. 
specialists, computer scientists, engineers and 
mechanics, as well as for electricians and 
carpenters. The wages needed to lure them 
are creeping up. Affected firms are scaling 
back production, turning down contracts and 
postponing expansion plans. 

Economy 

Danish Companies Seek to Hire, but Everyone’s Already Working 
By LIZ ALDERMAN 
FEB. 28, 2017 
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http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41676216  
 
Danish Companies Seek to Hire, but Everyone’s Already Working 
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Las revoluciones industriales 
https://www.ign.es/espmap/figuras_industria_bach/pdf/Industria_Fig_01_texto.pdf   
 

El mercado europeo de realidad aumentada y virtual crecerá un 131 % en 2017 
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Curso de Historia - 3er año 

http://historiacbu3.blogspot.com/2011/03/segunda-fase-de-la-revolucion.html  
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