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Con este escrito pretendemos exponer de manera sencilla el impacto de las innovaciones
tecnológicas en el mundo laboral.

Se trata de dar una panorámica general de sus aplicaciones más cercanas dentro de la
industria y los servicios.

Este escrito no es un manual de consulta, sino que obedece a la idea de mostrar y aclarar
algunos aspectos relevantes y próximos de las Nuevas Tecnologías, ya que cada día
estamos viendo que es más necesario conocerlas para asegurar un puesto de trabajo en
la sociedad del siglo XXI.

La historia de la Humanidad no habría sido la misma de no existir la inter-relación entre el
mundo de las ideas y el progreso tecnológico, que ha ido modificando y evolucionando a
las sociedades hasta llegar a nuestros días.

Ya desde la prehistoria, el propio desarrollo del ser humano ha tenido lugar gracias a los
adelantos técnicos. La tecnología se revela como unos de los motores de la evolución
social. Sin el desarrollo tecnológico no habría habido avance social.

En estos tiempos estamos viviendo una revolución comparable a las otras dos que ya han
transformado a la Humanidad. Nos estamos refiriendo a la Revolución Neolítica y a la
Revolución Industrial.

Toda revolución tecnológica ha provocado, en el pasado, una profunda reorganización de
la economía y de la sociedad.

En el siglo XVIII comenzó una gran revolución industrial, cuyo objetivo general era la
transformación y control de la energía para aplicarla adecuadamente a la fabricación.
Hoy puede decirse que está en marcha una nueva revolución, la Revolución de la
Información. La materia de objeto de esta nueva revolución es la información, o sea,
datos, conocimientos y programas.

La Revolución de la Información tendrá consecuencias más amplias. No es la única
innovación de los últimos años, pero constituye el factor común que permite y
acelera todas las demás. Sobre todo en la medida que la informática transforma el
tratamiento, el almacenamiento y la transmisión de la información, va a modificar el
sistema de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto.

En definitiva, asistimos al nacimiento de una nueva sociedad de la información
donde la gestión, la calidad y la velocidad de información se convierten en factor
clave de la competitividad: como insumo para el conjunto de la industria y como
servicio prestado a los consumidores finales, las tecnologías de la información y la
comunicación condicionan la economía en todas sus etapas.

Unido a los cambios que están produciendo la aplicación de nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación, los avances de las ciencias de la vida -
biotecnologías- generarán modificaciones en la productividad comparables a los ci-
tados, mediante actividades de creación e innovación en ámbitos muy competitivos
de la industria y la agricultura.
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La mayoría de los expertos consideran que las Nuevas Tecnologías son básicamente las
siguientes:

••  Tecnologías de la información.
••  Telecomunicaciones.
••  Biotecnología.
••  Nuevos materiales.
••  Tecnología nuclear.
••  Tecnología espacial.

Naturalmente todas ellas tienen efectos profundos sobre la calidad de vida, sobre el cam-
bio social y sobre los estilos de vida. Sin embargo, los cuatro primeros campos citados
tienen una incidencia más directa sobre la ciudadanía.

Para que una tecnología tenga efectos económicos generalizados e implicaciones impor-
tantes sobre el empleo, es necesario que:

a) Genere un amplio conjunto de nuevos productos y/o servicios.

b)  Tenga aplicaciones en muchos sectores de la economía.

c)  Reduzca los costos y mejore el funcionamiento de los procesos, productos y sistemas
existentes.

d)  Obtenga una aceptación social generalizada con una oposición mínima.

e)  Tenga perdurabilidad a lo largo de un período de tiempo.

f)  Genere fuertes intereses industriales basados en la rentabilidad percibida y en las
ventajas competitivas.

De hecho, no todas las innovaciones actuales tienen las mismas consecuencias sociales
y económicas.
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A continuación hacemos una clasificación de las Nuevas Tecnologías en relación con el
sector de la economía en el que más influencia tienen.

SECTOR PRIMARIO:

••  Biotecnologías.
••  Ingeniería genética.
••  Nuevas tecnologías agrícolas.
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SECTOR SECUNDARIO:

••  Autómatas programables.
••  Control numérico.
••  Energías alternativas.
••  Fabricación asistida por computadora.
••  Fabricación integrada por computadora.
••  Hidráulica y mecánica.
••  Láser.
••  Robótica.
••  Tecnologías aplicadas a los nuevos materiales.
••  Reciclaje de residuos y tecnologías limpias.

SECTOR TERCIARIO:

••  Diseño asistido por computadora.
••  Domótica.
••  Multimedia.
••  Ofimática.
••  Realidad virtual.
••  Telecomunicaciones.
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La transición hacia la sociedad tecnológica o de la información debe salvar uno de los
impedimentos que frenan este salto cualitativo: el que los trabajadores se formen para las
nuevas tecnologías.

Entre los síntomas que se observan en una sociedad anquilosada se cuenta como prota-
gonista la reticencia de sus miembros a renovar sus capacidades, sus conocimientos y
sus habilidades.

Está en cuestión la misma concepción de puesto de trabajo. Opciones como el autoempleo,
el teletrabajo, la teleinformación, son algunas de las alternativas que empiezan a abrir la
sociedad de la información.

En un mundo que como el nuestro está en continua mutación, la única manera de aprove-
char las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías es adaptarse a dichas trans-
formaciones y, para ello, hay que estar dispuestos a cambiar de trabajo varias veces a lo
largo de la vida. Estos cambios implican la necesidad de una formación que ha de
ser continua mientras dure la actividad laboral.
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••  Procesos fabriles en general: metrología, control numérico, robótica, fabricación
asistida por computadora, autómatas programables, fabricación flexible, control de proce-
sos, instrumentación electrónica.

••  Nuevos sistemas y procesos: fertirrigación, riegos automáticos, grabación automáti-
ca, aplicación del láser en procesos de producción, reproducción automática de docu-
mentos, procesos de infografía, procesos de huecograbado, nuevas aplicaciones en
fotocomposición y fotomecánica, sistemas automáticos de limpieza de depósitos y estan-
ques, sistemas de seguridad en galerías y en procesos mineros, sistemas de instrumen-
tación para procesos de fotogrametría, sistemas de control de tráfico automatizados, sis-
temas de bloqueo (transporte), aplicaciones metrológicas, mecanización automatizada
de los procesos de laboratorio, sistemas de revelado radiológico, procesos de mecánica
corporal y ergonómica, mecanización de servicios al cliente.

••  Investigación y desarrollo (I+D): ingeniería genética (reproducción y selección de
especies), tratamiento biológico de aguas para reproducción, productos ecológicos, pro-
cesos de fermentación (microbiología), nuevos materiales, analítica controlada por láser
(espectroscóspica y microscópica), aplicaciones de tecnología genética (laboratorio).

••  Nuevas máquinas herramientas y equipos: servidores de profundidad, radares ra-
dio balizas detectores de palangre, mecanización agrícola, mecanización automatizada
para la extracción y transporte de mineral, útiles y herramientas de artesanía, equipos de
proyección cinematográficos, maquinaria de pre-impresión e impresión gráfica, equipos
de medida controlada por computadora, equipos TIG/MIG para soldadura, plegado y
empaquetado, maquinaria para carga, descarga, separación y acondicionamiento de pro-
ductos químicos, equipos de laboratorio para estudios anatómico-patológicos, equipos
de medicina nuclear, equipos para eléctromedicina, equipos radiológicos, instrumenta-
ción óptica de alta precisión, equipos de control de tráfico programados, dispositivos de
alarma.
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••  Métodos y sistemas: almacenaje de productos, sistemas de trabajo operativo, aplica-
ción de la información a la gestión, aplicación de la logística a la producción, aplicación
de técnicas de ingeniería financiera, regulación de procesos, sistemas de gestión del
mantenimiento (SGM), técnicas de gestión especial para material de alta sensibilidad y
de laboratorio, técnicas de control y desplazamiento de cargas en los muelles.

••  Planificación, programación y desarrollo: organización y desarrollo de programas
operativos: de gestión comercial, de gestión de centros integrados, de   logística de alma-
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cenaje de mercancías, de promoción comercial y venta de productos. Planificación inte-
grada de la estiva y desestiva de mercancías, logística por telecontrol y telegestión, desa-
rrollo del marketing informático.

••  Control de calidad: certificación de calidad, control procesos mecanizados, control de
acabados, aplicación de la calidad con vistas al cliente, calidad total, círculos de calidad,
calibración y transmisión espectral (productos químicos), pruebas de calidad con
espectrómetros y cámaras de grafito.
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••  Servicios telemáticos: interconexión de servicios (base de datos, correo electrónico,
video, órdenes de mando y control, etc.), transmisión de datos, telecontrol, mensajería de
voz, radioemisores, radiotelefonía, telefonía móvil, transferencia electrónica de fondos.

••  Sistemas: equipos de navegación y comunicación vía satélite, sistemas de ayuda a la
explotación, comunicaciones entre sistemas.

••  Comunicaciones especiales: desarrollo de redes locales, Internet e Intranet aplicado
a las comunicaciones.
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••  Software: sistemas operativos y expertos, aplicaciones informáticas: de gestión, de
control de procesos de producción y servicios. Aplicaciones informáticas aplicadas: a la
gestión y control del mantenimiento, al control de calidad, a la gestión y control de proce-
sos administrativos. Sistemas informáticos corporativos aplicados a Sociedades, progra-
mas de control asistencial, estudios y resultados clínicos. Lenguajes para programación,
base de datos, aplicaciones ofimáticas y multimedia, CD-Rom, diseño asistido, diseño
asistido para proyectos de cálculos de estructuras.

••  Hardware: equipos de computadoras, periféricos, PCs, sistemas de redes locales.
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••  Tratamientos generales: tratamiento de:  aguas para manipulación y procesado de
especies, control de aguas residuales,  residuos sólidos, residuos mineros, aeróbico de
residuos.


