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Nacida recientemente en el cruce 
de caminos entre las telecomunica 
ciones y la informática , la telemática 
ha introducido con sorprendente ra
pidez un desarrollo tecnológico de 
profundas repercusiones en la socie
dad actual y en sus proyecc iones pa
ra el futuro . El neologismo fue ofi
cializado por Si mon Nora y A la in 
Mine en el informe que, como altos 
comisionados del presidente. rindie
ron ante el gobierno de Francia en 
1978 sobre " La informatización de 
la sociedad ". 

Partiendo del vertiginoso avance 
de los computadores en los ~ s 
años , particularmente en la t~ff'"ffl' 
gía de los· " Chips " o galletas tran
sistorizadas con circuitos impresos 
bajo la modalidad de integración de 
gran escala , la informática acopia 
novedosas técnicas de lógica , pro
gramación y operación que han acer
cado sustancialmente al individuo 
con la computadora . 

A ello ha contribuido , naturalmen
te, el descenso relativo de los costos 
de los dispositivos informáticos y sus 
componentes , que coloca al compu
tador como un bien de - ge-
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eón de la arena y la materi 1s e 
hombre. Es de añadir, también , que 
estamos a punto de lograr el famoso 
desafío japonés para abor~r la 
quinta generación de computadores : 
" Poner un millón de transistores en 
un centímetro cuadrado" . 

Simultáneamente, la sociedad asis
te al dramático evolucionar de ciertas 
tecnologías para telecomunicaciones. 
especial mente con el concurso de 
satélites artificiales y poderosos sis
temas terrestres que .hsJ.{l~ejorado 
el cubrimiento , velo~i~ confia
bilidad de toda la transmisión de in
formación. El cambio más importante 
es, quizá, la introducción de técnicas 
digitales o numéricas discontinuas 

para el manejo de señales de comu
nicación en puntos claves del sistema 
de transmisión . 

En efecto , la mayoría de las seña
les comúnmente utilizadas en los sis
temas de comunicación son de tipo 
analógico, esto es . continuas con 
una frecuencia de oscilación dada . 
(Por ejemplo : el teléfono usa frecuen
cia en el rango de 300 a 3 .000 hertz , 
la radio de 150 a 1.500 kilo-hertz y 
la televisión VHF de 175 a 230 mega
hertz). Por su parte, los computado
res se fundamentan en el manejo de 
información por técnica digital, con 
señales discontinuas, codificadas por 
impulsos, según el sistema numéric 
binario , cuya unidad elemental 
denomina BIT. 

ciertas distancias los 
una computadora y sus 
permitir su con su Ita rem 
naron los primeros enl 
computadoras y sus termi 
do en un principio líneas 
de conexión (línea dedica 
aislado), o también 
convencional . 
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ulsada pl'~la ~ á
ente la de ~ onstituir 

de datos. en los cuales se 
an grandes volúmenes de re
especializados en temas cien

tíficos , técnicos, comercia les, noti ·· 
ciosos, y de las más diversas natu
ralezas. Muchos de estos bancos de 
datos han adquirido tal importancia , 
que se han creado corporaciones de
dicadas a su administración y venta 
de servicios tanto a nivel local como 
internac ional. 

En un comienzo, los clientes de 
estos servicios han sido un número 
limitado de instituciones y personas, 
pero el raso siguiente ha sido el de 

el servic io de consultas al gran 
De esta forma se han veni
do interesantes servicios de 
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úblico. Actualmente el ser-
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o e interactivo. ~. "'® 

deotexto difundido se refiere 
ío de información, a través de 

1 de televisión existente (f r~ 
comercial o pública), desde 

utadora , con su banco de 
a el receptor de televisión 

or. La información , que 
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ginas·~ ue en la pan a a en .._ 
una por una y en la computadora 
como varios '' libros " o bancos de 
datos, con un índice de cómo selec-

'l.i ion, la página dese~, 

\1 siste r¡ra fun ~iona ~ Uiª , sola 
dirección , 1iesde la estacion e"Ph1sora 
de televisión con una compu~l 
asociada , hasta la residen<j'a 
usuario, el que sólo tiene la posi_bi t 
dad de seleccionar las páginas ~ 
desee ver del conjunto di ~ ible :"" 
Sin embargo, las opciones que ofrece • 
cada banco de datos son muy am • 
plias, cubriendo por lo general : estado,. 
de tiempo por zonas, cotizaciones • 
de las bolsas de valores , precios de e 
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productos agrícolas o industriales, 
guía de espectáculos, itinerarios de 
transporte, consejos técnicos, resul
tados de investigación, etc. 

Técnicamente, el videotexto di
fundido no requiere de tecnologías 
costosas y sofisticadas, puesto que 
con un terminal de edición especia
lizado se crean las páginas que la 
computadora almacena en forma 
codificada para luego transmitirlas 
por un enlace directo con la estación 
emisora de televisión. En la señal del 
video normalmente existe un espacio 
no visible llamado Intervalo de Blan
queo Vertical (VBI), en el cual se 
insertan los códigos enviados por la 
computadora , para ser transmitidos 

... ._. ~~~-eptor que i~-~~ señal, 
rne riza la página que el usuario 
escoge y la despliega en la pantalla. 
Para seleccionar las páginas, el sus
criptor dispon~ ~n pequeño tecla-
do numér~ con mando a distancia 
infrarrojo, similar al ya' cQftocido pa 

l 

cambiar de canales o regular el 
men y la imagen del televisor. 

tra modalidad , a video
ivo (teletexto) W nciona 
red telefónica~ nven-

on uitos conmutados) . Se 
\ 4 ta blece u na comunicación bidi rec-
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n ~ ntal a y establece 
rrJente el enlace con la 

linea telefónica . Este dispositivo po
see un teclado con letras y números 
que permite al a:rio manejar a 
contro l remoto su'°'envío d~ mensajes. 
Eventualmente, puede utilizarse un 
par te lefónico aislado en vez de la 
red conmutada para asegurar máxi
ma calidad y mayor velocidad en 
lastra nsm isiones . 

Establecido el enlace, el usuario 
puede interrogar en el momento que 
desee . a los bancos de datos dispo
nibles. creados por diferentes insti
tucio1; es públicas o privadas, y enviar 
mensa jes como respuesta o para que 

.. sean transmitidos a otros puntos . 

Se percibe ya la importancia fu
tura de este tipo de sistemas al ha
cer posible que cada televisor casero 
se convierta en terminal de una 
computadora, con inversiones no muy 
altas puesto que emplean una enor
me capacidad existente, no plenamen
te utilizada , representada en millones 
de televisores y teléfonos que ya los 
usuarios adquirieron para otros usos. 

Las personas se van acostumbran
do a utilizar estos sistemas para rea
lizar sus transacciones bancarias, 
consultar la guía telefónica , averiguar 
precios y cotizaciones , seleccionar 
avisos clasificados o informarse so
bre los res u Ita dos de investigaciones 
y registros bibliográficos . Por ello , 
se presume que su incorporación a 
la sociedad será muy pronto, con un 
potencial tan amplio , que ya algun·os 
países han decidido producir todos 
los televisores y los teléfonos con 
capacidad de interconexión a través 
de una clavija de norma denomina
da " peri-telemática " . 
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Dado que la tecnología ya ha sido 
desarrollada y probada , queda abier
to sólo un debate : sus efectos eco
nómicos y sociales. Habrá que partir 
del examen en la modificación de 
los hábitos para generación y uso 
de información en la sociedad de los 
años próximos. 

Poniendo al alcance del individuo 
y su vida cotidiana este nuevo desa
rrollo , no es casual que la telemática 
aparezca asociada con el plantea
miento de nuevos temas como : de
mocracia, libertad y acceso público 
al conocimiento ; instrumentos para 
la descentra I ización; informática y 
empleo ; dependencia de flujos de in
formación transfrontera ; informa
c ión como un nuevo sector de la 
economía , y otros más que apenas 
se vislumbran pero que ya están 
aquí . 

1/ Durante su visita a Colombia en fe
brero/ 83 se refería a elementos de 
su libro El desafío mundial. • 
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