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Modulo 2: Tecnología y sociedad
Unidad 1: Innovación tecnológica y conocimiento 
del mundo

OA 2: Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los 

avances tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, 

física cuántica, entre otros) han permitido al ser humano ampliar sus 

capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados 

con la materia, los seres vivos y el entorno.

Objetivo de aprendizaje 

unidad



Objetivo de la clase

- Identificar la relación entre la física 
cuántica, descubrimientos en el área de la 
tecnología y procesos biológicos.



¿De qué está formado todo lo que 

nos rodea?

 Por ejemplo: el lápiz que usas, el aire que nos rodea, los 

seres vivos de nuestro planeta.



Según las teorías vigentes ¿de qué 

está formada la materia?

Átomos
Entonces está todo hecho de átomos, lo inerte y lo vivo

NO TODOS LOS ÁTOMOS SON IDÉNTICOS



Las moléculas forman a los objetos y también a los seres vivos.

Estos últimos se forman de moléculas orgánicas en su gran mayoría.



 https://htwins.net/scale2/

Los objetos inertes están formados sólo de moléculas, pero en los 

seres vivos estas moléculas orgánicas forman células.



Entonces como podemos ver…. 

El estudio de la materia, los átomos y sus interacciones ha permitido el 

descubrimiento y entendimiento de procesos biológicos y físicos de la 

naturaleza y por supuesto el desarrollo de la : Teoría: 

explicación 

para un 

conjunto de 

fenómenos 

y cosas 

(basado en 

hipótesis 

comprobad

as)

Tecnología



 El estudio de los átomos e interacciones se denomina FISICA 

CUÁNTICA

¿Qué avances en la 

tecnología se han logrado 

gracias a la física cuántica?

Energías 

renovables
Computación y 

comunicaciones

Biología y 

medicina



¿Qué energías renovables crees 

que se relacionan a la física 

cuántica?

 Energía fisión nuclear.

 Energía fotovoltaica.

 Energía fusión nuclear.

¿Riesgos?



¿Cómo ha contribuido la física 

cuántica en la computación y 

comunicación?

 Ha permitido desarrollar 

herramientas como el 

GPS, reloj nuclear.

 El desarrollo de 

procesadores y 

computación cuántica.



La computación tradicional v/s 

cuántica
 La computación clásica se basa en procesar datos en 1 y 

0. Utilizan el código binario.

 Así codifican en bits la información.

 El problema es que esta forma de procesar información 

está llegando a tener ciertas limitaciones.



Computación tradicional vs 

cuántica

 ¿Cuáles serían los alcances de la computación cuántica?

 Realizar cálculos mucho mas rápido y 
eficientemente y por ende:

- Ayudar a perfeccionar moléculas para 
el desarrollo de mejores 
medicamentos.

- Creación de nuevos y mejores 
materiales.

- El campo de las finanzas, prediciendo 
el comportamiento del mercado. Computador cuántico de IBM, 

curiosamente no posee pantallas, 

ni aparentes controles.
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/google-da-paso-gigante-
computacion-cuantica_14845



 Desventajas de la computación cuántica:

- Son muy sensibles, sufren errores. Mientras que en un ordenador clásico si hay una 

interferencia en su sistema, él mismo puede corregirse y seguir funcionando.

- El sistema debe estar a -273 grados Celsius.

- La computación cuántica no va a descargarnos un vídeo de forma más rápida ni va a 

servir para que un jugador de videojuegos tenga una mejor tarjeta gráfica.

- Los clásico y cuántico trabajaran conjuntamente, aprovechando y complementando 

las fortalezas únicas que ambos mundos tienen

10000 

años

200 

segundos

Desarrollo de la IA



¿Cómo ha influido la física cuántica 

en la biología y medicina?

 Se cree que la física cuántica está involucrada en varios 

procesos biológicos, entre ellos:

Las partículas llamadas fotones 

permiten llevar a cabo el 

proceso de producir glucosa.

Las moléculas que activan 

los receptores olfativos se 

comportan como el efecto 

túnel en física cuántica.

Los pájaros se guían en sus largos 

vuelos se debe a un proceso 

llamado magnetorecepción, por el 

cual son capaces de “sentir” el 

campo magnético a su alrededor



 La física cuántica ha permitido desarrollar tecnología para mejorar el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

¿Cómo ha influido la física cuántica 

en la biología y medicina?

Mejor comprensión del 

efecto de la radiación sobre 

los seres vivos y el desarrollo 

del cáncer.

Las radiografías (a base de 

rayos X) permiten diagnosticar y 

tratar de mejor manera diversas 

patologías.

Las resonancias permiten 

obtener gran detalle de los 

tejidos del organismo, por ende 

ayuda a un mejor diagnóstico.



Conclusiones finales

 La materia compone a todo lo que se encuentra en el 
universo.

 Es estudio de las partículas que componen a la materia ha 
permitido el desarrollo de tecnología.

 Los procesos de computación y comunicación cuántica 
requieren de mucha mas investigación para ser factibles.

 En el área de la medicina se ha visto gran influencia en el 
diagnóstico de patologías.

 Se debe seguir investigando para ver como influye la física 
cuántica en procesos biológicos.


