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Conteste dos preguntas. Cada pregunta vale [20 puntos].

1. Una sociedad sin efectivo

En el futuro cercano, es posible que ya no se acepte efectivo como medio de pago en 
Suecia. La gente ya usa formas alternativas de pago, como pagos móviles, pagos con tarjeta 
y pagos por Internet. Actualmente, el 94 % de los habitantes de Suecia tiene acceso a Internet. 

En 2012, se creó una nueva aplicación* de pago llamada “Swish” que permite a los usuarios 
transferir dinero usando su teléfono móvil. El usuario debe descargar la aplicación de banca 
móvil Swish a su teléfono móvil y crear una identificación de usuario. Una vez hecho esto, 
el usuario puede registrarse en Swish, que conecta su cuenta bancaria con su número de 
teléfono móvil. 

La aplicación Swish se puede usar con todos los bancos suecos. El banco del usuario 
controla la cantidad máxima de dinero que se puede transferir usando la aplicación.

Swish no se puede utilizar si el usuario no tiene una cuenta bancaria sueca. Sin embargo, 
esto solo sucede con menos del 1 % de la población del país.

Para realizar un pago con Swish, se selecciona una persona de la lista de contactos de su 
teléfono móvil y se sigue una serie de pasos (véase la Figura 1).

Figura 1: La aplicación Swish**

La aplicación Swish permite enviar dinero a amigos, empresas y organizaciones. Sin 
embargo, generalmente no se usa para comprar en tiendas. En este caso, las tarjetas de 
crédito o débito siguen siendo el método preferido para realizar pagos. 

* aplicación: (o app) pequeño programa especializado que se ejecuta en dispositivos 
móviles, Internet, una computadora u otro dispositivo electrónico

** New favourite: Nuevo favorito / Amount: Importe / Message: Mensaje; Choose card: 
elegir tarjeta / Food & drink: Comida y bebida / Congratulations: fecilidades

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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Véase al dorso

(Pregunta 1: continuación)

(a) Cuando un usuario desea realizar un pago con la aplicación Swish, esta debe obtener 
datos sobre la transacción.

(i) Identifique dos elementos de datos que la aplicación podría obtener del usuario 
que realiza el pago. [2]

(ii) Identifique los pasos que sigue la aplicación para realizar el pago en la cuenta 
bancaria de la persona que recibe el dinero. [4]

(b) Explique por qué es importante que cualquier acuerdo de intercambio de datos 
entre la aplicación Swish y los bancos suecos tenga políticas que aborden tanto el 
almacenamiento como el intercambio de datos de los usuarios de la aplicación. [6]

(c) Muchas personas en Suecia han visto las ventajas de usar la aplicación Swish. 
Esta permite a los amigos compartir la factura de un restaurante, pagar donde no se 
aceptan tarjetas de crédito o débito, pagar fácilmente los servicios de una cuidadora 
de niños o tickets de estacionamiento, o hacer una donación a la iglesia. 

Sin embargo, algunas personas en Suecia han expresado su preocupación por no 
usar efectivo y hacer que la aplicación Swish sea el único medio de pago. 

¿En qué medida las ventajas de la aplicación Swish como único medio de pago 
superan a las desventajas? [8]

 

– 3 –

M21/3/ITGSX/SP1/SPA/TZ0/XX

2221 – 5532



2. Sistema de riego automático de cultivos

Desde 1990, Bertha Ascayo es gerente de El Pallar, una granja en la provincia de 
Chacra donde se cultivan árboles frutales. En los últimos años, el clima se ha vuelto más 
impredecible y la granja ha sufrido períodos de sequía. Bertha es consciente de que 
necesita controlar el riego de sus árboles frutales más que en el pasado.

Bertha deberá hacer algunas mejoras en el sistema de riego; para ello, agregará un sensor 
de lluvia y usará un programa de computadora para automatizar el proceso de riego. Bertha 
ha decidido utilizar el software patentado que ofrece la compañía que ha instalado el equipo 
para el riego de los árboles.

Al utilizar este software, Bertha puede programar un plan de riego diferente para cada tipo 
de árbol. Esto incluye programar los días de la semana, las horas del día y la duración del 
ciclo de riego para cada tipo de árbol que se regará. Por ejemplo, los naranjos se riegan los 
lunes y jueves a las 06.00 h durante 45 minutos y a las 20.00 h durante 30 minutos.

(a) (i) Identifique tres características del software patentado. [3]

(ii) Un programa de computadora utiliza los datos proporcionados por el sensor 
de lluvia para decidir si regar los árboles. Identifique los pasos que sigue este 
programa. [3]

(b) El agua es cada vez más escasa en la provincia de Chacra y al gobierno provincial le 
preocupa que se llegue a un punto en que no haya suficiente agua para que todas las 
granjas rieguen sus cultivos o árboles frutales.

Para gestionar el agua para el riego de cultivos y árboles frutales, el gobierno 
provincial de la provincia de Chacra tiene la intención de crear un modelo informático 
para calcular la cantidad de agua que recibirá cada granja de la provincia.

Explique tres factores que contribuirán a la precisión del modelo. [6]

(c) Los agricultores de la provincia de Chacra están preocupados porque el gobierno 
provincial utilice un modelo informático para determinar la cantidad de agua que se les 
permitirá usar para regar sus árboles frutales.

¿En qué medida deberían los agricultores de la provincia de Chacra confiar en su 
conocimiento y experiencia, en lugar de en la solución informática proporcionada por el 
gobierno provincial, para gestionar el riego de los árboles frutales? [8]
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Véase al dorso

3. Avance tecnológico en la Academia Orams

Muchos colegios usan entornos virtuales de aprendizaje (VLE, por sus siglas en inglés) 
como Firefly, PowerSchool Learning, Schoology, Final Site LMS y Google Classroom. El VLE 
se utiliza para el almacenamiento de documentos, el contenido de las lecciones y la gestión 
de tareas, así como para la comunicación entre el colegio, los alumnos y los padres. 

Además del VLE, los alumnos y profesores utilizan herramientas en línea basadas en la 
nube, como Google G Suite y Microsoft Office 365. 

Recientemente, a Daniela Stark, directora de la Academia Orams, le ha preocupado que 
el uso de un solo VLE puede no ser tan beneficioso como se pensaba originalmente. Ha 
sabido que algunos profesores y alumnos también están utilizando con éxito herramientas 
de medios sociales como Facebook, Twitter o Instagram para compartir su aprendizaje. 
También le han dicho que la falta de ancho de banda que el colegio experimenta a veces 
puede causar problemas. 

Daniela está considerando un enfoque alternativo y permitir a los profesores y alumnos 
elegir las herramientas más apropiadas para gestionar su aprendizaje. 

(a) (i) Identifique dos características del almacenamiento en la nube. [2]

(ii) Identifique dos razones por las cuales a veces puede producirse falta de ancho 
de banda en la red del colegio. [2]

(iii) Identifique dos desventajas potenciales del uso de herramientas de colaboración 
en línea. [2]

(b) Se requerirá una política de uso aceptable para el uso apropiado de entornos virtuales 
de aprendizaje y herramientas de colaboración en línea en la Academia Orams.

Explique tres elementos que se incluirían en una política de uso aceptable para la 
Academia Orams.  [6]

(c) Discuta si Daniela debe hacer que cada profesor de la Academia Orams use la misma 
plataforma de aprendizaje o si debería permitir que cada docente elija su propio 
enfoque de gestión de aprendizaje preferido. [8]
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4. Simulación de voz

El software de clonación de voz Lyrebird fue creado por tres alumnos universitarios de 
Montreal. Esta tecnología se desarrolló originalmente para cambiar la vida de las personas 
que han perdido la voz. Estas personas pueden usar el software para crear una nueva voz 
eligiendo una de entre las muestras que este les proporciona. 

Sin embargo, Lyrebird también puede clonar voces. Lyrebird afirma que puede clonar la voz 
de una persona en solo 60 segundos. Los usuarios solo necesitan acceder al sitio web, crear 
una cuenta y generar la huella de voz repitiendo varias oraciones predeterminadas. Aunque 
la clonación no es perfecta, los desarrolladores de Lyrebird creen que tanto el tiempo para 
clonar la voz como la calidad de la clonación mejorarán en el futuro. 

El software permite al usuario alterar el habla y añadir emociones (por ejemplo, ira, euforia, 
sorpresa, etc.), de modo que puede utilizarse de muchas formas.

La huella de voz inicial para el proceso de clonación es lo que requiere más tiempo y 
potencia de cálculo. Sin embargo, crear el habla a partir de la huella de voz es un proceso 
sencillo y genera unas 1.000 frases casi al instante. La huella de voz se guarda como un 
archivo de audio comprimido.

Lyrebird ha considerado las cuestiones éticas relativas a esta tecnología y reconoce que 
pone de relieve ciertas cuestiones sociales clave. Lyrebird ha decidido poner el programa 
informático a disposición de todos para intentar abordar dichas cuestiones.

(a) (i) Lyrebird utiliza la huella de voz de una persona para determinar su identidad. 

Identifique otros dos métodos de identificación biométrica que podrían usarse 
para determinar la identidad de una persona.  [2]

(ii) Identifique dos formatos de archivo de audio que podrían usarse para almacenar 
la huella de voz.  [2]

(iii) La huella de voz creada se puede comprimir usando compresión sin pérdida o 
con pérdida. 

Describa la diferencia entre la compresión sin pérdida y la compresión con pérdida.  [2]

(b) Analice si sería apropiado que Lyrebird entregue los datos biométricos de un usuario a 
un tercero.  [6]

(c) ¿En qué medida los beneficios de usar el software de clonación de voz de Lyrebird 
superan a las preocupaciones que pueden surgir de su uso?  [8]
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Fuentes:

1. Imagenes con autorización de Getswish AB.




