
No toques el ratón…



Hace muchos milenios, el instrumento de cálculo era el 

ÁBACO

Puntos

Millones

Miles

Centenas

Unidades

Decenas
Decimales



En 1622 apareció la Regla de Cálculo



En 1642, la máquina de Pascal intentó calcular...



En 1672,  la calculadora de Leibniz hacía cálculos basados en las cuatro 

operaciones básicas, y extraía la raíz cuadrada



129 años después, en 1801, Joseph Marie Jacquard, dueño de una hilandería, 

incorporó dibujos a sus telares mediante un sistema de tarjetas perforadas



En 1890, y para simplificar la elaboración del censo de los Estados Unidos, Hermann 

Hollerith desarrolló un equipo basado en las tarjetas inventadas por Jacquard 





En 1896, tal era ya el éxito de Hollerith, que

fundó la Tabulation Machine Company,

que se fusionó con otras dos empresas para formar la 

Computing Tabulation Recording Company



Tras su muerte, la CTRC pasó a llamarse IBM -

International Business Machines.



En 1943, por encargo de la Marina norteamericana, IBM construyó el Mark I, un 

ordenador totalmente electromecánico de 17 m de largo, 2,5 m de altura,                

y  5 toneladas de peso.



Utilizado con fines bélicos, el primer ordenador automático

constaba de 750.000 piezas, unidas por cerca de  80 km de cables



En 1948, Claude Shannon desarrolló una teoría basada en la numeración binaria, 

introduciendo el concepto de bit (binary digit). En la foto, ordenador ENIAC (1946)



Aparición (1955) de la 

Memoria de Tambor 

Magnético



Ordenadores IBM 650 (1954)



Disco duro de 1956 (con 5 MB de memoria, es 

decir 1.000 veces menos que un pendrive de los 

pequeños...)



La  era del PC (Personal Computer)

Cintas cassete para guardar datos

1967 - 1980
Disco de 8 pulgadas

(almacenaba menos de 80 KB...)



En 1969,  en plena “guerra fría” entre USA y URSS, la ARPA (Advanced Research Projects 

Agency, una sección del Departamento de Defensa de los Estados Unidos) creó una red 

para dispersar en varios lugares la información reservada oficial (hasta entonces guardada 

en un único  servidor): nace ARPANET, embrión de la futura Internet



Disco duro en 1980. Precio: US$ 81.000 – Peso: 250 kg – Capacidad:    

1 GB (es decir, 5 veces menos que el pendrive antes mencionado)  



En enero de 1983, los protocolos de control NCP de ARPANET se convierten en 

TCP/IP,  y en 1985 aparece el FTP (File Transfer Protocol). La imagen superior 

corresponde a un PC del año 1981



En 1990 Tim Berners-Lee y Robert Cailliau, investigadores del CERN (Conseil 

Européen pour la Recherche Nucléaire), crean la “World Wide Web” mediante        

la interconexión de centros de investigación y universidades. En años              

sucesivos empezarán a adherirse usuarios particulares 



1981 

disquete de 5”1/4 

360 KB

1985 

disquete de 3” ½ 

1.44 MB

1986 

640 MB
2003

32 GB

En poco más de 20 años, los soportes 

para almacenamiento de datos han 

evolucionado espectacularmente...



...y,  en 50 años, hemos pasado de los voluminosos ordenadores ENIAC                

a los pequeños netbooks



Es la  3ª ola de la Humanidad...

...un imperio sin rey  que aún no conoce el alcance de su poder...



...y también la conquista más rápida jamás conocida,                                              

que ha logrado interrelacionado países, grupos e individuos                                    

con independencia de su raza, género, religión o costumbres


