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Quipu Quipu (nudo: quechua)(nudo: quechua)

Fue un sistema nemotécnico de 
cuerdas de lana o algodón y nudos 
de uno o varios colores desarrollado 
en los Andes. Los incas tenían un 
sistema de contabilidad que se 
basaba en el quipu. Cordeles de 
varios colores eran prendidos a un 
cordel principal con nudos. El 
número y la posición de los nudos , 
el color de cada cordel representaba 
información sobre mercancías y 
otros recursos 



ÁÁbaco : baco : Babilonios( 3.500 Babilonios( 3.500 A.CA.C. ). ) Chinos ( 1.300 A.C. )

El ábaco parece haber sido 
inventado por diferentes 
civilizaciones, de manera 
independiente, como la 
etrusca , hindú , egipcia , 
griega , china y azteca . Pero se 
le atribuye tanto a los 
babilonios (aproximadamente 
3.500 A.C ) como a los chinos
(1.300 A.C). 

Es considerado como el más antiguo instrumento de 
cálculo, adaptado y apreciado en diversas culturas.







PascalinaPascalina ( 1625 ( 1625 Siglo XVIISiglo XVII ))

Blaise Pascal la inventa. Con ésta máquina, los datos 
se representaban mediante las posiciones de los 
engranajes. 



Artefacto AnalArtefacto Anal ííticotico ( 1822( 1822 Siglo XIXSiglo XIX )

Charles Babbage: un aparato de propósito general que era 

capaz de ejecutar cualquier tipo de cálculo matemático



Maquina tabuladora ( 1890 )Maquina tabuladora ( 1890 )

Herman Hollerith, gracias a la máquina tabuladora de Hollerith el 
censo de 1890 se realizó en dos años y medio, cinco m enos que 
el censo de 1880.Se tardaba tanto en hacer el censo debido a la 
llegada masiva de inmigrantes 



Calculadora Calculadora de propde prop óósito especialsito especial ( 19421942 ))

para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultán eas, la 

cual fue llamada la "ABC" (“Atanasoff Berry Computer") .

Clifford 
Edward 
Berry

John 
Vincent 

Atanasoff



Mark I ( 1945 )Mark I ( 1945 )

Se construyó en la Universidad de Harvard, la Mark I, dis eñada 
por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. 



Eniac (1946) Eniac (1946) Computador e Integrador NumComputador e Integrador Num éérico Electrrico Electr óóniconico

• Construida en la Universidad 
de Pensilvania por John 
Eckert y John Mauchly, 
ocupaba una superficie de 
167 m2 . 

• Físicamente, tenía 17.468 
tubos de vacío , 5 millones 
de soldaduras. 

• Su programa o software, 
cuando requería 
modificaciones, tardaba 
semanas de instalación 
manual. 

• Temperatura del local a 50ºC





Cancha de Volley BallCancha de Volley Ball



Tubos de vacío



Transistor Transistor (1947)(1947)

• Inventado en 1947 por John Bardeen, Walter Houser 
y William Bradford , quienes fueron galardonados 
con el Premio Nobel de Física en 1956.



Univac I Univac I (1951)(1951)

A diferencia de la ENIAC, no era decimal, sino bina ria y tuvo el primer 
programa diseñado para ser almacenado. Eckert y Mau chly entregan a la 
Oficina del Censo de EE.UU. su primer computador:





IBM 650   IBM 650   (1953)(1953)

• Fabricó su primer computadora escala industrial , se 
produjeron 2000. 



Relativamente barato, compacto y fácil de operar, l a IBM 650 se convirtió
rápidamente en el equipo más utilizado para aplicac iones de negocio. 



Fortran Fortran (1954)(1954)

Se desarrolla el lenguaje de programación de alto nivel 



Dispositivo de 50 pulgadas 
de diámetro de 24 platos 
recubiertos con pintura de 
óxido de hierro, tenía 5MB

19561956

Dispositivo de AlmacenamientosDispositivo de Almacenamientos



Matriz : Matriz : de Punto, margarita, de bola  ( 1957 de Punto, margarita, de bola  ( 1957 -- 1978 )1978 )



Inyección – CD´s - DVD, Multifunción



2da. Generaci2da. Generaci óón n (1958 (1958 -- 1964)1964)

• En los años 50, los transistores reemplazaron a los tubos de vacío 
en los computadores.

• La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es 
mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, y 
que reciben el nombre de lenguajes de programación.

• Las características más relevantes de la segunda generación son: 
Estaban construidas con electrónica de transistores 



IBM 1401 IBM 1401 (1959)(1959)

Podía guardar 5 megabytes de datos y con un costo de 
$10.000 por megabyte. 



ARPA ARPA (1958)(1958)

La organización es creada como consecuencia 
tecnológica de la llamada Guerra Fría.

Advanced Research Projects Agency 
( Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada)

Denominación del organismo del Dpto. de Defensa 
de Estados Unidos. 



CCóódigo ASCII digo ASCII ( 1963 )( 1963 )

El código ASCII Código 
Estadounidense Estándar para el 
Intercambio de Información), fue 
creado en 1963 por el Instituto 
Estadounidense de Estándares 
Nacionales, o ANSI) como una 
refundición o evolución de los 
conjuntos de códigos utilizados 
entonces en telegrafía .
En 1967, se incluyeron las 
minúsculas, y se redefinieron 
algunos códigos de control.



3ra. Generaci3ra. Generaci óónn (1964)(1964)

IBM 360 Las placas de circuito impreso con múltiples 
componentes elementales pasan a ser reemplazadas con 
placas de circuitos integrados. 



Hitachi la primera unidad 
con más de 1GB de 
almacenamiento. 1.2GB 

19821982

19701970

Disco 1.7 MB

19791979

Disco de 64 mb

Dispositivos de AlmacenamientoDispositivos de Almacenamiento





Mouse  Mouse  ( 1968 )( 1968 )

En San Francisco, a 
finales de 1968 se 
presentó públicamente el 
primer modelo oficial. y 
también por primera vez 
se daba a conocer un 
entorno gráfico con el 
sistema de ventanas que 
luego adoptarían la 
práctica totalidad de 
sistemas operativos 
modernos. 





Discos Duros - HD



Diskette Diskette ( 1969 )( 1969 )

Los disquetes  su gran popularidad en las décadas de los 80` y 90´, 
usándose en PC domésticos y personales, para distribuir software, 
almacenar información de forma rápida y eficaz, transferir datos entre 
PC´s y hacer copias de seguridad, entre otros usos. 

1,2 Mb 
1978

264 kb, 
1982 

1,44 Mb   
1984



DispositivosDispositivos



Capacidades de AlmacenamientoCapacidades de Almacenamiento

1 Byte Una letra 
10 Byte Una o dos palabras 
100 Bytes Una o dos frases 
1 Kilobytes Una historia muy corta 
10 Kilobytes Una página de enciclopedia (tal vez con un dibujo simple) 
100 Kilobytes    Una fotografía de resolución mediana 
1 Megabyte Una novela 10 MB 2 copias obra completa de Shakespeare 
100 Megabyte   Un metro de libros en estantería 
1 Gigabyte Una furgoneta llena de páginas con texto 
1 Terabyte 50.000 árboles de papel 
10 Terabyte La colección impresa de la biblioteca del congreso de USA.



ProcesProces . Intel 4004. Intel 4004 ( 4ta. Generaci( 4ta. Generaci óón 1971)n 1971)

Se presenta el primer procesador comercial y a la vez el  primer 

chip microprocesador



SemiconductoresSemiconductores



Ethernet Ethernet (1974)(1974)

Se crea el sistema Ethernet para enlazar a través de un cable único a las 
computadoras de una red local (LAN). 
Una red de área local, red local o LAN (del inglés Local Área Network) es 
la interconexión de varios ordenadores y periféricos ( max 200 mts.)



MicrosoftMicrosoft (1975)

Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software  y equipos 
electrónicos. Siendo sus productos más usados el S.O. Windows y la 
suite MS-Office, estos productos tienen una importante posición entre los 
ordenadores personales. Con una cuota de mercado cercana al 90% 



AppleApple ( 1976 )( 1976 )

Tuvo un rol importante en la revolución informática 
de los 70`con su computadora Apple II. 



Apple II Apple II ( 1977 )( 1977 )

Se hace popular el computador , desarrollado por Steve J obs y 

Steve Wozniak en un garaje.



ComputaciComputaci óón en Chilen en Chile

• Desde la llegada de los primeros computadores 
en 1962, el Estado, a través de sus 
universidades e instituciones, jugó un rol 
fundamental en el uso y la difusión de la 
tecnología computacional. 

• Creación de EMCO – Empresa de Servicio de 
Computación – en 1968. Posteriormente, en 
1970, la empresa se transformó en ECOM, 
Empresa Nacional de Computación e 
Informática. 



IBM PC IBM PC ( 1981 )( 1981 )

Se convierte en un éxito comercial, marca una 
revolución en el campo de la computación 
personal y definiría nuevos estándares 



Internet Internet ( 1983 )( 1983 )

ARPANET se separa de 
la red militar que la 
originó, de modo que, ya 
sin fines militares, se 
puede considerar esta 
fecha como el 
nacimiento de Internet .



Hipertexto Hipertexto ( 1990 )( 1990 )

Ideó el hipertexto para crear el World Wide Web (www) 
una nueva manera de interactuar con Internet. También 
creó las bases del protocolo de transmisión HTTP,  el 
lenguaje de documentos HTML y el concepto de los URL.

Timothy John Berners-Lee 



Sistemas OperativosSistemas Operativos

• Los primeros sistemas (1945 - 1950) eran 
grandes máquinas operadas desde la 
consola maestra por los programadores. 
Durante la década siguiente (1950 - 1960) 
se llevaron a cabo avances en el 
hardware : lectoras de tarjetas, 
impresoras, cintas magnéticas, etc. 



Windows 1.0 Windows 1.0 ( 1985 )( 1985 )



WindowsWindows (evolución gráfica desde el 1992 )



2001
2007

2009

SIGLO XXISIGLO XXI



Otros Otros S.OS.O..

UNIX®) 



Computadores PortComputadores Port áátilestiles

Llamados Laptops o Notebooks
20082008



32,5 cm

19,4 cm 1,36 kg



EstadEstad íísticastica



Navegadores de InternetNavegadores de Internet
Explorer Mozilla Netscape

Opera Google Chrome Safari



Unidades de respaldosUnidades de respaldos

CD DVD BLUE-RAY



Procesadores mas usados



WiWi--FiFi

• Es un sistema de envío de datos sobre 
redes computacionales que utiliza ondas 
de radio en lugar de cables. 



Ver TV y navegar por InternetVer TV y navegar por Internet



WIMAX   WIMAX   ((wifiwifi largo alcance)largo alcance)

• Es una norma de transmisión de datos 
usando ondas de radio. 

• Una conectividad inalámbrica con 
prestaciones similares a un cableado 
de banda ancha. Wimax está
condicionada a captar la señal en 
cualquier parte sin cable. No necesita 
estar dentro de un área determinada. 




