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ÁBACO
3000 A.C.
Es considerada la 
primera máquina de 
contar de la historia. 
Hoy aún se utiliza.

ENIAC
1946 - Mauchly y Eckert
Primer ordenador 
electrónico de propósito 
general. Se utilizó para 
cálculos balísticos.

WWW
1991 - Tim Berners-Lee
La World Wide Web 
nació en el CERN, 
dentro de un NeXTcube 
como primer servidor.

WINDOWS
1995 - Bill Gates 
Presente en más del 
90% de los PCs del 
mundo, acercó la 
informática a todos.

BANDA ANCHA
2000 
Comenzó con el salto 
del modem al ADSL de 
256 Kbps. Hoy la fibra 
brinda  muchos Tbps.

iPHONE
2007 - Steve Jobs
Pionero en la revolución 
del uso de los 
smartphones. Un gran 
icono tecnológico.

WEB 2.0
2004
Facebook, Twitter, 
YouTube, Wordpress...,  
han revolucionado la 
participación social.

CLOUD
2007 
Amazon, líder en 
e-commerce, finaliza la 
fase beta de sus 
servicios cloud EC2.

ION TRAP
2016 - Univ. Maryland
Primer módulo de 
ordenador cuántico, 
totalmente programable 
y reconfigurable.
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PROGRAMA
1833 - Ada Lovelace
Ada escribió el primer 
algoritmo o programa 
para  la Máquina de 
Charles Babbage.

Jack St. Clair Kilby (1923 - 2005) 
fue un físico e ingeniero eléctrico, 
que formó parte en la invención y 
el desarrollo del circuito integra-
do monolítico o microchip en el 
año 1958.  

A lo largo de su vida profesional, 
patentó más de 60 inventos que 

se han incorporado a la industria 
del consumo,  militar y comercial, 
como la calculadora de bolsillo 
o la impresora térmica.

En el año 2000 fue galardonado 
con el Premio Nobel de Física, 
por sus aportaciones dentro del 
campo de los semiconductores.

BINARIO
1679 - Gottfried Leibniz
Describió una completa 
numeración “diádica”, 
para utilizarla en su 
máquina aritmética.

ARITMÓMETRO
1920 - Torres Quevedo
Dispositivo autónomo 
considerado la Primera 
calculadora electrónica- 
digital de la historia.

MICROCHIP
Jack S. Kilby

1958


