
Revolución
Industrial

Exploración
Espacial

La aviación
se consolida

Clonación de
un mamífero

Llegada del 
hombre a la luna

Telefonía
Móvil

Descubrimiento
Antibióticos

Era
Atómica

El Voyager 1 deja
el Sistema Solar

El Curiosity
parte a Marte

Plutón deja de
ser planeta

Se controla
el H1N1Nace el

Grafeno
Descubierta la

“partícula de Dios”
Se resuelve la

conjetura de Poncairé
Se enciende

el LHC
Primer corazón 
artificial interno

abc
Invención del

alfabeto
Primeros inventos

de Da Vinci
Leyes de
Newton

Teoría evolución
de Darwin

Descubren el 
primer homínido

CRISPR-Cas9 
revoluciona la genética

ADN humano
secuenciado

s. XVIIA.C. 0

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

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.

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

MICROCHIP
1958 - Jack S. Kilby
Creó los cimientos 
conceptuales y técnicos 
para todo el campo de 
la microelectrónica.

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.

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.

Steven Paul Jobs (1955 - 2011), 
fue un empresario y magnate de 
los negocios del sector informá-
tico y de la industria del entreteni-
miento. Fue cofundador y presi-
dente ejecutivo de Apple y NeXT 
Computer, así como máximo 
accionista individual de Pixar y 
de The Walt Disney Company.

En 2007 presentó el iPhone, el 
primero de la familia de teléfo-
nos inteligentes, que fué decla-
rado "invento del año" por la 
revista Time. Tres años más tarde 
sorprendió al mundo con el iPad, 
un tablet con todas las prestacio-
nes de un ordenador portátil, sin 
necesidad de teclado ni ratón. 

s. XVIII s. XIX s. XX -  REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA s. XXI  -  REVOLUCIÓN DIGITAL

PROGRAMA
1833 - Ada Lovelace
Ada escribió el primer 
algoritmo o programa 
para  la Máquina de 
Charles Babbage.

empresario y magnate tecnológico
Pionero del Diseño de la Experiencia Usuario con Tecnología  
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Steve Jobs
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