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Ábaco, regla de cálculo y calculadora 

mecánica 

 Ábaco: Instrumento simple para efectuar 

manualmente cálculos aritméticos. 

 La regla de cálculo es un instrumento de cálculo 

que actúa como una computadora analógica. 

 Una calculadora mecánica es un objeto o sistema de 

cómputo y cálculo que basa su funcionamiento en un 

principio mecánico para devolver los resultados de 

una operación aritmética. 



La máquina Enigma 

Enigma: Era el 

nombre de una 

máquina que 

disponía de un 

mecanismo de 

cifrado rotatorio, que 

permitía usarla tanto 

para cifrar como para 

descifrar mensajes 



Ordenadores Personales 

Una computadora 

personal u ordenador 

personal, también 

conocida como PC, es 

una microcomputadora 

diseñada en principio 

para ser usada por una 

sola persona a la vez.  



Los primeros ordenadores 

personales. 



Almacenamientos externos 

Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de 

componentes utilizados para leer o grabar datos en el soporte de 

almacenamiento de datos, en forma temporal o permanente. 



Tipos de almacenamiento externos. 



Discos duros 

Es el dispositivo de 

almacenamiento de 

datos que emplea 

un sistema de 

grabación magnética 

para almacenar 

archivos digitales. 



Impresión de documentos: La 

máquina de escribir. 

La máquina de escribir es un dispositivo mecánico, electromecánico o 

electrónico, con un conjunto de teclas que, al ser presionadas, 

imprimen caracteres en un documento, normalmente papel. 



Entretenimiento: Videoconsolas 

Una videoconsola o consola de videojuegos es un sistema electrónico de 

entretenimiento para el hogar que ejecuta juegos electrónicos (videojuegos) 

contenidos en cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos, tarjetas de 

memoria o cualquier dispositivo de almacenamiento. 



Las primeras videoconsolas. 



Juan Ignacio Cirac: La computación 

Cuántica. 

La computación cuántica es un paradigma de computación distinto al de la 

computación clásica. Se basa en el uso de qubits en lugar de bits, y da lugar a 

nuevas puertas lógicas que hacen posible nuevos algoritmos. 


