
ÉRASE UNA 
VEZ… LA 

INFORMÁTICA 



ÁBACO, REGLA DE CÁLCULO Y CALCULADORA 
MECÁNICA 

 Estos tres instrumentos están relacionados entre sí por su uso para 
calcular números en la antigüedad. 

 

 

 

Ábaco (1500 A.C)  
China 

Regla de cálculo 
(S.XIX) Inglaterra 
 

Calculadora mecánica 
(1624) Francia 



 
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. 
Varios de sus modelos 
fueron muy utilizados 
en Europa desde inicios 
de los años 1920. 

Fue muy utilizada por 
los alemanes en las 
guerras que tuvieron. 



ORDENADORES PERSONALES 

Kenbak-1 (1970) 

Macintosh 
portable (1989) 

MacBook Pro (2017) 

Acer Aspire 
m1 (2007) 



ALMACACENAMIENTOS EXTERNOS 

Disco duro  DVD CD Pendrive 

MemoryStick Disco duro externo Tarjeta SD Disquete 



DISCO DURO ANTIGUO 
(2000) 

DISCO DURO ACTUAL 
(2016) 

DISCOS DUROS  



LA MÁQUINA DE 
ESCRIBIR 

La máquina de escribir es un 
dispositivo mecánico, 
electromecánico o electrónico, 
con un conjunto de teclas 
(llamadas tipos) que, al ser 
presionadas, imprimen 
caracteres en un documento, 
normalmente papel. La persona 
que opera una máquina de 
escribir recibe el nombre de 
mecanógrafo. 

 

Las máquinas de escribir fueron 
herramientas indispensables en 
las oficinas de todo el mundo, así 
como para la literatura, el cine, el 
periodismo, el teatro y cualquier 
actividad que requiriera escribir 
desde finales del siglo XIX y casi 
todo el siglo XX. En la década de 
los ochenta los procesadores de 
texto para computadoras 
personales reemplazaron casi 
totalmente a las máquinas de 
escribir en los países 
desarrollados, aunque en otras 
regiones su uso no se vio 
afectado por el poco avance de 
las nuevas tecnologías hasta 
entrado el siglo XXI. 



VIDEOCONSOLAS 

     Consolas de mesa. Consolas portátiles. 

Consola sacada 
en 2014 por Sony 
ahora mismo solo 
esta por detrás de 
los ordenadores 
especializados. 

Consola 
equivalente a su 
rival ps4 pero por 
detrás en ventas. 
Consola hecha por 
Microsoft. 

Producto de 
Sony que es 
compatible con 
la ps4 y ya está 
en decadencia. 

Sale a la venta 
en marzo de 
2017 por la 
compañía de 
nintendo y es 
muy 
prometedora. 
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PRIMERAS VIDEOCONSOLAS 

 Consola de mesa creada en 1977 en 
Inglaterra por la empresa Atari.Inc 

Consola portátil creada por 
Nintendo en 1987 en Japón famosa 
por sus juegos de pokémon. 



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. 

Una misma tarea puede tener 
diferente complejidad en 
computación clásica y en 
computación cuántica, lo que ha 
dado lugar a una gran expectación, 
ya que algunos problemas 
intratables pasan a ser tratables. 
Mientras que un computador 
clásico equivale a una máquina de 
Turing,1 un computador cuántico 
equivale a una máquina de Turing 
cuántica. 

Juan Ignacio Cirac Sasturain 
(Manresa, 11 de octubre de 1965) 
es un físico español reconocido por 
sus investigaciones en 
computación cuántica y óptica 
cuántica, enmarcadas en la teoría 
cuántica y en la física teórica.  


