
Érase una 
vez… la 

informática 



ÁBACO 
Cualquier instrumento que sirve para efectuar manualmente 
cálculos aritméticos. 

 

Regla de cálculo 
 es un instrumento de cálculo que actúa como una computadora analógica. Dispone de 
varias escalas numéricas móviles que facilitan la rápida y cómoda realización de 
operaciones aritméticas complejas, como puedan ser multiplicaciones, divisiones, etc. 

 

CALCULADORA MECÁNICA 

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 

Una máquina electromecánica 
de cifrado rotativo; la versión 
mostrada es posiblemente la 
militar, pero es similar a la 
comercial Enigma-D. 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. 



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. Una 
computadora personal es 
generalmente de tamaño medio 
y es usado por un solo usuario. .. 

Ordenadores Personales 



Almacenamientos 
externos 



En informática, la unidad de disco 
duro o unidad de disco rígido (en 
inglés: Hard Disk Drive, HDD) es el 
dispositivo de almacenamiento de 
datos que emplea un sistema de 
grabación magnética para almacenar 
archivos digitales. Se compone de 
uno o más platos o discos rígidos, 
unidos por un mismo eje que gira a 
gran velocidad dentro de una caja 
metálica sellada. Sobre cada plato, y 
en cada una de sus caras, se sitúa un 
cabezal de lectura/escritura que 
flota sobre una delgada lámina de 
aire generada por la rotación de los 
discos. Es memoria no volátil. 

Disco duro 



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. 

La Maquina De Escribir 



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. 

Videoconsolas 



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. 

La Computacion Cuantíca 


