


ÁBACO 

Instrumento para efectuar 

manualmente cálculos 

aritméticos 

 

 

REGLA DE CÁLCULO 

Es un instrumento de cálculo 

que actúa como una 

computadora analógica 

 

 

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 era un 
dispositivo electromecánico, es 
decir, tenía una parte eléctrica y otra 
mecánica. El mecanismo consistía 
en una serie de teclas, con las letras 
del alfabeto, al igual que una 
máquina de escribir, que en realidad 
eran interruptores que accionaban 
los dispositivos eléctricos y hacían 
mover unos cilindros rotatorios.  



El ordenador personal es un equipo con 
suficiente potencia y rendimiento para 
satisfacer las necesidades de un usuario 
medio . El ordenador personal es también 
conocido por la abreviatura PC ( Personal 
Computer ) . 



A lo largo de la historia ha existido la 
necesidad de almacenar o guardar 
información, tanto a nivel personal, 
familiar, social o empresarial. Por ese 
motivo los científicos no se quedaron con el 
tradicional archivo de madera o mejor aún 
el metálico, ellos pensaron en facilitar las 
cosas a la humanidad y fue entonces 
cuando en el año 1956 apareció el primer 
procesador en la historia de la marca IBM 
con disco duro de cabeza móvil brindando 
la oportunidad de almacenar hasta 5MB de 
información. Este disco fue llamado 305 
RAMAC estaba compuesto por 50 discos de 
24 pulgadas, con peso aproximado de una 
tonelada "1000 kilos" 



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. 



La máquina de escribir es un 
dispositivo mecánico, electromecánico o ele
ctrónico, 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. 

 
 



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. 



La computación cuántica es un paradigma 
de computación distinto al de la 
computación clásica. Se basa en el uso 
de quibits en lugar de bits, y da lugar a 
nuevas puertas lógicas que hacen posible 

nuevos algoritmos. 


