
Breve historia de los computadores y de como se volvió el ‘nuevo medio’



 Televisión, radio, cine, fotografía 



 Internet, Computadores, GUI 



 referentes teórico: 

.Lev Manovich, El Lenguaje de los Nuevos Medios de comunicación, Paidos 
Comunicación 163, 2006 
[pg.63]

. Representación Numérica

. Modularidad

. Automatización

. Variabilidad

. TranscodifIcación



 el telar de jacquard 

. Hacia el 1800 inventó un telar que funcionaba a partir de tarjetas 
perforadas.

. Máquina especializada en grafismos.

Lev Manovich, El Lenguaje de los Nuevos Medios de Comunicación, 
pg. 67

https://www.youtube.com/watch?v=lwozgRPLVC8

https://www.youtube.com/watch?v=-qcMSro2enY





 charles babbage 

. Considerado padre de los computadores modernos

1833: Babbage comienza a idear la Máquina Analítica a partir de la 
máquina de Jacquard, ésta nunca fue construida en su tiempo. 
En  2002 se construyó por primera vez a partir de los planos que él 
dejó.

. “La máquina analítica teje patrones algebraicos igual que el telar de
 Jacquard teje flores y hojas” (Ada Lovelace)

Charles and Ray Eames.
A computer perspective, Back-
ground to Computer Age. 



http://www.computerhistory.org/babbage/engines/



 ada augusta lovelace 

* Considerada por algunos como la autora del primer programa com-
putacional.

* Fue pensado para la Máquina analítica de Babage con quien estuvo 
constantemente en contacto para el desarrollo de sus algoritmos.

* Se dio cuenta de que la máquina no sólo era capaz de representar 
números, si no que entidades genericas como palabras y música. Este 
salto intelectual es la base para experimentar los computadores como 
lo hacemos hoy.  





 herman hollerith 

* Es considerado el primer informático

*Es primera vez en la historia que una máquina de tabulación eléctrica 
se utilizara para fines gubernamentales. Luego de esto, en EEUU las 
empresas y otras instituciones comenzaron a usarla.

*En 1924 la compañía de Hollerith fusionada con otras compañías pasó 
a ser IBM (International Buisiness Machines)



 alan turing 

* En 1936 escribió el artículo “Sobre los números computables”. 

http://www.youtube.com/watch?v=E3keLeMwfHY

Doodle: http://www.google.com/doodles/alan-turings-100th-birthday



 konrad zuse 

*1936: Z1: Primer ordenador 
digital que funcionó

*Ocupaba también cinta 
perforada para el control 
de los programas del com-
putador.



 Vanevar Bush 

*Creador del analizador 
diferencial (entre 1928 y 
1931).

*Autor del texto “As we 
may think” en donde de-
scribe la máquina Memex.



Memex  1945



 eniac 

Universidad de 
Pensilvania. Dado a 
conocer por primera vez en 
1946.



 douglas engelbart 

* Interfaces: Estudió la 
interrelación humano - 
computador. 

* Creador del Mouse.



 ivan Sutherland 

* Invented the Sketchpad 
in 1962



 alan kay 

* Dynabook - 1968

https://www.youtube.com/watch?v=A6h-zDOggYQ







 macintosh 

* 1984

http://youtu.be/
FXGrVEnKDko?t=11m41s


