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Este es un interesante libro de 319 páginas, que nos lleva de la A a la Z de “todas” las 

cosas del día a día.  Los autores de las gracias a la IBM, por la creación del procesador 

de palabras, y a Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web (WWW).  

Voy a comenzar esta serie con los inventos más resaltantes relacionados con la 

tecnología actual, como lo es el “Internet”, la “laptop”, el “teléfono celular”, los “discos de 

computadoras”, el “mouse”, la “calculadora de bolsillo”, el “código de barras”, y las 

“fotocopiadoras”. 

Identificaré al inventor, el país de origen, la fecha, y su patente de tenerla. 

El Internet 

El Internet data de los años 1950, durante la Guerra Fría. Que impulso a los EE.UU. a 

crear un “estable y robusto sistema de comunicación (network)” capaz de unir los 

computadores militares y académicos. La clave estuvo en crear un sistema estructurado 

diferente a los computadores que existían, que podían ser dañadas o destruidas por su 

condición física. Su invención no se le puede atribuir a una sola persona, aunque se 

reconoce al británico Tim Berners-Lee,  como su gran desarrollador.  

En 1990 los laboratorios de investigación CERN en Suiza comenzaron su desarrollo. Ya 

en 1991 estaba disponible la primera versión, y para 1993 era un buscador popular. Ese 

año los directores de CERN anunciaron que el buscador seria libre para cualquiera. Entre 

el 1994 y el 2000 tuvo un crecimiento masivo, hasta la llegada de Google. 
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Hoy Internet tiene por lo menos cuatro  mil millones de páginas, con cerca de 50 millones 

de publicadores y cerca de mil millones de usuarios.  

Los discos de computadoras (CD) 

Inventado por Jim Russell (US Patent # 3.501.586 de marzo 1970). En 1965 uso un 

computador que cambio datos analógicos a digitales. Aunque pensó: si esto fuera tan 

bueno ya la IBM lo habría inventado… Eli Jacobs en 1973 comenzó a investigar la 

propuesta de Russell.  Russell en 1974 construyó el primer prototipo y se lo presentó, 

junto con Jacobs a la Philips y a Sony, que no se impresionaron. Sin embargo, juntos 

estos gigantes desarrollaron la tecnología, pero fueron demandados por Russell. Philips 

sostiene que Piet Kramer inventó el CD.   

El mouse 

El Mouse fue inventado en 1963-64 por el norteamericano Dr. Douglas Engelbert (US 

Patent # 3.541.541 del 17 de noviembre de 1970). Dijo que era más que un apuntador, 

que se podría manejar como un lápiz. El Mouse tiene un mecanismo que le dice a la 

máquina que escribe lo que debe reemplazar o insertar, solo pasando su trazo (la popular 

flecha que conocemos) por lo que se desea escribir o modificar. Además, ahora va a 

todos los símbolos que se ven en la pantalla de la laptop.  

El Dr. Douglas Engelbert hoy dirige el Think-Tank Bootstrap Institute de investigación 

avanzada sobre el desarrollo del cerebro. 

La laptop 

Inventado por Adam Osborne, que produjo un computador portátil de solo 24 libras (10,9 

kg) a un costo de US$ 1,795. Tenía una pantalla de solo cinco pulgadas, un modem, unos 

programas de software y un paquete de baterías. Pero su empresa no pudo competir con 

los grandes. IBM en 1984 introdujo su computador portátil personal. Pero Apple lanzó su 

famoso Mackintosh el mismo año.  

El teléfono celular 

El Dr. Martin Cooper, Ing. Eléctrico, nacido en Chicago, ex Gerente General del Sistema 

de Comunicaciones de Motorola y co fundador de ArrayComm, Inc., creo el teléfono 

celular en 1973. La firma Bell en 1969 había lanzado un teléfono inalámbrico unido a una 

red que debía ser pagada entre la línea férrea de  New York a Washington (el Metroliner). 

Bell la patentó en 1972. La U.S. Federal Communication Commission (FCC) se oponía a 

dar frecuencias a estos sistemas inalámbricos. 

El prototipo de Cooper fue el Motorola DynaTAC, del tamaño de un ladrillo y pesaba dos 

libra y media (681 gramos).  Muchos lo usamos. 
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La calculadora de bolsillo 

Aunque no de bolsillo, la primera calculadora manual fue el ABACO (Egipto, 500 AC), 

luego surgieron otras en siglos pasados. La calculadora actual se le atribuye a Jack Kilby, 

de Texas Instruments, quien la patentó en 1974  (US Patent # 3.819.921 de junio 25, 

1974). 

El código de barras 

Todo comenzó en el Drexel Institute of Technology en Filadelfia. Bernard Silver un 

estudiante de postgrado escucho con interés la conversación del Presidente de una 

importante tienda de alimentos por departamentos, que le decía a los Decanos de 

postgrado que investigaran un método para capturar información de los productos en las 

cajas donde se paga. Encargaron al estudiante Joseph Woodland para esta tarea. Silver y 

Woodland introdujeron una patente (US Patent # 2.612.994 del 07 de octubre de 1952), 

pero eran unos círculos concéntricos, no las líneas paralelas que conocemos hoy. A partir 

de 1967 todas las tiendas adoptaron su lector.   

Las fotocopiadoras 

Antes de la invención de las fotocopiadoras los dibujos técnicos tenían que ser copiados a 

mano. El físico Chester F. Carlson, nacido en Seattle, decidió cambiar esta situación. 

Tenía conocimientos de la foto-conductividad, el proceso por el cual ciertas sustancias 

químicas cambian sus cargas eléctricas cuando son expuestas a la luz. En octubre de 

1938 Carlson y su asistente Otto, en una cocina, escribieron con tinta en un porta objetos 

de vidrio para microscopios la frase “10-22-Astoria” y esperaron que se secara la tinta. 

Luego Carlson bajó las persianas de la cocina y colocó el portaobjeto sobre una placa de 

zinc revestida que había sido frotada vigorosamente para darle una carga eléctrica. 

Encendió una luz incandescente durante unos segundos, quitó el portaobjetos de la placa 

y roció un poco de polvo de licopodio en el espacio que había dejado libre. Cuando él 

sopló el polvo vio una reproducción exacta  de su “10-22-Astoria”.  

La patente de Carlson es de 1942 (US Patent # 2.297.691 del 06 de octubre de 1942). 

A Carlson le tomó varios años conseguir quien invirtiera en su invento. Fue rechazado por 

la IBM y la General electric, entre otros. Finalmente, consiguió vendérselo a la compañía 

Haloid de Rochester, NY en 1947. El nombre “Xerox” proviene del Griego que significa 

“escritura seca”. Xerox fue registrada como una marca de fábrica el año siguiente. La 

primera copiadora comercial fue la Xerox 914, que comienzo a venderse en 1959.  Fue 

tan exitosa que la compañía Haloid cambio su nombre a Xerox en 1961.  
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