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PRIMERA REVOLUCION TECNOLOGICA

La historia de la imprenta

Durante los siglos de la Edad Media, junto con
la  invención del  papel,  los  chinos  dieron los
primeros  pasos  en  el  desarrollo  de  la
imprenta. Buscaron un procedimiento que, en
lugar  de  copiar  los  escritos  a  mano,  les
permitiera  obtener  muchas  reproducciones
iguales de un mismo original. La solución fue
labrar  los  caracteres  de  una  página  en  una
plancha  de  madera,  de  manera  que  éstos
sobresalientes. Después entintaban la plancha
y aplanaban sobre ella hojas de papel. Como
ves, es un sistema parecido a los sellos de hoy
en día.

Siglos más tarde, cada signo se labraba en un
trozo separado de madera, que se combinaba con otros para formar expresiones. El
sistema era más rápido, aunque la enorme cantidad de caracteres de la lengua china
dificultaba las cosas. Los primeros libros, calendarios y noticias se imprimieron con
estos procedimientos.

• Juan Gutenberg: ¿El inventor de la imprenta?

No se tiene clara la fecha de nacimiento del inventor alemán Johannes Gutenberg.
Pero se ha determinado que nació en Maguncia, pequeño poblado de Alemania, hacia
el  año  1400.  Proveniente  de  una  familia  noble,  su  verdadero  nombre  era  Friele
Gensfleisch.  Tampoco  se  tienen  antecedentes  concretos  de  su  muerte
estableciéndose que el hecho ocurrió probablemente a fines de 1467 o a comienzos
de 1468.
En su pueblo natal se desempeñó como orfebre. Se trasladó junto a su familia a
Estrasburgo, donde instaló una empresa de grabados en madera, que sería el punto
de partida para el desarrollo futuro de su legado.

Numerosos han sido los estudios por determinar si fue efectivamente el inventor de
la imprenta y de las letras móviles.  Algunos han concluido que no. Antecedentes
corroboran que los babilonios, en la Antigüedad conocieron la impresión con sellos
de arcilla y que los chinos, alrededor del año 1041, también imprimieron con ese tipo
de letras. Más aún, en la Edad Media se hicieron grabados de páginas enteras usando
grabados de madera.

Sin embargo, podemos atribuir a Gutenberg la utilización de tipos móviles de metal
no  usados  anteriormente,  pero  no  se  sabe  bien  quien  fue  el  primero  en
implementarlas.  Investigadores aseguran que el  primero fue el  holandés Laurens
Janszoon. Lo que se sabe con certeza es que Gutenberg construyó, entre 1436 y
1450, un aparato que logró fundir satisfactoriamente las letras metálicas que usó en
sus primeros libros, con las cuales imprimió su famosa Biblia en 1455. A modo de



anécdota podemos contar que debido a sus deudas, Gutenberg fue embargado y la
imprenta que lo hizo famoso quedó en mano de sus acreedores, quienes con la venta
de la Biblia aumentaron en cinco veces su inversión inicial.
Gutenberg  en  realidad  no  inventó  nada.  Mucho  tiempo  antes  que  él,  los  chinos
habían desarrollado las técnicas de la impresión y de la fabricación de papel. Los
orfebres ya sabían fabricar buriles y los viñateros de Renania ya utilizaban prensas
con  tornillo  en  sus  vendimias.  Pero  todavía  nadie  había  reunido  estos  distintos
inventos. El ingenio del impresor alemán lo llevó a desarrollar un artefacto mecánico
verdaderamente eficaz  para la  reproducción de los  textos  escritos.  Así  se  puede
considerar como el verdadero padre del libro moderno.
Para el profesor de fisiología de la Escuela de Medicina de la U.C.L.A., a Gutenberg se
le  debe  distinguir  por  sus  avances  en  el  uso  de  la  imprenta  "una  técnica  para
producción en serie con letras metálicas, una nueva aliación metálica para los tipos y
la tinta de impresión con pintura.  También sería conveniente ubicar a Gutenberg
como un símbolo porque inauguró la industria editorial en occidente con la Biblia de
1455".
En 1450 se asoció con Johannes Fust, quien le prestó ochocientos florines para que
instalará la imprenta, fundiera las letras metálicas y comprara el pergamino para
imprimir la Biblia. El préstamo consideraba el salario de los ayudantes y el sustento
del propio Gutenberg.
Dos años después Fust entregó la misma cantidad nuevamente, para el término del
proyecto  que  contemplaba  dos  volúmenes  del  libro  sagrado.  Pero  faltaba  la
ornamentacion a mano y el empaste de los impresos. Fust molesto finalmente decide
ir a los tribunales exigiendo que se le devolviera inmediatamente el dinero.
El  perfeccionamiento  de  los  caracteres  metálicos  móviles  fue  lo  que  mayores
inconvenientes le produjo, como se puede deducir de las muchas pruebas efectuadas
sin éxito. Lo más inmediato fue la elección de la base de los impresos: el pergamino,
elemento caro y poco corriente, no era lo bastante liso ni lo suficientemente liviano
como para facilitar un trabajo rápido y límpio.
A pesar de la simpleza de la imprenta significó para Gutenberg invertir casi su vida
entera en el perfeccionamiento de ella. Logró revolucionar la vida cultural, política,
social e incluso religiosa de una buena parte de la humanidad.

La llamada "Biblia  de Gutenberg",  impresa en 1455, es uno de los tesoros de la
Biblioteca Nacional de Austria y será digitalizada según informó la editorial austríaca
Hollinek. El objetivo del proyecto es conmemorar el siglo XXI de Gutenberg y facilitar
el acceso a la herencia cultural europea utilizando tecnología de punta tanto para la
digitalización como para la reimpresión.

                             SEGUNDA REVOLUCION TECNOLOGICA

   La invención del telégrafo

Los primeros equipos eléctricos para transmisión telegráfica fueron inventados por el
norteamericano Samuel F. B. Morse en 1837, y en ese mismo año por el físico inglés
sir  Charles Wheatstone en colaboración con el  ingeniero sir  William F.  Cooke.  El
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código  básico,  llamado  código  Morse,  transmitía  mensajes  mediante  impulsos
eléctricos que circulaban por  un único cable.  El  aparato  de Morse,  que emitió  el
primer telegrama público en 1844, tenía forma de conmutador eléctrico. Mediante la
presión de los dedos, permitía el paso de la corriente durante un lapso determinado y
a  continuación  la  anulaba.  El  receptor  Morse  original  disponía  de  un  puntero
controlado electromagnéticamente que dibujaba trazos en una cinta de papel que
giraba sobre un cilindro. Los trazos tenían una longitud dependiente de la duración
de la corriente eléctrica que circulaba por los cables del electroimán y presentaban el
aspecto de puntos y rayas.

En el transcurso de los experimentos con dicho instrumento, Morse descubrió que las
señales sólo podían transmitirse correctamente a unos 32 km. Más allá las señales se
hacían demasiado débiles como para poder registrarlas. Morse y sus colaboradores
desarrollaron un aparato de relés que podía acoplarse a la línea telegráfica a unos 32
km de la estación emisora de señales a fin de repetirlas automáticamente y enviarlas
a otros 32 km más allá. El relé estaba formado por un conmutador accionado por un
electroimán. El impulso que llegaba a la bobina del imán hacía girar un armazón que
cerraba  un  circuito  independiente  alimentado  por  una  batería.  Este  mecanismo
lanzaba un impulso potente de corriente a la línea, que a su vez accionaba otros relés
hasta alcanzar el receptor. Algunos años después de que Morse hubiera desarrollado
su  equipo  receptor  y  lo  hubiera  exhibido  de  forma  satisfactoria,  los  operadores
telegráficos descubrieron que resultaba posible diferenciar entre los puntos y las
rayas por el simple sonido, cayendo en desuso el aparato de registro de Morse. Sin
embargo, los demás principios básicos del sistema Morse siguieron utilizándose en
los circuitos de telegrafía por hilo.

Dado  que  la  telegrafía  resultaba  demasiado  costosa  para  poder  implantarla  con
carácter universal, se desarrollaron diferentes métodos para enviar varios mensajes
simultáneamente por una misma línea. En la telegrafía dúplex, el primer avance de
este tipo, se puede transmitir un mensaje simultáneo en ambas direcciones entre dos
estaciones. En la telegrafía cuádruplex, inventada en 1874 por Thomas Edison, se
transmitían dos mensajes simultáneamente en cada dirección. En 1915 se implantó
la telegrafía múltiple que permitía el envío simultáneo de ocho o más mensajes. Ésta
y la aparición de las máquinas de teletipo, a mediados de los años veinte, hizo que se
fuera  abandonando  progresivamente  el  sistema  telegráfico  manual  de  Morse  de
claves y que se sustituyera por métodos alámbricos e inalámbricos de transmisión
por ondas.

                                    TERCERA  REVOLUCION  TECNOLOGICA

       La invención de la fotografía

 El origen de la fotografía está ligado a los fenómenos ópticos y químicos, y surgió
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como un avance de la técnica.
 El fenómeno óptico sobre el que se basa la fotografía fue conocido por Arquímedes,
y había sido descripto por Leonardo Da Vinci.  Si  en una habitación totalmente a
oscuras, se realiza un agujerito por el que pasa la luz, en la pared opuesta se forma
una imagen invertida de la escena exterior.
 Gerolamo Cardamo realizó  en el  siglo  XVI  el  experimento con una caja  con una
pared de vidrio esmerilado en lugar de la habitación, y observó que la imagen era
más nítida si se aumentaba la luz hacia los objetos. Juan Bautista Della Porta logró
mejorar  la  visualización  de  la  imagen  introduciendo  una  lente  en  determinada
posición en el agujero de la caja.. Recién en el siglo XIX se logró descubrir cómo fijar
esa imagen que se reflejaba en la cámara oscura. Después de muchos experimentos,
se reemplazó la pared de vidrio esmerilado por una hoja de papel impregnado en
nitrato de plata, lo que constituyó una especie de primer negativo. Colaboraron en
estos experimentos los descubrimientos sobre la sensibilidad de la luz del nitrato y el
cloruro de plata,  que era ya conocida antes de que los científicos británicos Thomas
Wedgwood y Humphry Davy comenzaran sus experimentos, a finales del siglo XVIII,
para  obtener  imágenes fotográficas;  pero estas fotos  no eran permanentes,  y  al
exponerlas a la luz se ennegrecían.
 Las primeras fotografías, llamadas heliografías, fueron hechas en 1827 por el físico
francés Nicéphore Niépce. Unos años después el pintor francés Louis Jacques Mandé
Daguerre realizó fotografías en planchas recubiertas con una capa sensible a la luz
de  yoduro  de  plata:  el  daguerrotipo.  Ambos  descubrieron  que,  haciendo  pasar
vapores de yodo sobre una placa de plata, se produce en esta última una capa de
yoduro de plata que se ennegrece con la luz. Luego eran tratadas con vapores de
mercurio que fijaban las imágenes. Pero se obtenía una imagen única en la plancha
de plata por cada exposición.
 En  1861,  el  físico  británico  James  Clerk  Maxwell  logró  exitosamente  la  primera
fotografía en color mediante el procedimiento aditivo de color.
 Pero la fijación de la imagen perdurable y resistente, flexible, liviana, se logró en
1869 con la invención del celuloide. Hacia fines del siglo XIX fueron fabricadas en
escala comercial. La fotografía constituyó así el arte y la novedad de la burguesía de
la época.
 El invento de la película en rollo marcó el final de la era fotográfica primitiva y el
comienzo de una etapa durante la cual aparecieron miles de fotógrafos aficionados
que se interesaron en el nuevo invento.
 En la primera década del  siglo XX la fotografía comercial  en blanco y negro fue
creciendo rápidamente, y en 1907 se comenzaron a utilizar unas placas de cristal
llamadas Autochromes Lumière en homenaje a sus creadores, los franceses Auguste
y Louis Lumière. En esta época las fotografías en color se tomaban con cámaras de
tres exposiciones.
 Después se comenzó a utilizar en la imprenta para la ilustración de textos y revistas.
Y también llegó la proliferación de este arte, oficio y profesión, pues era requerido
por  personajes de la política,  la  cultura y la  vida mundana,  que valoraban en la
fotografía la posibilidad de permanecer para la posteridad, reflejada su imagen lo
más cercana a la realidad; y así perpetuarse en el recuerdo de sus descendientes.
 Y posteriormente, se abrió un nuevo campo comercial, el publicitario.
  Alrededor de 1925 se utilizaban polvos finos de magnesio para lograr luz artificial.
Pulverizados  sobre  un  soporte  que  se  prendía  con  un  detonador,  producían  un
destello de luz brillante y una nube de humo cáustico. A partir de 1930, la lámpara de
flash sustituyó al polvo de magnesio como fuente de luz. 
 Pocos  años después se  popularizó  aún más vertiginosamente la  fotografía  como
profesión,  hobby o  afición y  se  generalizó  el  uso  de la  película  en  color,  con la
aparición de la  Kodachrome en 1935 y de la  Agfacolor en 1936, con las que se
conseguían trasparencias o diapositivas en color y en 1941 la película Kodacolor. En
1947, la cámara Polaroid Land, perfeccionada por Edwin Herbert Land logra obtener
fotos reveladas casi instantáneamente. Y a partir de la década del ' 60 se perfecciona
el color, la velocidad, y comenzaron a utilizarse productos que abarataron su uso
(cinc, sulfuro de cadmio y óxido de titanio) con el empleo de la película Itek RS. Esta



técnica logra los fotopolímeros.
 La  fotografía  se  comienza  a  convertir  en  un  arte,  además  de  un  excelente
instrumento de documentación: es memoria y es visualización; es crónica, es reflejo
de situaciones humanas y en ocasiones es poesía, luz y color, es mensaje expresivo e
interpretativo.
 Debido a estos atributos de la fotografía, se pueden clasificar las producciones en:
comerciales,  publicitarias,  artísticas,  de  documentación  social,  manipuladas  o
retocadas, retratos, naturaleza, etc.
 También el gran avance tecnológico del fin de siglo XX alcanzó e hizo evolucionar
aún más esta invención, con la realización de imágenes digitales a partir de Cámaras
Digitalizadoras  para  Computadoras,  sin  película  y  que  envían  directamente  la
fotografía a los ordenadores, a disquetes, a CD y a Internet, así como a todas sus
aplicaciones derivadas.

  
                                      CUARTA REVOLUCION TECNOLOGICA

       La INFORMATICA

http://4.bp.blogspot.com/-_Aw1LjAI5_Y/ULpZ8G8tO_I/AAAAAAAAAEk/6i7dDERlGp8/s1600/inform.jpg

	   La invención del telégrafo
	       La INFORMATICA

