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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “DESARROLLO HISTÓRICO DE 

LA TECNOLOGÍA”, es una breve recapitulación de los inventos tecnológicos 

desarrollados durante los periodos de la historia, los historiadores han dividido 

cronológicamente los sucesos de la humanidad en cincos partes, estos son: 1.- 

Prehistoria, 2.- Edad Antigua, 3.- Edad Media, 4.- Edad Moderna, 5.- Edad 

Contemporánea. 

El desarrollo de la tecnología comienza con el descubrimiento del fuego y es así 

como el hombre comienza provechar los beneficios y secretos de la naturaleza. 

Con la escritura se comienza un gran avance en la comunicación. Después de 

Cristo se empieza a comprender los conceptos básicos de la mecánica con la 

utilización del molino de viento, pero estos conocimientos se ven interrumpidos 

por la ideología de la iglesia católica. Con el descubrimiento de América a 

finales del siglo XVI hasta finales de siglo XVIII, existen un desarrollo 

tecnológico gracias a que vivieron los grandes científicos como Copérnico, 

Galileo, Newton, que lograron grandes avances en la matemática y fisca. Y por 

último el periodo en donde se realiza los grandes avances tecnológicos, en 

donde se pone en práctica las teorías descritas por los grandes científicos de la 

edad moderna, lo más impactante de la época contemporánea es el desarrollo 

de la energía nuclear, teorizado por Albert Einstein. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

En el mundo actual, la tecnología abarca, prácticamente, todos los aspectos de 

la vida humana. Los grandes avances tecnológicos son utilizados tanto para el 

ocio como para el trabajo. Suelen producir fanatismo, codicia, entusiasmo, 

curiosidad o dependencia en las personas. Su empleo crea variados debates 

por los diferentes perjuicios que puede generar el uso incorrecto, como puede 

ser el abuso y mal manejo de esta tecnología. 

La enorme capacidad cognoscitiva de la humanidad ejerce una influencia cada 

vez mayor en la vida de las sociedades y de las personas. 

Esta es la razón por la que realizamos este trabajo de investigación bibliográfica 

que esperamos logre aportar con un poco de información y análisis acerca del 

tema en cuestión. 

En este trabajo se presentará el desarrollo de la tecnología durante la historia 

de la humanidad, la cual no se ha utilizado siempre de manera correcta o ética, 

ocasionando un caos para quienes la utilizan. 

Lo que se desea es determinar hasta qué punto puede perjudicar y hasta qué 

punto puede beneficiar este desarrollo tecnológico, y de esta manera poder 

concluir acerca de cuál es la verdadera finalidad y búsqueda de la tecnología en 

el mundo contemporáneo. 

Este trabajo bibliográfico está dirigido a personas que estudian las ciencias 

(naturales, sociales, técnicas u otras) o se interesan por ellas. Por tanto se 

presentará una cierta imagen de la ciencia tal y como ella surge del debate 

contemporáneo. 

La separación entre ciencia y tecnología prácticamente es imperceptible ya que 

existen muchas similitudes entre ellas al definirlas a cada una. 
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La tecnología se puede definir básicamente como la aplicación de la ciencia en 

la construcción de instrumentos para el beneficio del hombre. La construcción 

de herramientas es una característica definitoria del género humano, de cierto 

modo, puede considerarse, como la historia de la Humanidad. 

Cronológicamente, la Historia se divide en periodos, que representan el período 

de tiempo transcurrido entre dos hechos históricos importantes. Nuestro 

objetivo es conocer y comprender cómo ha sido la Historia de la Tecnología. 

Durante la historia de la Humanidad casi todos los días se ha inventado algo. 

Por eso, hacer una lista de inventos es casi imposible. Sin embargo, podemos 

hablar de algunos que son muy interesantes. Sobre todo, de aquéllos que han 

cambiado y mejorado nuestra forma de vivir. 

Esta investigación, está dividida en cinco capítulos, se ocupa de la descripción 

general de la tecnología desarrollada en la historia. Los capítulos descritos en 

este trabajo son los siguientes: 

1. Prehistoria: hasta la utilización de la escritura (hacia el 3.000 a.C.). 

2. Edad Antigua: hasta la desaparición del Imperio Romano de Occidente 

(476 d.C.). 

3. Edad Media: hasta la toma de Constantinopla por los turcos (1453). 

4. Edad Moderna: hasta la Revolución Francesa (1789). 

5. Edad Contemporánea: hasta nuestros días. 
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CAPÍTULO I                                                                            
PREHISTORIA. 

 

1.1 Breve reseña histórica de la Prehistoria. 

 

Es la “etapa que se extiende desde la aparición de los primeros homínidos, 

hace unos 5 millones de años, hasta la invención de la escritura, hacia el 3500 

a.C.”1 

La prehistoria se divide en dos edades: la Edad de Piedra y la Edad de los 

Metales. La prehistoria está dividida en cinco periodos: 

Paleolítico: 2 000 000-40 000 a.C. 

Mesolítico: 40 000-5 000 a.C. 

Neolítico: 5 000.-3 000 a.C. 

La Edad de Piedra. 

Durante este periodo de la prehistoria los primeros homínidos adquirieron poco 

a poco rasgos que desembocarían en la aparición del Homo sapiens sapiens. 

Nuestros primeros ancestros aprendieron a caminar erguidos, luego utilizaron 

sus manos para fabricar herramientas de piedra y satisfacer sus necesidades 

básicas iniciándose así la cultura humana. El medio ambiente empezó a ser 

dominado: se descubrió el fuego, se cazó en grupos y se establecieron 

relaciones más complejas entre los miembros de un mismo clan. 

El paleolítico, debido a que es el periodo más largo de la prehistoria, se 

considera necesario subdividirlo en cuatro fases (Arcaico, Inferior, Medio y 

Superior) bajo el criterio del desarrollo del ser humano en su intento de dominar 

el medio que los rodeaba. El ser humano desarrolla una tecnología primitiva, los 

                                                            
1 Santillana. S.A. (2007).Tomo 1. Prehistoria/Orígenes de la humanidad. Quito – Ecuador. Editorial  
Imprenta Mariscal. pág. 36. 
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avances tecnológicos que se desarrollaron durante el Paleolítico respondían a 

las necesidades de supervivencia, como cazar, cortar la carne de las presas, 

desenterrar raíces para comer, protegerse del ataque de animales, guarecerse 

de las inclemencias del clima, calentarse, etc. 

El Mesolítico está marcado por un cambio transcendental en el hábitat, debido a 

que se sitúa en el Holoceno, es decir, al final de la última glaciación. Durante 

este periodo se abandonan las cuevas y se empiezan a construir cabañas en 

playas y riberas, pues se contaba con un clima más favorable para el desarrollo 

de la vida. Aunque durante los inicios del Mesolítico existía varias inundaciones 

debido a el retroceso de los glaciares. Este periodo se caracteriza por la 

confección de utensilios de caza y pesca, hechos con pedernal, huesos o 

cuernos de animales. 

El Neolítico, cuyo nombre significa ‘piedra nueva’, fue el último periodo de la 

edad de piedra. Los cambios ocurridos durante este periodo significaron una 

modificación radical en la vida y en las costumbres humanas. La mejora del 

clima iniciada en el Mesolítico se acentuó, con lo que se dieron condiciones 

favorables para el desarrollo de los grupos humanos. Dos fueron los hechos 

que marcaron este periodo: la domesticación de las plantas y animales, y la 

sedentarización o el establecimiento en aldeas permanentes. 

El Neolítico se caracteriza también por el establecimiento de nuevas técnicas 

para mejorar las condiciones de vida, se empieza a utilizar la cerámica. Es muy 

probable que en esta época se iniciaran las primeras rutas de navegación fluvial 

y costera. En las estructuras sociales se genera una organización laboral con 

especialización del trabajo, en especial en el tallado de la piedra. Se 

construyeron grandes monumentos de piedra llamados dólmenes y menhires, 

las que eran utilizadas en prácticas funerarias, en el campo del culto y la 

astronomía. 
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o de útiles 

plo las nu

a los molus

ba ramas d

armas con

s “lascas” p

stía en dar

ílex, llamad

el granito. P

do gracias 

s disponía

a suerte pa

cimiento de

de los anim

bol, y crearo

DE CUENC

quedaba fle

os para ela

rreas y tira

el abrigo y 

no es excl

trias marin

scos que so

de árboles

ntundentes

por su form

r golpes co

do también

Posteriorme

a que se te

n de gran

ara conseg

e alimento y

males que c

on las prim

CA 

exible e imp

aborar recip

antes de su

vestido per

usivo de lo

nas mach

on su alime

, huesos la

. Para la c

ma alargad

on otras pie

n “pederna

ente, con e

endía a tall

des cantid

guir uno. Lo

y los utiliza

cazaban. Lu

eras lanzas

permeable 

pientes y bo

ujeción, pa

rsonal y pa

os humanos

acan con 

ento. El hom

argos y pie

construcció

da, se utiliz

edras. La p

al”. Tambié

el homo ere

lar la piedra

dades de ú

os cuchillo

ban para c

uego ataro

s. 

15 

y se 

olsas 

ara el 

ara la 

s por 

una 

mbre 

edras 

ón de 

zó la 

iedra 

én se 

ectus, 

a por 

útiles 

os de 

cortar 

n las 
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1.2.4 HACH

Apareció e

tan duras c

Para fabric

buscaba u

escogía co

piedra dura

de arenisc

cortante. 

Había varia

según el us

Aplicacion

Entre sus u

madera (po

heco Z. 
ez C. 

HAS DE MA

en el año 2

como la pied

car un hach

na piedra 

on cuidado 

a se le dio s

ca, constan

as maneras

so al cual e

nes. 

usos esta, 

or ejemplo c

UNIVER

ANO. 

250.000 a.C

El hom

filos c

forma

faena

dras pero m

ha de pied

de forma 

la piedra m

su forma a

ntemente m

s de fijar e

estaba desti

la tala de 

canoas), ta

RSIDAD D

C. 

mbre fabric

cortantes, s

as diferente

s. También

menos queb

dra se requ

parecida a

más adecu

proximada

mojada, la 

el hacha en

inado. 

bosques (

ambién fue 

DE CUENC

có hachas 

e puede ob

s de bisel, 

n utilizaban

bradizas. 

uería uno o

al hacha p

uada, y me

, y luego fr

pulió y fi

n el mango

para la ag

un símbolo

CA 

y achuelas

bservar prin

en V o en 

n hachas de

o dos días 

por fabrica

diante un p

otándola so

nalmente 

 hecho de 

ricultura) y

o de poder. 

s pulidas y

ncipalmente

 para dist

e conchas,

de trabajo

rse, el hom

picado con

obre una p

le saco su

madera du

y la labranz

16 

y con 

e dos 

tintas 

 casi 

o. Se 

mbre 

n otra 

iedra 

u filo 

ura y 

za de 
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1.2.5 ÚTILE

Aprecio en

suponen a 

talla), de ti

tipo materia

Aplicacion

De entre 

pedernal), 

cuantía, co

1.2.6 BIFA

Apareció e

Durante el 

técnica de 

estos la pr

Tools y so

útiles poliva

heco Z. 
ez C. 

ES DE PIE

n el año 20

la vez ciert

po geográf

al (clases d

nes. 

los materi

obsidiana, 

omo: cuarzo

CES. 

en el año 2

Paleolítico

la talla po

imera indu

n útiles so

alentes o g

UNIVER

DRA LABR

00.000 a.C.

Los u

produ

transf

sus la

sus ac

tipos 

rocas 

requis

definid

cortan

tas restricc

fico (fuente

de piedra bá

ales más 

cuarcita y

o, pizarra, c

200.000 a.C

o inferior lo

or percusió

stria lítica c

bre cantos 

eneralizado

RSIDAD D

RADOS A P

tensilios de

ctos obten

formación d

abores cotid

ctividades. 

de rocas s

que selecc

sitos para 

das, pose

ntes al ser

ciones del ti

es de abast

ásicas). 

frecuentem

y otros me

cristal de ro

C. 

os útiles qu

ón son los 

conocida. S

modificado

os. Apareci

DE CUENC

PARTIR DE

e piedra fu

nidos por 

de la mate

dianas, me

Al seleccio

se obtenía

cionaban d

la talla: 

eer gran 

r fracturada

ipo técnico 

tecimiento 

mente utiliz

nos apreci

ca, jaspe, e

ue comúnm

cantos (b

Son llamad

os mediant

eron los ch

CA 

E UN NÚCL

ueron uno d

el hombr

eria prima, 

ejorando el 

onar y mod

n diversos 

ebían reun

tener línea

dureza, 

as, pero. E

(en el mod

de la mate

zados des

ados y usa

etc. 

mente se re

ordes) trab

dos genéric

te una talla

hopper trab

LEO. 

de los prim

re mediant

para el us

rendimient

dificar difere

utensilios.

ir determin

as de fra

presentar 

Estos requi

do de realiz

eria prima) 

tacan: síle

ados en m

ealizaron p

bajados, si

camente Pe

a extensa. 

ajados con

17 

meros 

te la 

so en 

to de 

entes 

. Las 

ados 

ctura 

filos 

isitos 

zar la 

y de 

ex (o 

menor 

por la 

endo 

ebble 

Eran 

n talla 
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unifacial, c

bifacial, con

Evoluciona

erróneame

bifacial so

lanceolado

avances té

Aplicacion

Estos eran

elementos 

1.2.7 ÚTI
PERCUSIÓ

Apareció e

nódulo se 

encuentra e

realiza con

prima. La r

un yunque 

heco Z. 
ez C. 

con un filo

nfigurando 

ron estos 

nte hacha 

obre la pi

s, amigda

cnicos en e

nes. 

 utilizados 

ofensivos-d

LES DE 
ÓN. 

en el año 1

elimina el 

en los curs

n un percu

roca sobre 

o percutor 

UNIVER

o redondea

un útil punt

útiles su

de mano)

edra. Los 

loides, ova

el trabajo de

en las tare

defensivos,

PIEDRA 

00.000 a.C

En la

tallarla

Esta r

estado

calcár

córtex, se 

os fluviales

utor o elem

la que se g

durmiente,

RSIDAD D

ado, luego 

tiagudo. 

rgiendo as

), que se 

bifaces s

alados, etc

el sílex. 

eas de des

, y sus filos

OBTENID

C. 

 talla por 

a o extraer 

roca suele 

o natural, 

rea y rugo

convierte 

s y depósito

mento que 

golpea, o p

 normalme

DE CUENC

los chopp

sí el bifaz

obtenía de

son de v

c.), en los

spiece de a

 cortantes, 

DOS CON

percusión, 

fragmento

ser un nód

que tiene

osa llamad

en un núc

os aluviales

golpea, inc

percusor, pu

nte es otra 

CA 

pingtools q

z (a vece

el uso mas

arios tipos

s que apa

animales, m

servían co

N HERRA

se utiliza 

s de ella m

dulo o bloq

e una sup

da córtex. 

cleo. Estos 

s. La talla p

cidiendo so

uede estar 

roca. 

que tienen 

es denomi

sivo de la 

s (cordifor

arecen gra

machacador

omo cuchillo

AMIENTAS 

una roca 

mediante go

que de síle

perficie ext

Cuando a

núcleos se

por percusió

obre la ma

apoyada s

18 

talla 

nado 

talla 

rmes, 

ndes 

res o 

os. 

DE 

para 

olpes. 

ex en 

terior 

a un 

e los 

ón se 

ateria 

sobre 
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Aplicacion

Éntrelos út

cuales tien

otros usos.

1.2.8 INDU

Aprecio en

decorativos

que se obte

que se real

se fabricab

para eleme

mamíferos;

Aplicacion

Con las ma

todo tipo 

propulsores

(colgantes,

muebles co

gran valor i

heco Z. 
ez C. 

nes. 

tiles podem

nen distinto

 

USTRIA DE

n el año 75

s. La mater

enía fácilm

lizaba desd

ban a partía

entos de a

; esqueleto

nes. 

aterias prim

de objet

s, agujas, 

 amuletos, 

on hueso, d

iconográfico

UNIVER

mos encon

os usos co

L HUESO.

5.000 a.C. 

Los u

cerca 

impor

empe

instru

del hu

contin

ria prima so

mente debid

de los oríge

a de esquel

adorno), c

s de molus

mas se util

tos, espec

puñales, e

bastones d

decorados 

o y cronoló

RSIDAD D

ntrar azaga

mo de cor

utensilios d

del Pal

rtancia a pa

zaron a ut

mentos que

ueso no de

nuó utilizan

olía ser el 

o a la prác

enes de la v

etos de ver

uernos, pe

scos, conch

izaron vari

cialmente 

spátulas, e

de mando, 

a veces co

ógico. 

DE CUENC

ayas, cuchi

rtar carne, 

e hueso, a

leolítico y

artir de la 

tilizar los m

e se hacía

sapareció c

ndo en la e

hueso, ast

ctica de la c

vida humad

rtebrados (

ezuñas, uñ

has y capara

as técnicas

utilitarios 

etc.) y obje

distintivos, 

on represen

CA 

illos, raspa

armas de 

asta o mar

y fueron 

Edad del B

metales pa

n de hueso

completam

elaboración

ta o marfil 

caza de an

a. Los instr

incluidas p

ñas y garra

azones de 

s de trabaj

(punzones

etos de ado

etc.). Tam

ntaciones d

adores, etc

defensa, e

rfil, aparec

perdiendo

Bronce, cu

ara elabora

o. La utiliza

ente, ya qu

n de eleme

eran mater

nimales salv

rumentos ó

iezas denta

as de dive

artrópodos

o se fabric

s, enmang

orno o pres

bién elabor

de animales

19 

c. los 

entre 

ieron 

o su 

ando 

ar los 

ación 

ue se 

entos 

riales 

vajes 

óseos 

arias, 

ersos 

s. 

caron 

gues, 

stigio 

raron 

s, de 
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1.2.9 LÁMP

Apareció e

combustible

duda se pe

Entonces 

concentrad

y prendiénd

que sería 

agujereada

mecha. El 

podría tras

Aplicacion

Existen ind

20.000 a.C

iluminar lug

heco Z. 
ez C. 

PARA DE A

en el año 5

e: cuando 

ercataron de

lograron c

da, y lograro

dole fuego 

más prácti

a, por ejem

aceite emp

ladarse de 

nes. 

icios de qu

C. estas lá

gares obscu

UNIVER

ACEITE. 

50.000 a.C.

Los h

hogue

estas 

hogue

neces

los hombre

e que la gra

conseguir u

on obtener

para forma

ico colocar

mplo) insert

paparía la m

un lugar a 

e las primit

ámparas se

uros como 

RSIDAD D

umanos al 

eras de tron

hogueras 

era no se p

sita. Por lo

es asaban 

asa, al gote

un fuego 

lo empapan

ar una anto

r algo de a

tando en é

mecha y ar

otro según

tivas lámpa

erían muy 

las cuevas

DE CUENC

conseguir 

ncos o male

no son 

puede dar lu

o demás, la

carne, obs

ear, se infla

más peque

ndo alguna

orcha. Pero

aceite en 

él alguna fi

rdería hast

 las necesi

aras de este

útiles par

. 

CA 

manejar e

eza para o

portátiles. 

uz precisam

a madera 

servaron la

amaba. 

eño, en u

a madera p

o el hombre

un recipien

ibra vegeta

ta agotarse

dades. 

e tipo se us

ra transpor

l fuego hic

btener luz, 

Pero con 

mente dond

no es el ú

a hoguera 

una forma 

orosa en a

e se dio cu

nte (una p

al a maner

e. Este arte

saron a part

rtar el fueg

20 

ieron 

pero 

una 

de se 

único 

y sin 

más 

aceite 

uenta 

iedra 

ra de 

facto 

tir de 

go e 
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1.2.10 PINT

Apareció e

encuentran

ampliaría 

femeninas.

tampón o c

modo de ae

Para dar tr

así se cons

como sus v

se aplicaba

las manos

Luego, el 

ocre, el ca

rojizos, ne

piedras de 

consistenci

Aplicación

La importa

queda evid

heco Z. 
ez C. 

TURA RUP

en el año 4

n represent

hacia luch

 También 

contornead

erosol). 

ridimension

siguió repre

vientres. La

an sobre la

. Antes de

interior del

arbón o el 

egros o am

color carb

ia. 

n. 

ancia que t

ente en la a

UNIVER

PESTRE. 

45.000 a.C.

En e

manife

cueva

huma

excep

taciones de

has entre 

se encuen

as (debiero

alidad a la

esentar las 

as pinturas

a roca utiliz

e pintar se 

l dibujo se

manganes

marillentos. 

bón, y mes

tenía la ac

abundancia

RSIDAD D

el Paleolít

estación ar

as que h

nos (aunq

pciones al 

e escenas 

guerreros,

tran signos

on realizarl

s pinturas 

partes prom

s se mezcla

zando pince

grababa e

e coloreaba

so con los 

Los pigm

clando el p

ctividad de 

a de repres

DE CUENC

ico la pin

rtística real

abitaban t

que se h

aire libre

de caza, 

 rituales 

s como ma

as sopland

se utilizó lo

minentes d

aban en pa

eles de pel

en la piedr

a, con pigm

que se ob

mentos se 

polvillo con

la cacería

sentaciones

CA 

ntura rupe

izada norm

temporalme

han encon

). En esta

animales. 

de hechic

anos impre

do la pintur

os relieves 

el cuerpo d

aletas de hu

o animal, c

ra el conto

mentos nat

btenía colo

conseguía

 aceite y a

a en aquel

s. 

estre fue 

malmente e

ente lo s

ntrado alg

as pinturas

La temátic

ería o da

sas a mod

ra por la bo

de las roc

de los anim

ueso o pied

cañas huec

rno del an

turales com

orante de t

an pulveriz

agua para 

llas socied

21 

una 

n las 

seres 

unas 

s se 

ca se 

anzas 

do de 

oca a 

as, y 

males, 

dra y 

cas o 

nimal. 

mo el 

tonos 

ando 

darle 

ades 
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1.2.11 ARC

Apareció e

por arqueó

mesolítica 

principios d

puntas óse

arqueros. E

no la conoc

El arco y la

la energía s

un resorte 

mantiene b

sometido a

cuerda, tran

Aplicacion

Entre los b

mayor dista

para herir d

contra un 

                       
2Eiroa J. (1994
Madrid – Espa

heco Z. 
ez C. 

CO Y FLEC

en el año 3

ólogos está

de Ahren

del Altántic

eas. Alguna

En América

cieron. 

a flecha es e

se almacen

de dos bra

bajo tenció

a enormes f

nsfiriéndos

nes. 

beneficios q

ancia que la

desde lejos

animal, m

                       
). Akal Historia
ña. Editorial A

UNIVER

CHAS. 

30.000 a.C.

La ap

claram

hacia 

pintur

de ar

impor

á hecho co

nsburg, hac

co (h. 6.000

as puntas p

a, sin emba

el primer di

na lentamen

azos sujetos

n. Cuando

fuerzas de 

se a la flech

que aporto

a permitida

s; Su valor 

ucho más 

             
a De La Ciencia
kal, S.A. pág. 3

RSIDAD D

parición de 

mente, pero

20.000 a

ras primitiv

rcos y fle

rtante del P

on madera 

cia finales

0 a.C.). Ex

parecen es

rgo, cultura

ispositivo in

nte y se libe

s por sus e

 el arco es

tracción y c

ha que sale 

 podemos 

a por la lanz

en el ataq

corpulento

  y de la Técnic
36. 

DE CUENC

los arcos y

o hay indic

a.C. ya se

as se enc

chas. El a

aleolítico. E

de tejo u 

s del perío

isten fragm

star pensad

as superior

nventado po

era súbitam

extremos m

s tensado 

compresión

proyectada

decir que;

za arrojadiz

que asegur

o que el h

ca 1. La Prehist

CA 

y flechas, n

cios de que

e empleab

cuentran re

arco es e

El más anti

olmo, y e

odo holocé

mentos lítico

das para ar

es como la

or seres hu

mente. El ar

ediante una

para dispa

n que se lib

a”2. 

 Hizo posi

za, siendo l

aba la efic

hombre y 

toria Paleolítico

no está def

e por lo m

a. En alg

epresentaci

el invento 

guo encont

es de la cu

énico Bore

os de flech

rmar flecha

a maya o la

umanos, en

rco “consis

a cuerda q

arar, su as

beran al sol

ble el ataq

la primera a

acia de la 

situado a 

o y Neolítico. 

22 

finida 

enos 

unas 

ones 

más 

trado 

ultura 

eal y 

has y 

as de 

a inca 

 éste 

te en 

ue lo 

til es 

ltar la 

que a 

arma 

caza 

gran 
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distancia; A

otros. 

El arco y la

XV y no tuv

1.2.12 BAR

Apareció e

que era id

tormentas, 

regresar, s

embarcació

Egipto no t

largo del ri

éstos se le

de agua po

Aplicacion

Así las emb

materiales 

navegar el 

donde cons

heco Z. 
ez C. 

Arcos y fle

a flecha fue 

vo sustituto

RCO DE RE

en el año 7

eal para la

aquí un bo

se puede iz

ón rio arriba

tiene bosqu

io, y al reu

es daba for

osible y pod

nes. 

barcacione

que neces

Nilo, y en

seguían tro

UNIVER

chas tamb

un arma p

o eficaz has

EMOS (EM

7.500 a.C. 

El ho

transp

ya qu

contin

cuesta

a navegaci

ote puede a

zar una ve

a. 

ues pero e

unirlas en h

rma de cue

der llevar m

s aportaron

sitaban. Ce

ntorno al 3.

oncos de ár

RSIDAD D

ién debiero

rimordial e

sta la aparic

MBARCACIO

ombre se 

portar carga

ue el agua

núas irregu

as pronunc

ión debido 

avanzar co

la para ap

en la antigü

haces, las 

encos, para

mucho peso 

n al transpo

erca del 3.

000 a.C. s

bol para em

DE CUENC

on de usar

n la guerra 

ción de las 

ONES FLU

dio cuenta

as pesadas

a ofrece m

ularidades, 

ciadas. En E

a que su 

n suavidad

rovechar e

üedad cont

cañas pod

a que desp

sin hundirs

orte, comun

500 a.C. l

salieron de 

mplearlos e

CA 

rlos unos h

hasta com

armas de f

UVIALES). 

a que res

s por agua

menos fricc

cadenas 

Egipto cuen

curso era

d rio abajo, 

el viento, q

taba con ca

ían usarse

lazaran la 

se. 

nicación y b

os egipcios

su curso h

en la constru

humanos co

mienzos del 

uego. 

sulta más 

a que por ti

ción y no 

montañosa

ntan con el

 apacible y

y cuando d

ue empuja

añaverales

 como bote
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El primer calendario fue lunar, ya que se basa en las fases de la luna. Ésta 

tarda 29 o 30 días en completar su ciclo de fases, y 12 o 13 de esos ciclos 

(meses) en recorrer el ciclo de las estaciones. 

El calendario que idearon los egipcios se basó en la crecida del rio Nilo. Los 

sacerdotes encargados del regadío estudiaron el nivel de las aguas y 

descubrieron que como promedio la crecida del Nilo ocurría cada 365 días. 

También es el tiempo que tardaba el sol en completar un circuito aparente del 

cielo en relación a las estrellas (hoy sabemos que es el tiempo que tarda la 

Terra en girar en torno al sol). A éste lo conocemos como año solar. 

El año de los egipcios tenía 12 meses, de 30 días cada uno, y añadían 5 días 

más al final, lo cual suma 365 días. En tiempo de Julio César se estableció el 

calendario juliano, que tenía 365 días para un año normal y 366 para el bisiesto. 

El calendario egipcio era el más sencillo de manejar de entre los inventados en 

tiempos antiguos, éste no fue perfeccionado durante casi 3000 años, y cuando 

se mejoró, eran modificaciones insignificantes. Nuestro calendario actual se 

basa en el egipcio lo que le otorga una antigüedad de casi 5000 años. 

Aplicación. 

Los calendarios han sido utilizados para calcular los días ideales para la 

siembra (los sacerdotes manejaban el calendario, lo que les otorgaba un gran 

poder), para llevar la cronología de la historia del desarrollo de las sociedades y 

sus acontecimientos. 
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CAPÍTULO II                                                                           
EDAD ANTIGUA. 

 

2.1 Breve reseña histórica de la Edad Antigua 

 

La Edad Antigua comienza con la aparición de la escritura en el 3000 antes de 

Cristo y llega hasta la caída del Imperio Romano a manos de los bárbaros, en el 

siglo V después de Cristo, en el año 476.La edad antigua tenía algunas 

características: 

 La desunión de las tribus pequeñas. 

 Formación de grandes ciudades cercadas. 

 Gobierno Central. 

 Grandes diferencias sociales y culturales. 

 División del trabajo. 

 Grandes diferencias sociales: Monarcas y faraones, clase alta, obreros y 

artesanos, campesinos y esclavos. 

En esta época en diferentes partes del planeta, fundamentalmente en zonas 

productivas, ricas y en las que la naturaleza ayuda a vivir al hombre, se van a 

formar diversas tribus y éstas van a cambiar la organización social y la forma de 

vida del planeta. 

La relación con la salud, va a perpetuar con la superstición de que las 

enfermedades están causadas por espíritus malignos, y serán los líderes 

religiosos los encargados de la curación de las enfermedades, los médicos 

serán los sacerdotes. 

También es en esta época cuando aparecen los primeros médicos civiles, que 

no tendrán nada que ver con los dioses y los templos. Estos médicos civiles se 

van a dedicar a la curación de las enfermedades que son más visibles. 
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En cuanto al avance de la ciencia y tecnología comienza a comprender como 

actúa las fuerzas naturales, tienen presente los fenómenos que sucede en la 

tierra, aprovechan las ventajas de la naturaleza para poder construir los 

inventos. Los avances tecnológicos en esta etapa se da gracias a las 

necesidades que tenían las personas, como también el de proteger sus bienes 

de las personas. 

La Edad Antigua abarca las siguientes civilizaciones: 

 Civilización Asiro - Babilónica. 

 Civilización Egipcia. 

 Civilización griega. 

 Civilización Romana. 

 Civilización Mesopotámica. 

 Civilización Palestina. 

 Civilización India. 

 Civilización China. 
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CAPÍTULO III                                                                           
EDAD MEDIA. 

 

3.1 Breve historia de la Edad Media. 

 

Todos los historiadores coinciden en que la Edad Media abarca el periodo 

comprendido desde la Caída del Imperio Romano en el año 476 d.C. hasta 

mediados del siglo XV d.C., cuando cae el Imperio Romano Oriental, es decir 

cuando la ciudad de Constantinopla es tomada por los turcos en el año 1453. 

La edad media se divide en dos partes: alta edad media y baja edad media. 

1) La alta edad media comprende desde la caída del Imperio Romano hasta 

el inicio del siglo once. 

Características generales de la Alta Edad Media: 

 Sucesiva invasiones. 

 Abandono de ciudades. 

 Grandes diferencia de clases. 

 Dominio de la Iglesia. 

2) La baja edad media comprende desde el inicio del siglo once hasta el 

descubrimiento de América (1492) fecha en la que comienza la Edad 

Moderna. 

Características generales de la Baja Edad Media:  

 Aumento vegetativo. 

 Resurge el comercio. 

 Surgimiento de una nueva clase social: la burguesía, son comerciantes 

de clase media. 

 Avances importantes en la medicina. 

 La Iglesia continua siendo muy poderosa y dominante. 
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En cuanto al avance de la ciencia tras la caída del imperio romano, en los 

primeros tiempos de la alta edad Media, se perdió todo ese interés que durante 

siglos se había acumulado, debido en gran medida a la división del continente 

europeo entre Oriente y Occidente, quedando este último sin acceso a los 

tratados originales en griego, con lo que la ciencia se vio sumida en un profundo 

abandono. La Iglesia también tuvo su parte de culpa en este desinterés, pues 

primaba la fe por encima de la naturaleza. 
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CAPÍTULO IV                                                                           
EDAD MODERNA. 

 

4.1 Breve reseña histórica de la Edad Moderna. 

 

Es el periodo de la historia comprendido entre la edad media y la edad 

contemporánea. El inicio y fin de la edad moderna varía según la concepción 

historiográfica de los pueblo. Por ejemplo la historiografía tradicional francesa 

considera que la edad moderna se desarrolla entre los siglos XVI y XVIII, 

iniciando con la toma de Constantinopla de manos de los turcos en 1453, el 

descubrimiento de América en 1492 y el fenómeno cultural del renacimiento, 

finaliza con el derrumbamiento de la vieja monarquía y la Revolución Francesa, 

en 1789. 

Durante este periodo ocurrió un gran desenvolvimiento de la ciencia y la 

tecnología, debido a que en ella vivieron personajes muy importantes como 

Leonardo Da Vinci, Copérnico, Galileo, Newton, Cervantes, Lutero, entre otros. 
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4.2.2 PÉND

Apareció e

constante, 

Galileo disp

de un punt

imprimió os

oscilaban a

Aplicación

El péndulo 

para contro

para determ

4.2.3 MICR

Apareció e

heco Z. 
ez C. 

DULO.  

en el año 1

se tuvo en 

puso dos p

to fijo y qu

scilaciones 

al unísono. 

n. 

no fue utili

olar los relo

minar la ace

ROSCOPIO

en el año 1

UNIVER

581en Itali

En la 

día m

consta

gotea

del So

consta

1581, por p

péndulos (d

ue oscilan d

amplias y 

izado inme

ojes y difer

eleración lo

OS. 

590 en Ho

Las p

proced

de may

sobre 

aument

RSIDAD D

ia. 

búsqueda

mediante u

ante, enco

r del agua 

ol por el c

antes. El 

parte de Ga

dispositivos

de un lado

al otro una

ediatamente

entes meca

ocal de la g

olanda. 

personas 

imientos pa

yor tamaño

una hoja

tada la sup

DE CUENC

a de medir 

una acción

ontramos la

por un peq

ielo, pero n

primer 

alileo Galile

s formados 

o a otro) de

s más pequ

e pero lueg

anismos. P

ravedad. 

se diero

ara que obj

, como ocu

a o hierb

perficie don

CA 

intervalos 

n física qu

a caída d

queño orifi

no son lo s

indicio de

ei (1564-16

por un obj

e igual lon

ueñas y se

o de seten

Posteriorme

on cuenta

jetos peque

urre con las

ba que h

nde se han 

inferiores 

ue perman

e la arena

cio o el av

suficientem

e una ac

42). 

jeto suspen

gitud, al un

e dio cuenta

ta años se

ente se lo u

a que h

eños parec

s gotas de 

hacen par

colocado. 

47 

a un 

nezca 

a, el 

vance 

mente 

cción 

ndido 

no le 

a que 

rviría 

utilizo 

había 

ieran 

rocío 

recer 

Este 
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efecto se c

Los fabrica

convexas q

objetos. 

Un fabrican

una lente a

cada extrem

era mucho

puede cons

Aplicación

Los micro

desarrollo d

4.2.4 TERM

Apareció e

provista de

agua. Mien

heco Z. 
ez C. 

onsigue tam

antes de an

que utilizab

nte de lente

aumenta alg

mo de un t

o y la imag

siderar el p

n. 

oscopios d

de la biolog

MÓMETRO

en el año 1

e un largo 

ntras el aire

UNIVER

mbién con 

nteojos con

ban para co

es holandés

go, dos aum

tubo y com

gen del obj

rimer micro

escendient

gía. 

O. 

592 en Ital

Al toc

calien

peque

numé

de tem

que 

tempe

La p

fenóm

tubo, cuyo

 caliente de

RSIDAD D

esferas de 

ocían muy 

orregir la p

s Zacharias

mentan má

mprobó que 

jeto era bo

oscopio. 

tes de es

lia. 

car un obje

nte o frio.

eños de 

rico a estos

mperatura s

cambiara 

eratura. 

primera pe

meno fue 

o extremo a

entro de la 

DE CUENC

vidrio. 

bien este f

presbicia au

s Janssen 

s. Así coloc

se produc

orrosa, per

ste gran 

eto podem

Pero no 

temperatu

s cambios. 

se necesita

al ritmo 

ersona qu

Galileo, é

abierto intro

ampolla se

CA 

fenómeno, 

umentan el

(1580-1638

co dos lent

cía un aume

ro el tubo 

invento co

os darnos 

podemos 

ra, o da

Para cono

aba algún f

con el q

e trato d

él calentó

odujo en u

e enfriaba, s

pues las le

 tamaño d

8), pensó q

es convexa

ento, el cua

de Jansse

ontribuyero

cuenta si 

notar cam

arles un 

cer los cam

fenómeno f

que cambi

de hallar 

 una am

un depósito

se contraía

48 

entes 

e los 

ue si 

as en 

al no 

en se 

n al 

está 

mbios 

valor 

mbios 

físico 

a la 

este 

mpolla 

o con 

a, y el 
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agua era a

temperatur

temperatur

Aplicación

El termóm

temperatur

4.2.5 ANTE

Apareció e

necesitaría

Aplicación

Este inven

misma cara

enseña a m

estrellas. D

heco Z. 
ez C. 

aspirada po

ra aumenta

ra se deduc

n. 

metro ha 

ras, la temp

EOJO DE G

en el año 1

a que el hom

n. 

to ayudo a

a a la tierra

medir su alt

Después d

UNIVER

or el tubo. 

ba o dismin

cía de éste 

sido utiliz

peratura cor

GALILEO.

609 en Ital

Galile

anteoj

anteoj

él, pu

Galile

una t

constr

veces

Debid

vidrio 

telesc

esfue

mbre sea ca

a Galileo a

a, y que, es

tura. Tambi

descubre l

RSIDAD D

Según cam

nuía, el niv

nivel. Éste 

zado para 

rporal y dife

lia. 

eo Galilei 

jo o telesc

jo de Galil

es el ejemp

eo fue el pr

teoría en 

ruido en es

s equivalen

do a que Ve

Galileo ob

copio. De e

rzo, nue

apaz de uti

a comprob

sta cara est

ién observó

os cuatro 

DE CUENC

mbiaba el v

el el agua 

fue el prim

medir p

erencias en

(1564-1642

copio, con

eo, aunque

plo provien

rimero en c

regla y é

sta época (

ntes a uno

enecia era 

btuvo una g

este instrum

vos desc

lizarlos cor

ar que la 

tá cubierta 

ó que la Vía

satélites 

CA 

volumen de

ascendía o

er termóme

equeñas v

ntre tempera

2), en 16

ocido con 

e no sea u

e de Holan

construir un

éste fue e

(su aument

s binocula

la reina de

gran ventaja

mento surg

cubrimiento

rrectamente

luna prese

de cráteres

a Láctea es

mayores d

e la ampol

o descendía

etro. 

variaciones

aturas. 

09 invento

el nombre

una creació

nda. Parece

n telescopio

el más pot

to era de tr

res moder

e la industri

a al constr

gieron, cas

os, solo 

e. 

enta siemp

s y montañ

stá formada

de Júpiter

49 

la, la 

a y la 

s de 

o un 

e de 

ón de 

e que 

o con 

tente 

reinta 

nos). 

a del 

uir el 

si sin 

se 

re la 

as, y 

a por 

, las 
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variaciones

manchas s

general que

4.2.6 REGL

Apareció e

podían rea

Aplicación

Este instru

científicos 

cálculos sim

heco Z. 
ez C. 

s de diáme

solares cuy

e atribuye a

LA DE CÁL

en el año 1

lizarse cálc

n. 

umento me

para multip

mples rápid

UNIVER

etro aparen

ya aparien

a la rotación

LCULO. 

622 en Ing

Despu

John 

esta 

inglés 

reglas

en ella

culos mecán

ejorado y 

plicar, dividi

dos y aprox

RSIDAD D

nte de los 

cia es irre

n del Sol. 

glaterra. 

ués del de

Napier o 

materia fu

William O

s juntas co

as, de mane

nicamente 

perfeccion

ir, calcular 

ximados. 

DE CUENC

planetas, 

egular, pero

escubrimien

John Nepe

ue mecaniz

Oughtred (1

n las esca

era que al d

por medio 

ado fue u

raíces, elev

CA 

las fases 

o también 

nto de los 

er (1550-16

zada por 

574-1660)

las logarítm

deslizar un

de los loga

utilizado po

var a una p

de Venus

su movim

logaritmos

617), en 1

el matem

, él coloco

micas grab

a contra la 

aritmos. 

or ingenier

potencia y 

50 

s, las 

iento 

s por 

1614, 

mático 

o dos 

adas 

otra, 

ros y 

otros 
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4.2.7 BARÓ

Apareció e

era empuja

En 1643, p

una densid

una column

m de longi

recipiente c

quedo 762

esperaba. É

En el tubo 

torricelliano

de un día 

momento. 

heco Z. 
ez C. 

ÓMETRO. 

en el año 1

ada por la p

para compr

dad de 13,6

na de 760 m

tud, cerrad

con mercur

2 mm de 

Éste fue el 

sobre el m

o”. Torricell

a otro y de

UNIVER

 

643 en Ital

Los in

el inc

sacar 

su niv

vacío

suficie

Evang

duran

proble

Torric

vacío

presión del 

robar su te

6 veces la 

mm. Torrice

do por un e

rio y observ

mercurio p

primer baró

mercurio qu

i observó q

edujo que 

RSIDAD D

lia. 

ngenieros d

onveniente

agua no po

vel natura

parcial, q

ente la fue

gelista Torr

te los últim

ema de las 

celli pensó 

de la bom

aire que er

eoría, Torric

del agua, 

elli lleno co

extremo, lue

vo que el m

por encima

ómetro. 

edo un vac

que la altur

la atmosfe

DE CUENC

de minas y 

e de que la

odían hace

l. La bom

que el ag

rza de ese

ricelli (1608

mos años 

bombas. 

que el ag

mba, lo que

ra mayor al 

celli utilizó 

y la presió

on mercurio

ego coloco

ercurio sali

a del nive

cío casi pe

a de la col

era no era 

CA 

otros profe

as bombas 

erlo por enc

ba utilizad

ua llenaba

e caudal. E

8-1647) trab

de éste e

gua no era

e pasaba e

de la bomb

el mercurio

ón atmosfé

o un tubo d

o el extremo

ó, pero no 

el del recip

rfecto y se

umna de m

la misma e

esionales te

utilizadas

cima de 10 

da producía

a pero no

El físico ita

bajo con Ga

en investig

a atraída p

era que el 

ba. 

o por que 

érica sosten

e vidrio de 

o abierto e

todo, en el 

piente com

e lo llamó “v

mercurio va

en todo lug

51 

enían 

para 

m de 

a un 

o era 

aliano 

alileo 

ar el 

or el 

agua 

tiene 

ndría 

1,80 

en un 

tubo 

mo él 

vacio 

riaba 

gar y 
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Aplicación

El barómet

indispensa

tamaño, for

4.2.8 RELO

Apareció e

aletas, o p

vertical, de

cicloide (pa

pesas de fo

el primer r

relojes de 

resorte esp

Aplicación

Huygens, p

del cielo, c

minutos o m

heco Z. 
ez C. 

n. 

tro es utiliza

ble para p

rma masa y

OJ DE PÉN

en el año 1

por un bala

escubrió la 

arecido a u

orma que e

reloj de pé

bolsillo y p

piral. 

n. 

por la neces

construye e

menos y fue

UNIVER

ado para m

ronosticar 

y movimien

NDULO. 

656 en Ho

La pr

(1629

invent

relojes

señala

accion

ancín. Huy

curva con 

una circunfe

el péndulo c

éndulo, lueg

propuso al 

sidad de un

el reloj de p

e lo bastan

RSIDAD D

medir la pre

el clima ya

nto de las m

olanda. 

rimera gra

9-1695) es 

to los dispo

s mecánico

aban más

nados por 

ygens mejo

la que toda

erencia sob

controlaba e

go en 167

igual que H

na medida e

péndulo, és

te exacto c

DE CUENC

sión atmos

a que en m

masas de ai

n invenció

el reloj de

ositivos par

os de époc

s de una 

el movim

ora el siste

as las osci

bre un peq

el descenso

5 trabajó e

Hooke utiliz

exacta de t

ste fue el p

como para e

CA 

sférica y es 

meteorolog

re continen

ón de Chr

e péndulo. 

ra medir el 

ca medieva

hora. Los

iento de u

ema utilizan

laciones so

queño arco)

o de ellas. 

en la cons

zar las osc

iempo para

primero que

el uso cient

un instrum

ía averigua

ntales. 

ristian Huy

Antes de 

tiempo era

al, los cuale

s relojes 

un molinete

ndo el pén

on isócrona

), enganch

En 1656 ob

strucción de

cilaciones d

a la observa

e podía se

tífico. 

52 

mento 

an el 

ygens 

éste 

an los 

es no 

eran 

e de 

ndulo 

as, la 

ó las 

btuvo 

e los 

de un 

ación 

ñalar 
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4.2.9 MÁQ

Apareció e

capaz de m

un auxiliar 

Es conside

Aplicación

Este invent

algorítmica

razonar hu

aritméticas

4.2.10 MÁQ

Apareció e

el recipient

heco Z. 
ez C. 

UINA DE C

en el año 1

multiplicar, d

mecánico 

rado un pio

n. 

to demostró

as que no n

umana. E

. 

QUINA DE 

en el año 1

e y seria en

UNIVER

CALCULAR

672 en Ale

El ma

Leibn

de Bla

poste

dividir y ext

para el cá

onero en el 

ó que las o

ecesitan de

ste invent

VAPOR EX

698 en Ing

El ing

1698 

utiliza

consid

un rec

Al con

mina, 

m. El 

nfriado nue

RSIDAD D

R. 

emania. 

atemático y

iz en 1672

aise Pasca

riormente

traer raíces

lculo de ta

desarrollo 

peraciones

e la imagin

to agilita

XTRACTO

glaterra. 

geniero ing

diseño un

ada para 

derando qu

cipiente co

nectar con 

ésta sería

agua era a

evamente, p

DE CUENC

y filósofo a

2 perfeccion

al, la cual s

inventó u

s cuadrada

blas trigono

de la lógica

s aritmética

ación cread

la resoluc

RA. 

lés Thoma

na máquina

extraer e

ue podía c

n vapor ca

un tubo el 

a succionad

aspirada po

para succio

CA 

alemán Go

na la máqu

solo podía 

na máquin

s. Leibniz i

ométricas y

a matemáti

s siguen re

dora ni de l

ción de la

as Savery (

a de vapor

el agua d

crearse un 

aliente y lue

recipiente 

da hasta un

or el vapor,

onar más ag

ottfried Wil

uina de cal

sumar y re

na de cal

inventa tam

y astronóm

ica. 

eglas sencil

la capacida

as operaci

(1650-1715

r, la cual 

de las m

vacío llen

ego enfrián

y el agua d

na altura d

 el cual llen

gua. 

53 

helm 

cular 

estar, 

cular 

mbién 

micas. 

llas y 

ad de 

ones 

5) en 

sería 

minas, 

ando 

dolo. 

de la 

de 10 

naría 
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Esta máqu

alternativam

insegura la

adecuada p

Aplicación

La bomba 

empozaba 

que otros 

grandes de

4.2.11 FUS

Apareció e

Hacia 1710

operación d

era del dob

heco Z. 
ez C. 

uina cons

mente del v

a utilización

para constr

n. 

de Savery

en las min

inventores 

escubrimien

SIL. 

en el año 1

0, más o m

de carga de

ble al triple y

UNIVER

istía en d

vapor de u

 de la máq

ruirla, por e

y ayudó a 

nas de carb

pensaran 

ntos. 

710 en Ho

Si en 

estriad

con e

estriad

al rea

el pro

estar 

volver

de los

enos, Penn

e éste fusil 

y tiene may

RSIDAD D

dos recipie

na caldera

quina ya qu

sta razón n

los minero

bón, pero p

en utilizar

olanda. 

el ánima 

do espiral, 

esto tener 

do se inten

lizarlo se n

yectil a trav

mejor con

r a cargar. 

 mosquetes

nsylvania D

era el dobl

yor precisió

DE CUENC

entes de 

. La presió

e la tecnolo

no se const

os en la ex

principalme

r la fuerza 

(interior de

la bala sa

mayor pre

tó desde e

necesita m

vés del cañ

nstruido y 

En compa

s parecen s

Dutch diseñ

e que del m

ón. 

CA 

cobre que

n elevada 

ogía de la é

ruyó demas

xtracción de

ente fue un

del vapor

e un cañón

ale girando

ecisión en 

l inicio de l

ayor fuerza

ñón por lo 

resultaba 

aración a la

ser mejores

o el fusil P

mosquete, p

e se llen

del vapor h

época no e

siadas. 

el agua qu

n incentivo 

, surgiendo

n) se grab

o, consigui

la puntería

a artillería, 

a para imp

que éste d

más difíc

as ánimas 

s. 

ennsylvania

pero su alc

54 

aban 

hacia 

era la 

ue se 

para 

o así 

ba un 

endo 

a. El 

pero 

pulsar 

debía 

il de 

lisas 

a. La 

cance 
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Aplicación

En una bat

línea y disp

enemigo ti

alinearse. 

4.2.12 EST

Apareció e

Benjamín 

siempre int

exceso de 

hierro Fran

Aplicación

Estas estuf

fuego que 

De este inv

heco Z. 
ez C. 

n. 

talla, los so

parar todos

iene fusile

TUFA FRAN

en el año 1

Franklin (1

teresado en

humo de 

klin. 

n. 

fas tuvieron

calentaría 

vento descie

UNIVER

ldados con

s a la vez, 

s, éstos p

NKLIN. 

744 en Est

Las h

proble

las ch

resulta

despr

de air

aire fr

706-1790)

n los estud

las chimen

n gran acog

la habitació

ende el hor

RSIDAD D

n mosquete

esperando

podían alca

tados Unid

hogueras e

ema del hu

himeneas. P

aba caro,

rende el fue

re caliente 

rio del exter

, filósofo, 

ios científic

neas y alre

gida ya que

ón sin prod

rno modern

DE CUENC

es debían m

o atinar po

anzarles s

dos. 

en lugares

umo, por lo 

Pero mante

, además 

ego escapa

crea una 

rior. 

político y c

cos, ideó un

ededor de 

e en su inte

ucir humo 

no. 

CA 

mantener un

r suerte al 

in darles o

s cerrados 

tanto, hab

ener el hog

el aire 

a por la chi

corriente q

científico e

n sistema p

1744 inven

erior podía 

y con men

na formació

enemigo. 

oportunidad

planteaba

bía que inve

ar y chime

caliente 

imenea y e

que introduc

estadounide

para contro

ntó la estuf

encenders

os combus

55 

ón en 

Si el 

d de 

an el 

entar 

neas 

que 

el tiro 

ce el 

ense, 

lar el 

fa de 

se un 

stible. 
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4.2.13 GLO

Apareció e

Joseph ima

con un poc

aire calient

tierra natal

1783 frente

fue llenado

paja. 

Étienne via

de Ciencia

presentado

globo desp

recuperado

Aplicación

El globo de

que no se 

difíciles de 

heco Z. 
ez C. 

OBO DE AI

en el año 1

aginó imita

co de tafetá

te, este peq

 Annonay, 

e a una mu

o con el aire

ajó a Paris 

as. En cin

o al Rey Lui

pegó con un

os ilesos. D

n. 

e aire calien

podía llega

llegar y pa

UNIVER

RE CALIE

783 en Fra

Una d

llegó p

Montg

prime

Aerós

altura 

Está 

volum

algún 

r a las nub

án confecc
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CAPÍTULO V                                                                           
EDAD CONTEMPORÁNEA. 

 

5.1 Breve reseña  histórica de la Edad Contemporánea. 

 

La Edad Contemporánea comienza con la Revolución Francesa en 1798 y 

continúa su proceso hasta nuestros días. 

Su inicio coincide con los siguientes hechos históricos: 

• Fin de las monarquías déspotas. 

• La Guerra de la Independencia de EE.UU. 

• Coincide con la aparición de un movimiento apelado Ilustración, que es 

la continuación del Renacimiento. 

Características de la Edad Contemporánea: 

Las revoluciones y el movimiento de la Ilustración influyen directamente sobre el 

bienestar de la población y es cuando las personas empiezan a preocuparse 

más por sus condiciones de vida e higiene personal, se comienza a hablar del 

derecho a la salud y educación que deberían ser gratuitas para todas las 

personas. 

El mundo fue testigo de las dos guerras mundiales, que dejo gran pérdidas de 

vidas humanas, pero fue la catapulta para los avances científicos. En cuanto a 

la ciencia y tecnología existe un afecto de que siempre se va a ir descubriendo 

nuevas soluciones para los problemas humanos y que la civilización humana 

progresara cada año con los nuevos conocimientos adquiridos. 
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5.2 D
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Aplicacion

El teléfono
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Apareció e

bocina de l

vez el 29 d

Aplicacion

El fonógraf

punto de m

ortografía. 

                       
10Leprince‐Rigu
     pág.175 

heco Z. 
ez C. 

nes. 

o es utiliza

n, comunica

ÓGRAFO. 

en el año 1

la maquina

e noviembr

nes. 

fo fue utiliz

morir, graba

                       
uet, L. (1963). 

UNIVER

ado para 

ar noticias.

877 en Est

El fon

reprod

tecno

artefa

de su

prime

agnea

a”10. Edison

re de 1877 

zado para 

ar libros par

             
Los Inventores

RSIDAD D

la convers

tados Unid

nógrafo fue 

ducir sonido

logía. Fue 

acto el 21 d

u laborator

r fonógrafo

au” que E

 presento e

y lo patent

preservar 

ra persona

s Celebres. Bar

DE CUENC

sación entr

dos. 

el primer a

o, significan

Thomas E

de noviem

rio quedaro

o repetir la c

Edison aca

el fonógrafo

ó el 19 de f

las últimas

s ciegas, a

rcelona – Españ

CA 

re persona

aparato cap

ndo todo un

Edison que 

bre 1877, 

on sorpren

canción de 

abada de 

o en socied

febrero de 

s palabras 

anunciar la 

ña. Editorial Gu

as, para re

paz de grab

n adelanto 

construyo 

“los mecán

ndidos al o

“Mary a un

cantar ant

dad por prim

1878. 

de person

hora y ens

ustavo Gili, S.A

64 

ecibir 

bar y 

en la 

este 

nicos 

oír el 

n pitit  

te la 

mera 

nas a 

señar 

A.          



W
C

5

A

A

L

é

r

 

5

A

u

p

Wilson Pach
Carlos Peláe

5.2.8 BOM
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En la historia de la humanidad el hombre ha desarrollado diversas tecnologías 

para la superación de sus problemas o inconvenientes, en cada uno de los 

periodos de la historia que hemos señalado en la investigación la tecnología se 

ha desarrollado según los materiales, necesidades y conocimientos, muchas 

veces empíricos mas no científicos, especialmente durante el periodo 

prehistórico, a los que podían acceder en su respectiva época de creación. 

Estas tecnologías o inventos desarrollados en la historia son numerosos, y cada 

día se crea un nuevo invento para facilitar la vida del hombre. Entre estas 

invenciones encontramos unas creadas para el provecho del individuo y otros 

para el bien de toda la sociedad, unos han sido utilizados correctamente, siendo 

útiles para todos y otros de forma incorrecta con resultados perjudiciales incluso 

para quien la utiliza. 

En este trabajo monográfico se ha descrito los inventos que han cambiado la 

forma de vida de las personas, en la cual se puede concluir que la ciencia y la 

tecnología ha sido creada para el beneficio del hombre, pero no siempre ha sido 

utilizada correctamente de modo que podemos mencionar ventajas y 

desventajas de su utilidad. 

Entre las ventajas se puede mencionar: el desarrollo de la investigación 

científica y cultural, la difusión de noticias y saberes por los medios de 

comunicación, el comercio, el transporte, la causa y solución de enfermedades, 

el incremento de producción con calidad en las industrias, alimentación y 

vestido. Sin mencionar los diversos inventos utilizados para la comodidad y 

distracción del ser humano. 

La mala utilización de la tecnología nos da como consecuencia las desventajas 

de ella. La principal es la guerra a causa de los diversos instrumentos 

fabricados, aunque unos fueron elaborados para la caza y la defensa, han sido 
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utilizados para la conquista de pueblos. El transporte también es aplicado en la 

movilización de armamento y soldados. Los conocimientos científicos se han 

dedicado muchas veces en la fabricación de armamento militar, ya que cuentan 

con el apoyo de los gobiernos con sus recursos económicos para la defensa de 

sus intereses. En la industria se corre el riesgo de que se automatice 

completamente y muchas personas queden sin empleo. Así mismo la industria y 

los automotores son los causantes de la contaminación ambiental. 

Los artefactos diseñados para la comodidad de las personas pueden causar 

dependencia de ellos, como podemos observar actualmente con el uso de la 

internet en pornografía, anuncio de sicarios, violencia explícita, terrorismo, 

también hace que los estudiantes se esfuercen menos en la investigación de 

sus tareas, por estos motivos la internet se debe de manejar con cuidado y 

saber utilizarlo de una forma correcta como para la información de los avances 

científicos, obtener noticias al instante de lo que pase en el mundo, etc. 

 No obstante, las guerras han sido la causa de muchas penumbras al mundo, 

pero esto fue el impulso para el avance de la tecnología, ya que siempre se 

necesitaba mejorar los conocimientos para defenderse del enemigo. 

Entre toda la tecnología que existe, aquí hemos mencionado la que 

consideramos más significativa e interesante, abriendo una puerta para que 

cada persona que se interese en el tema en cuestión pueda seguir investigando 

por su cuenta. Pero queda en la conciencia del lector considerar el buen uso de 

la tecnología. Debido a que todos pensamos diferente y cada persona será el 

crítico de cómo se ha utilizado la tecnología en cada periodo de la historia, por 

esta razón este tema queda a discusión. 

Un detalle importante para realizar trabajos similares, la bibliografía consultada 

de internet deben de ser certificada por organizaciones reconocidas en un nivel 

académico, y no confiar en una sola fuente de consulta, lo más recomendable 

es leer libros para tener más veracidad científica. 
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http://inventos-2.blogspot.com/2007/09/neolticodescubrimiento-del-telar.html 

http://inventos-2.blogspot.com/2007/09/neolticodescubrimiento-de-la-rueda-y-

el.html 

http://inventos-2.blogspot.com/2007/09/neolticodescubrimiento-de-la-

metalurgia.html 

http://inventos-2.blogspot.com/2007/10/mesolticopuntas-de-flecha.html 

Marzo 30,2011. 

http://www.ee.ryerson.ca/~elf/ 

http://www.wiseupkids.com/informacion/inventos/abaco.doc 

Abril 18,2011.  

http://www.proyectosalonhogar.com/el_porque_de_las_cosas/historia_de_los_a

cueductos.htm 

Abril 26, 2011. 

http://www.astillerosyembarcaciones.com 
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http://www.relojesdesol.com/index.php 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesgaviota/fisiqui/relojsol/index.html 

http://www.historialuniversal.com/2010/07/edad-antigua.html 

Mayo 05,2011. 

http://www.artesanias-egipcias.com.ar/Descripcion_usos_papiro_en_Egipto.htm 

Mayo 09, 2011. 

http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/ViviendaI.htm 

http://www.profesorenlinea.cl/tercycuart/lenguajeycomunicacion/comofuncionan

ysefabricanlascosas/barco.html 

http://www.profesorenlinea.cl/tercycuart/lenguajeycomunicacion/comofuncionan

ysefabricanlascosas/rueda.htm 

http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/Calendario.htm 

http://conocimientos-inventos.blogspot.com/2011/03/inventos-de-la-

prehistoria.html 

http://sociedadytecnologiacul1.wordpress.com/inventos-en-la-prehistoria/ 

http://www.xtec.es/~rmontany/projecte/Prehistoria.html 

Mayo 11,2011. 

http://www.agualatinoamerica.com/docs/pdf/050604%20Acueductos.pdf 

http://historiadelaspoleas.blogspot.com/2009/04/historia-de-las-poleas.html 

Mayo 12,2011. 

http://usuaris.tinet.cat/vne/CC07.htm 
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http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/SAN_JUAN/676/eolica_y_molinos/capitulo

_3/cap_3_2.htm 

http://olmo.pntic.mec.es/~jpag0004/resena.htm 

Mayo 13, 2011 

http://www.proyectosalonhogar.com/el_porque_de_las_cosas/historia_de_los_a

nteojos.htm 

http://www.saberia.com/2010/08/quien-invento-la-brujula/ 

http://armasonline.galeon.com/documentos/evolucion.html 

http://www.historialuniversal.com/2010/08/edad-media.html 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/la_imprenta.htm 

http://www.tiroalcorcon.com/tgeneral.htm 

http://www.tudiscovery.comguia_chinachina_inventoschina_polvoraindex.shtml/ 

http://www.arteguias.com/culturamedieval.htm 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Opt

Geometrica/historia/Historia.htm 

http://www.tudiscovery.com/experiencia/contenidos/lupas/ 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/sup/teco/10/21/10teco2106.pdf 

Mayo 28, 2011. 

http://www.rtve.es/noticias/20110527/alessandro-volta-inventor-pila-

electrica/435171.shtml 

http://www.ensubasta.com.mx/la_locomotora_de_vapor.htm 
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Mayo 31, 2011. 

http://www.maquinariapro.com/maquinas/estetoscopio.html 

http://foro.univision.com/t5/Lo-Curioso-y-lo-Ins%C3%B3lito/GRANDES-

PECHOS-DIERON-ORIGEN-AL-ESTETOSCOPIO/m-p/278586598 

Junio 03, 2011. 

 http://www.todo.itgo.com/temas/telegrafo.htm 

Junio 06, 2011. 

http://www.datosfreak.org/datos/slug/Los-usos-que-Edison-planeaba-para-el-

fonografo/ 

http://www.proyectosalonhogar.com/el_porque_de_las_cosas/historia_del_asce

nsor.htm 

 http://www.asifunciona.com/biografias/edison/edison.htm 

Junio 13, 2011. 

http://inventors.about.com/library/inventors/blsatellite.htm 

Junio 14, 2011. 

http://www.historialuniversal.com/2010/08/edad-contemporanea.html 


