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1 Evolución de la 
computadora

A medida que ha transcurrido el tiempo, el uso de la computadora ha 
evolucionado. Antes, solo se utilizaban en lugares de investigación 

pueden ser usadas por personas de cualquier edad. 

Desde su invención, han adaptado sus operaciones principales 
y transformado hasta como las conocemos. Además son muy 
accesibles.
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Con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico, la computadora ha 
evolucionado, ofreciendo mayor rendimiento, almacenamiento y velocidad. 

1. Evolución de la computadora

1981-1987: Las primeras computadoras personales tenían 
integrado el monitor y el teclado, utilizaban disquetes de 5¼ 
para transportar información, que eran los USB de esa época.

La capacidad de almacenamiento y procesamiento eran 

además el monitor era monocromático.

Disquete 5¼

CD 

DVD 

Disquete 3½

USB

1999-2004: La velocidad de los procesadores aumentó 
considerablemente, así como la capacidad de memoria y 
almacenamiento que empiezan a medirse en gygabites. 

Windows XP se convierte en el sistema operativo más usado 
en el mundo y las laptops en la nueva generación de 
computadoras personales. Aparecen los monitores LCD y el 
USB es el nuevo dispositivo de almacenamiento.

2005 a la actualidad: Tenemos las computadoras 
All-in-One (Todo en uno), que reinventan la idea de 
tener el monitor y el CPU juntos. Los nuevos monitores 
LED ofrecen mayor calidad de imagen y los procesadores 
actuales multiplican la velocidad de sus antecesores.

La conectividad inalámbrica vía Wi-Fi y Bluetooth nos 
permiten acceder a dispositivos e Internet sin cables. El nuevo 
estándar de almacenamiento son las tarjetas MicroSD.

Tarjeta
MicroSD

1988-1998: Los monitores eran a colores y la computadora amplió su capacidad 
de almacenamiento, abriendo el camino a la expansión de los software de trabajo 
y programación.

El CPU tenía forma de torre y era 
independiente del monitor. El nuevo 
disquete de 3½ y los grabadores de CDs 
eran la novedad.


