1. El fuego
Según investigaciones y restos arqueológicos encontrados nos
indican que la especie humana homo erectus conocía el fuego desde
hace 1.600.000 años. Las evidencias nos confirman que el fuego se
hizo de manera intencionada y se sabe que el primer método fue el
frotamiento de un palo con madera seca. Aquello que empezó como
un descubrimiento, que se erigió luego como una divinidad y
mantuvo su jerarquía, aun cuando fue utilizado ya en diversos
menesteres, se extendió por el mundo y allí donde hubo un hombre
hubo también el fuego.

2. La rueda
No se tiene muy claro cuándo ni cómo apareció por primera vez,
pero se tiene la primera prueba de su existencia en torno al año 3000
a. C. Gran parte de los historiadores aseguran que es el invento que
más ha cambiado la civilización, ya que fue decisiva para inventos
posteriores como la polea, el transporte y la construcción
arquitectónica.

Hay muchos inventos que
han cambiado el curso de
la Humanidad, la forma
en la que vivimos, cómo
nos comunicamos…
inventos que hoy en día
consideramos imposible
vivir sin ellos porque son
básicos en nuestro día a
día.

3. La imprenta

Apareció en el siglo XV, y fue inventada por los chinos
y modificada por Johannes Gutenberg en el año 1450. El
inventor adaptó una prensa de madera de las que se usaban en la
preparación del vino y creó tipos móviles metálicos que se
podían utilizar varias veces para imprimir, modificando también
la consistencia de la tinta.

4. La bombilla
La inventó en el año 1879 Thomas Alva Edison y sin duda se
trata de uno de los inventos más importantes de todos los
tiempos.

5. El frigorífico
Este invento se logró debido a conocimientos que desarrolló
William Cullen en la década de 1750. Este físico descubrió
ciertas reacciones químicas que permitían repeler el calor en
cierta área específica, ya que se formaba una bolsa de frío.
Oliver Evans diseña una máquina para refrigerar que se basa
en los procesos químicos de Cullen, pero no la construyó. En
el año 1834 Jacob Perkins construye y patenta el primer
refrigerador, por eso se lo considera el padre de la
refrigeración.
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6. El teléfono
En el año 1876 Alexander Graham Bell inventó el teléfono, lo que
abría a la sociedad una nueva forma de poder comunicarse, todo un
hito que sin duda cambió nuestras vidas.

John Logie Baird.

7. La televisión
John Logie Baird Nacido en 1888, el ingeniero y físico escocés es
considerado uno de los “padres” de la historia de la televisión, al ser el
primero en realizar una retransmisión televisiva con público el día 26
de enero de 1926 desde un laboratorio de Londres.

8. El automóvil
El primer automóvil apareció en 1886 y fue creado por Karl Benz, y
fueron varios los pioneros que presentaron sus modelos
posteriormente. En el año 1910, Henry Ford cambiaría la
historia para siempre al ser el primero en producirlos en una cadena
de montaje.
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9. La penicilina
Alexander Fleming la descubrió en el año 1928, y sin duda se trata
de un gran invento con el que poder tratar infecciones que son
provocadas por bacterias. Todavía hoy en día no se conoce al 100% el
mecanismo de su acción.

10. Internet
En la década de 1930, el visionario belga Paul Otlet fue el
primero en idear conceptos similares a los que hoy en día
componen el Internet. Escribió acerca de una “biblioteca
radiada”, un sistema global de comunicación multimedia a
través del cual las personas podrían acceder al conocimiento
mediante un televisor y una señal telefónica.
A principios de la década de 1960, el científico en
computación J.C.R. Licklider, junto con la empresa de
tecnología Bolt, Beranek y Newman (BBN), formuló una red
intergaláctica de computadoras. Gracias a su idea innovadora,
fue nombrado director del la Agencia para Proyectos de
Investigación Avanzada en Defensa, hoy conocida como
DARPA. La agencia desarrollaría una red de computadoras
llamada ARPANET, la cual sería el precursor del internet como
lo conocemos ahora.
No cabe duda de que Internet nos ha cambiado la vida, y su
primera aparición la hizo en 1983, aunque se comenzó a
gestar en los años 60. Hoy en día no seríamos capaces de
pasar una semana sin internet ni todo lo que conlleva
(aplicaciones en el móvil, correo electrónico, prensa, etc.).

