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HA Y  U 4 
GENERALIDADES SIGLO XX 



El siglo XX se inició en el año 1901 y terminó en el año 2000. No 
obstante, es frecuente la concepción errónea de que el siglo XX empezó 

en 1900 y finalizó en el año 1999. Fue el último siglo del II milenio . 





MUCHOS INVENTOS 

IMPORTANTES… 



Televisor Braun HF 1, un modelo alemán 

de los años 1950. 

Los orígenes de la televisión se pueden rastrear 

hasta Galileo Galilei y su telescopio. Sin embargo, 

no es hasta 1884, con la invención del Disco de 

Nipkow de Paul Nipkow cuando se hiciera un 

avance relevante para crear un medio. El cambio 

que traería la televisión tal y como hoy la 

conocemos fue la invención del iconoscopio de 

Philo Taylor Farnsworth y Vladimir Zworkyn. Esto 

daría paso a la televisión completamente 

electrónica, que disponía de una tasa de refresco 

mucho mejor, una mayor definición de imagen e 

iluminación propia. 

LA TELEVISIÓN 





LAS COSAS VAN CAMBIANDO PARA MEJOR… 

ME REFERÍA A ESTO… 



LA COMPUTADORA 

La historia de las computadoras personales comenzó en los años 1970. Una 

computadora personal está orientada al uso individual y se diferencia de una 

computadora mainframe, donde las peticiones del usuario final son filtradas a 

través del personal de operación o un sistema de tiempo compartido, en el cual 

un procesador grande es compartido por muchos individuos. Después del 

desarrollo del microprocesador, las computadoras personales llegaron a ser 

más económicos y se popularizaron. Las primeras computadoras personales, 

generalmente llamados microcomputadoras, fueron vendidos a menudo como 

kit electrónicos y en números limitados. 



ENIAC es un acrónimo de Electronic Numerical 

Integrator And Computer (Computador e Integrador 

Numérico Electrónico), utilizada por el Laboratorio 

de Investigación Balística del Ejército de los Estados 

Unidos. 

Se ha considerado a menudo la primera 

computadora de propósito general, aunque este 

título pertenece en realidad a la computadora 

alemana Z1. Además está relacionada con el 

Colossus, que se usó para descifrar código alemán 

durante la Segunda Guerra Mundial y destruido tras 

su uso para evitar dejar pruebas, siendo 

recientemente restaurada para un museo británico. 

Era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus 

procesos y operaciones mediante instrucciones en 

lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas 

computadoras contemporáneas de procesos 

analógicos. Presentada en público el 15 de febrero 

de 1946. 





El IBM 5100 era una computadora de 

escritorio introducido en septiembre de 

1975, seis años antes del IBM PC. Era la 

evolución de un prototipo llamado Special 

Computer APL Machine Portable 

(SCAMP) que IBM demostró en 1973. En 

enero de 1978 IBM anunció al IBM 5110, 

su primo más grande. El 5100 fue retirado 

en marzo de 1982. 

 

Cuando el IBM PC fue introducido en 

1981, fue originalmente designado como 

el IBM 5150, poniéndolo en la serie del 

"5100", aunque su arquitectura no 

descendia directamente del IBM 5100. 



Y SE CONVIRTIÓ EN LEYENDA… 



LAS COSAS SIGUEN MEJORANDO… 



EL CELULAR 

Los primeros sistemas de telefonía móvil civil empiezan a desarrollarse a 

partir de finales de los años 40 en los Estados Unidos. Eran sistemas de 

radio analógicos que utilizaban en el primer momento modulación en 

amplitud (AM) y posteriormente modulación en frecuencia (FM). El 

servicio se daba en las bandas de HF y VHF. 

 

Los primeros equipos eran destinados casi exclusivamente a su uso a 

bordo de vehículos. 

 

No era un servicio popular porque era extremadamente caro, pero estuvo 

operando (con actualizaciones tecnológicas) desde 1946 hasta 1985. 

 

El 3 de abril de 1973 se realiza la primera llamada desde un teléfono 

móvil, por el directivo de Motorola, Martin Cooper. Fue a su mayor rival 

en el sector, Joel Engel, de los Bell Labs de AT&T. 





DEFINITIVAMENTE SEXI,… O NO? 

TAL VEZ AHORA SI, NO CREEN? 





LAS AEROLINEAS 

Aviones comerciales europeos de 1930. Izq. Fokker de la compañía holandesa KLM de la 

línea Copenhague-París y el Junker G. 31 de la Lufthansa-Berlín y Londres. Der. motor de 

avión BMW de 1935. 

Los años treinta vieron el gran florecimiento de las 

líneas aéreas comerciales. Después del salto 

atlántico de Lindberg, todos vieron claro que nada 

podía ya oponerse al desarrollo de la aviación y que 

el avión estaba destinado a convertirse en el medio 

de comunicación por excelencia en las medias y 

grandes distancias. 

El DO-X, de la Dornier (1929) 







OTROS… 

• Creación de las armas nucleares 

• Desarrollo de electrodomésticos: lavadora, frigorífico, horno, horno 

eléctrico, cocinas eléctricas, horno microondas, aire acondicionado... 

• Agua corriente en un alto porcentaje de casas (del primer mundo). 

• Extensión del alcantarillado de las ciudades. 

• Enunciación de la Teoría de la relatividad y del modelo cosmológico 

del Big Bang 

• Desarrollo de la mecánica cuántica y de la física de partículas 

• Descubrimiento de los antibióticos, los anticonceptivos, el trasplante 

de órganos y la clonación, entre otros muchos grandes avances de la 

medicina 

• Descripción de la estructura química del ADN y desarrollo de la 

biología molecular 

• Creación y desarrollo de las videoconsolas 1972 





MUCHOS CAMBIOS CON IMPACTO A 

NIVEL MUNDIAL… 



SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939 - 1945) 

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 

1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas 

las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los Aliados y las 

Potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la Historia, con más de cien millones de 

militares movilizados y un estado de «guerra total» en que los grandes contendientes 

destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, 

borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme 

significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso, por primera 

y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial fue el 

conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 

70 millones de víctimas. 



Victoria completa de los aliados con rendición 

incondicional de todas las potencias del Eje. 

Consecuencias. 

 

Aliados; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, 

quienes luchaban contra el expansionismo de 

Alemania, Reino de Italia e Imperio de Japón (El 

Eje). 

  

• Creación de las Naciones Unidas. 

• Surgimiento de los Estados Unidos de América y 

la Unión Soviética como superpotencias. 

• Creación de las esferas de influencia del Primer 

Mundo y el Segundo Mundo en Europa que 

derivaron en la Guerra Fría. 

• Inicio de un proceso de descolonización mundial. 



La historia de Jeep comienza oficialmente en 1941 cuando Ford y Willys-Overland 

comenzaron a fabricar vehículos Jeep en sus fábricas de Ohio, Estados Unidos Pero fue en 

1938 cuando se planeó cómo iba a ser el Jeep. En 1940 el Ejército de los Estados Unidos 

pidió a los fabricantes de vehículos estadounidenses que presentaran ofertas para un 

vehículo pequeño, con tracción a las cuatro ruedas que pudiera servir para diferentes tareas 

y misiones, con sobresalientes capacidades de desempeño, estabilidad, autonomía, 

confiabilidad y mantenimiento. Esta solicitud se hizo más urgente cuando las fuerzas del Eje 

comenzaron a obtener victorias en Europa y África del Norte, por lo cual el ejército 

norteamericano aceptaría sólo propuestas que pudieran cumplirse en un lapso de 49 días. 

 

Las especificaciones originales del gobierno norteamericano fueron las siguientes: peso 

máximo de 1.310 libras (594,20 kg), tracción en las cuatro ruedas, una distancia entre ejes 

inferior a 2.032 mm, y una distancia entre ruedas menor que 1.193 mm; la distancia mínima 

al suelo debía ser de 158 mm y debería ser lo suficientemente capaz como para transportar 

605 lb (274,42 kg) de peso y sin recalentar el motor al marchar a bajas velocidades. 

Creación de Jeep (GP) 



1942 Jeep 



Jeep Hurricane 

Jeep Ford GPW 



Ford, fue fundada el 16 de junio del 1903 con 28.000 dólares aportados por doce 

inversores, entre los que se incluía el socio que le dio nombre a la compañía, Henry Ford, 

que por aquel entonces contaba con 40 años de edad. En sus primeros años, Ford 

producía unos pocos coches por día en su fábrica en la avenida Mack en Detroit, 

Míchigan. Grupos de dos o tres hombres trabajaban con cada automóvil utilizando 

componentes fabricados en otras compañías. Poco a poco, la Ford Motor Company 

continuaría creciendo hasta ser una de las compañías más grandes y lucrativas del mundo 

desarrollado, así como también una de las compañías más grandes dirigidas por una 

familia: la familia Ford ha mantenido el control de la compañía durante casi 100 años. Ford 

fue una de las empresas que logró sobrevivir a la Gran Depresión de los años 30. 

 

En 1908, la Compañía Ford lanzó el modelo Ford T. 

Fundación de FORD 



Ford T de 1910 

Pick Up de Ford  





Fundación de BMW 

El predecesor de BMW fue la empresa Rapp Motorenwerke GmbH, fundada en 1913 por Karl Rapp. 

Cambiaron el nombre en abril de 1917, en primer lugar a BMW GmbH (sociedad limitada) para terminar 

en BMW AG, un año más tarde tras su conversión en sociedad anónima. El primer director general fue 

Franz Josef Popp, que mantendría el cargo durante 20 años. El ingeniero Max Friz destacó en la joven 

empresa por desarrollar en 1917 un motor de avión de alta compresión, gracias a lo cual se pudo reducir la 

pérdida de prestaciones en las alturas. Esta innovación tuvo tal aceptación que BMW recibió un pedido de 

2.000 motores por parte de la administración del ejército prusiano. El 17 de junio de 1919 se alcanzó el 

récord de altura de 9.760 metros con un BMW IIIa. El final de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de 

Versalles pareció ser la fase final de la empresa, ya que el tratado prohibía la fabricación durante 5 años de 

motores de avión, por aquel entonces el único producto de BMW. En 1922 Camillo Castiglioni, accionista 

principal de la compañía abandonó la empresa para irse a Bayerische Flugzeugwerke AG (BFW), 

llevándose también los derechos de la marca BMW. 

 

La empresa BFW era originaria de la empresa Gustav-Otto-Flugzeugwerk, que fundara el 7 de marzo de 

1916 Gustav Otto, hijo de Nikolaus August Otto, inventor del motor de combustión. El 7 de marzo de 1916 

se considera, en la descripción de la historia de la empresa, como fecha oficial de fundación de 

BMW. Con la salida de Castiglioni los Bayerische Flugzeugwerke (BFW) dejarían lugar a BMW.  



Un año después del cambio de nombre, en 1923, Max Friz y Martin Stolle 

desarrollaron la primera motocicleta BMW, la R32, y sentaron de estas 

formas las bases para una nueva línea de producción: las motocicletas. Friz 

solo precisó de 5 semanas para el desarrollo de la R32, que ya entonces 

llevaban el clásico motor de BMW de dos cilindros montados 

horizontalmente en ambos lados y refrigerado por aire (motor tipo "Boxer"). 

A partir de 1924 se volvieron a producir motores de avión. El 

Schienenzeppelin fabricado en 1930 fue propulsado con un motor BMW. 





OTRA BELLEZA NO LO CREEN? 

ME REFERÍA A ESTA, 

BUENO AMBAS… 

2008 BMW HP2 Sport 

2013 BMW HP4-1 





OTROS… 

• El Niño (1925,1982 - 1983, 1997 - 1998) 

• Caída del bloque comunista y el Muro de Berlín 

• Unión Europea (1992) 

• Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki (1945) 

• Terremoto de Caracas, Venezuela (1967) 

• Terremoto en Perú (1970) 

• Terremotos en Nicaragua (1931 y 1972) 

• Terremoto de Guatemala (1976) 

• Terremoto de México (1985) 

• Terremoto en Chile (1985) 

• Presentación del Ford Mustang (1964) 

• Desastre del Exxon Valdez (1989) 

• Se desarrollan nuevas escuelas del cubismo, el surrealismo y el 

expresionismo 

• Período de auge del Rock & Roll (con Elvis Presley) 

• Chernóbil, Ucrania - accidente ocurrido en la central nuclear (1986) 

 











FUENTES CONSULTADAS… 

• Página web http://whenintime.com/tl/Saandy/EVOLUCION_DE_LA_COMPUTADORA/  

consultada en mayo 2013. 

• Página web http://www.seas.upenn.edu/about-seas/eniac/consultada en mayo 2013. 

•  Página web http://www.librosmaravillosos.com/transportesaereos/capitulo11.html  

consultada en mayo 2013. 

• Página web http://encontrarte.aporrea.org/117/de-interes/a11350.html consultada en 

mayo 2013. 
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