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Capítulo 7 
HITOS DE LA CIENCIA 

Hacia 6500 a.c. Se elabora cerveza en Sumeria y Babilonia. 

Hacia 3500 a.c. En Mesopotamia se utiliza la rueda. 

Hacia 600 a.c. Filósofos jónicos empiezan a explicar cosas en términos de materia y 
fuerzas físicas en lugar de actos de los dioses. 

Hacia 367 a.c 
El filósofo griego Aristóteles empieza a divulgar sus conocimientos en 
la Academia de Platón. Sus trabajos influirían en el pensamiento 
científico hasta el siglo XVII. 

Hacia 105 a.c Se inventa el papel en China. En el mundo islámico aparece en el año 
700 y en Europa el 1300. 

Hacia 1490 El artista y científico Leonardo da Vinci ilustra sus diseños de 
aeroplanos, submarinos y bicicletas. 

Hacia 1610 

El astrónomo italiano Galileo utiliza un telescopio basado en una 
invención holandesa realizada dos años antes para descubrir cuatro 
lunas de Júpiter, diversas estrellas en la Vía Láctea y montañas en la 
Luna. 

Hacia 1752 
El científico y político norteamericano Benjamín Franklin demuestra 
que el rayo es una descarga eléctrica atando una llave metálica a la 
cuerda de una cometa. 

1820 
El matemático británico Charles Babbage desarrolla planes para la 
construcción de un aparato mecánico analítico, un precursor de los 
ordenadores. 

1831 

El científico británico Charles Darwin inicia un periplo de cinco años a 
bordo del HMS Beagle, que le permitirá enunciar su teoría de la 
evolución por selección natural (transferencia de rasgos físicos a las 
sucesivas generaciones) en su tratado El origen de las especies, 
publicado en 1859. 

1867 
El químico sueco Alfred Nóbel patenta la dinamita, y más tarde hace 
una donación económica para el establecimiento del Premio Nóbel, 
otorgado por primera vez en 1901. 

1869 
El químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleiev confecciona la tabla 
periódica de los elementos, que ordena todos los elementos químicos 
por su peso atómico. 

1876 El científico británico Alexander Graham Bell patenta el teléfono. 

1877 El científico norteamericano Thomas Edison patenta el fonógrafo. Más 
tarde haría lo propio con la bombilla de luz eléctrica. 

1883 El ingeniero alemán Karl Benz desarrolla el primer automóvil 
propulsado por un motor de combustión. 

1893 El físico alemán Wilhelm Conrad Róntgen descubre los rayos X. 

1898 La científica Marie Curie y su esposo Pierre descubren el radio. 
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1903 Los hermanos norteamericanos Wilbur y Orville Wright vuelan por 
primera vez en un aeroplano. 

1903 

El físico Albert Einstein publica su teoría especial de la relatividad que -
incluye la ecuación E = mc2-, la cual, junto con su teoría general de 
la relatividad, constituye uno de los grandes hitos de la física 
moderna. 

1906 Primera emisión radiofónica con voz y música. 

1913 
El constructor de automóviles norteamericano Henry Ford introduce el 
concepto de producción en masa cinco años antes de iniciar la 
producción del modelo Fort T. 

1930 Se descubre el planeta Plutón. 

1941 
El patólogo australiano Howard Florey desarrolla la penicilina 
antibacteriana en forma de fármaco tras su descubrimiento por 
Alexander Fleming en 1928. 

1946 
ENIAC, un ordenador del tamaño de una espaciosa habitación, se 
construye en Estados Unidos con 18.000 tubos de vacío de alta 
velocidad. 

1947 Se desarrolla el transistor, que más tarde se incorporaría a 
innumerables electrodomésticos, incluyendo el ordenador. 

1953 Los biólogos Francis Crick y James Watson anuncian la estructura de 
doble hélice del ADN, la piedra angular fundamental de la vida. 

1957 
La Unión Soviética lanza el Sputnik I, iniciando así la carrera espacial 
hacia la luna. Estados Unidos «vencerá» cuando Neil Armstrong pisó 
la luna por primera vez en 1969. 

1964 La científica Dorothy Hodgkin gana el Premio Nóbel de química por 
sus investigaciones sobre la vitamina B12. 

1964 

Paul Baran propone ARPANET en el Departamento Norteamericano de 
la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA). La 
ventaja de este sistema de comunicación, precursor de Internet, es 
que no se colapsará como resultado de un nodo individual debido, por 
ejemplo, a un ataque nuclear. 

1977 
Se comercializa uno de los primeros ordenadores personales 
ensamblados y de producción en masa, el Apple II, tras la fundación 
de Apple Computer Inc. el año anterior. 

1989 
Tim Berners-Lee y sus colegas se comunican por primera vez entre sí 
a través de la World Wide Web en el CERN, una organización científica 
de Suiza. 

1997 Un equipo de investigadores crea la oveja Dolly, el primer clon (copia 
genética) de un mamífero adulto. 

1998 Un grupo de astrónomos descubre que el universo se expandirá 
permanentemente. En realidad, su expansión se está acelerando 
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