
HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA

1. Introducción

En esta unidad vamos a estudiar la relación que existe entre la Historia de la Humanidad y el
desarrollo tecnológico a través de la misma. En general podemos decir que la Historia de la
Humanidad es la sucesión de hechos que provocaron unos determinados cambios sociales en
la misma a través del tiempo. En la mayoría de los casos, dichos hechos fueron consecuencia,
unas veces directa y otras indirecta de diferentes progresos tecnológicos y descubrimientos
científicos. 

En esta unidad vamos a estudiar los más significativos de dichos progresos a lo largo de la
Historia y los cambios que provocaron en la Humanidad, centrándonos más en entender la
relación entre el progreso tecnológico y el cambio de periodo histórico que en las fechas o
épocas en que ambos se produjeron.

2. Prehistoria

Tradicionalmente la Prehistoria se ha venido clasificando en tres etapas:

• Paleolítico: es el primer periodo histórico en el que el ser humano se considera como

tal. Ello es debido a que se comienza a diferenciar de otros animales en los siguientes
hechos tecnológicos:

• Control sobre el fuego, que permite calentarse y sobre todo, asar alimentos,

lo  que  aumenta  el  aprovechamiento  de  los  mismos  y  el  rango  de  alimentos
comestibles.

• Utilización de  herramientas rudimentarias de piedra tallada, que facilita la

caza y la fabricación de utensilios.

En este periodo, la organización social era la tribu y el sistema de vida estaba basado en el
nomadismo y la caza y recolección.

• Neolítico: en este periodo los principales progresos tecnológicos son: 

• Utilización de herramientas de piedra pulida, hueso, marfil o madera con un

cierto grado de especialización, que facilitan las actividades cotidianas de caza y
fabricación de útiles.

• Descubrimiento  de  la  cerámica, que  permite  el  transporte,  cocción  y

conservación de alimentos.

Todos los anteriores progresos producen sobre todo una mejora en la dieta humana y por
tanto un aumento de la población, tanto en número de individuos como en longevidad, lo
que hace que el número de personas empiece a crecer a un ritmo mucho mayor que el
resto de las especies.

• Edad de los metales: se descubren y empiezan a trabajar los metales para fabricar

diferentes útiles, sobre todo armas de caza y de combate. Por este orden se trabajan el
cobre, el bronce (aleación de bronce y estaño) y finalmente el hierro (en realidad acero
desde  el  punto  de  vista  tecnológico)  y  en  menor  medida  otros  (oro,  plata,  etc).  Este
nacimiento de la  metalurgia es posible a que la fabricación de  hornos permite elevar
considerablemente la temperatura provocada por el  fuego de diversos combustibles al
concentrar el calor dentro del mismo.



El final de la Prehistoria va a estar caracterizado por dos importantes hitos tecnológicos
que van a suponer el  primer gran cambio de era,  pasando de la sociedad tribal  de la
Prehistoria a la sociedad urbana de las primeras civilizaciones de la Edad Antigua. Dichos
hitos son:

• Invención de la rueda.

• Domesticación de especies vegetales y animales, o sea, el nacimiento de la

agricultura y de la ganadería.

Las sociedades agrícolas especialmente  necesitan un asentamiento lo  que empieza a
concentrar individuos en organizaciones mucho mayores que la tribu. Estos asentamientos
son las primeras ciudades.

3. Primeras   civilizaciones

Las primeras ciudades empiezan a crecer debido a a que el rendimiento agrícola y ganadero es
mayor cuanto mayor son las explotaciones. Ello lleva al aumento del tamaño de las ciudades
hasta convertirse en centros de grandes imperios, especialmente en el área del actual oriente
medio (Irak, Irán, Siria, Jordania, etc.).

El aumento del rendimiento agrícola genera excedentes, lo cual da lugar junto a los progresos
que vamos a ver a continuación, al comercio y a la aparición del dinero a gran escala.

Asímismo el  tamaño de las ciudades facilita la  especialización del trabajo,  que mejora la
calidad  de  las  construcciones  y  herramientas  humanas,  posibilitando  la  construcción  de
grandes obras públicas como carreteras, fortalezas, templos o canales de regadío.

El deseo de comerciar con los excedentes e intercambiarlos con otras sociedades o tierras,
inicia la navegación,  primero fluvial y posteriormente marítima pero en esta época siempre
cercana a la costa ya que no se disponen de instrumentos para navegar en mar abierto.

La escritura se va perfeccionando y empieza a haber las primeras bibliotecas que posibilitan la
difusión del conocimiento de unas generaciones a otras y de unas civilizaciones a otras

El desarrollo de estas civilizaciones se sucede de una a otra (asirios, caldeos, hititas, egipcios,
fenicios, persas, etc.) hasta que una de ellas en el extremo occidental destaca por un cambio
significativo en su mentalidad: la cultura griega.

4. Grecia

La civilización griega se significa desde el punto de vista de la Historia de la Tecnología por ser
la época en la que el Hombre por primera vez se pregunta por qué ocurren las cosas y cómo
funciona  la  Naturaleza.  Es  por  ello  que  se  considera  la  civilización  que  fue  cuna  del
conocimiento  científico.  Nacen  pues  todas  las  ciencias  (Matemáticas,  Física,  Química,
Astronomía) mezcladas en una sóla que también incluye el interés por el pensamiento y el
funcionamiento  de  la  mente  humana  (Filosofía  y  Psicología).  El  nacimiento  y  posterior
desarrollo de las ciencias posibilitará desarrollos tecnologicos de épocas posteriores.

5. Roma

La época de Roma es importante desde el punto de vista tecnológico por ser los romanos los
primeros aplicadores a gran escala de los conocimietos científicos de la civilización griega.
Fruto  de  esta  actividad  son  las  grandes  obras  públicas  destinadas  fundamentalmente  a
fortalecer militarmente el imperio (calzadas romanas, máquinas de asalto, catapultas, navíos



trirremes) y a optimizar progresos de épocas anteriores (máquinas simples, escritura, regadíos,
alcantarillados)

6. Edad Media

Desde el punto de vista tecnológico, la Edad Media es una época “oscura”, el interés de las
civilizaciones clásicas por el progreso se desvanece al imponerse el teocentrismo que hace que
en la  mentalidad medieval no sea importante  la  mejora de las condiciones de vida de las
personas, ya que lo importante es “el otro mundo”. Fruto de este desinterés, es el hecho de que
transcurre  prácticamente  un  milenio  sin  que  haya  ningún  progreso  significativo  a  nivel
tecnológico. 

El hecho de que los libros que contienen los conocimientos de las ciencias nacidas en Grecia
están en poder del clero, único estamento poseedor de la capacidad de leer y entender dichos
documentos, pero en absoluto interesado en el progreso científico, tampoco ayuda.

Sólo  hay  avances  significativos  en  los  aspectos  relacionados  con  la  guerra  (espadas,
armaduras, montturas, etc.) por lo que podemos decir que la única rama de la Tecnología que
progresa algo es la metalurgia.

Sin embargo, el final de la Edad Media se precipita por un cambio de mentalidad, en parte
provocado por algunos inventos de entre los cuales destacan fundamentamente dos:

• La brújula: que posibilita la navegación en grandes travesías en mar abierto

• La imprenta: que por primera vez  permite reproducir grandes cantidades de

ejemplares de un mismo libro, lo que a su vez posibilita la divulgación a gran
escala de los conocimientos acumulados por los diferentes pueblos a lo largo de la
Historia.

Consecuencia de ambos inventos, podemos considerar el descubrimiento de América, hecho
que tradicionamente se ha considerado como el hito que separa la Edad Media de la Edad
Moderna.

7. E  l Renacimiento

El Renacimiento marca de nuevo un cambio en la mentalidad de la Sociedad que vuelve a girar
hacia el antropocentrismo: el hombre es de nuevo el centro del Universo y el conocimiento del
Universo y de sus mecanismos vuelve a ser  importante.  La recién inventada imprenta
permite una difusión de dicho conocimiento mucho más rápida y más eficiente y los nuevos
territorios descubiertos en parte gracias a la brújula suministran a Occidente materiales nuevos
o hasta ese momento muy escasos, incluidos alimentos que actualmente se consideran base
de nuestra dieta (patatas, tomates, etc)

8. Siglos   XVI - XVIII

Aunque hay muchos progresos tecnologicos que podríamos reseñar en esta época, lo más
destacable  es  sin  duda  el  extraordinario  desarrollo  y  especialización  de  las  ciencias
nacidas en la antigua Grecia. La mayoría de los grandes teoremas físicos y matemáticos que
permitieron  los  grandes  avances  tecnológicos  de  la  actualidad  fueron  desarrollados  por
científicos de esta época (Euler, Newton, Leibniz, Gauss, Kepler, Dalton, etc).



9. Siglo XIX

Todos los avances científicos de los siglos XVI al XVIII desembocan en el siglo XIX en una
explosión de inventos de los cuales vamos a destacar dos:

• La máquina de vapor, que supone un punto de inflexión en la Tecnología ya

que por primera vez en la Historia, el hombre dispone de una fuente de energía
que  puede  controlar  a  voluntad  para  transformarla  en  trabajo  útil  en  grandes
cantidades  sin  ser  la  fuerza  muscular  de  hombres  o  animales.  Evoluciones
posteriores  de  la  máquina  de  vapor  serán  los  motores  de  combustión,  tanto
interna (motores de automóviles) como externa (motores a reacción y cohetes).
Consecuencia de este invento podemos considerar la Revolución Industrial, que
produjo una transformación radical de la sociedad y de la mentalidad de la época.

• La electricidad, que aunque ya se conocía como fenómeno físico, se empieza

a aplicar en esta época con fines tecnológicos (bombilla, telégrafo, teléfono, motor
eléctrico).

10.Siglo XX

A partir  del  siglo  XIX,  el  desarrollo  tecnológico  y  científico  sufre  un  desarrollo  a  un  ritmo
exponencial. De entre la infinidad de progresos que podemos destacar, vamos a significar tres
grupos de los mismos que debido a su impacto en la sociedad, hemos denominado  

• Revolución del transporte: el desarrollo del motor de explosión, del ferrocarril

y de la industria aeroespacial ha posibilitado que lasdistancias hayan dejado de
ser un problema, tanto a nivel  de desarrollo como a nivel de comodidad en el
transporte en la vida cotidiana.

• Revolución  de  las  comunicaciones: todos  los  progresos  a  raiz  del

conocimiento de las ondas electromagnéticas ha posibilitado que la comunicación
entre las personas sea prácticamente inmediata a pesar de que se encuentren en
puntos opuestos del globo o incluso en el espacio.

• Revolución de la electrónica y la infomática: el  invento de los sucesivos

componentes  electrónicos,  especialmente  el  transistor  y  el  microchip,  que
posibilitaron la creación de los ordenadores y la conexión de los mismos en red,
ha sido la última y quizá la última frontera superada por el ser humano, la  que
ofrecían  los  cálculos  tan  complejos  que,  debido  al  tiempo  que  tardaban  en
resolverse de forma manual, impedían la resolución de ciertos problemas.

11.Siglo XXI y el futuro inmediato

Como es  dificil  predecir  el  futuro,  nos  vamos a limitar  en  este  capítulo  a  señalar  los  dos
principales retos al que se enfrenta el progreso tecnológico en la actualidad y los próximos
años.

En este sentido, la situación de crecimiento exponencial, tanto de la población humana como
de la fabricación de productos, nos hace ver que de seguir la situación actual, dicho crecimiento
provocará un colapso de consecuencias impredecibles, pero a buen seguro negativas para la
Humanidad en conjunto.  Por tanto, independientemente de los inventos o progresos que se
produzcan  en  los  próximos  años,  la  Tecnología  deberá  resolver  los  dos  problemas
fundamentales que genera su desarrollo:

El  agotamiento  de  los  recursos,  especialmente  la  energía  y  las  materias  primas.  El
agotamiento de la  energía  sólo  podrá evitarse si  se desarrollan  sistemas de obtención de



energía renovables en un tiempo relativamente corto. El agotamiento de las materias primas
prodrá evitarse si se implanta un sistema de reutilización y reciclaje de las mismas, 

La destrucción del equilibrio natural del planeta Tierra: tanto por la progresiva colonización y
destrucción  del  medio  natural  como  por  la  contaminación  o  la  simple  modificación  de  la
situación de equilibrio que exige (por ejemplo aumentando la cantidad de dióxido de carbono en
la atmósfera, causante del efecto invernadero y del ya demostrado cambio climático)
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