LA REV0LUC10N D1G1TAL
Estamos inmersos en una nueva era, en la que, desde mediados del siglo pasado, se han ido
transformando procesos, aparatos y hasta la manera de relacionarnos. No sólo los ordenadores o los
microchips, existen pocos aspectos de la vida cotidiana que no tengan relación con la tecnología digital
Tras los dígitos 1 y 0 se abrió un nuevo tiempo que ha revolucionado nuestra sociedad
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00.01 TODO SUMA

Calcular

El uso de tablas en piedra u otros materiales son los primeros intentos de automatizar las
operaciones numéricas. El ábaco fue el primer ingenio de cálculo de la humanidad 2000 a.c.

Suiza 1934. Perfin con la cruz
helvética utilizado por la empresa
de comestibles Curti & Cie

Conferencia inaugural Centro de
cómputo científico Egipto 1969

50 años Sociedad Egipcia de Contadores y Auditores
Con decalaje en dibujo y dos variedades de tonalidad
Ramon Llull en Ars Magna diseñó una máquina lógica de
naturaleza mecánica que podría demostrar la existencia de
Dios. El papa Silvestre II introdujo el uso del 0 e inventó un
abaco precursor de la calculadora. Leonardo Da Vinci crea
el primer prototipo de calculadora mecánica en el siglo XV

La primera calculadora mecánica la diseñó Wilhelm
Schickard incorporando logaritmos de Napier. Johannes
Kepler fue uno de los primeros que pidió el denominado
reloj calculador, aunque se quemó antes de ser construido

Máquina de calcular del relojero Schuster

Reconstrucción
modelo
Shickard en Univ. de Tubirgen
Sello personalizado por Deutsche Post
Gottfried Wilhelm Leibniz
crea en 1694 su calculadora
universal.
Adoleció
de
problemas
de
fiabilidad

Charles Babbage inventa en 1822 la Máquina de
diferencias y en 1837 la Máquina análitica. Podía
realizar cualquier tipo de cálculo matemático por lo
que se le considera el precursor de la computadora
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Blaise Pascal

El matemático Blaise Pascal crea en 1642 la
pascalina, una calculadora en base decimal.

Distinta intensidad de negros
De la serie personajes célebres del
siglo XVII. Esquina con número
de hoja que constaba de 25 sellos.
La emisión data del 31 julio al
18 de noviembre de 1944. Lleva
recargo de beneficencia para “Le
Secours National” de Francia
Los estados franceses realizaron sobrecargas según se iban liberando de la
ocupación alemana. Cinco de ellos, sobre el sello de Pascal.
1) Cruz de Lorena en rojo. Luchapt (Vienne). 4/9/44. Patriótica
2) “R.F.”. Salon de Provence (Bouches de Ronne). 6/9/44. Semi-oficial,
emitidas por la administración local aunque no son reconocidas oficialmente
3) “F.F.I. (Fuerzas francesas de Interior) Savoie 25-8-1944” y sobrecarga
de 6F. Chambery (Savoie). 7/9/44. Oficial
4) “Fortaleza Lorient“. (Morbihan). Doble e invertida. Patriótica
5) Emblema CRS “Correo extranjero - 1944” Fuerza Expedicionaria de
Checoslovaquia. Vire (Calvados). Patriótica
Prueba
de
artista firmada
por el grabador
Pierre Munier
1

2

3

4

5
todos
llevan
firma de Pierre
Mayer, experto
en Liberación
Francesa

Imperforado

Dentado a caballo
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Calculadora con impresión
Las calculadoras incorporaron una pequeña impresora para así tener los resultados de los cálculos en papel.

Burroughs class 1, uno
de los primeros modelos
de
calculadora
impresora Las
más

Odhner
eran
de
ruedas
de
pines,
fueron
pequeñas
y
empleándose
para
cálculos

haciéndose
complejos

Serie Censo de Iraq 1965. Del sello de 15 Fils se emitieron la mitad de sellos que del resto
Olivetti era lider en calculadoras impresoras y máquinas contables. La que más
exíto ha tenido en su historia es la Divisumma, capaz de sumar saldo negativo y
contaba con impresora para mostrar los resultados de las cuatro operaciones básicas

Telegrama con publicidad matasellado por Compañía de Telégrafos de Milan (envíos) 1954

Centenario de la 1ª
escuela de Comercio
de
Dinamarca
variedad
fluorescente
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Calculadora electrónica
Las calculadoras se han convertido en herramientas habituales para realizar operaciones matemáticas de manera rápida y fiable
B u r r o u g h s
Corporation
fue
pionera
y
lider
durante
muchos
años en calculadoras.
La J700 fue el
último
modelo
mecánico
portable
que
comercializó

Las primeras calculadoras electrónicas
portátiles aparecieron en Japón en 1970.
Texas Instruments vende la primera
calculadora electrónica portatil tal
cuál la conocemos en nuestros dias

Censo de Taiwan 1977
Las hojas de cálculo
de los ordenadores,
con muchas más
prestaciones,
han
venido a sustituir
a las calculadoras

Un problema común en los programas de cálculo es el uso de comas en los paises anglosajones en vez de puntos

Flamme con la cruz helvética sobre sello con tarifa de impresos y número del censor con coma para separar
los miles. Se indicaba así en el primer lustro de los años 40 en el Reino Unido, luego se estandarizó a puntos
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Computadoras Electromecánicas
El afán porque las calculadoras realizasen operaciones matemáticas más complejas dió lugar a las primeras
computadoras creadas por pioneros en la tecnología computacional ayudados por las Universidades

Hoja con hitos de la vida de Alan
Turing y sellos de creación del
artista Paolozzi del carnet Reino
Unido 1999 de Genios Científicos
Konrad Zuse elaboró en 1936
la Teoría General de las
Calculadoras junto a Turing y
completó en 1938 la primera
computadora electromecánica
Z1 aunque no fue operativa. El
Z3 fue la primera programable
y completamente automática

El IBM Automatic Sequence
Controlled Calculator conocido
como Mark I se construyó
en 1944 en la Universidad
de Harvard. Fue el primer
ordenador
electromecánico

John Harvard, fundador
de la Universidad que
se lleva su apellido

Prueba offset b/n del aniversario de
la implantación de IBM en Egipto

Atanasoff desarrolló en 1942
la calculadora “ABC”, primera
computadora digital electrónica.
Eckert y Mauchly construyen en
la Universidad de Pennsylvania
el ENIAC en 1946, primera
computadora
electrónica
de
propósito general. Ocupaba todo el
sotano. Poco después comenzaron
el desarrollo de los UNIVAC
(UNIVersal Automatic Computer)
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II Guerra Mundial
La II Guerra Mundial trasladó su campo de batalla a la computación, con la que descifrar los mensajes enviados por
el enemigo y en la elaboración de la bomba atómica, lo cuál redundó en avances significativos en la computación
Inglaterra construyó ordenadores Colossus, por su gran tamaño, para descifrar el código Enigma
utilizado en las comunicaciones que Alemania emitía mediante máquinas de telegrafia Lorenz

Carta de 1949 desde Atenas a Hatboro, Pennsylavania, con cuatro sellos con la cabeza del Coloso de Rodas, abierta
por la censura de control de cambio de divisas. Grecia aplicó este tipo de censura al finalizar la II Guerra Mundial
En el bando aliado, Alan Turing y John Von Newmann trabajan en la instalación militar de Bletchley Park en
máquinas de descifrado. Contaron con la ayuda de criptólogos de origen polaco, país que formaba parte del eje aliado

Bletchley Park se encuentra en Milton Keynes y
debe su nombre a la mansión donde se encuentra.
El 75% del personal de Betchley Park eran mujeres

Turing y Neumann. Fragmento de HB de
grandes personajes de la historia, numerado
y con valor total del pliego en dólares y euros
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Mainframes
Una vez finalizada la guerra la utilización de las computadoras se extiende al sector privado. Comienza la carrera de la Informática
para mejorar la tecnología de las computadoras. Los mainframes eran enormes y los lemas repetían cuanto más grande, mejor

El concepto Informatik fue introducido en RCA aprovechó su posición dominante en tubos de vacio para construir en 1956 el Bizmac, la
los 50 por el soviético Alexander Mikhailov computadora más grande de su tiempo. Ocupaba casi 2.000 m2 y pesaba alrededor de 12 toneladas

FM en morado de RCA. Este slogan también aparecía en las cajas de los tubos

Control Data Corporation desarrolló
en los años 50, una serie de
máquinas que eran, con mucho, las
computadoras más rápidas del mundo
El presidente de IBM Thomas
Watson JR. fue fichado de NCR
en 1914. Asoció a la marca el
lema “Paz mundial mediante
el comercio mundial”. En 1952
fabrican la IBM 650, primera
computadora a escala industrial

Carta matasellado en París 1959
con la dirección de la Internacional
Comunista
intercalado
en
vertical entre fecha y tarifa con el
slogan de IBM en francés e inglés
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Las grandes corporaciones habían entrado en el sector
de las computadoras. Sin embargo, la todavía escasa
demanda llevó a adquisiciones y fusiones para sobrevivir

Pioneros Informática
Elmer Ambrose Sperry fundó en 1910 Sperry Gyroscope Co.. En 1933
Sperry Co. se independizó y adquirió UNIVAC. En 1955 compró Remington
Rand que fabricaba máquinas de escribir. En 1986 se fusionó con Burroughs

Carta certificada por la Empresa Nacional
de Correos y Telégrafos (Encotel) con
marca privada de Sperry, debido a la
fusión, sobre FM de Burroughs que era la
que tenía el permiso de franqueo pagado
FM con última cifra del contador de
impresiones entre dos números y símbolo
de igualdad en el lugar de los decimales
NCR introdujo en 1956 el primer dispositivo electrónico y en 1957,
junto a General Electric, el primer ordenador con transistores
Compagnie des Machines Bull fue fundada en 1933 para controles
estadísticos. Desarrolló el primer ordenador multitarea en 1958.
Al quedarse sin fondos, es comprada por General Electric en 1964.
Honeywell fue asociada con Bull GE y se crea Honeywell Bull

Honeywell DDP-516 miniordenador
de
1966
utilizado
en
las
primeras conexiones de Arpanet

Perfin de NCR
utilizado entre
1908 y 1933
en
Dayton,
Ohio, donde se
fundó en 1884.

G envolviendo
una E, perfin
utilizado
en
NY por General
Electric
desde
1908 hasta 1954

FM con tarifa de impresos en el que el número de la sucursal postal de Paris es sustuitdo por XX
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Pioneros europeos
Europa no se quiso quedar atrás en la pujante industria de las computadoras y comenzó
a crear sus propios aparatos informáticos para competir con los norteamericanos
Werner von Siemens fundó su compañia en 1847 entonces dedicada al Telégrafo. El conglomerado se interesó en los años 50 por las
computadoras. En 1990 Siemens adquirió Nixdorf, creada en 1952 por Heinz Nixdorf, tras trabajar en Remington Rand y se convirtió
en el 4º más grande de Europa. Posteriormente absorbió a VEB Robotron, la compañía más grande de ordenadores de Alemania del Este

Sistema
de
procesamiento
de datos Robotron EC 2040
presentado en la feria de Leipzig.
Notificación de envío de paquete
postal de Siemens Soc. Resp. Ltda.
desde Sundsvall, con numeración
de envío de la oficina 1 y fechadores
de llegada y de entrega en Umea

FM con etiqueta de certificado en Hamburgo con tarifa de impresos
El TR4 de Telefunken fue el primer
mainframe desarrollado en Europa
en 1956. La empresa alemana era
puntera en aquellos momentos
Olivetti da el salto en 1959
de compañía de máquinas de
escribir a entrae en el sector
de las computadoras. Lanza
Elea 9003 una de las primeras
computadoras
a
transistores

Olivetti modelo M20
Carta matasellada en 1937 con viñeta de Telefunken junto al sello de escudo de armas de bégica 1936
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La década de los 60 vió nacer a las minicomputadoras de menor
tamaño y precio que los grandes mainframes. Disponian de un
teletipo o tarjetas perforadas para la entrada y salida de datos

Miniordenadores
IBM se desmarcó y desarrolló el System/360 cuyo
coste casi le lleva a la quiebra pero tuvo tal éxito que
provocó que la empresa fuera investigada por monopolio

Informática = Desarrollo, sin dentar

Calculadora electrónica
de tarjetas perforadas

TEP conmemorativo de la convención del 100% que premia a los vendedores que ha superado su cuota de ventas
En 1958 se funda Digital Equipment. En 1963 lanza el primer minicomputador comercial del mercado

Escritura manual y
Computador de Gestión

M i n i o rd e n a d o r
rumano CORAL
CEP con matasellos del destructor USS Altair 1938. Altair es la estrella más brillante de la constelación de Aquila y también sirvió de inspiración
para el Altair 8800 que se presentó en 1975 como miniordenador aunque estabamos ya hablando prácticamente de un computador personal
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Microinformática
La reducción de los componentes hardware permitió que el ordenador cupiese en una mesa. Xerox Alto, en 1973, fue el primer ordenador
de escritorio. Tomó el nombre de la ciudad donde se encontraba la división de investigación Xerox PARC (Palo Alto Research Center)

Carta matasellada en Palo Alto California en 1947 con marca de devolución al remitente por desmantelamiento del Buscaminas
al que iba dirigida, con sello del mismo año de Thomas Alva Edison. Su primera empresa fué el germen de General Electric
Olivetti lanza en 1965 un calculador de mesa
precusor del ordenador personal y en 1982, el
primer ordenador personal europeo. Mientras,
en el Este, Robotron lanzó en el mismo año el
Mikrorechner A5120, computador de oficina

En 1981 IBM presentó el
modelo 5150 y se acuñó
el concepto de PC. Con la
llegada del Apple Macintosh
en 1984, nacieron los Macs
Secretarias trabajando en un IBM PC. EEUU y Austria Specimen

Los grandes almacenes de tecnología
Tandy (posteriormente Radioshack)
vendieron sus propios modelos PC, copia
del IBM. Fueron los primeros clónicos
La revista TIME eligió a
la computadora personal
como la “personalidad
del año” en el año 1982

Apple Macintosh
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Ordenador Portátil

La pantalla, unidad central y el teclado
se compactaron para convertir a los
ordenadores
de
mesa
en
portátiles.
Compaq
Portable
mundial
1984, el

Computer lanzó en 1982 el Compaq
compatible, Hewlett Packard, lider
en ventas de portátiles, presenta en
HP-110. En 2002 adquirió Compaq

En 1984 Apple
Computer
lanza
el
Macintosh
Portable.
Tulip
Ccmputers
y
Olivetti competían
también en el
mercado de los
primeros portátiles

A p p l e
Powerbook

La irrupción de las
marcas
asiáticas
revolucionó
el
mercado. En 1985 el
Toshiba T1100 fue
el primer portatil
de consumo masivo,
pesaba 4 kilos. Han
ido evolucionando
para ser cada vez
menos
pesados

Maculatura de matasellos de 1983. Test Mail 850 por máquina Toshiba del Centro de
clasificación 38 de Grenoble Isere en sobre con sello de Sabina anulado y partido por la mitad
El
popular
Golden Computer
Shopping Arcade
está ubicado en el
distrito Sham Shui
Po de Hong Kong

00.03 EL CHIP PRODIGIOSO

Válvulas y tubos de vacío
Los tubos o válvulas de vacio se emplearon a comienzos de los años 30. Su uso estaba extendido en
aparatos de radio y televisión y duró mucho tiempo. Sin embargo, eran voluminosos y no del todo fiables.

Lee De Forest inventa en 1906
el Audion, primer tubo de vacio

FM en granate de Laboratorios Estatales, “el más grande proveedor de tubos electrónicos”

Sylvania Electric Products fue una de las
más importantes empresas de tubos de
vacío y posteriormente semiconductores
para computadoras y supercomputadoras.

Tubo de vacío Mutron Müller & CO compañía de componentes
electrónicos y equipos de telecomunicaciones fundada en 1960

TEP circulada en 1932 con
publicidad privada según formulario
T-31 recomendando los test de
tubos de la empresa Radio Schak

Feria de maquinaria
celebrada en el carguero
Nissyo Maru de 1956

50 años de Radiodifusión
alemana.
Receptor
de batería de 1926

RTF (Radio Televsión
Francesa) dentro de tubo
de vacío., sin dentar

Esquina de HB de la Colección del Milenio.
Rogers Vacuum Tube Company fue
pionera en su implantación en radios
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Transistor y Circuito Integrado
En 1947, es inventado en los Laboratorios Bell el transistor de cristal de silicio y germanio. Surgió
como reemplazo de los relés y los tubos de vacío. Fue utilizado en todo tipo de aparatos eléctricos.

Perfin Bell Telephone
Canada en sello de la
Princesa Elizabeth de 1948
Rectificadores de selenio
de AEG, predecesores
de
los
de
silicio
En 1958 Jack Kilby inventa el circuito integrado. Era un dispositivo de germanio que integraba seis transistores
en una misma base semiconductor. Plessey los produjo circuitos integrados en 1957 antes de las patentes de Kilby

Circuito de transistores con el
texto desplazado hacia arriba
Los circuitos electrónicos se construían “punto a punto” hasta la utilización mayoritaria de las
placas de circuito impreso en los años 50. Se introdujeron para reducir el tamaño, el peso y el costo

1 corona checoslovaca en marron claro del 26/9/1979, corregido a un
marron más oscuro dos días después, ambos con fluorescencia en amarillo,
y marrón intermedio con fluorescencia en amarillo verdoso emitido en 1983

75
aniversario
manufacturadores
de
Israel

FM en azul con el slogan “transistores, encendido y alternadores”
La ley de Ohm permite medir la
conductividad de los circuitos eléctricos.

Specimen
100 años de
la enseñanza
técnica
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Microelectrónica

Los componentes cada vez más
pequeños de los circuitos integrados
da lugar a la microelectrónica,
exigiendo máxima precisión en su
fabricación a escalas microscópicas

Prueba
fotográfica
y
ejemplar de pliego numerado
con
desplazamiento
en
algunos
circuitos

Reconocimiento de logros, Premio
del Gobernador Hong Kong 1993

La ley de Moore,
publicada
en
1965,
afirma que el número de
transistores por unidad
de superficie en circuitos
integrados se duplicaría
cada año en función de
su reducción de tamaño

George Moore funda Intel
en 1968 y produce el primer
microprocesador en 1971

Ordinario con doble bandeleta de rombos y marca de tira del pliego y
prueba de artista firmada por el grabador Claude Haley con sello de
control de la Office des Emissions de Timbres-Postes Monaco 1987
El microscopio electrónico permite
apreciar la potencia de cada elemento
de un circuito en funcionamiento

Tecnología de la Información.
Un patrimonio compartido,
una
visión
común

Microchip aumentado
600 veces al microscopio

“Efectividad programada a
través de la microelectrónica”
Feria de Otoño de Leipzig
1983 y 40 aniv. de la
liberación del fascismo 1985
reutilizando el mismo dibujo
de componente electrónico
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Microprocesador
El microprocesador o microchip es un circuito integrado especialmente diseñado para computadoras. A principios de la década
de 1970, la transición de la tecnología analógica a la digital requería más capacidad para procesar datos y el mercado de los chips
explotó. Siemens, en 1958, fue el primero en solicitar una patente para circuitos integrados con dispositivos semiconductores

Procesador 4004 de Intel de 1971.
Primer procesador comercial

FM “Posibilidades con los Chips Siemens, Exposición en Siemenstadt”. Esta localidad surgió
cuando Siemens compró tierras para expandir la producción y fue anexionada a Berlín en 1920

Los paises asiáticos fueron de los primeros en producir procesadores y componentes electrónicos a gran escala.

De las series Made in Korea 2006 y 2011 con paleta de colores y
con tab de información del diseño y la fotografía respectivamente

25 años de progreso
industrial, Junta de desarrollo
económico.
Specimen

Los microchips especializados
en tareas concretas se
ensamblan en tarjetas y placas

Placa base

Sellos autodhesivos redondos. Web ofical Islas
Pitcairn. 1$ Chip con tab de ordenadores en
azul y negro de la Oficina Filatélica y 50c
Tarjeta gráfica con numeración del pliego por
valor de 10$ y compuesto por 20 sellos de 50c

Chip en placa base. Carnet con 10 sellos 20 Conferencia Internacional “Estrechando alianzas para un
mundo mejor en el siglo 21” Pan-Pacific adn Southest Asia Women’s Association (Ppseawa) Malasia 1997

Raspberri PI ayuda a enseñar
programación. Se trata de ordenadores
con una placa base superreducida
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Silicon Valley

Silicon Valley se considera la capital del empredimiento tecnológico.
El
pueblo San José de Guadalupe, primer asentamiento civil en California, es
donde se ubican las principales Universidades que surten a Silicon Valley

El profesor Terman de la Univ. de Stanford
incentivó a los graduados a quedarse en
sus terrenos. Tras la II Guerra Mundial
dió pie al nacimiento de Silicon Valley

TP con matasellos de Univ. de Stanford
1905 y litografía del campus en el reverso

William Shockley abandonó Bell Labs en 1953 debido a que se relegó su nombre en
favor de los coinventores del microchip, Bardeen y Brattain, y se trasladó a Mountain
View para crear Shockley Semiconductor utilizando Silicio en vez de Germanio
Hewlett-Packard se convertiría en 1939 en la primera empresa de Informática en establecerse
en el Valle, cuando los graduados en Stanford, William Hewlett y David Packard la crearon

El Silicio es el principal
material de los microchips..
El
término
Silicon
Valley fue acuñado en
1971 por un periodista
Infinidad de paises han
intentado
replicar
el
éxito de Silicon Valley

Smart Village., prueba offset Sello más grande de lo habitual

Cyberjaya,
la
Silicon
Valley de Malasia, está
en
el
Super-Corredor
Multimedia que disfruta
de impuestos especiales

00.04 CUESTION DE LOGICA

Código Binario

El sistema decimal de las grandes máquinas de calcular necesitaba de muchos recursos. Por el contrario,
el sencillo sistema binario, de 0 y 1 permite la creación de aparatos más económicos y pequeños
Leibniz es el primero en desarrollar el sistema de
números binarios. Se inspiró en los hexagramas del I
Ching. El Ying y el Yang son en definitva un 1 y un 0
Corea 1895 de valor
facial decimal 10 poon,
de la serie primera con
el Ying-Yang moderna
.Los hexagramas de la
bandera significan cielo,
agua, fuego y tierra

Cada dígito es un bit. Un grupo de
8 caracteres binarios forma un byte
S o b re i m p re s i ó n
del Congreso de
1930 del B.I.T.
Acrónimo utilizado
por el Bureau
Int. du Travail

En
1937,
George
Stibitz, de Laboratorios
Bell, construyó una
calculadora
que
utilizaba la suma binaria
Carta “express” Mayo
1916 desde Lincoln a
Ginebra abierta por el
censor 1011. En ese mes
toda la censura británica
había sido centralizada
en Strand House, con
capacidad para 2000
“Examiners”. Los envios
a paises neutrales como
Suiza eran considerados
peligrosos según la Ley
de la Defensa del Reino
aunque no se abrian todos

Bell Canada Enterprises

00111 10111 es
7 y 19 en decimal
que en el orden
del alfabeto son
la G y la S de
Girl
Scouts
Se-tenant 50 años de la computadora
Bosnia Herzgovina (Admin. Croata)

Cumbre Soc.iedad Tecnología de
Información con tab, Macedonia

En 1605 Francis Bacon habló de un sistema por el cual las letras
del alfabeto podrían reducirse a secuencias de dígitos binarios.
El código de Baudot, es un juego de caracteres predecesor del
ASCII y fue originalmente utilizado sobre todo en teletipos.
El código ASCII (American Standard Code for Information
Interchange) permite la traducción de letras a números
El código de barras
permite
guardar
información con 1
(barras) y 0 (espacios)

Baudot 1949 con fecha de nacimiento correcta
e impresión deficiente de lineas verticales

El Braille es un código
binario anterior al
de las computadoras.
Utiliza combinaciones
de puntos en relieve
y en bajo relieve

25 aniv. establecimiento de PTT independiente
de Eslovenia con 1s, 0s y código de barras

00.04 CUESTION DE LOGICA
En un primer momento, las máquinas se configuraban manualmente. La manera
de que puedan realizar diversas funciones es a través de su programación.
George Boole en 1847 describe las técnicas algebraicas para tratar expresiones
de lógica binaria. El álgebra de Boole sería fundamental en la programación
y el diseño de circuitos. “Si, sucede esto haz esto y si no, haz lo otro”

Logros de los árabes. Algebra.

Programación
Las ordenes se basan en la lógica aristotélica
de toma de decisiones. El algoritmo, concepto
introducido por el matemático uzbeko AlJuarismi, es en programación un conjunto de
instrucciones para resolver un problema concreto.

Marcas múltiples de
Origen Rural en sello
Pax y Comercio Francia
1877. OR en sintáxis
Sello de iniciativa privada
booleana
es
una
“Die Marke” de Liechestein
condición excluyente

Aristóteles

Al-Juarismi

Los lenguajes de programación son la forma
de comunicarse con las computadoras
Lady Ada Lovelace escribió el primer
algoritmo. Se la considera la primera
programadora de la historia. El lenguaje
ADA se creó en los años 70 en su nombre
El lenguaje de alto-nivel Pascal, fue creado en 1970 en honor del matemático, el Turbo Pascal en 1983

El lenguaje Ajax permite la
carga asíncrona en páginas web

Ayax, héroe del poeta Horacio.
La
inscripción
“SNDA”,
identifica a la Sociedad Nacional
Dante Alighieri que obtuvo los
beneficios de la emisión horaciana
Etiqueta de correo de certificado y matasellos
de 1958 de la oficina postal BlaisePascal en Tours con Acuse de Recepción

Conjunto
de
instrucciones en
lenguaje html
usado
para
páginas
web

Matasellos “Fancy” de 1898, año en el que ya
raramente se usaban. Eran manuales y se hacían
con materiales como el corcho. El asterisco
se utiliza habitualmente como comodin
para sustituir cualquier valor posible

00.04 CUESTION DE LOGICA

Sistema Operativo
El sistema operativo es un conjunto de programas que ayudan a la gestión de la máquina, facilitando el manejo de aplicaciones para fines concretos
Microsoft Windows es el sistema
operativo más famoso. La versión
1.0 se instaló en 1985. Su
predecesor fue el MS-DOS. Desde
1981 aún funciona en muchos PCs

TEP de Janos (John) Neumann
con motivo de la celebración de
Interkomputo por la Sociedad
Húngara de Investigadores en
Ciencias de la Computación
matasellada en Budapest en 1983
con sello adicional para completar la
tarifa. Se le considera el creador
del Sistema Operativo y de la
Tecnología de la Información

IBM decidió adaptar en 1987 el MS-DOS y puso el OS/2 en sus ordenadores con ayuda del propio Microsoft
Fue un intento de obligar a utilizar una plataforma única, algo que si consiguió Apple. La primera versión
de Mac OS de Apple vió la luz en 1985. Desde entonces se convirtió en el antagonista de Microsoft

FM OS/2 “El software
para PC IBM Deutschland
con tarifa publicitaria

Android de Google
es el más extendido
en
dispositivos
móviles. Mientras
que Windows lo es
en ordenadores.

Un equipo dirigido por Ken Thompson concebió Unix en 1969 en los Laboratorios Bell. Por un problema de antimonopolio se vió obligado
posteriormente a distribuirlo gratuitamente, dando lugar así, al llamado software libre. Linux es la variante de Unix más usada y reconocida

Perfin
Bell
Telephone
of
Pennsylvania comprada por At&T, en
sello de Benjamin Harrison de 1954

FM SuSE con el logo del camaleón, “el especialista en Linux”

00.04 CUESTION DE LOGICA

Software

Al
conjunto
de
aplicaciones
informáticas con una finalidad
específica se le denomina Software
En 1948 se ejecuta en la Universidad
de Manchester el primer programa
informático en una computadora
En la década de los 50 IBM desarrolla
para American Airlines el primer
sistema electrónico de reserva y
emisión de tickets de la industria

Los programadores de ordenador están especializados en el desarrollo de aplicaciones informáticas con un fin determinado
Grace Murray Hopper fue la primera programadora. También fue directora de desarrollo de programación automática para Remington
Rand. Microsoft fomenta el uso de sus aplicaciones, como Office, en todos los paises y acredita a sus betatesters con un certificado profesional.

Hanifuddin Miah fue el primer programador
de Bangladesh con tab de color del texto en el sello

Los hackers intentan acceder a datos sensibles de organismos
mediante software malicioso como los troyanos. Los programas
antivirus
y
la
ciberseguridad
se
encargan
de
impedirlo

Competición Int. Univ. de
Programación. Prueba
offset en b/n con impresión
doble
e
invertida

00.04 CUESTION DE LOGICA

Bug y el efecto 2000

Muchas aplicaciones creadas en el siglo XX utilizaban los dos últimos dígitos del año en el formato de fecha. Eso suponía que
los cálculos fallasen al tomar el 00 como 1900 e hizo poner patas arriba muchas instalaciones informáticas a nivel mundial
El efecto 2000 popularizó el término Bug para referirse a un error en la programación. En
1947 se encontró una polilla (bug) en el ordenador Mark 2 lo que causó un malfuncionamiento.

Sobrecarga del Estado de
Baviera 1920 para el pago de las
tasas cobradas por el transporte
de paquetes por ferrocarril

Polilla Fantasma de Nueva
Zelanda con el 4c tachado y
sobrecargado con 8c en 1977

El término bug ya lo había utilizado Thomas Alva
Edison en una carta de 1878 refiriéndose a fallos
mecánicos o eléctricos. Los bugs pasan desapercibidos
y cuesta descubrirlos en la mayoria de las ocasiones

50 aniv. primera lámpara de Edison, con perforación de 11 y de 11 x
101/2 y sin dentado horizontal x 10 vertical emitidos 6 días después

Muchos informáticos se pasaron trabajando
el última día del año y no pudieron celebrarlo

Carnet CyberKorea del año 2000

Holograma 1999-2000

El efecto 2000 se solucionaba modificando el año de la fecha a cuatro dígitos

TEP del Reino de Wurttemberg con fechador de Niedernhall del 11-10-00 y de llegada en
Heilbronn A.Neckar el 11 Octubre 1900. Este último fechador estaría preparado para el efecto 2000

Escarabajo en el año
2000, con el que también
se representa al bug

00.04 CUESTION DE LOGICA

Bases de Datos
Las bases de datos en programación facilitan el almacenamiento clasificado y posterior tratamiento de información
Las tarjetas de inventario
de Kardex sirvieron
de inspiración para las
bases de datos virtuales
El primer tratamiento
de datos fue en 1890
con tarjetas perforadas
del censo de EEUU

La inclusión del voto
de las mujeres aumentó
exponencialmente
el
tamaño de los censos
Pa peleta
con el voto
marcado del
número 365
en binario

A los ciudadanos se les asigna
un número de identificación
válido en su país o para viajar.
En las bases de datos policiales
se guardan fotografías
y
la huella dactilar para la
identificación de personas
Los
códigos
QR
contienen
información
personal
codificada
El concepto de Big Data
es moderno pero la
recolección y tratamiento
de datos masivos para su
análisis, se ha realizado
desde hace mucho tiempo
Hola. Soy el sello postal JP BH
Posta Sarajevo con código QR
y estoy destinado a ti. Nací en
1993 y ahora estoy celebrando
mi
vigésimo
cumpleaños

Se-tenant 100 años de Registro Civil de Ecuador

HB con bandeletas 125 aniv. Policía Montada de Canada

150 años de la
oficina central de
Estadística de Austria,
con valor de pliego

00.04 CUESTION DE LOGICA
La indexación de bases de datos consiste en asignar un número único a cada registro.
El código postal es un buen ejemplo de clasificación de información mediante números
que identifican el lugar de envío. Los códigos postales modernos se introdujeron
por primera vez en la exRepública Soviética de Ucrania en diciembre de 1932

Indexación
ZIP (‘ir muy rápido’) es el
sistema que utiliza EEUU.
Fue elegido para sugerir
que el correo postal viaja
en forma más eficiente,
cuando los remitentes
utilizan
el
código

Automatización servicios postales con código “binario” 101000 y variedad de color
La Poste de Francia introdujo en 1964 la clasificación automática mediante
códigos postales en 1964. Se actualizaron al sistema actual de 5 dígitos en 1972

Tira con numeración
correlativa con la
carta de colores. A
la izquierda, con los
colores
desplazados
Carnet de viñetas para recordar el código postal de Toulon
Ordinario
de 0,30 fr.
y pruebas
en distinta
intensidad
del color
La nueva codificación postal no impedía que algunas cartas no llegasen a tiempo a su destino

Correo siniestrado “dañado por accidente aéreo” con el sello verde de código postal francés matasellado al revés, con señales de humedad al apagar
el incendio que se produjo en el accidente del avión de la TWA al aterrizar en el aeropuerto Int. de Los Angeles el día 16 de 1974 a las 1,50h

01.01 GRABADO EN LA MEMORIA
Uno de los mayores retos de la tecnología siempre ha sido
poder guardar información en un soporte físico de una manera
fiable y rápida, para así “recordarla” las veces que haga falta
Jean Marie Jaquard
patenta
un
telar
controlado por tarjetas
perforadas. Se trata de
la primera forma de
programar una máquina

Soporte perforado
El primer método de almacenamiento analógico en soporte en
celulosa fueron las tarjetas perforadas, consistente en una cartulina
con una base de coordenadas sobre las que se realizan chads o agujeros

Herman Hollerith desarrolló
la tecnología de procesamiento
de tarjetas perforadas de
datos y fundó la compañía
Tabulating Machine Company
(1895) la cual dió lugar a IBM

La cinta perforada fue la evolución de la
tarjeta. Comenzó empleándose en telégrafos
y para comunicaciones con teletipos. Las
cintas originales tenían cinco filas de agujeros
para los datos. Una fila extra de agujeros
en medio servía para arrastrar la cinta y
evitaba los problemas del enrollado de la cinta
Centenario de la union
de telecomunicaciones
en papel fluorescente

Cententario del telégrafo
Certificada desde
la
oficina 1 de Walbrzych
con
matasellos
conmemorativo
de
la
Conferencias
sobre
Confiabilidad
y
Explotación
de
Computadores
R E L C O M E X
El volumen que se podía guardar en bobinas de cinta perforada era mucho mayor y se convirtió en el sistema de almacenamiento en computadoras

Centenario del primer censo canadiense

La eléctrónica al servicio de correos tunecino de 1968, serie completa

01.01 GRABADO EN LA MEMORIA

Cinta magnética

La música ha sido un gran impulsor de la
evolución en los soportes de almacenamiento
Thomas Edison inventó el fonógrafo, máquina para grabar
y reproducir sonido en tiras de papel de aluminio. El
primer dispositivo de grabación magnética, el Telegráfono
fue realizado y patentado por el inventor danés Poulsen
en 1898. El grafófono permitía grabaciones más largas

Las
empresas
alemanas
AEG y BASF presentaron
en 1935 el magnetófono

Lonógrafo, en prueba fotografíca revelada en papel Kodak 1977
En 1929 TTK que pasaría a ser SONY, elaboró cintas con celofán, papel arroz y papel prensado recubierto
de polvo magnético. En 1950 saca la primera grabadora de cinta de papel cconocido como Cinta-Soni KA

Perfins de AEG en sello de
Paul von Hindenburg con
filigrana svastica de 1934 y
de BASF en sello de Baviera
del Príncipe regente Luitpold
primera emisión de Marzo 1911
Algunos servicios postales
ofrecieron grabar la carta en cinta

Implantación de Sony en Gales con bloque de 6 sellos de la Reina Elizabeth sin bandas fosforescentes. Hoja
perteneciente al carnet especial emitido por Royal Mail en 1992 con sellos para la región de Gales por valor de 6 Libras

Sello especial para el
envío de Phonopost de
los soldados de Taiwan
en el frente 1960

La grabación en bobinas de cinta se extendió
a los miniordendores. Pronto se convirtió
en el estándar de la industria en todo el
mundo. EDVAC de Neumann, fue la primera
computadora que empleó la cinta magnética

01.01 GRABADO EN LA MEMORIA

Cassette
La cinta magnética, comunmente llamada cassette, suplantó a la grabación en magnetófono de bobina abierta al ser de tamaño más reducido
El minifon era una máquina
de dictado y grababa la voz
en unos cartuchos de cinta,
precursores de la cassette
FM del barrio Goudsesingel de
Rotterdam.”Máquina de dictado en la
palma de la mano. Minifon grabadora
de bolsillo. Alivia tu memoria!”

La cinta de audio
fue introducida en
Europa por Philips en
1962, y en los Estados
Unidos en 1964

Semipostal en favor
de los invidentes

La cinta magnética de video
almacena imagenes además
de audio. El formato VHS
de JVC triunfó frente al
Betamax y al Video2000

Philips lanzó en 1992 el
Digital Compact Cassette
que transformaba la cinta
magnética a digital pero no
triunfó por la llegada del CD

JVC el inventor del VHS invita a enviar
cartas en video. Este matasellos de 1991
fue el primero en el que se transpuso el
slogan a la izquierda, las siete lineas
de control automático obligatorias de
Royal Mail se duplicaron a la derecha
del fechador para mayor seguridad

01.01 GRABADO EN LA MEMORIA
Los soportes magnéticos tuvieron su
culminación en formatos de mayor
almacenamiento y acceso aleatorio

Disco Magnético
El disco duro es un soporte magnético que guarda los datos permanentemente.
Desde su aparición es el principal soporte de almacenamiento secundario para
computadoras personales . El primero fue inventado por IBM, en 1956. Alan
Shugart funda Seagate Technology en 1979, uno de los
mayores fabricantes

El Floppy Disk o Disquette
era un disco magnético, a
diferencia del duro, extraible
y portable. Los primeros
tenían un tamaño de 8”, luego
5 1/4 y en 1981 Pokajiontas.
inc crea los de 3 1/2

Derechos de propiedad Intelectual
Taiwan. Diskette de 5 1/4 Specimen
Cupon por valor de 9 centimos matasellado. Posibilita de
la respuesta del destinatario internacional sin tener que
poner sellos. Se denomina Flushing a la liberación
forzada de la memoria intermedia de almacenamiento

Exposición
Jamestown
1907.
Powhatan
convertida al cristianismo
como
Pocahontas

El formato Minidisc (MD) de Sharp nació en 1992
como medio magneto-optico de grabación digital
editable, convivió sin éxito con el CD y el Diskette
Memorex nació en 1961 y fue una de las
mayores empresas de medios grabables

FM “Memorex Ordenador, Periféricos, Discos” en sobre de respuesta comercial

FM prepagado con fechador sin día

Ordenador con disketteras de 51/4 y 31/2

01.01 GRABADO EN LA MEMORIA

Disco Compacto
El soporte portable óptico permitió aumentar la capacidad y dotar de mayor fiabllidad a los datos almacenados
La tecnología laser permite el acceso
aleatorio a la información de un CD. El Laser
Disc fue el primero y medía como un vinilo
Philips y Sony se aliaron en 1980 para
buscar una alternativa a los clásicos
discos., presentaron
el Compact Disc
175 aniv de Philips. Diseño de videodisco con láser

De la serie Fonopostal argentino,
creado en 1939. Permitia grabar en
disco con una cara de cartón y otra de
acetato el mensaje a enviar. Costaba
20 veces más que una carta tradicional
La industria musical dió un vuelco.
Los primeros CDs fueron grabados
por el pianista chileno Claudio Arrau

FM Paris 1953 “Y para sus discos confíe” en Philips con tarifa reducida de impresos

En 1984 saltaron al mundo de la
informática.. El software aún se sigue
vendiendo en este formato. El CD
también llegó a la industria editorial
acompañando al libro en papel.

Diversos
formatos
de
discos compactos fueron
surgiendo: CD-RW, DVD-R,
DVD+R,
DVD-RW...

50 años del Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
Presentación en papel y en CD

10 Billones de exportaciones
de Pakistan en 2002-03 en
Tecnologías de la Información.

01.01 GRABADO EN LA MEMORIA

Almacenamiento Virtual

La necesidad de tener los datos accesibles en cualquier momento, hace que los
dispositivos de almacenamiento sean cada vez más pequeños y finalmente desaparezcan
En el Insitituto aleman Fraunhofer se desarrolla el
formato de compresión de audio MP3 que reducía
considerablemente el tamaño de los archivos.
La memoria flash es pequeña y permite
borrar los datos en un instante
Bicentenario de Joseph von
Fraunhofer en papel fluorescente

Ingenio e Inventos de Alemania. Gramófono,
magnetófono y reproductor de MP3

El almacenamiento virtual en la nube o cloud computing, evita el deterioro y la pérdida
de datos por lo que ha hecho desaparecer prácticamente otros soporte físicos. Llegaría en
el 2006 de la mano de Amazon y le hizo recuperar las pérdidas de su negocio e-commerce

Memoria USB Flash y tab con símbolos
informáticos de nuevo documento,
carpeta y conexión de red. Las primeras
fueron fabricadas por la empresa
israelí
M-Systems
para
IBM

Matasellos de Manaus Amazonas y certificado
de Manaos con matasellos de Servicio Aereo
Amazonas y sello adicional de Correspondencia
Via Aereo con dibujo de Clipper, en los que
PanAm transportaba las cartas. El pequeño
sello de impuesto obligatorio de 100 reis a
pagar al aeropuerto fue utilizado como sello
ordinario en 1934. Más a la derecha, falso
sello estampado en el sobre e invalidado

El almacenamiento en la nube
iCloud de Apple fue lanzado en 2011

Matasellos de Saint Cloud Estados Unidos
del año 2000 con sello de escarabajo
(beetle o bug) bombardero. El Cloud
computing todavía no se había inventado
cuando ocurrió el bug del efecto 2000

01.01 GRABADO EN LA MEMORIA

Archivo Documental
La digitalización de documentos permite su mejor conservación y evita el deterioro del paso del tiempo
El microfilmado fue una
de las primeras técnicas
de archivo de documentos

Lector de microfilmes
visualizando la imagen de
la pintura de la Ascensión

M i c ro f i l m a d o ra
Pentakta A100 de 1975

FM de la divisón Kardex de Remington Rand especializada
en soluciones de archivo y microfilmado en 1968

Los archivos y bibliotecas guardan su valioso patrimonio en sistemas informatizados. que facilita su manejo. En
2001 se inicó un proyecto por 26 países europeos para la digitalización y archivo electrónico de palimpsestos

Centenario de la Unificación del
Archivo del Estado que vela por la
conservación y vigilancia del patrimonio
archivístico y documental de Italia

40 aniv. del servicio
de documentación
francés. Imperforado

Paul Otlet fundó Mundaneum a principios del S. XX. Su objetivo era
crear un archivo con todo el conocimiento disponible en el Mundo

Libro de Canto Gregoriano. 150
aniv. archivo nacional de Brasil

SCRAN es un archivo virtual
escoces accesible gratuitamente
por centros de enseñanza

“Las
bibliotecas
crean
posibilidades” con la web de la
bibloteca nacional de Singapur

200 Aniv Biblioteca
Real de Holanda

III Congreso Internacional de
Informática Jurídica Roma

01.01 GRABADO EN LA MEMORIA

Memoria Colectiva
Una de las funciones principales del archivo y clasificación de la información es acceder al conocimiento
y aprender de él. La utilización de la Informática en la enseñanza complementa a los libros

El conocimiento ha
sido transmitido de
padres a hijos. Ahora
son los más mayores
los que son enseñados
por sus nietos a
usar la tecnología
para
informarse
Introducción de la
Informática en la
Enseñanza de Tunez

Educación Terciaria de Hong Kong

Los ordenadores son ya una herramienta más de clase para los
profesores, como lo es la pizarra. Los alumnos deben tener libros
y lápices así como ordenador y soportes donde guardar sus deberes
Fragmento
HB
Año
Int. de la Familia 1994
Los portales como Yahoo y buscadores como Google son la manera de
encontrar la información en Internet. Wikipedia es la mayor enciclopedia
colaborativa y de consulta en Internet que se actualiza constantemente

El aprendizaje a distancia evita el
desplazamiento del alumno y da
la posibilidad de la enseñanza en
cualquier lugar y momento. Los
cursos a través de la televisión
fueron un adelanto pero no era
posible interactuar con el profesor

“Aula del futuro”. 25 años de Infocomm

ATM Congreso Wikimania Haifa
Israel 2011 con tarifa 1.70 nuevo sequel
Los buscadores emplean una sintaxis cada vez más humana. La lingüistica computacional trata de
facilitar el intercambio de información textual con el ordenador acercandolo al lenguaje natural

TEP 12 Conferencia Internacional de Lingüistica Computacional Coling, Budapest
Hungria 1988 con matasellos Tata 1990 y sello de 3ft para llegar a la tarifa de envío vigente

01.02 DANDO EN LA TECLA

Máquina de Escribir

Transforman la escritura a mano en caracteres de mejor legibilidad y se generalizó para la redacción de cartas. Las
máquinas de escribir pasaron de ser mécanicas a eléctricas, hasta la aparición del ordenador que las fue dejando en desuso.

En prefilatelia se escribia a pluma
la tasa del porte. El sello seco de
1833 en el reverso, corresponde
a la población Devizes que
etimológicamente tiene el mismo
origen del latin que Devices. En
informática, los devices pueden
ser de Entrada o Salida, siendo
los principales el teclado y la
impresora. Ambos tienen su
origen en la máquina de escribir
Remington fue en 1873 la primera
marca en comercializarlas en
serie, posteriormente fabricó
las mejores eléctricas. Los años
30 fueron de gran éxito para
Royal, Su primer modelo data
de 1906. Olympia fue una de
las últimas compañias europeas
en fabricar modelos mecánicos
Peter Mitterhofer diseñó varias de las primeras máquinas de escribir.
Crandall patentó modelos que mejoraban máquinas de Remington

100 años del periódico
Politika de Serbia y
Montenegro.
Máquina
de escribir Remington 12

Semi-postal en b/n
Exposición
Filatélica
Internacional en Viena

Máquina eléctrica

HB Tarifa 1 de Bégica. Evolución máquinas de escribir: Remington,
Royal, Olympia y Olivetti, Mac, por el ilustrador Even Maulen

01.02 DANDO EN LA TECLA

Mecanogafía
Las máquinas de escribir se convirtieron en indispensables
en las oficinas y saber escribir rápidamente era muy valorado
En muchos paises, hasta
hace bien poco, seguía
siendo
importante
la
mecanografía para acceder
a puestos administrativos.
El
ordenador
y
la
impresora
desbancaron
a la máquina de escribir

El servicio de V-Mail recomendaba el uso de la máquina de escribir para que la carta fuese más legible al ser microfilmada
para que fuese más pequeña y fácil de transportar. V-Mail USPS 3 Marzo de 1945 (el V-Mail se dejó de usar el 1 de Abril) con
sello del censor y dibujo propagandístico para el reclutamiento en la Escuela Yeoman de de la US Navy en San Francisco. Para
entrar en ella se requería que el recluta supiera mecanografiar una carta de 200 palabras con una calificación del 70%.

La mecanografía
se
convirtió
incluso en una
competición de
velocidad
de
tecleo. Ganar
daba prestigio
a la marca
utilizada
por
el campeón/a.

Cheque
Postal
publicitario
de
1938.
Royal,
ganador
en
1935, 36 y 37 se
definía como el
Gran
Progreso
“La máquina del
mañana que puedes
comprar
hoy”

01.02 DANDO EN LA TECLA

Teclado y Ratón
La máquina de escribir es el precedente del teclado, el principal dispositivo de entrada de información en un ordenador
El teclado QWERTY es la distribución más común. Fue diseñado y patentado por
Remington en 1873. Cada país ha adaptado el teclado a los caracteres propios de su lenguaje

50 aniv. del Dpto. de habla gaélica. Su teclado tiene
teclas situadas en distinta posición al estandar

La tecla ON, no existe en un teclado

La IBM Selectric retoma el
dispositivo primigenio de bolas
que permite cambiar de fuente. Los
primeros ordenadores utilizaron esta
máquina de escribir como teclado
Autoadhseivos IBM Selectric y texto explicativo en reverso

Esquina con número de pliego.
Teclado con caracter hebreo

FM con bola de IBM Selectric en sobre certificada Tel Aviv Yafo. de 1974
El ratón vino a complementar al teclado por su fácil
manejo. El primer modelo se presentó en 1968 en San
Francisco. El nombre se debe a su similitud con el roedor

Sobrecargado en el 2001 con sobreimpresión
de ratón sobre el valor de 1994

Los ratones mecánicos tenían una bola que giraba en
el centro. Todos los modernos ratones son ópticos

01.03 LA PRIMERA IMPRESION NO VALE

Imprenta
La máquina de escribir cumple la función de imprimir un escrito sobre papel. Sin embargo, el proceso de escritura debe repetirse
cada vez. Había que recurrir a la imprenta para hacerlo masivamente. Las nuevas tecnologías han ido mejorando su eficacia.

Sello
impreso
en
tipografía . Gutenberg
inventó la imprenta
moderna de caracteres
tipográficos en 1440

300 aniv de la primera
prensa de Stephen Daye
en la America colonial

150 aniv de la invención
de la imprenta de alta
velocidad por F. Koening

Sello impreso en litografía
offset. Aloys Senefelder
inventó la litografía en
1796, técnica que utiliza una
piedra o plancha metálica

100
aniv
de
Ottmar
Mergenthaler. Inventó la
linotipia en 1886, una
máquina que permitía colocar
automáticamente caracteres

Las modernas técnicas de impresión con
asistencia informática y láser permiten
velocidades mayores y abaratar costes

Gutenberg
con
tab
pixelado

FM Berlin 1930 con asterisco antes de la tarifa. Rotaprint es considerada pionera
de la pequeña impresión offset, a un paso de las impresoras de uso común

Sello con esmalte
fosforescente. Imprenta
tipográfica manual
y moderna rotativa
Carnet Suecia 1983 500 aniv. de la Imprenta

TEP circulada con número de lotería china de 1998. Impresión en grandes tiradas mediante el uso del ordenador

01.03 LA PRIMERA IMPRESION NO VALE

Fotocopiadora
Hasta la llegada de las impresoras de bajo coste, hacer duplicados de un documento con una fotocopiadora era algo habitual

Chester Carlson
inventó
la
xerografía
y
desarrolló
las
fotocopiadoras
en
1959
AB Dick introdujo la mimeografía
que permitía la duplicación
rápida para pequeñas imprentas
La Kodak Verifax era una
fotocopiadora
en
negativo,
popular en los 60 por su sencillez
Ricoh fue la primera empresa
en introducir aparatos digitales
multifunción, que combinan fax,
escaneado e impresión. El Fax
se utilizó como copiadora hasta
la llegada del scanner de mesa.

Imperforado
con
numeración de pliego
Xerox debe su nombre a
la Xerografía. En los 90
desarrolló fotocopiadoras
digitales e intentó sin
éxito convertirse en
la solución integral
con
ordenadores,
con el slogan “The
Document
Company”

TEP de 1994 certificada y circulada de Tiraspol (República Moldava Pridnestroviana
con sello verde del General Suvorov de 50 rublos sobrecarga de valor K de 2010.
Lema en el reverso “Escrito en Apple Macintosh e impreso en la técnica Xerox”

01.03 LA PRIMERA IMPRESION NO VALE

Impresora
La llegada de las impresoras electrónicas permitía imprimir textos desde un ordenador cuantas
veces se quisiese y en formatos diferentes. Cualquiera podría sacar un papel impreso en su casa.
Las primeras impresoras usaban los mecanismos
La mini-impresora electrónica se integraba en las calculadoras. Fue la EP101
del teletipo y de la máquina de escribir eléctrica
en 1968 por Sinshu Sheiki del Grupo Seiko que luego pasaría a ser Epson.
El papel continuo tenía
perforaciones en los laterales
que engranabn en las ruedas
de las impresoras matriciales

Centronics crea la
primera impresora
matricial
de
impacto
en
1970. Desarrolló
también el puerto
de conexión con
el ordenador que
lleva su nombre
Hewlett Packard creó la primera impresión de
inyección de tinta en 1976 aunque tardo en llegar a los
consumidores hasta 1988. La LaserJet 3100 en abril
de 1998 fue el primer dispositivo láser multifunción.
La
multinacional
japonesa
de
productos
electrónicos de consumo Canon, fabricó la
primera impresora láser de sobremesa en 1982

I m p re s o ra
multifuncional y
detrás impresora
de chorro de tinta

Lexmark fue la primera que pensó en el beneficio de los cartuchos de tinta como modelo comercial.

Las impresoras por sublimación
permiten estampar dibujos en la ropa
La impresión en 3D
ha abierto un nuevo
paradigma
para
las
impresoras. Casi cualquier
objeto podrá ser impreso.

Fragmento HB Bélgica tarifa tipo 1 para envio
a Europa. Valor en la fecha de emisión de 1,13€

01.03 LA PRIMERA IMPRESION NO VALE

Tipografía
Los tipos de escritura han ido cambiando
desde la escritura primitiva hasta lo
escritura actual utilizada en libros o
sellos pasando por los tipos de Gutenberg
La arroba @ es un signo tipográfico
característico del correo electrónico

Tipografia. Ordinario y con leve desplazamiento en la a
Las oficinas postales incorporaron máquinas de franqueo con impresora que permitía la
personalización in situ del envío. Es difícil ajustar la impresión perfectamente sobre un diseño
predefinido. Posteriormente, la personalización llegó a los sellos utilizando los mismos
diseños para distintas tarifas. La puntitos son característicos de la tipografía de impresora

Fragmento de carta de Sudáfrica con matasellos impreso en Ciudad del Cabo
2002 con publicidad para visitar la antigua web de Correos sudafricana

Sellos ATM Frama de valor variable
Dinamarca 2001 con motivos informáticos

ATM Costa Rica 2014 con dirección
web de Correos e impresión de tarifa
según peso, fecha, lugar destino e importe,
con multiples asteriscos de relleno

Ejemplar único Reino Unido 2010 con impresión
de Test de configuracion, estadísticas de uso y mapa
de caracteres en tira de 7 sellos personalizables
de la Reina Isabel II ROYALMA13. En
Buckingham Palace tiene instalada una
máquina ATM para su uso personal

01.03 LA PRIMERA IMPRESION NO VALE

Edición

La producción y difusión editorial se ha visto muy afectada por los cambios tecnológicos. La Biblia
fue en el siglo XV el primer libro impreso por la imprenta de Gutenberg. Las primeras imprentas
permitireron el florecimiento de los periódicos. Las rotativas modernas todavía eran mecánicas

Los escritores y los periodistas han pasado de escribir a máquina de escribir al ordenador. Samuel
Clemens, más conocido como Mark Twain pasa por ser el primero en usar una máquina de escribir en 1874
De la serie novelas
de crimen de Suecia,
con agujero en
el disparo. Stieg
Larsson es autor de
la saga Millennium.

En los 80, Wordperfect fue el procesador
de textos más usado hasta la llegada de
MS Word permitiendo escribir y corregir
textos largos con facilidad. El software
Aldus Pagemaker inauguró la era de la
autoedición en 1985. En 1994 pasó a
manos de Adobe quien sigue ofreciendo
los más reconocidos programas de edición

Bélgica 2003 con etiqueta de prioritario

El papel ha pasado a un
segundo plano. El ordenador,
la tablet y el libro electrónico
permiten tener en un solo
dispositivo centenares de libros

El
traductor
electrónico
no acabó de despegar. Los
audiolibros tampoco necesitan
del soporte papel. Se empezaron
a vender en discos junto al libro

50 aniv. del Instituto
de Lengua y Literatura

50 aniv Cámara de
Editores de México. eBook

Festival Int. de Literatura.
eBook
con
teclado

01.03 LA PRIMERA IMPRESION NO VALE

Editoriales
Las editoriales han pasado de ser grandes corporaciones a tener que abrirse hueco en las nuevas tecnologías o desaparecer.
McGraw Hill, editorial especializada en libros técnicos,
La primera publicación de la Editorial Larousse apareció en 1855.
ha acabado vendiendo su negocio a un fondo de inversión.
Ya no se consultan los diccionarios y enciclopedias en papel.

Perfin Hill Publishing
Company en sello de
James Garfield de 1903

Axel Springer fundó
en 1946 su editorial.
Adquirió en los años
50
Verlag
Ullstein
al entrar en crisis.
Hoy
es
propietaria
de
importantes
sitios
de
internet

Aviso certificado para recoger valores de Larousse, “el mejor diccionario del Mundo” matasellado en Surgeres 1937

Sobre con matasellos
Feria de Franckfurt
Berlin SW 1924 y sello
de 3 Rentenpfennig
con rotura en la línea
curva de la roseta
con perfin U de la
editorial Verlag Ullstein

Los periódicos han adaptado sus ediciones
impresas a los medios digitales y los
ingresos son menores. Las agencias de
noticias han perdido importancia. El
Teletexto ya fue una primera competencia.

Perfin en sello Tipo V de G.
Washington
matasellado en
1920 del Journal of Commerce.
Miembro
fundador
de
Associated Press, agencia de
noticias más grande del mundo

10.01 CONEXION ESTABLECIDA
Los datos necesitan de un medio físico para transmitirse
de un punto a otro. La señal analógica transporta ruido
mientras que la digital es más precisa al tener sólo dos estados.
Ambas se pueden transportar alámbrica o inalámbricamente

Medios de Transmisión
El código morse se acerca a la señal digital por ser binario. La modulación
por impulsos codificados (PCM), inventada por el británico Alec
Reeves en 1937, transforma la señal analógica en una secuencia de bits

Señal PCM Reino Unido 1969
En 1847 Werner von Siemens inventó la gutapercha, aislante
resistente al agua. Permitió la construcción del primer cable
submarino en 1852. Se colocan en lo más profundo del oceano

Onda sinusoidal y letras I T U en morse. Prueba fotográfica
que, en los años 60, llevaba el texto de derechos de uso
Centenario del primer cable
submarino transatlántico

La fibra óptica permite velocidades más altas y fiables, y
transmitir señales digitales de voz, datos, TV e Internet a la vez

Ordinario y con desplazamiento de sombra del cable hacia la izquierda

Apertura del Sistema de Cable Submarino de fibra óptica entre China y Corea en sello de China 1995 y Carnet de Corea del Sur 1996
Sputnik 1 Primer
satélite artificial.
Emitió señales
de radio con
éxito en 1957

La necesidad de comunicar puntos muy lejanos y los
costes del cable impulsó la comunicación via satélite
En 1999 el estandar de redes de radio de corto
alcance es rebautizado como Wifi (Wireless Fidelity)

25 aniv de la radio en Japon Muestra
Comunicaciones por
la Paz 1960. Año
en el que se lanzó
el Echo I, primer
satélite de prueba en
telecomunicaciones

Telstar 1, primer satélite operativo en 1962.
Unico sello emitido en ese año en Andorra
Francesa. con defecto en la tinta azul del cielo

10.01 CONEXION ESTABLECIDA

Radiodifusión

Las ondas de radio fueron identificadas
por el físico alemán Heinrich Hertz
en 1886. Pasaron a llamarse ondas
hertzianas. La emisión a través de
frecuencias dió lugar a la Radio y a la TV
Marconi, junto a Meucci y Popov
son reconocidos como impulsores de
la radiotransmisión. Edwin Howard
Armstrong patentó la radiodifusión
por frecuencia modulada (FM) en 1933

En los años 90 la tecnología
digital comienza a aplicarse al
mundo de la radio. Las cadenas
emiten también por Internet

Telegrama India 1927 de 11
palabras, 16 palabras costaban
1 rupia. Con publicidad de
Marconiphone. Permitía abaratar
los costes para el remitente

Franqueo pagado con permiso nº 1 para RCA Victor en Camdem New Jersey. Allí tenía fábrica Victor antes de su fusión y comenzaron a
fabricar transistores electricos. RCA fue la primera red de radio de EEUU y pionera en de la TV tanto en blanco y negro como en color
La televisión digital se hizo realidad a mediados de los 90. La TDT transmite ondas de radio a
televisores de formato digital. Transmite un mayor número de canales. y en alta definición

La extensión .tv de Tuvalu se usa
para webs de Televisión y genera
grandes beneficios para el país

10.01 CONEXION ESTABLECIDA
Poder escuchar a otra persona y no sólo lo que escribía, fue un gran avance. En 1861
Philipp Reis fabricó el primer teléfono junto a Alexander Graham Bell. Este registró
en 1876 una patente que realmente no describía el teléfono, pero lo mencionaba

Voz
La marcación automatica por tonos mediante teclas
sustituyó en los 70 a la rueda y posteriormente dió
paso a la digitalización de los sistemas telefónicos

En 1917, el inventor finlandés Eric Tigerstedt patentó
un “Teléfono plegable de bolsillo con un micrófono
de carbono muy delgado”. Los móviles han sufrido
gran transformación desde el Motorola de 1973 hasta
los smartphones que permiten navegar por internet

En 1987 se establece el estandar GSM para telefonía
movil digital. En 2001 se pone en marcha la red celular
de tercera generación (3G). La tecnología 5G permite
velocidades de transmisión similares a las del cable

El
protocolo
VoIP permite la
comunicación
por voz a través
de Internet y
evita los cargos
de las compañías
telefónicas

Sello y carnet conmemorativo de la automatización integral del Sistema de telefonía belga

10.01 CONEXION ESTABLECIDA

Imagen
El fax permite la transmisión de imágenes escaneadas impresas a través de la línea telefónica. Antes de que existiese, el microfilm
era una forma de enviar fotografías a larga distancia. Se podían transportar en palomas mensajeras dado su pequeño tamaño y peso

Emisión conmemorativa con microfilm de Kodak enviado desde sus instalaciones con ocasión del 50
aniv. del Club de Filatelia Aerea de Londres celebrado en la Univ. de Manchester Reino Unido 1973
El belinógrafo de Édouard Belin sólo podía enviar
fotografias en blanco y negro a distancia, Creado
en 1907 fue el precursor de la máquina de fax

Un fax es esencialmente un escáner de
imágenes, un módem y una impresora
combinados en un aparato. También se
le denomina Telecopia. En 1964 Xerox
comercializa el primer fax moderno

Semipostal bicolor y pruebas monocolor

Europa CEPT coil

Carta de impresos con FM “Minolta Técnica de Copia - Telefax, Servicio Postdam - Centro de procesamiento de Datos“ de Postdam Agosto de 1990 con
sello todavía de Alemania Dem. En Mayo, Postdam había pasado a ser capital del Estado de Brandemburgo en Occidente con motivo de la reunificación.

10.01 CONEXION ESTABLECIDA

Texto

La comunicación escrita entre personas, que antes se limitaba a la carta, dió un vuelco con el surgimiento de los medios digitales
El transmisor Morse fue el primer sistema postal electrónico.
El telégrafo de Schilling utilizó codificación binaria

Teletex fue una mejora del Telex para comunicar máquinas de
escribir electrónicas, procesadores de texto y ordenadores personales

TEP con Loteria nacional circulada 1999. Sistema de Búsqueda de Guoxing de China Telecom. “La vida es gratis” con
aparatos americanos Motorola. Un mensáfonoo “busca” era un dispositivo de los 90 para recibir mensajes cortos
En 1965 se desarrolló
el servicio MAIL para
enviar mensajes entre
usuarios del IBM 7094

Fragmento HB con gestos hechos con texto, cuando no existían gráficos en los mensajes, con numeración y datos del impresor
Inscripción en arcilla en protocananita;
Jeroglífico;
Inscripción
en
moabita;
Cartero de 1741; Carta; Ondas; Terminal
computadora; Codificación binaria;
Antena
El
eMail
convivió con
los SMS y
los
MMS
multimedia.

Autoadhesivos de 85 y 100fr.
Whatsapp
moderna
aplicacion

Emoticonos de
de
mensajería

El software israelí ICQ de mensajería
instantanea fue el primer sistema de chat

10.01 CONEXION ESTABLECIDA

Datos

Télématique se acuño en 1976 en
Francia. Es la unión de Informática
y la tecnología de la comunicación
para el envío y recepción de datos.

El módem 
nació en 1949 para
comunicar computadoras a través de la
línea telefónica, Convierte las señales
digitales en analógicas (modulación) y
viceversa (demodulación). La compañía
Bell crea el primer módem capaz de
transmitir datos binarios en 1958

Ordinario y prueba de artista firmada por el grabador Claude Haley

El teletexto, creado en los años 70, envía datos por
televisión. El servicio de videotex Minitel de Francia es
considerado predecesor de la World Wide Web. Prestel
era un popular sistema en los 70 de videotex interactivo
combinando televisión y computadora en el Reino Unido

En los 60 se compartían datos con un
terminal. En 1971 se crea Ethernet
para conectar una red local. En los 80
se estableció el estandar RDSI para
la comunicación de voz, video y datos

Centro Nacional de Estudios de
Telecomuniaciones de Francia

HB Digitalización de las redes de telecomunicaciones. de Vietnam.
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Internet

Internet ha conseguido conectar al mundo integrando voz, imagen e información en una sola plataforma
ARPANET, red militar estadounidense, es el germen en 1966 de Internet. La primera conexión a través de
ella fue en 1969 entre la Univ. Stanford y de UCLA y sólo se pudo enviar “LO” en vez de “LOG”. En 1982
Stanford conectaba sus bibliotecas a través del protocolo TCP/IP que rige el tráfico de datos en Internet

Perforación defectuosa de
Univ. de Ucla EEUU 1954
El término ciberespacio fue
popularizado por la novela
Neuromante de William
Gibson publicada en 1984

Flamme de Stanford University California 1943 en sobre abierto por el censor 6007

Tim Berners-Lee desarrolló la World Wide Web trabajando en el CERN
de Ginebra en 1989. HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto
aprobado en 1999. Un navegador permite acceder a la información de la WWW

FM de 1985 Societe Internet
SARL fundada en 1970, mucho
antes del uso común de la palabra

Simbolo del navegador Microsoft
Internet Explorer, lanzado en 1995
Las videollamadas por Internet han permitido la conexión a bajo coste entre lugares
remotos. Los cybercafés permiten conversar a personas de distintos paises sin ordenador o
internet Skype introdujo las llamadas gratuitas por ordenador con video además de voz

Las redes sociales son la culminación
de la comunicación virtual entre
personas, conocidas y desconocidas

10.02.MONEDA DE CAMBIO

Comercio
Si hay en algo en donde es fundamental sumar y restar es en el transacciones monetarias. La caja registradora permite guardar operaciones
con dinero. NCR (National Cash Register) nació en 1884 heredando la patente de la caja registradora inventada unos años antes

Evolución de los métodos de pago.
Esquina de HB Taiwan 1996

Western Union emitió la
primera tarjeta de crédito al
consumidor en 1914 La primera
compañía
independiente
en el mundo fue Dinners
Club International en 1950

FM “Protege tus beneficios con una Caja Registradora National” 1934

Perfin
WU
de
Western
Union en sello
G. Washington
1929 Tipo II

La tarjeta inteligente nació
en los años 70 al patentar el
francés Roland Moreno un
microchip para medios de pago

Los cheques de viajero equivalen a efectivo en países extranjeros. Entraron en declive con
la llegada de las tarjetas de crédito. En 1977 Bank of America convirtió su tarjeta en Visa

Fragmento FM sin valor sobre el de tarifa ordinaria.
El datáfono permite cobrar
inalámbricamente
por
red
telefónica. Las pasarelas de pago
(TPV) facilitan los pagos con tarjeta
o con monederos virtuales como
Paypal. Complementan el pago en
el comercio y no tener que retirar
dinero en el cajero automático

10.02.MONEDA DE CAMBIO

Envío de dinero

Los servicios financieros postales han servido durante muchos años para enviar
dinero a otros paises. Han pasado de ser contratados en oficinas a hacerse online
50 años Oficina
de
Correos
y
Telecomunicaciones
de
Nueva
Caledonia. Creación
de cheques online
Atención personal en rojo y b/n. Semipostal con donativo a Cruz Roja.

Servicios Financieros Postales Yugoslavia. Ordinario Ago. 1988 y
sobrecargado con tres lineas y 220 dinares en diferente lugar Dic. 1988
El giro y el cheque fueron servicios muy populares
ofrecidos por las oficinas postales. Western Union
comparte las oficinas de correos y trabajan en colaboración

“Haga sus cuentas desde donde esté” Oficina de Correos Niza. Videoposte
era la antigua interfaz para consultar las cuentas de La Banque Postale

Aerograma Suame Ghana 1972. Enviando dinero a Ghana? Banco del Desarollo Agrícola y
Transferencia de Dinero Western Union “la manera más rápida de enviar dinero a todo el Mundo”

50 años cheque
y giro postal
con marcas de
tarjeta perforada

75 Aniv. de los cheques postales. Imperforado
esquina de hoja con número de control en el reverso.

Las transferencias electrónicas
agilizan el proceso. Hay compañías
para el el envío virtual asociado a
cualquier cuenta. Bizum permite
el envío de dinero entre móviles

10.02.MONEDA DE CAMBIO

Finanzas

Los servicios financieros han visto transformado su modus operandi con la digitalización y la llegada de nuevos competidores virtuales

Tandem Computers, fabricante de los primeros sistemas de ordenadores tolerantes a fallos para
redes de ATM en Bancos y Bolsas. La Bolsa ha pasado de negociarse en el parket a los ordenadores

Joseph Schumpeter y John Maynard
Keynes. Diagnosticaron la naturaleza
de los nuevos cambios del capitalismo
Las operaciones bancarias se hacían
mayoritariamente en ventanilla o
en los cajeros y ahora virtualmente

Servicios bancarios
de ventanilla y
cajero automático

Servicios de Banca
On-line de 1977, muy
anterior a Internet

Fragmento matasellos de Wall Street Station 1916 con
sello perforado NCB (National City Bank of New York)

Sala de brokers Bolsa de Hong-Kong.

La tecnología blockchain es extremadamente segura para transacciones
bancarias y es la base de las criptomonedas como el Bitcoin

Primer sello postal con blockchain, emitido en Austria 2019. El
unicorio es el simbolo de la plataforma de blockchain Ethereum

La Reserva Federal emite billetes y regula el mercado financiero.
Sus decisiones influyen en el valor de las criptomonedas
Códgo QR hacia
web inoperativa del
150th Anniversary
of
Landesbank

Etiqueta de envío de 1960
desde Old Saybrook al
Banco de la Reserva federal
en Boston, Envío certificado
y matasellos “ceros“ mudos

10.03 ALTO CONTROL

Control Industrial

Los procesos industriales de fabricación automatizada requieren manejar gran cantidad de parámetros y ejecutar muchas instrucciones. Es
necesario centrarlizarlos mediante paneles de control. Los primeros sistemas de control eran locales, controlados mediante un operario.

Plan de 7 años Maquinaria Industrial
1959. Ordinario y sin tinta amarilla

Control electrónico central en verde. Esquina
con bandas de control de 1965 y con
sobrecarga de 20 dinares argelinos de 1969

Operarios
con
tab del Congreso
de la Federación
de
Sindicatos
Alemanes Libres
Posteriormente se centralizaron
en grandes salas que recibían
señales neumáticas y electrónicas

Se-tenant centro de control de
aguas mediante ordenadores
Centro de control mediante
computadoras. Imperforado

D e s a r r o l l o
industrial y agrícola

Sala de Control
Centro de control de
producción de Kronenburg
en el Congo 1973. Prueba
de artista en azul con
firma
del
grabador
Decaris y sello de control.

10.03 ALTO CONTROL

Espacio

Los sistemas de control para manejar las naves mandadas al espacio han sido sinónimo de avance tecnológico.
El primer vuelo del Apollo Guidance Computer fue el
del Apolo 7. Lunojod 1 fue el primer aparato automático
controlado fuera de la tierra. Fue enviado a la Luna por la
URSS en 1970. EUU mandó el primero en 1976 en el Viking I

Prueba en b/n sobre cartón sonda no
tripulada soviética Luna-17 1971

El hombre quiere dominar el
espacio como un Dios y el uso de
computadoras le da más poder

Interkosmos, Vuelo espacial Unión Soviética - Vietnam. Cabina de
a bordo. Ordinario y error con impresión especular por el reverso

Por el beneficio
de la humanidad

Centro Nacional de Estudios Espaciales de
Francia. Centro de misión espacial moderno.

Se-tenant Zeus y operador de satelites espaciales

La computadora HAL
está al mando de la nave
en “2001 Una Odisea
en el Espacio” de 1968

Canadienses en el
espacio con dos bandas
fluorescentes. Cuadro
de mandos futurista

SEP centro de control soviético cooperación Apollo-Soyuz de 1966 certificado desde Novosibirsk en
1976 con sellos adicionales de “Luna-9” 1966 y de “Venera 9” y Venera-10” 1975 para cubrir la tarifa
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Transporte

El transporte por aire, mar y tierra exige de centros de control para gestionar los flujos de tráfico e incidencias en los trayectos

Te l e f u n ke n
desarrolló
los
primeros sistemas
de radionavegación
para Zeppelin en la
I Guerra Mundial

Esquina Rey Leopoldo
con “cuello abierto” 1938
con viñeta publicitaria
imperforada lateralmente

El sistema de control de tráfico de buques es
similar al áereo. La armada norteamericana
probó en 1961 el NTDS, sistema de información
de situación en tiempo real, que utilizaba
computadoras UNIVAC, en el navío USS Oriskany

Correo aereo militar del portaviones USS Oriskany 1951.
Los
modernos
sensores
y
radares permiten un control más
preciso del tráfico por carretera
El control de tiempos y cargas
del
transporte
ferroviario
también
se
ha
sofisticado

Transporte inteligente

35º
aniv.
Eurocontrol
creada para la
seguridad
de
la navegación
aérea en Europa
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Control Audiovisual
Los centros de control remoto y visualización mediante cámaras permiten ver de manera directa lo que está ocurriendo

Los centros de producción controlan la realización de programas televisivos mediante la selección de las
cámaras y planos. En las torres de radio y tv se genera y emite contenido audiovisual a larga distancia

Centro de emisión del satélite
de telecomunicaciones Eutelsat

Control de realización Radio TV

Formación audiovisual
Doble Se-tenant
Canal Once de TV

Control de realización
en directo y Torre
de
comunicaciones

50 Aniversario
de la Red de
Radiodifusión
de
Moscú

SEP certificada en Sverdlovsk con sello adicional para completar la tarifa aérea. 10 aniv.
de la Torre Ostankino de radio television, la más alta de Europa y cuarta del mundo

El orden y la atención pública es controlada mediante la centralización de llamadas y el uso de monitores

Departamento de policía
en vigilancia de huracanes

40 aniv. Servicios de
seguridad militar y civil

Año de telecomunicaciones
1997. Centro de alertas.

Centro de control de Bomberos

Día de la Policía Egipto
Centro de control de la Policía

Centro de control penitenciario

El debate sobre
la pérdida de la
privacidad y ser
permanentemente
controlados
por
“el ojo que todo
lo ve”, lo planteó
Goerge
Orwell
en su novela 1984

11.01 TIEMPOS MODERNOS

Automatización
Los procesos industriales repetitivos, hechos por las personas, dejan paso a las máquinas, que mejoran la productividad y no descansan
En 1908, empieza
la
producción
automatizada
en
cadena con el Ford
Modelo T. Perforado a
caballo. EEUU 1968

El telar automático de 1890 revolucionó
la industria textil. Jan Matzeliger
patenta en 1883 el primer método
automático
para
armar
zapatos

FM IBM “Deje que su PC trabaje”. La película Tiempos Modernos, protagonizada
por Charles Chaplin, trata la disyuntiva contemporánea entre máquina y hombre

I Exposición Mundial de la Máquina Herramienta con
los dos modelos que se exhibían: un centro mecanizado de
arranque de viruta y una prensa para deformación del metal.
Ordinario y con desplazamiento de tinta roja en “Exposition”

Semi-postal
Feria Viena 1947
La Fed. Int. de Automatización
(IFAC) se preocupa por el
impacto de la automatización
industrial en la sociedad

1er congreso IFAC en b/n

Máquina
Herramienta
controlada por computadora
La automatización evita
un largo proceso manual
de
clasificación
postal

TEP con ocasión de la Muestra de la Ciencia y la Técnica de Leonardo da Vinci Milan 1953 con estampa
del 5º centenario igual que el sello emitido en ese año (arriba a la dcha.) pero con valor de 20 Liras. Modelo
de batidor de oro automático, según la interpretación de Alessandro Siriati, un intento por
mejorar las condiciones de trabajo de los artesanos y aumentar la productividad de los talleres

Primera oficina automatizada
de EEUU en Providence
(Rhode
Island)
1960

1er centro de clasificación
automática en Francia
abierto en Orleans en
1973. Semipostal de 1974
sobrecargado con 25+5 fr. de
la Comunidad Financiera
Africana, ultimo año en el
que se utilizaron los sellos
franceses con recargo en
Reunión y esta moneda

Centro Postal de Seul 1990
con la fotografía movida

11.01 TIEMPOS MODERNOS

Robots Industriales

Los robots articulados intervienen en procesos
automatizados de soldadura, montaje, mecanizado,
y pintura entre otras, con la máxima precisión
El robot industrial más antiguo fue publicado en la
revista Meccano en 1938. El primer robot industrial
estaba en General Motors en 1961. Era el UNIMATE

El brazo robótico tiene articulaciones rotatorias. Son accionados por motores eléctricos o sistemas neumáticos

30 años de progreso. Brazo de soldadura

Exhibición Filatélica de Paris 1964. Mecanismo de clasificación de
cartas. Deslizamiento helicoidal, despacho silencioso, transportador
aéreo de bolsas con pinzas autoportantes, desenrollador de cinta
magnética desde una máquina computadora electrónica. Esquina de
HB numerada y con diversos defectos en la impresión en los bordes del
dibujo, por falta de entintado debido a la técnica de rebaje utilizada

25 años de progreso industrial. Junta
de Desarrollo Economico Singapur

Carnet Tecnología
sueca: 1984 Estufa
de
parafina,
Robot
industrial
ASEA IRB 6 para
soldadura
por
arco. Aspiradora.
Motor intraborda/
fueraborda.
Circuito Integrado.
Contenedor
tetraédrico

Industria metalúrgica URSS 1962 con previsiones hasta 1980 de mejoras productivas
gracias a la automatización de procesos. Ordinario y variedad sin tinta amarilla.

Automatización controlada por ordenador

11.01 TIEMPOS MODERNOS

Máquinas Domésticas
La adaptación de máquinas automáticas industriales al entorno del hogar dió lugar a los electrodomésticos

La primera lavadora automática doméstica se produjo en 1937. La filial de Siemens
producía motores y sus lavadoras secaban la ropa mediante el centrifugado
El panel de mandos de muchos
electrodomésticos ha pasado
de ser electromecánico a digital

Autoadhesivo Brev sin
valor facial. Suecia 2017
Vitrocerámica
digital

La
alemana
Electrostar
introdujo Starmix,
el primer robot de
cocina similar a
una licuadora pero
con más funciones

Simple
&
Logical de la
marca Gorenje
recibió en 1996
premios
por
la
sencillez
de su panel

We s t i n g h o u s e
entra en 1914 en
el mercado de los
electrodomésticos,
siendo la segunda
marca en EEUU
durante muchos años

Perfin Westinhgouse
Electric
&
Manufacturing
en
sello de Roosevelt
EEUU
1922
FM horizontal y vertical con distinto tarifa 1967 AEG “Máquina de Cocina“

11.01 TIEMPOS MODERNOS

Inteligencia Artificial
La inteligencia artificial pretende que las máquinas tomen decisiones como si fuesen humanos y aprendan por sí mismos

Stefan Odobleja sentó las bases de la Cibernética en 1938.
En 1948, Norbert Wiener publicó “Cybernetics”, una
influencia en la investigación de la inteligencia artificial

Claude Shannon. En 1951 desarrolla un ratón mecánico con capacidad
de aprendizaje en laberintos utilizando la inteligencia artificial

En 1952 se crea un programa en un
IBM 701 capaz de jugar a las Damas
aprendiendo de sus errores. En el 2007
se demuestra gracias a los ordenadores
que el juego perfecto lleva al empate

Nimrod fue un ordenador que
jugaba al Nim, presentado en el
Festival de Gran Bretaña en 1951
por la empresa Ferranti. Se presentó
como una máquina inteligente que
podía jugar contra un humano. El
nombre de la ciudad y del ordenador
es tomado de un personaje bíblico
El término “robot” surgió
de una obra de teatro de
1921 llamada “RUR” o
“Robots universales de
Rossum” del escritor
checo
Karel
Capek.
El paradigma de la IA
es el robot, enseñarle
y que aprenda hasta
poder llegar a razonar
como
un
humano.

11.01 TIEMPOS MODERNOS

Humanoides

Los robots que piensan y actúan como un humano ha estado presente en el imaginario de ficción
Las marionetas cobran vida de la mano de su manipulador. El
robot pretende ser autónomo y manejado por el hombre. El
autómata realiza movimientos humanos mecánicos y no piensa

El escritor de ciencia ficción Isaac Asimov utilizó
por primera vez la palabra “robótica” en 1941

Poeta y pintor del Museo Nacional
de Muñecas y Autómatas de Mónaco

Viñeta en 3D, esquina de HB Correos
España. C-3PO, robot antropomorfo
de la Guerra de las Galaxias

Fragmento HB 100 años del Cine
en Alemania. Frame de Metropolis
de 1927. El ginoide de Rotwang
es el primer humanoide ficción

ET fue creado con
animatrónica,
que
usa
mecanismos
robóticos programados
y
controlados
r e m o t a m e n t e

Schwarzenegger se hizo famoso por
interpretar al ciborg Terminator,
antes de pasarse a la política

La ficción se ha ido convirtiendo
en realidad. El primer robot
humanoide fue diseñado por
Leonardo da Vinci alrededor de 1495
Westinghouse exhibe Elektro en
la Exposicion Universal 1939.
Un robot que hablaba y realizaba
acciones sencillas. Honda presentó el
robot humanoide Asimo en el 2000

3er Congreso Científico de Praga 1963

Se-tenant specimen,
Astronave
y
robot,
Singapur
Ciudad
Global
Comunicaciones
y
Tecnología con viñeta
de
Campeonato
Mundial de Filatelia

11.01 TIEMPOS MODERNOS

Futuro
La revolución digital no ha acabado y nuevos retos se vislumbran en el
horizonte. En los foros y congresos mundiales se debate por donde irá el futuro

Sello emitido en 1995 H.G.
Wells escribió “Things to
come” en 1933 y especulaba
con la sociedad tecnológica
de 2016. Ahora son ya pasado.
La Feria de Otoño de
Leipzig
se
caracteriza
por mostrar las últimas
novedades
tecnológicas

TEP Centro de Exhibiciones de Hannover. Exposición “El diseño Industrial” 1959 con matasellos “Correo aéreo para
cartas y paquetes importantes” Oficina de Ferrocarril 1 de la oficina distrito 13b Munich y letras distintivas dg. El término
“Gute Form” fue acuñado en la década de 1950 en Alemania y representa un diseño que debe ser atemporal
El Foro Mundial de la Ciencia es una serie de conferencias organizadas
cada 2 años por la UNESCO y el ICSU sobre políticas científicas
globales. Se celebró en Budapest hasta el 2011, la primera fue en el 2003

El Foro Mundial del
Conocimiento
aborda
la
importancia
del
conocimiento a la hora
de afrontar los desafíos y
oportunidades de un mundo
que cambia rápidamente
La exposición universal de
Tsukuba 1985 estuvo dedica
a la Ciencia y Tecnología

FM 70 años de
Fraunhofer,
Instituto
donde se inventó la
codificación
mp3,
70 años futuros. y
hastag
de
Twitter
¿Que será lo siguiente?

11.02 EN SU JUSTA MEDIDA

Metrología
La Ingeniería requiere de la medición de diversos parámetros. La electricidad es uno de los más relevantes pero no el único

La metrología es
la ciencia que mide
las
magnitudes

150 aniv. Univ.
Técnica de Grecia
La
intensidad
eléctrica se mide en
amperios en honor
al físico Ampere
FM en sobre de voto de Hungtinton Station New York 1965. “El ordenador al servicio de los ingenieros”

Carta con sellos de 200 y 50 Reichsmark perforados con H atravesada por una S de Siemens &
Halsche, división especializada en aparatos eléctricos, con fechador del SiemensStadt Berlin 1923

70 años WEB. Lector
de contador de agua
El ingeniero G.
Philips fundó su
empresa con su
hijo en 1891 para
fabricar bombillas
de
filamento
de
carbono
y
aparatos eléctricos

FM de la Sede de dispositivos de medición eléctrica de General Electric 1939

11.02 EN SU JUSTA MEDIDA

Tiempo
La medición del tiempo es la base fundamental de la precisión. El reloj es el instrumento principal que permite calcular la duración de un suceso
Aunque la medición del tiempo es la
misma, el uso horario varía según paises

Entrando en el renacimiento
chino del siglo XXI.
Rigui, primeros relojes de
sol construidos en China

Antiguo
mecanismo
de relojería

Reloj Mundial de Alexanderplatz 33 x 28 mm de 1973, 26 x 21.5 mm de 1975
impreso en fotograbado con numeración capicúa en el reverso y de 1980 en rebaje

Los relojes electrónicos mecánicos son
anteriores a los de cuarzo. En 1972 Hamilton
produjo el primer reloj digital electrónico y
el primero con pantalla digital y sin agujas
FM Hamilton “El reloj fino” con agujas Lancaster Pensylvania 1956

Reloj
electrónico
diseñado por Gilbert
Rhode en 1933.

El cronómetro es un
reloj cuya precisión
ha sido comprobada y
certificada por algún
instituto o centro de
control de precisión

EP URSS de 1989 con sello superpuesto de 1982 y matasellos de 1990

Ca mpeonat o
del
Mundo
c o n t ra r re l o j
de 2008 en
Varese de la
Unión Ciclista
Internacional
Muestra de Carnet de 4 sellos de 3,40 marcos finlandeses conmemorativo de Los JJ.OO. de Atlanta 1996

11.02 EN SU JUSTA MEDIDA

Peso

La balanza mide el peso de los objetos. La más
antigua conocida es la egipcia. Consistía en una
columna con un mástil atado con una cuerda en
cuyos extremos tenía unas bandejas con cuerdas
La balanza romana, compuesta por una palanca de
brazos muy desiguales, con el fiel sobre el punto
de apoyo, ha sido adaptada en todas las culturas

1 ctvo de Hong Kong
1924. Portes Debidos.

Leonardo da Vinci. Inventor de una balanza
graduada. Las pesas patrón facilitan el pesaje

9º Congreso Int. de Contabilidad

FM OPelectronic Bizerba una de las primeras balanzas domésticas programables

Semi-postal. Balanza con
indicador de mayor peso
La báscula permite
pesar objetos grandes

Bulgaria 5 levs Azul
1941 y Verde Oscuro 1942
Sello de 1950 de paquete postal de 11 francos con báscula de pesaje en boletín de expedición
por ferrocarril 923 de material de Remington Rand. Entre el 1 de junio de 1932 y
1988 se firmó un acuerdo entre los servicios postales belgas y el ferrocarril (NMBS)

Balanza pesacartas de los
años 60. Pesaban hasta 350gr.
Balanza mecánica

Balanza electrónica

Balanza digital

11.02 EN SU JUSTA MEDIDA

Tierra

La medición y composición de la tierra ha visto como los avances digitales han permitido una mayor precisión y facilidad en los cálculos.

La Geografía, Fotogrametría, Cartografia y Geología forman parte de las Geociencias. Ejemplares fluorescentes.

Proyecto de Titulación de tierras de
Tailandia. Medición con estación total,
aparato electro-óptico utilizado en topografía

Medición exacta con decimales
del Pic del Comapedrosa, punto
más alto del Principado de
Andorra, gracias a la tecnología

25 Congreso Internacional de Geografía.
Representación computerizada de región de los Alpes

La fotogrametría mide un objeto o lugar mediante varias
fotografías, actualmente digitales de alta definición y con satélites

Congreso Int. de las Ciencias del Suelo

Planificación de mina de
Fosfato mediante ordenador

Alumnos de Escuela Regional
de Estudios Aereos de Nigeria
1979 aprendiendo fotogrametría

El matemático
nigeriano
Philip Emeagwali
en 1989
realizó cálculos de modelado de
yacimientos de petróleo con el
supercomputador Genius. Con
decalaje en la fotografía y numeración
del valor de la tira del pliego

Andorra Española 1988 Europa.
Ordenador de Información Turística

El aparato y la tecnología GPS ha sustituido al mapa
en los coches para indicar la ruta correcta. Google
Maps es la aplicación más popular de geolocalización.
Los lugares de interés se marcan con “tags”

Investigación realizada sobre las alteraciones del sueño en la Antártida
utilizando termografía y técnicas poligráficas de localización.
Etiqueta del Center for Remote Sensing and Spatial Analysis

11.02 EN SU JUSTA MEDIDA

Clima

Los aparatos de medición ambiental nos ayudan a predecir los cambios del tiempo y los cambios permanentes en la atmósfera
600 años Johannes von
Gmunden inventor de la
Volvelle. Tenía piezas
móviles e interpretaba
datos astronómicos. Se
considera una de las
formas más primitivas de
computación analógica
Meteosat,
de
la
Agencia
Espacial
Europea, proporciona
i n f o r m a c i ó n
meteorológica.
Las
imágenes y datos de los
satélites son procesados
por
ordenador

Galileo Galilei inventó
el
termoscopio,
precedente
del
termómetro.
La
escala de temperatura
centígrada
se
mide
en
Celsius

Las
predicciones
con
supercomputadoras
son
cada vez más certeras.
Pueden simular la formación
fractal
de
las
nubes

Visión Global del
Tiempo de 1968

50th
Aniv.
Organización
Meteorológica
Mundial

50 aniv. Oficina de Investigaciones Científicas y
Técnicas en el Extranjero de Francia (ORSTOM).
Correo aéreo. imperforado final de hoja

Semi-postal mapa de
calor, coil y perforado
en un lateral vertical en
carnet dedicado al Clima
del Verano de Holanda
1990 junto a sellos de
Isobaras y Termómetro

El seguimiento
de huracanes,
tan recurrentes
en ciertos paises,
sirve para avisar
a la población
El estudio de las tendencias a largo plazo indican
que podemos estar en pleno cambio climático.
El agujero de la capa de ozono es cada vez
mayor y la capa de hielo disminuye cada año
Simposio Int. sobre el Cambio Climático y Sistemas de
Información Geográfica (GIS) que evalúa el impacto
ambiental en una región concreta (Isla de Hookaido)
Japón Mihon (muestra) con tab de fabricación oficial

11.02 EN SU JUSTA MEDIDA
La medicina y la tecnología son dos campos del conocimiento en continuo progreso y que unen
sus caminos para mejorar, en aparatos médicos de medición, detección y cura de enfermedades.

Wilhelm Röntgen
descubrió
los rayos X trabajando en 1895
con un tubo de rayos catódicos

Salud
La electromedicina diseña equipamientos
eléctricos con aplicación en la Salud

EMI destinó las fuertes ganancias de los Beatles a
financiar en 1963 a Godfrey Hounsfield para crear el
primer Tomógrafo Axial Computerizado (TAC) que
obtiene la imagen desplazando la fuente de rayos X
La Resonancia Magnética nuclear detecta alteraciones en
los tejidos y el cáncer. La mastitis se controla de la misma
forma en el ganado vacuno. Los imanes superconductores
logran una imagen de alta calidad en resonancia magnética

El fluoroscopio consistía en
una fuente de rayos X y una
pantalla fluorescente. en papel
fluorescente. que se utiliza para
ser detectado por máquinas la
clasificación postal automática

Las operaciones han visto surgir
instrumentos e implantes artificiales

Cirugía de columna vertebral
guíada
robóticamente
En 1844, Siemens usó electricidad
para tratar a su hermano de
dolor de muelas. Vivadent
introduce la polimerización sin
cables en restauración dental

FM con los logos de Siemens Halske
y Siemens
Schuckert. Además
de electrodomésticos producía
tecnología médica como los
primeros tubos de rayos X

“Las operaciones a corazón
abierto
visitan
Fiji”

El implante coclear transforma las señales acústicas
en eléctricas que estimulan el nervio auditivo
Desfribiliador artifical implantable

11.02 EN SU JUSTA MEDIDA

Bioingeniería

Los datos biométricos son únicos y permiten tanto la identificación
personal como el acceso restringido a información confidencial

Huella

Retina

Voz

Las constantes vitales son medibles y únicas. Se
puede identificar a una persona por el ritmo cardíaco

Mes Mundial del Corazón.
Monitor de eventos cardiacos
“Informática,
el
camino del progreso”

La biónica choca frontalmente con
la identidad personal ya que trata la
implantación de miembros ajenos al cuerpo
Las prótesis de mano antiguas ni tan
siquiera semejaban forma humana. En
1963 se diseñó el primer brazo robótico
artificial controlado por computadora

EL ADN es el máximo exponente de identificación única
de un ser vivo. Max Von Laue obtuvo el premio Nobel de
Física en 1914 por la cristalografía de Rayos X, principal
método de obtención de información estructural del ADN

iLimb se puede
controlar con el móvil

Exportaciones de Bégica 1984
imperforado superior de hoja

Test de audiometría con
tab de colores numerados

UNESCO. Andorra Española. Ordinario y
con desplazamiento en los colores del matraz

La investigación es constante en busca de nuevos avances. La Telemedicina, está facilitando el contacto entre
paciente y médico y el intercambio de conocimiento entre profesionales que antes se limitaba a los congresos

Muestra Medinfo Tokyo 1980
Congreso más importante de
mundo Informática Médica

11.03 ALGO MAS QUE UN JUEGO

Ajedrez

Si hay un juego que ha exigido la máxima potencia de las computadoras ese ha sido y sigue siendo el Ajedrez
Da Vinci realizó
diagramas de Ajedrez
para libros de la época

En púrpura Italia 1935
con doble filigrana
de corona de rey

Wolfgang von Kempelen era buen jugador
de ajedrez. Construyó un autómata que
jugaba aunque en realidad ocultaba a
un maestro de Ajedrez en su interior
Leonardo
Torres Quevedo
contruye
un
autómata capaz
de jugar al
Ajedrez en 1912

Los primeros juegos de ajedrez para ordenador
personal tardaban mucho en pensar las jugadas

Torneo
Int.
de
Ajedrez IBM de 1978
con el movimiento
de
apertura
e2
e4 y sugerencias
de
movimientos
Al empezar y finalizar una partida de
Ajedrez se estrechan las manos. Quién
sabe si pronto será contra un humanoide.
para determinar quien es el Rey
Perfin
de
corona
en
sello del Rey
Jorge V Reino
Unido
1913
Sello
con
los
cuatro
matasellos
diferentes
conmemorativos de Tecnología
Internacional de Flandes

El
Gran
Maestro
Kasparov fue derrotado
por primera vez en 1997
por
la
computadora
Deep Blue de IBM

Carnet 32ª Olimpiada
de Ajedrez de Yerevan
Armenia 1996. Kasparov
arriba a la derecha
con 3 problemas de
Ajedrez en los sellos

11.03 ALGO MAS QUE UN JUEGO

Máquinas de videojuegos

El éxito de los primeros juegos llevó a la creación de máquinas recreativas exclusivamente dedicadas a ellos.
La lentitud de los sistemas hacía que los juegos
fuesen conversacionales o por turnos, como el de los
barquitos. En 1952 se recrea el OXO o 3 en raya. Se
considera el primer videojuego, al incorporar gráficos

El primer juego interactivo simulaba el lanzamiento de un proyectil
que había que cambiar de trayectoria. Se utilizó un osciloscopio y
tubos de rayos catódicos. En 1958 dos ingenieros norteamericanos
crean un juego de tenis usando un osciloscopio y transistores

Elsag SPA fabricante de osciladores
y componentes electrónicos militares

Semipostal con donativo para la
fundación de ayuda del deporte alemán

El término máquinas arcade
proviene de las galerías o soportales
en los cuales solían ser colocadas
las primeras máquinas recreativas
En 1972 Atari lanza Pong, su
primer y rudimentario juego que
simulaba un partido con dos barritas
y un punto que había que devolver

Jugando
al
Go.
Atari
proviene del
nombre
de
una posición
en el juego
j a p o n é s
TP con flamme de la oficina postal de Arcade Station Los Angeles 1938, con sello perforado
Steve Jobs comenzó programando
juegos. Diseñó el prototipo
de Breakout (posteriormente
Arkanoid)
en
Atari

Galaxy Game de 1971 es el videojuego de máquinas
con monedas más antiguo. Dos meses después se lanzó
Computer Space, el primer juego producido en masa. Por
esta razón se les llama también máquinas de marcianitos

Scouts con portatil Apple
El clásico juego tipo Snake, donde
dos serpientes evitan chocarse,
se desarrolló en los años 70

Teté-beché de lucha contra el alcoholismo
con serpiente como símbolo de peligro

La máquina arcade Donkey
Kong de Nintendo fue pionera
en juegos de plataformas

En 1980 la empresa Namco crea
Pac-Man, tal vez el juego más
popular de todos los tiempos
en las máquinas recreativas

11.03 ALGO MAS QUE UN JUEGO

Juegos de ordenador
Los primeros ordenadores personales estuvieron muy enfocados a poder disfrutar en casa de los juegos de las máquinas recreativas.

Commodore y Amstrad,
junto a Sinclair coparon
el
mercado
de
los
ordenadores
personales
cuya función principal era
jugar. Se vendían juegos
específicos para funcionar
en cada uno de ellos

La televisión
hacía
las
veces
de
monitor

Los juegos tenían gráficos muy rudimentarios debido a las
limitaciones de la memoria y las pantallas de los ordenadores
Juegos recreativos del tipo
Space
Invaders
fueron
adaptadas al ordenador

Los Sims, se lanzó en el 2000
y es el referente en juegos
de simulación de la vida real
Semipostal
atención a los
más jovenes
con dibujos
de comecocos
y
ajedrez

El solitario era un juego
que venía preinstalado

Dune de 1992, basado
en la novela de Frank
Herbert, fue uno de
los primeros juegos de
estrategia en tiempo real

El conocido juego del Tetris cobró popularidad al ser programado para IBM PC por un joven de 16 años de la
Academia de Ciencas de la Unión Soviética..A partir de ahí fue adaptado a múltiples plataformas y dispositivos

11.03 ALGO MAS QUE UN JUEGO

Consolas

Los juegos se independizaron pronto del ordenador con dispositivos exclusivamente diseñados para esta finalidad,
dando lugar a las consolas y videoconsolas. Son una de las principales industrias del entretenimiento en nuestros dias
La empresa de juegos americana
Mattel comercializó en 1976 Auto
Race, el primer videojuego portatil
de la historia seguido de Football,
que tuvo mucho más éxito.

Nintendo lanza en 1983 Famicom,
una videoconsola con cartuchos que
incluían juegos de Super Mario Bros..
En 1989 lanzó la Game Boy, mucho más
pequeña. En 1991 la Super Nintendo
y en 2006 la Wii que dió paso a las
modernas videoconsolas. Konami es la
creadora de éxitos como Pro Evolution
Soccer y Metal Gear Solid entre otros

La compañía francesa Unbisoft es la más grande
de videojuegos de Europa. Prince of Persia
y Rayman son dos de sus más reconocidos
La
división
Sony
Computer
Entertainment
fue
creada
específicamente para el sector de los
videojuegos. Lanzó la videoconsola
Playstation en 1994. La PS2 es
la más vendida de la historia
Hoy en día, no hay carta a
Santa Claus que no pida un
videojuego o una videoconsola

Microsoft se subió al carro de las videconsolas a finales de los 90 con la XBOX

Playstation
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Música digital

La creación de música mediante instrumentos digitales y la interconexión de estos con
ordenadores ha permitido la mejora en la calidad de los sonidos y facilitado la composición musical
En los años 50 irrumpieron los pianos electrónicos portables como el Univox desarrollado por The Jennings Organ Company

Uno de los teclados más populares y al alcance
de todos es el Casiotone. Casio además fabrica
una gran variedad de instrumentos digitales
Los instrumentos eléctricos han pasado a
estar compuestos por circuitos integrados

Los conectores Neutrik 2005, o
enchufes Cannon por su inventor, son
el estandar para la transmisión de
señales de audio digitales profesionales

La compañía indonesia Creative Technology Ltd. presentó en 1989 la tarjeta de
sonido SoundBlaster que se convierte pronto en un standard. Tambièn fabricó el
reproductor de audio digital Nomad Jukebox y teclados midi como el Prodikeys
La invención del interfaz digital
MIDI en los 80 permite la
transmisión de datos y ordenes
entre instrumentos y ordenadores

11.04 A IMAGEN Y SEMEJANZA
La información es visualizada a
través de un display o pantalla. La
tecnología ha ido perfeccionando la
calidad de la imagen y sus prestaciones

Los televisores eran de
tubos grandes y pesados

Telefunken desarrolló el sistema
PAL de televisión en color

El televisor en color
disponía de tubos de rayos
catódicos con tres cañones

El televisor plano
llegó en 1973

La pantalla LCD o de
cristal líquido hizo
desaparecer a la de tubos

Display
El
móvil
ha
sutituido al televisor

El pixel es la unidad
mínima digital en color

A mediados de los 30, Bélgica emitió
sellos con etiquetas de publicidad
El visualizador split-flap o panel Solari es un dispositivo de pantalla
electromecánico digital que presenta texto alfanumérico cambiante

Los mil sellos emitidos en Croacia pixelados
Las bombillas LEDs permiten mayor definición
de los contornos que el 8 del display de segmentos

FM “Relojes con dígitos saltantes.
Teleindicadores” logo de marca Solari
de 1964 e inscripción C.E.V.M.I.
en vertical perteneciente al grupo
Los primeros ordenadores no
tenían pantalla, los resultados se
veían con luces. Los monitores de
fósforo verde cansaban la vista y
necesitaban de filtros de pantalla

El HP-150 fue en 1983 el primer ordenador personal con pantalla táctil
Los monitores y móviles comparten similares características de tecnología de
pantalla. La tablet es la versión mínima de ordenador integrado en una pantalla táctil
Formación en computadores China 1976

Esquina Hoja con carta de colores. “Top 8 de
industrias exportadoras de Corea del Sur”
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Cámara
La cámara fotográfica ha sufrido continuas mejoras desde su invención. Ninguna tan importante como la llegada de la tecnología digital
Centenario
de
Arago anunciando
el descubrimiento
de la fotografía
en
1839
por
Niepce y Daguerre

La cámara y el rollo de película son sinónimos de la fotografía analógica. Kodak redujo
el tamaño de las cámaras al sustituir las placas de cristal por el carrete de película
Aparecieron las cámaras compactas con lentes colapsables,
para llevar encima en cualquier momento. La primera con
película de 35 mm fue la Leica I que salió a la venta en 1925

Kodak practicamente desapareció
con la llegada de las cámaras digitales

Polaroid marcó un
hito con la cámara
de fotografías que se
positivan al instante

Perfin K dentro de O con fallo de perforación
de Kodak A/S København de 1962

TEP con nº para la Loteria Nacional China 2001. Cámaras digitales Nikon, Olympus, Canon, Panasonic que han sabido adaptarse al cambio
Las cámaras de televisión
y video digitales se han
aligerado
notablemente

Los móviles han sustituido a la cámara para la fotografía casual. Cada vez
sus lentes son más potentes. El autorretoretato ha pasado a ser el Selfie

Sello espejo de Suiza 2017. Selfie
con tab “carta vs mail” y numeración
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Diseño por Ordenador
La posibilidad de modelizar diseños mediante ordenador permite realizar cálculos y pruebas tal cuál serían en la realidad
Ivan Sutherland presenta Sketchpad en su tesis doctoral de 1962 en la Univ. de Massachusetts, donde son
desarrollados los primeros programas gráficos. Incorporaba una tableta y un lápiz óptico como interfaz de manejo

HB numerada Expo Universal Osaka70. Computopia. Sueño ancestral y moderno. Gráficos de diseños de moda
generados por el Facom 270/30 de Fujitsu e impresos con bastante buena definición para ser de una impresora matricial
Joint
Photographic
Expert
Group crea en 1986 el standar
.jpeg o .jpg) . AutoCAD es el
programa de diseño más popular.
Apareció en 1982. La ingeniería
industrial aprovecha el potencial
del diseño por ordenador

Diseño Gráfico de
Israel
1989
con
viñeta de Asociación
de Diseño Icograda

Autoadhesivo
EEUU
2006 correo urgente con
tab de posición en el pliego.
Holograma de estudio
aerodinámico del X-Plane
generado por ordenador

11.04 A IMAGEN Y SEMEJANZA

Animación y Realidad Virtual
La llegada de la animación por ordenador ha permitido mostrar imágenes que de otra forma no podrían haberse realizado
En los 60, Bells Labs desarrolla un lenguaje específico para animación por computadora. La renderización
es una técnica para animaciones en películas que va uniendo imágenes (frames) por ordenador
50th
Aniv.
de la muerte
de
August
M u s g e r
pionero de la
técnica de la
cámara lenta

Diseño asistido por ordenador.
Abyss obtuvo el Oscar a los mejores efectos visuales, hechos con Adobe Photoshop, en 1989.
Un año después fue lanzado al mercado, siendo el software más popular de edición de imágenes

Star Trek II innova en 1982 con
The Genesis Effect por ordenador

FM “Abyss, desde Diciembre en el cine”
con fechador dos meses posterior al estreno.
Las técnicas de dibujos animados eran manuales y laboriosas. Toy Story de Pixar fue
el primer largometraje realizado integramente con imágenes por computadora en 1993

Tira authodesiva de películas de Pixar,. Fundada en 1986 como Grupo de Computadoras de Efectos Especiales en Lucasfilm
View-Master era un visualizador de imágenes
estereoscópicaas, precursor de las gafas 3D
Softimage ofreció por primera vez la
cinemática inversa que permite colocar al
actor en función de una animación previa
IMAX 3D utiliza dos lentes de la cámara
para representar cada ojo. Spielberg combinó
animación por computadora en Parque Jurásico
¿Internet será en el futuro en
realidad
virtual?
Facebook
ya trabaja en el Metaverso
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Artes Plásticas
Pintar con el ordenador y experimentar con técnicas digitales es algo al alcance de un niño o se puede convertir en Arte

Los programas de dibujo a mano
alzada son dificiles de manejar. El
lápiz óptico actúa como pincel. Es
mucho más preciso que el ratón

XXV Premio de Arte
Contemporáneo,
el
pixel sustiye al pincel

Ratones
en
forma de flor.
Serbia Digital
Hoja numerada con dibujo digital de rosa de China en
baja resolución, con ocasion de Amphilex Indonesia 2002
Existen diferencias en la gama de colores procesados a partir de una
creación digital y hay que hacer muchas pruebas antes de imprimirlos

Calibración
m o n i t o r.
Muestra

Obra 910805 de Bruno
Kaufmann.
Mediante
técnicas
digitales
descompone imágenes
en secuencias de colores

El sello de Marianne du Bicentenaire fue diseñado por ordenador
por Louis Briat aunque no gustó porque no se veían los ojos

Esquina Hoja de pruebas de color en rojo y negro de
impresión artística de tapices. Costa de Marfil 1970

Marianne du Bicentenaire de 2.50 1991 pareja ordinarios y autoadhesivos
sin perforación, uno con ojo claro y otro oscuro y otras perforaciones
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Sello por ordenador

Emisión completa 1981-2010 Reina Beatriz de Holanda. El sello fue diseñado por ordenador por el artista Peter Struycken.
Los puntos están espaciados por un algoritmo que difiere de la cuadrícula de impresora. Los colores fueron elegidos
al azar. A partir de 1991 son con fondo claro, los de fondo oscuro forman en la presentación los dígitos binarios 0 y 1

