
GRANDES INVENTOS Y DESCUBRIMIENTOS 
Ya fueran inventos o descubrimientos, son los responsables del nacimiento y 
desarrollo de la civilización. Sin ellos, la agricultura, la cultura, la ciencia, la 
medicina, el transporte no hubiesen evolucionado igual, o mejor dicho “no 
hubieran evolucionado”. 
Pero… ¿cuál es la diferencia entre invento y descubrimiento? 
El invento es algo que se obtiene a través de la aplicación de conocimientos, es 
algo que no existe y que se crea mediante proyectos y experimentos. El invento 
es algo que sale de nuestra imaginación. Por su parte, el descubrimiento es algo 
que ya existía, estaba oculto o era desconocido y solo lo descubrimos, 
normalmente algo natural, aunque puede ser artificial es decir es algo que ya 
existe solo que nadie lo conocía y sale a flote por medio de experimentos, p. ej 
descubrimiento del fósforo, o por hallazgo como Machu Picchu. 
Otra diferencia significativa: Un invento se puede patentar, un descubrimiento 
no se puede patentar, aunque se le reconozca el mérito del descubrimiento. 
Veámoslo con un ejemplo: Nikola Tesla inventó el motor electromagnético (base 
de los motores eléctricos modernos) y lo patentó en 1888 (patente 381.968) lo 
cual le otorgaba derechos económicos sobre su uso. Pierre-François Bouchard 
descubrió en 1799 la “Piedra Rosetta”, en el puerto egipcio de Rashid, que con 
una larga inscripción en tres escrituras distintas, permitió que Jean-François 
Champollion tras intensos años de trabajos terminara de descifrar la escritura 
jeroglífica en 1822, pero ni uno ni otro pudieron patentar ni la piedra ni la 
escritura jeroglífica, ambas cosas ya existían, aunque no su traducción. 
A continuación, voy a relatar por orden cronológico, los inventos y 
descubrimientos más importantes de la historia. 
En esta relación que voy a exponer, la mayoría de los inventos, son 
indiscutiblemente de los más importantes de la historia, pero puede que, para 
algunos, algunos de los inventos o descubrimientos no sean considerados tan 
importantes y sí otros que no menciono, hay opiniones para todo. 

EL FUEGO: Aunque se trata de un fenómeno natural, su descubrimiento y manejo 

marcó una revolución en la historia de la humanidad. Se estima que fue hace +- 

106 años. cuando se consiguió domesticarlo, aprovechando alguna rama candente 

tras un incendio para luego mantenerlo y conservarlo. Pero la evidencia tangible 
de su uso ha sido hallada por investigadores de la Univ. de Tel Aviv, en la cueva 
de Qesem (Israel) y data de 300.000 años atrás, aunque hay otras evidencias no 
tan claras con antigüedad entre 500 y 800.000 años. 
LA AGUJA. La aguja de coser confirmada más antigua conocida hasta la fecha fue 
descubierta en 1929 por el arqueólogo esloveno Srečko Brodar en la cueva de 
Potok, en Eslovenia, y tiene una antigüedad de unos 41.000 años (aunque una 



descubierta más reciente, en 2016, en Siberia se data en 50.000 años). Ya el 
Paleolítico superior las agujas de coser esculpidas en hueso se vuelven habituales 
entre el 22.000 a 17.000 aC. Mucho más tarde, con el descubrimiento de los 
metales, las agujas de coser comenzaron a hacerse primero con cobre, en 
Anatolia, aproximadamente en el 5.500  a C. y posteriormente bronce y hierro. 
LA PALANCA: (3-4000 aC) Se dice de ella, que es la máquina más sencilla del 
mundo. Desde su descubrimiento, no ha hecho otra cosa que aportar al avance 
de la civilización humana. Los egipcios aún no habían descubierto la rueda cuando 
construyeron sus primeras pirámides, que se cree que dependieron en gran 
medida de las palancas. Sin embargo, se cree que los homínidos ya usaron 
palancas. Arquímedes (s III aC.) no inventó la palanca, pero sí describió la   
explicación rigurosa del principio que entra en juego al accionarla. "Dadme un 
punto de apoyo y moveré el mundo". 
La Rueda: Una de las maravillas de la ingeniería y uno de los inventos que más 
influyeron en el florecimiento de la civilización. La rueda más antigua conocida es 
de Mesopotamia, alrededor del año 3500 a. C. y se cree que fue usada para mover 
cargas pesadas de forma más práctica y con mayor rapidez. 
El arado: Apareció de manera más o menos coetánea a la rueda y también en 
Mesopotamia. Cambió el desarrollo del trabajo en el campo para abrir huecos y 
mover la tierra. Sin duda uno de los inventos más importantes de la historia, ya 
que permitió la evolución de la agricultura ya que al arar aumentaba la porosidad 
de la tierra y, por tanto, favorecía el crecimiento de las plantas. 
Los clavos: La invención de los clavos fue posible sólo después del desarrollo del 
dominio del metal, fueron utilizados para hacer más duradera una construcción, 
En Egipto se encontraron clavos de bronce datados en alrededor del año 3400 
a.C.. Pero también se han encontrado clavos de hueso de épocas prehistóricas. 
La escritura: Aparece en Mesopotamia hacia el 3300 aC, es la escritura 
cuneiforme, que representaba imágenes elementales y combinación de “cuñas” 
que representaban animales u objetos y cantidades. Poco después hacia el 3100 
en Egipto, aparece la escritura jeroglífica. La primera escritura puramente 
alfabética se cree que se desarrolló alrededor del año 1850 aC por los semitas  en 
el Sinaí, dándole a los glifos egipcios valores fonéticos de su lengua semítica. 
El engranaje: El principio de este invento fue la rueda dentada de Arquímedes, 
diseñada en el siglo II a.C. y fue hasta el siglo XVI que Leonardo da Vinci retoma 
esa base para crear varias ruedas dentadas que en conjunto forman el engranaje, 
un mecanismo para generar movimientos de herramientas grandes y complejas, 
lo que después llamarían máquinas. 
La pólvora: Parece ser que fueron los chinos, hacia el siglo IX. Curiosamente la 
pólvora tuvo su origen en la búsqueda de medicamentos, pero sus primeros usos 



fueron bélicos, lo cual cambió la forma de combatir las guerras. Después, se aplicó 
a trabajos como la minería, para la cual fue esencial. Hoy en día, la pólvora con su 

composición casi original, tiene un uso principalmente destinado a la creación de fuegos artificiales. 

La brújula: La primera referencia indiscutible de una aguja magnetizada aparece 
en 1086 en escritos chinos. 
La Imprenta: Alemania, alrededor de 1440 por Johannes Gutenberg mejorando 
las prensas que le antecedieron y con ello consiguió imprimir documentos con 
mayor rapidez y precisión. Adaptó una prensa de madera de las que se usaban en 
la preparación del vino y creó tipos móviles metálicos que se podían utilizar varias 
veces para imprimir, modificó también la consistencia de la tinta. 
La Máquina de vapor: Thomas Savery patentó la primera máquina de vapor 
práctica en 1698. Lo que se convertiría en uno de los inventos más importantes 
de la historia. Fue esencial para el desarrollo de la Revolución Industrial en las 
fábricas para el movimiento de las máquinas, permitiendo una producción mucho 
más rápida. En 1769,  James Watt la mejoró dando lugar una máquina mucho más 
económica y eficiente que permitió llevarla incluso al mundo del transporte. 
El principio básico de esta máquina sentó las bases para innovaciones cómo los 
motores de combustión interna y las turbinas a reacción, lo que provocó la 
aparición de automóviles y aviones durante el siglo XX 
Vacuna: Originalmente fue contra la viruela en Inglaterra, 1796, Edward Jenner. 
En la década de 1880 Louis Pasteur la amplió contra el cólera aviar y el ántrax. 
La Electricidad y la bombilla incandescente: Aunque la electricidad fue un 
fenómeno que siempre había estado presente, fue en 1831 cuando el científico 
británico Michael Faraday descubrió los principios básicos de la generación de 
electricidad. El siguiente paso fue la creación de la primera lámpara eléctrica 
incandescente y a pesar de lo que muchos creen, la bombilla no fue inventada 
por Thomas Edison. Lo que hizo Edison fue tomar el invento de Wilson Swan (que 
aún no había sido patentado) y mejorarla. Pero ya unos años antes Heinrich Göbel 
la había inventado, aunque finalmente la patente se la llevó Edison en 1880. Pero 
esto es una historia aparte con juicios y compras de patentes. 
El Telégrafo: Desarrollado entre 1830 y 1840 por Samuel Morse y otros 
inventores, este invento revolucionó la comunicación a larga distancia y sentó las 
bases principales para las comodidades modernas, como el teléfono.  
Anestesia: En 1845, Horace Wells, con el uso del óxido de nitrógeno(I). No intentó 
patentar el descubrimiento porque declaró que verse libre de dolor debía ser "tan 
gratuito como el aire". Pero la historia de su descubrimiento tiene mucha historia. 
El hormigón armado: 1867. Joseph Monier. Combinación de hormigón y armazón 
de acero. Tras su descubrimiento se convirtió rápidamente en el elemento 
esencial para la construcción de edificios. Es uno de los materiales más utilizados 



en el mundo y tiene un alto poder contaminante sobre la atmósfera, ya que la 
producción del cemento provoca entre el 5 y el 8% del CO2 emitido. 
El teléfono: En el año 1876, Alexander Graham Bell inventó el teléfono, lo que 
abría a la sociedad una nueva forma de poder comunicarse, todo un hito que sin 
duda cambió nuestras vidas. 
El frigorífico: Charles Tellier, un ingeniero francés, fue quien inventó en 1876 este 
electrodoméstico que hoy en día consideramos imprescindible en nuestras vidas. 
Como ocurre con muchos inventos, hay varias acepciones de su inventor. 
La Televisión: Su invención fue obra de varios creadores, entre ellos Vladimir 
Zworykin y Philo Taylor, quienes trabajaban en su desarrollo sin saber que otros 
hacían lo mismo. En 1884, Paul Gottlieb Nipkow creó y patentó el primer televisor 
al que llamó sistema de televisión electromecánica. Este invento se presentó 
como la opción de llevar educación a lugares lejanos. Pero la TV más parecida a 
la que conocimos, en blanco y negro, fue de John Logie Baird, Inglaterra 1926. 
El automóvil: El primer automóvil apareció en 1886 y fue creado por Karl Benz, y 
fueron varios los pioneros que presentaron sus modelos posteriormente. En el 
año 1910, Henry Ford cambiaría la historia para siempre al ser el primero en 
producirlos en una cadena de montaje. 
El transistor:  Dispositivo electrónico, creado en 1947, semiconductor de 
electricidad. Su uso fue básico para la mejora y desarrollo de radios, TV, 
electrodomésticos y fundamental en los primeros ordenadores. 
Microchips o circuitos integrados: Jack S. Kilby registró sus ideas iniciales sobre 
el circuito integrado en julio de 1958, Se trataba de un dispositivo de germanio 
que integraba seis transistores en una misma base semiconductora. La evolución 
de la capacidad de aumentar el nº de transistores en los microchips ha tenido 
unas evolución casi exponencial. 
La Computadora: Aunque no hay un solo inventor de la computadora moderna, 
el principio fue propuesto por Alan Turing en su artículo de fundamentos en 1936, 
con el cual se pretende hacer miles de opciones de deducciones lógicas de forma 
inmediata. Pero su evolución ha sido amplísima, año tras año y es a partir de 1970 
cuando se empieza a comercializar, más o menos como lo conocemos ahora y 
que en España, Francia e Italia se conoce como ordenador. 
Internet: No cabe duda de que Internet nos ha cambiado la vida, y su primera 
aparición la hizo en 1983, aunque se comenzó a gestar en los años 60 por el 
ejército americano. Hoy en día un país no funciona si no hay internet. 
OTROS 
Pila (Volta) , Cinematógrafo (Francia. 1895. Louis y August Lumière)  El ratón  
Penicilina (Inglaterra. 1928. Sir Alexander Fleming)    Antibióticos,  Reloj (de Sol 
y mecánico)  Fundición de metales,  Monedas,  Balanza 


