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La astrología propone la hipótesis de que nuestro destino está escrito en los astros y sus 

relaciones, en función de la temporalidad. 

Lo que a nivel individual es una hipótesis, y plantea el eterno dilema entre determinismo y 

azar, a nivel colectivo, está fuera de toda duda. Se dan circunstancias que en un momento 

dado provocan gigantescos bandazos en la beatífica trayectoria colectiva. 

Puede que se deban o no a los astros y sus influencias, pero lo que no es discutible es la 

relación en el tiempo, es decir, para que en un momento determinado se produzca un cambio 

esencial en el entorno colectivo, deben concatenarse y/o producirse sincrónicamente 

determinadas circunstancias, cada una de las cuales, por separado, posiblemente no hubiesen 

generado la causa del mismo. 

Desde este punto de vista, quien sea capaz de gestionar, condicionar e inducir determinadas 

circunstancias puntuales, puede, en el momento adecuado provocar cambios colectivos de 

gran magnitud en el curso de la historia. Creo que tenemos ejemplos concluyentes de ello en 

el presente, determinados políticos, gobiernos y servicios a veces mal llamados ‘de 

inteligencia’, gestionan nuestro futuro planetario a base de controlar y hacer aflorar 

puntualmente los hechos y circunstancias adecuados. 

Trasladando esta hipótesis al mundo de la TIC, fue precisa, en un momento puntual de la 

historia de la humanidad, la confluencia sincrónica en el tiempo de cuatro elementos para que 

Internet fuese una realidad. 

 

Estos 4 elementos fueron: 

La tecnología informática (los ordenadores), especialmente los ordenadores personales. 

Las interfases graficas (IGU) de usuario que simplificaban el uso. 

El concepto de hipertexto y navegación. 

Las tecnologías de las telecomunicaciones y las redes heterárquicas. 

 

En internet pueden hallarse análisis cronológicos de cada uno de ellos, pero en general, hay 

pocas propuestas de realización de un análisis global. 

 



Modestamente, ésta podría ser un panorama de los hechos, centrados en el siglo XX:. 

 

1946:Se construye el ENIAC en EE.UU. con fines militares: cálculo balístico >12, >13. 

 

1957: Entre las diversas reacciones de USA al lanzamiento del Sputnik , el Departamento de 

Defensa crea la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Pentágono (ARPA) 

Actualmente DARPA (Defense Advances Research Projects Agency) >6. 

 

1960: En plena guerra fría el Departamento de Defensa (DoD), propone desarrollar una 

tecnología de conmutación de paquetes independiente de una red concreta, sin puntos de 

control que pudiesen inutilizarla al ser destruidos en caso de un ataque nuclear. 

 

1964: El RAND >1 inicia un análisis estratégico del problema y presenta una propuesta de 

proyecto de red en que todos los nodos son iguales, los mensajes se dividen en bloques y estos 

viajan independientemente para recomponerse en el lugar de destino. El MIT y la Universidad 

de los Ángeles (UCLA) inician las investigaciones para el desarrollo. 

 

1968: El Laboratorio Nacional de física del Reino Unido construye un primer prototipo que 

response a los requisitos de diseńo de una red descentralizada propuesta por el DoD y RAND. 

 

1969:ARPA contrata a la empresa BBN (Bolt, Beranek & Newnam) >7 para replicar en los USA 

la experiencia inglesa. En otoño BBN entrega a la UCLA el primer nodo. 

 

1970 Se integran a UCLA tres nodos más constituyéndose ARPANET: 

 

Instituto De investigación de Standford (SRI) 

Universidad de California en Santa Bárbara (UCBS) 

La universidad de UTA. 

Tenemos pues 4 NODOS 

 



1973: La tecnología es demasiado valiosa para dejarla en manos de los civiles y ARPA pasa a 

ser DARPA (Defense Advances Research Projects Agency) para el desarrollo de prototipos 

militares. 

 

1974: Vinton Cerf >8, y Rober Kahn >9 publican en mayo los protocolos TCP/IP en la revista de 

IEEE >10 transactions of Communications. 

 

1977 (Julio) Primera demostración de transmisión pública (de San Francisco a Noruega e 

Inglaterra), de TCP/IP, interconectando tres redes, una de radio (PRNET), una de satélite 

(SATNET) y una de cable (ARPANET). 

 

1980 DARPA adopta TCP/IP 

 

1981 Se crea CSNET (Computer Science Network), para interconectar universidades y centros 

públicos. 

El 12 de Agosto, IBM presenta el PC con MS DOS 1.0. Ocupa 16K y corre en 8K de RAM 

 

1982 El TCP/IP sustituye totalmente al anterior protocolo NCP. 

 

1983 ARPANET se divide en dos entidades: 

MILNET (Entorno militar) 

ARPANET (resto de aplicaciones y usuarios) 

 

1983: Una nueva red UNE ARPANET, MILNET y CSNET se la denomina INTERNET 

 

1984: Llega el Macintosh de Apple 

 

1986: Se crea la red NSFnet para superar las dificultades y obstáculos burocráticos presentados 

para usar ARPANET. NSF realiza la estrategia de interconectar redes regionales en vez de 

generar estructuras en estrella, y al abrirse a toda la comunidad educativa provoca una 

explosión de uso. 



 

1989: Ted Nelson, presenta el hipertexto como una fórmula para vincular todo el 

conocimiento humano. Barners Lee retoma la idea de Nelson de usar los hipervínculos y 

empieza a desarrollar el html. 

 

1990.Declive definitivo de ARPANET bajo NSF, PRIMERA CONEXIÓN en Espańa a Internet 

(RedIris). 

 

1991. Linus Torvalds , desarrolla un sistema operativo de tipo UNIX, que bautiza con su 

nombre 

 

1993:Se alcanza la cifra de 2millones de servidores en el mundo, en Espańa van apareciendo 

los primeros servidores www: la Universidad Jaume I de Castellón (UJI), Universidad de 

Cantabria, Universidad de Oviedo... 

 

1994 Aparece el navegador NETSCAPE 

 

1995: En Agosto, Telefónica propone un nuevo servicio: INFOVIA como servicio universal de 

acceso a Internet. 

 

1996, Infovía empieza a ser operativo. 

 

1998:Aparece la ICANN (Internet Corporation Assigned Names and Numbers) >11, para 

gestionar nombres y registros de dominios, direcciones etc. 

Ańo de la liberalización total de las comunicaciones en España (Ley General de 

Telecomunicaciones (11/1998) 

 

1999: El Ministerio de Fomento y Telefónica llegan a un acuerdo para aprobar la tarifa plana en 

España 

 

2000: El 1 de noviembre entra en vigor en España la tarifa plana para acceso a Internet. 
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