
 

 

ENSAYO SOBRE LA HISTORIA DE LA 
COMPUTADORA 

 
Buno pues la historia de la computadora comienza de la siguiente manera: Las 
computadoras aparecen a finales de la década de 1950. Uno de los problemas 
que siempre nos ha cautivado es el relacionado con la actividad de contar y con el 
concepto de número.  De ahí que las primeras herramientas que se inventaron en 
esté ingenio mecánico capaz de liberarnos de la pesada tarea de calcular a mano. 
El abaco, es la primera calculadora mecánica, aunque no se puede llamar 
computadora porque carece de un elemento fundamental, el   programa,   que no 
se logrará hasta mucho tiempo después. 

La maquina de calcular de Blaise Pascal (1623-1662).  Se trata de engranes en 
una caja, que proporcionan resultados de operaciones de suma y resta en forma 
directa – mostrando un numero a través de una ventanita,  La máquina analítica  
de Charles Babbage, nació alrededor de 1830, esta podría considerarse la primer 
computadora.  Este diseño, nunca llevado por completo a la práctica, contenía 
todos los elementos que configuran una computadora moderna y la diferencian de 
una calculadora. 

Después del paso del tiempo y seguir con las computadoras digitales  Cien años 
después de Babbage, en 1947 se diseño la primera computadora electrónica 
digital, que tenia gran parecido funcional con la maquina analítica de Babbage, 
aunque antes hubo algunos esfuerzos. 

o       En 1932  Vannevar Bush construyo en el Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT) una calculadora electromecánica conocida como el 
analizador diferencial, pero era de propósito especifico y no tenia capacidad de 
programación. 

o       Igualmente en 1944 se construyo en la Universidad de Harvard la 
computadora MARK I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken.  
No obstante no era de propósito general y su funcionamiento estaba basado en 
relevadores. 

Un equipo dirigido por los Doctores John Mauchly y John Ecker de la Universidad 
de Pennsylvania, termino en 1947 la ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 



 

Computer) que puede ser considerada como l a primera computadora digital, 
electrónica de la historia. 

 Esta maquina era enorme media 10 x 16 metros, ocupaba el sótano de una 
Universidad, pesaba 30 tonelada, tenia 17,468 tubos  de vació y 60000 
relevadores, consumía 140 Kw y requería un sistema de aire acondicionado 
industrial.  Pero era capaz de efectuar alrededor de 5000 sumas o 2800 
multiplicaciones en un segundo, calculo el valor de la constate pi.  Como entre 
otras cosas iba a reemplazar a un grupo de matemáticas que hacia cómputos 
numéricos para una oficina especializada, recibió el nombre de “computadora”. 

 El proyecto concluyo 2 años después cuando se integro al equipo John Von 
Neuman (1903-1957), quien es considerado el padre de las computadoras. 

 El nuevo equipo diseño la EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic 
Computer), tenia cerca de 40,000 bulbos y usaban un tipo de memoria basado en 
tubos de mercurio donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardos. 

Esta clasificación se emplea poco ya, y además el criterio para determinar cuando 
se dio el cambio de una generación a otra no está claramente definido, aunque 
proponemos que al menos debieran cumplirse los dos requisitos estructurales : 

 Cambios estructurales en su construcción.Avances significativos en la forma de 
comunicación con las computadoras. Primera Generación. 

 

El arranque de la industria de la computación se caracteriza por un gran 
desconocimiento de las capacidades y alcances de las computadoras.  Por 
ejemplo, según un estudio de esa época, se suponía que iban a ser necesarias 
alrededor de 20 computadoras para saturar la capacidad del mercado de Estados 
Unidos en el campo del procesamiento de datos.  Esta primera etapa abarcó la 
década de 1950 y se conoce como la primera generación de computadoras.  Las 
maquinas de esta generación cumplen los requisitos antes mencionados de la 
siguiente manera: 

     Su construcción estaba basada en circuitos de tubos de vacío o bulbos. 

 La comunicación se establecía por medio de programación en lenguaje máquina 
(binario). 

 Estos aparatos son grandes y costosos (Decenas o cientos de miles de dolares). 

En 1951 aparece la primera computadora comercial, es decir fabricada para ser 
vendida: La INIVAC I (UNIVersal Computer).  Esta maquina, que disponía de 1000 



 

palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas, se utilizó para 
procesar los datos del censo de 1950 en Estados Unidos.Durante la primera 
generación ( y hasta parte de la tercera), las unidades de entrada estaban por 
completo dominadas por las tarjetas perforadas.  A la UNIVAC I siguió una 
máquina desarrollada por IBM(Internacional Bussiness Machines), que apenas 
incursionaba en el campo; es la IBM 701. Hubo otras máquinas que competían 
con ella, de diferentes compañías.  La más exitosa de las computadoras fue el 
modelo 650 de IBM, de la cual se produjeron varios cientos. 

Esta tenía un sistema de memoria secundaria llamado tambor magnético, 
antecesor de  los discos empleados actualmente. 

La competencia contestó con modelos UNIVAC 80 y 90, que pueden situarse ya 
en los inicios de la segunda generación.     Segunda generación 

 

Cerca de la década de 1960 las computadoras seguían en constante evolución, 
reduciendo su tamaño y aumentado sus capacidades de procesamiento. Al mismo 
tiempo se iba definiendo con mayor claridad una nueva ciencia: la de comunicarse 
con la computadora, que recibía el nombre de programación de sistemas (software 
de base). 

 

En esta etapa puede hablarse ya de la segunda generación de computadoras, que 
se caracteriza por los siguientes aspectos primordiales. 

Estaban construidas por circuitos de transistores. 

Se programaban con nuevos lenguajes llamados de “alto nivel”. 

En general las computadoras de la segunda generación son de tamaño más 
reducido y menor costo que las anteriores. En la segunda generación hubo mucha 
competencia y muchas compañías nuevas, y se contaba con maquinas bastante 
avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la máquina ATLAS, 
de la Universidad de Manchester. Entre los primeros modelos que se pueden 
mencionar esta la Philco 212 y la UNIVAC M460. 

RCA (Radio corporation of America) introdujo el modelo 501 y más tarde el RCA 
601. 

Esta generación no duro mucho, solo cinco años. 

Tercera Generación 



 

A mediados de la década de 1960, con la aparición de nuevas y mejores 
formas de comunicarse con la máquina, además de procesos adicionales en 
electrónica, surge la tercera generación de computadoras. Se inaugura con la 
presentación, en abril de 1964 , de la serie 360 de IBM, como culminación de una 
enorme estrategia comercial y de mercadotecnia. 

Las características de la tercera generación consisten en : 

Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados: agrupamiento de 
circuitos de transistores grabados en milimétricas placas de silicio. 

Su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. 

Las computadoras de la serie IBM 360 (modelos 20, 22,30,40,50,65,75, 85, 90, 
195 ) incluían técnicas especiales del manejo de procesador, unidades de cinta 
magnética para nueve canales, paquetes de discos magnéticos y otras 
características ahora usuales.El sistema operativo de esta serie, llamado OS 
(Operative System), en varias configuraciones, incorporaba un conjunto de 
técnicas de manejo de memoria y del procesador que pronto se convirtieron es 
estándares. 

 

Esta serie alcanzo un éxito enorme de tal forma que la gente en general, pronto 
llego a identificar el concepto de computadora con IBM. Sin embargo sus 
maquinas no fueron las únicas, ni necesariamente las mejores. También existían 
CDC serie 600 modelo 6600, que durante varios años fue considerada la mas 
rápida. 

 

A mediados de 1970, IBM produjo la serie 370 (modelos 115, 125, 135, 145, 158, 
168) como mejora de la serie 360. UNIVAC compitio con los modelos 1108 y 1110, 
CDC inauguro se serie 7000 con el modelo 7600, reformando después para 
introducir el modelo Cyber. 

 

Y así varias empresas continuaron compitiendo con nuevas aportaciones. 
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