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INTRODUCCION A LOS COMPUTADORES 

1.  HISTORIA DE LOS COMPUTADORES 
Actualmente podemos decir que una computadora es un rápido y exacto sistema de manipulación 
de símbolos, organizado para captar, almacenar y procesar datos y producir resultados bajo la 
dirección de un programa almacenado. Pero su historia viene de muy antiguo. 

Durante siglos, la gente vivió en la Tierra sin elaborar registros; pero cuando las organizaciones 
sociales se empezaron a formar, los registros se hicieron necesarios. Las primeras herramientas 
para dicho objeto tienen que haber sido los propios dedos del ser humano, que los utilizó para 
representar los números y combinaciones de números. De ahí que la palabra dígito se utilice 
tanto para designar el dedo de la mano o el pie como para un número entero. Sin embargo, el 
número limitado de dedos combinado con la necesidad de recordar más hechos, condujo al uso 
de otros objetos distintos de los dedos como pequeñas piedras. Hay más piedrecitas que dedos, y 
los resultados intermedios pueden conservarse como referencia en el curso de la resolución del 
problema. Por esto no es accidental que la palabra calcular proceda de la palabra latina para 
designar una piedrecita. 

 

 

 

En el año 3500 a.C. los recaudadores de la antigua 
Babilonia llevaron sus registros en tablas de arcilla.  

 

 

 

Más tarde, con más de 2000 años de antigüedad apareció el ábaco, un original mecanismo de 
cálculo manual, formado por cuentas alineadas en ranuras o cordones fijados a un armazón que 
permite sumar con gran facilidad. Además, cualquier instrumento que puede sumar también 
puede multiplicar, pues la multiplicación sólo es una adición repetida. Y la multiplicación hace 
posible la potenciación, pues ésta representa sólo una multiplicación repetida (por ejemplo, 83 es 
igual a 8x8x8). Por último, invirtiendo el procedimiento, por expresarlo así, son posibles las 
operaciones de sustracción, división y extracción de una raíz. 

En Europa hace aproximadamente unos 350 años que empezaron a aparecer las primeras 
máquinas que con el tiempo se irán perfeccionando hasta llegar a las computadoras actuales. La 
evolución cronológica de estas máquinas es la siguiente: 

Blaise Pascal (1623 - 1662) : El matemático francés Blaise Pascal fue quien desarrolló la 
primera calculadora mecánica en 1642, cuando tenía 19 años . El aparato 
de  Pascal, llamado máquina aritmética, estaba hecho de engranajes 
interconectados que representaban los números del 0 al 9 y servía para 
sumar y restar. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían 
sumarse números haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. 
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Gottfried Wilhem Von Leibniz (1646 - 1716) : Cincuenta años después de que Pascal creara su 
calculadora mecánica, en 1670 el filósofo y matemático alemán Von Leibniz perfeccionó el 
invento de Pascal y construyó una máquina que podía sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar 
raíces, pero ésta máquina no era mecánicamente rápida ni segura. 

Charles Babbage (1791 - 1871) : Fue un hombre con una visión muy anticipada a su época. En 
1833 Babbage propuso una máquina, la máquina de diferencias que 
básicamente era una computadora mecánica, tenía incorporada una 
entrada de tarjetas perforadas, una unidad de memoria, una unidad 
aritmética, una impresión de salida automática, un control secuencial del 
programa y 20 decimales de exactitud. Si la tecnología de esa época 
hubiera estado en el nivel del genio de Babbage, el hubiera podido 
construir la primera computadora.  

 
Ada Augusta Byron (1815 - 1852): Hija del poeta inglés Lord Byron. Ada corrigió errores de la 
obra de Babbage, propuso el código binario en lugar del sistema decimal que usaba Babbage y 
escribió descripciones de sus planes para usar un sistema de tarjetas perforadas para entrada, 
salida y programación. 

Herman Hollerith (1860 - 1929). Hollerith, ante la necesidad de mecanizar el censo de los 
Estados Unidos de 1890, diseñó una máquina que leía tarjetas perforadas 
similares a las diseñadas por Jacquard y Babbage (Jacquard fue un tejedor 
francés que usó las tarjetas perforadas para controlar sus telares). En 1896 
fundó la Tabulating Machine Company para hacer y vender su invento. 
Después, ésta empresa se fusionó con otras para formar lo que hoy es 
conocido como International Bussines Machines Corporation (IBM). 

 

Entre 1937 y 1944 Howard H. Aiken construyó una máquina calculadora automática que 
combinaba la tecnología de esa época con las tarjetas perforadas de Hollerith. Las operaciones 
internas eran controladas automáticamente mediante relés. En muchos aspectos esta máquina , 
conocida como la MARK 1, fue la realización del sueño de Babbage. Era una computadora 
electromecánica. 
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John Vicent Atanasoff (1903 - ) físico estadounidense, en el invierno de 1937 - 1938 concibió 
el primer prototipo de computadora electrónica. Este se asoció con Clifford Berry y comenzó 
la tarea de construir la primera computadora electrónica. Esta fue llamada "Atanasoff - Berry 
Computer (ABC)". La ABC usó tubos de vacío para almacenamiento y funciones aritméticas 
lógicas. La ABC estaba diseñada para un uso concreto, fue hecha con el propósito especial de 
solucionar sistemas de ecuaciones simultáneas. 
Después le mostraron su trabajo a J. Presper Mauchly quien comenzó a formular sus propias 
ideas sobre como podría hacerse una computadora para uso general. Mauchly se asoció con 
Eckert y produjeron la ENIAC en 1946. Esta máquina fue grande (30 T) y extremadamente cara 
y en lugar de ser ruidosa tenía el problema del calentamiento (18.000 válvulas de vacío ); además 
cada vez que se ponía en marcha, un ejército de ingenieros y científicos tenían que revisar la 
máquina. Las instrucciones de operación para la ENIAC no eran almacenadas internamente, más 
bien eran alimentadas por medio de contactos y tableros con clavijas, localizadas en el exterior 
del aparato. 

 
John Von Neumann (1903 - 1957). En 1946 el matemático hungaro-estadounidense enunció el 

concepto de programa almacenado de forma que en una computadora  no 
fuese preciso modificar los circuitos internos para cada programa y que éste 
se almacenase en memoria, lo que liberaba al ordenador de las limitaciones 
de velocidad del lector de cinta de papel durante la ejecución. 

 

Con estos conceptos Mauchly y Eckert se dispusieron a la construcción de 
una máquina con la capacidad de programa almacenado la EDVAC. 

 

La EDSAC terminada en 1949 en la universidad de Cambridge fue la 1ª computadora 
electrónica con programa almacenado.  

 

La primera computadora 
comercial, diseñada por J. Presper 
Eckert y John Mauchly, llamada 
UNIVAC 1 nació en 1951 y se 
entregó a la oficina de censo de los 
EEUU, siendo capaz de procesar 
información numérica y textual. 
Esta pertenece a lo que se 
denomina la primera generación de 
computadores, utilizaba válvulas de 
vacío y podía ejecutar unas mil 
instrucciones por segundo, siendo 
su campo de aplicación 
exclusivamente científico y militar. 

Asombrosamente, sólo 12 años después ya era una reliquia histórica. 

A comienzos de la década de los 60, el transistor inventado por  John Bardeen, William 
Shockley y Walter H. Brattain sustituyó a las válvulas de vacío, originando la segunda 
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generación de computadores. 

En 1965 la técnica evolucionó y aparecieron los primeros circuitos integrados, dando paso a la 
tercera generación. 

En 1970 nació el primer microprocesador originando la cuarta generación. 

2.  CARACTERISTICAS 
La mayoría de la gente sabe que una computadora es una máquina que puede ejecutar 
operaciones aritméticas. Pero realmente pueden hacer mucho mas que esto, pueden escoger, 
copiar, mover, comparar y ejecutar otras operaciones aritméticas con los diversos símbolos 
alfabéticos, numéricos y otros que usamos para representar los objetos. 

La computadora maneja estos símbolos de la forma por nosotros deseada siguiendo un  
programa, esto es, un detallado conjunto de instrucciones preparado por las personas que la 
manejan para que funcione de tal manera que obtengamos los resultados deseados. 

Las computadoras pueden sumar y restar números, comparar letras para determinar secuencias 
alfabéticas, etc. Lo realmente significativo es la velocidad con que realiza estas operaciones. 

Además de ser muy rápidas son muy exactas y tiene como parte de su estructura interna la 
capacidad de autocomprobación lo que les permite verificar la exactitud de sus operaciones 
internas .  

Podríamos dividir en cuatro las funciones básicas de un computador: 

1.  Operaciones de entrada/salida : Un computador puede captar datos y proporcionar 
datos procesados a una amplia gama de dispositivos de E/S que hacen posible la 
comunicación entre humanos y máquinas ( teclado, pantalla, impresora, unidades de 
disco, etc ...) 

2.  Operaciones de cálculo : Los circuitos en un computador son proyectados para sumar, 
restar , multiplicar , dividir. 

3.  Operaciones de comparación y de lógica : Tienen la capacidad de ejecutar ciertas 
operaciones lógicas y así determinar la trayectoria o curso de acción. 

4. Operaciones de almacenamiento y recuperación : Los datos y las instrucciones de 
programación son almacenados internamente en los computadores. Una vez almacenados 
pueden ser rápidamente recuperados para ser usados. 

3.  ARQUITECTURA BASICA DE UN COMPUTADOR 
Un sistema microcomputador tiene dos componentes principales : 

Hardware : Constituye los elementos físicos del computador, que más adelante pasaremos a 
detallar y son : 

- Unidad central de proceso (CPU): Microprocesador 
- Memoria 
- Unidad de disco flexible 
- Disco duro 
– Modem 
– Pantalla 
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– Impresora 
– Ratón 
- Teclado 

Software : Se denomina así a la parte lógica o de programas del computador. Consta en general 
de dos partes, el sistema operativo y los programas de aplicación, que deben trabajar de forma 
coordinada y ser compatibles. 

4. EL HARDWARE. 
La visión general de los sistemas de computadores es: 

 

 

 

Microprocesador : Es el órgano clave del computador. Lo podemos definir como el dispositivo 
electrónico digital, programable y secuencial que controla todo el Hardware de la máquina para 
resolver un problema dado en función del programa almacenado en memoria. 

Memoria : Es el lugar donde se almacena las informaciones : Programas y Datos. 

El computador maneja información, y para poder codificarla utiliza agrupaciones de bits. El bit 
(unidad básica de información) puede tener dos niveles lógicos: el 0 (nivel bajo de tensión) y el 1 
(nivel alto de tensión). 

En los computadores, los bits están agrupados de 8 en 8 para formar "palabras", también 
llamadas bytes u octetos. Algunas veces se añade al grupo un bit suplementario: el bit de control. 
Si éste ha de formar con el número total de bits a 1 un número impar se hablará de bit de 
imparidad; si el número ha de ser par se hablará de bit de paridad. 

Los microprocesadores que utilizan palabras de 8, 16 o 32 bits son llamados microprocesadores 
de 8 bits , 16 bits o 32 bits. A mayor número de bits mayor velocidad de cómputo. 

Como código de intercambio de información se utiliza el código ASCII. Permite definir todos los 
caracteres alfanuméricos utilizados en inglés, ciertos caracteres gráficos así como diversos 
comandos. Es utilizado para las comunicaciones entre el computador y sus periféricos. 
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Desgraciadamente no tiene en cuenta las especificaciones de nuestro lenguaje y ha sido necesario 
crear un código ASCII modificado. 

Como podemos apreciar en el esquema anteriormente dibujado hay dos clases de memorias; 
memoria RAM y memoria ROM . 

RAM (Random Access Memory): Memoria de acceso aleatorio utilizada en general para 
almacenar los programas lógicos del computador y los datos. 
ROM (Read Only Memory): Memoria de sólo lectura. Memoria de contenido permanente en la 
que solo se puede leer por ello se suele emplear para almacenar parte del sistema operativo. 

Reloj : El circuito de temporización o reloj , genera trenes de pulsos espaciados regularmente , 
sincronizan la actividad dentro del microprocesador y la lógica de control del bus. 

En los microprocesadores recientes los circuitos de temporización (excepto el oscilador) están 
incluidos en el mismo circuito integrado (CI) que los circuitos de procesamiento. 

Bus del sistema : Es el conjunto de líneas conductoras que unen la CPU con su memoria y 
dispositivos de E/S (entrada / salida).  

Estas líneas pueden ser hilos de un cable o líneas de un circuito impreso (PC) y a través de ellas 
debe circular toda la información . Las especificaciones del bus determinan como circula 
exactamente dicha información . 

Las líneas conductoras se separan en tres grupos : 

Bus de datos : Cuya característica es la de ser bidireccional , ya que es por él, por donde se 
transmite la información, desde el procesador al lugar de la memoria seleccionado, durante la 
operación de "escritura" y desde la memoria al procesador, durante la operación de "lectura", 
siendo transmitidas por este bus todas las instrucciones y datos.   

Bus de direcciones : Su característica es la de ser unidireccional e indica a donde va la 
información . Transfiere la dirección de memoria  generada por el microprocesador, a la 
memoria y diferentes dispositivos periféricos, a través de su interface correspondiente. Como el 
único generador de direcciones es el microprocesador, estas siempre partirán de él, teniendo 
lugar la circulación de la información en un solo sentido (unidireccional). Cada célula de 
memoria tiene una línea para habilitar su funcionamiento. Para un bus de 16 bits, podrán darse 
216 permutaciones de dos elementos (0,1) tomados de 16 en 16 que son 65536 permutaciones 
diferentes . Como cada permutación nos permite definir una dirección de un lugar de la memoria, 
podemos pues, acceder a 65536 lugares de memoria diferentes. 

Bus de control : Regulan la actividad en el bus, por ejemplo, al direccionar la memoria con el 
bus de direcciones , se posiciona la dirección de una determinada memoria y una línea del bus de 
control dice si es salida o entrada.(R, W/, WAIT, IRQ, NMI, ...). 

Interfaces : Son el conjunto de circuitos necesarios para conectar y adaptar las señales de los 
dispositivos al bus. Según sea la complejidad del sistema , la lógica de control del bus puede 
estar parcial o totalmente contenida en el circuito integrado de la CPU. 

Las interfaces de memoria constan de la lógica necesaria para decodificar la dirección de la 
posición de memoria a la que se desea acceder para guardar los datos que llegan del bus o van 
hacia el , y los circuitos necesarios para realizar lecturas y escrituras en la memoria. 

Los interfaces E/S deben ser capaces de guardar los datos que llegan o van hacia el bus , de 
recibir comandos de la CPU , y de transmitir información sobre sus dispositivos asociados a la 
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CPU. 

Los interfaces que están conectados a unidades de almacenamiento masivo deben tener 
comunicación directa con la memoria y para ello necesitan control sobre el bus. 

Las comunicaciones entre los interfaces de E/S y el bus de datos se realizan mediante registros 
denominados puertos de E/S. 

Periféricos : Son los dispositivos que relacionan el sistema con el ususario y al sistema con el 
proceso externo. 

SISTEMA - USUARIO : 
a) monitor 
b) teclado 
c) impresora 
d) unidades de disco 
e) disco duro 
f)  ratón 
 

SISTEMA - PROCESO EXTERNO : 
a) sensores 
b) actuadores 

 

a) Monitor : Es el dispositivo  que se utiliza para visualizar el resultado de la ejecución de un 
programa. Puede ser : 

- pantalla monocromática : verde , ámbar , blanco y negro. 

- pantalla en color 

b) Teclado : Distinguimos entre teclas básicas que se asemejan al de una máquina de escribir y  
algunas teclas adicionales o teclas de función.  

Estas teclas adicionales son importantes, ya que pueden indicar todo tipo de tareas útiles, como 
la inserción de palabras en el medio de una frase, buscar una palabra determinada en un 
documento o desarrollar una función matemática. 

c) Impresora : En una impresora los datos se almacenan en la memoria hasta que se desea hacer 
una copia impresa. Hay cuatro tipos principales de impresoras: las de "margarita", las 
matriciales, las de chorro de tinta y las láser. Las diferencias más relevantes estriban en la 
manera de grabar los símbolos sobre el papel, lo que implica su velocidad, definición y ruidos. 

d) Unidades de disco : La unidad de disco es un dispositivo electromecánico que hace girar el 
disco, permitiendo a una cabeza magnética registrar o leer  archivos , programas o datos, de 
manera bastante similar a lo que ocurre en una grabadora de cintas ordinaria. 

La mayoría de los computadores tienen dos unidades de disco flexible  

e) Discos flexibles : En ellos se puede grabar información . Se caracterizan por la densidad y el 
número de caras que tienen disponibles para la grabación. 

f) Disco duro : En realidad, se trata de varios discos apilados, con una gran capacidad de 
almacenamiento y que corren a velocidades mucho mayores que los discos flexibles. 

g) Ratón : Es un dispositivo que puede añadirse a algunos computadores y programas que 
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permite mover en pantalla una flecha señaladora acelerando los procesos de introducción de 
datos. 

4.  CONCEPTO DE PROGRAMA 
A la hora de manejar un computador necesitamos programas, algoritmos, etc. 

Un programa es el conjunto de instrucciones que el computador ejecuta secuencialmente para 
conseguir la resolución de un problema dado . 

El proceso es secuencial a no ser que en el programa haya bifurcaciones (instrucciones que 
ramifican al programa a otra instrucción que no sea la siguiente). 

Para poder hacer buenos programas previamente a la  escritura del programa necesitamos hacer 
un algoritmo. 

Algoritmo : Forma de describir la solución de un problema utilizando necesariamente una 
aproximación paso a paso .  

Las características que debe cumplir un algoritmo son las siguientes: 

PRECISO: indica el orden de realización de cada paso. 

DEFINIDO: si seguimos un algoritmo dos veces, debemos obtener el mismo resultado 
cada vez. Se dice que debe ser determinístico. 

FINITO: si se sigue un algoritmo debe terminar en algún momento. 

Otra forma de describir la solución de un problema es mediante flujogramas. 

Flujogramas : Es una representación gráfica del flujo lógico de datos que se utilizan en la 
formulación de un programa. 

Si el programa a realizar es complejo, lo que se debe hacer es dibujar antes el flujograma y 
guiándonos por él escribir el programa en el código fuente. 

Para construir los flujogramas se utilizan símbolos estándar , cada símbolo significa un tipo de 
operación ( entrada , salida  proceso , decisión , etc. )  

Dentro de cada símbolo se escribe un comentario para indicar la función especifica que se va a 
ejecutar .  

La dirección normal es de arriba hacia abajo , y de izquierda a derecha. Las demás direcciones se 
indican por medio de flechas. 

Una secuencia de operaciones se ejecuta hasta que un símbolo terminal designa el final de la 
ejecución o un conector de bifurcación transfiere el control. 

Los símbolos son : 

 

 

 

 

Línea de flujo o conexión 
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Sentido del flujo de los datos. 
Conexión lógica entre unos símbolos y otros 
 

  
 
Comienzo, parada, interrupción y terminal. Este símbolo significa el 
comienzo o punto final de un programa. 
 

  

Entrada/salida. Este símbolo representa cualquier operación de entrada 
o salida, como, lectura o escritura. La operación específica se realiza 
indicándola por medio de un comentario dentro del símbolo. 

 

  
Proceso. Este símbolo indica cualquier proceso interno de la 
computadora esto es, cualquier serie de transferencia de datos u 
operaciones aritméticas. 
 

  

 

Decisión. Este símbolo se utiliza para verificar una comparación lógica. 

 

  
Conector. Este símbolo significa un punto de referencia que indica 
donde debe continuar el diagrama de flujo. Se utiliza para indicar un 
cambio en el flujo normal de datos (transferencia o bifurcación). 
 

  
 
Entrada desde teclado. Comunicación directa de usuario a máquina 
(terminal). 
 

  
 
 
Salida hacia impresora. 
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Operación predefinida (P. ej.: subrutina). 

 

  
 
Comentario. 
 

  
 
Comunicación directa de máquina a usuario (P. ej.: pantalla de 
visualización). 
 

  
 
Operación definida por el usuario. 
 
 

 

Ciclo de vida de un programa 
Los pasos que se siguen para resolver un programa son : 

1- Definición del problema : saber que es lo que nos piden y con que contamos. 

2- Esbozar la solución considerando distintos enfoques : de todos los distintos se escoge 
la óptima. 

3- Desarrollar el esbozo del algoritmo por el método de descomposición en pequeñas 
partes. 

4- Codificación en el lenguaje elegido. 

5- Ejecución y depuración de errores . 

6- Refinar la documentación para un futuro. 

Características de un buen programa 
Para que un programa sea bueno es necesario que sea : 

 CORRECTO : hace lo que se supone que debe hacer de acuerdo con su especificación en 
el sentido de que su salida es correcta para cualquier entrada válida. 

 CLARO : es aquel que es fácil de entender. Un programa claro es fácil de escribir, de 
depurar , y de mantener. 

 EFICIENTE : consume pocos recursos en relación con el trabajo que realiza. Consume 
poco espacio, tiempo y operaciones de entrada y salida. 
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5.  LENGUAJES DE PROGRAMACION 
El software tiene dos categorías principales : 

a) Software del sistema : Que comprende al sistema operativo y al conjunto de programas  
que son necesarios para la creación, preparación y ejecución de otros programas. 

b) Software de usuarios : Programas generados por los usuarios del sistema que utilizan el 
computador para resolver sus problemas. 

La cantidad de software del sistema que acompañe a un computador depende de su aplicación. 
Cuando tiene siempre la misma función puede tener un solo programa ; cuando es utilizado 
como procesamiento de datos necesita varios programas. 

El software del sistema puede abarcar varios traductores de lenguaje de alto nivel, un 
ensamblador, un editor de textos y programas para ayudar en la preparación de otros programas . 

Hay dos niveles de programación : 

Lenguaje de bajo nivel 

Lenguaje de alto nivel 

Dentro del lenguaje de bajo nivel tenemos que destacar los siguientes lenguajes: 

- Lenguaje máquina 

- Lenguaje de códigos hexadecimales 

- Lenguaje con códigos mnemónicos 

- Lenguaje ensamblador 

Lenguaje máquina : Esta formado por aquellos programas que el computador puede interpretar 
y ejecutar directamente, por tanto está formado por una secuencia de unos y ceros denominada 
lógica binaria. Consta de dos partes : Código de operación, que nos indica lo que va a hacer con 
los datos y operando que nos dice con quién va a trabajar el código de operación.                      
Lenguaje con códigos hexadecimales : Se trabaja con grupos de bits en vez de hacerlo con bits 
individuales, de esta forma se simplifica la escritura y lectura de los programas por parte de los 
programadores. 

Con el lenguaje hexadecimal se puede representar desde el cero hasta el quince 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F), agrupando de cuatro en cuatro los bits individuales. 

Lenguaje con códigos mnemónicos : Se representan los códigos de información mediante  
letras que van de 3 a 5 y son las iniciales en inglés de la operación que queremos realizar: 

suma = ADD  

borrar = CL 

Lenguaje ensamblador : Es un lenguaje en el cual el programador escribe su programa (Código 
fuente) y luego el computador mediante el programa ensamblador lo ensambla creando lo que se 
denomina código objeto o lenguaje máquina. 

En éste lenguaje se sigue empleando los códigos mnemónicos pero se potencia con el uso de 
etiquetas para hacer referencia a direcciones de memoria y el uso de variables y directivas, lo 
cual facilita enormemente la programación. 
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Lenguaje de alto nivel : Intérpretes y compiladores . Estos lenguajes están próximos al 
lenguaje hablado  y estructurados de tal forma que corresponden a la manera de pensar de los 
programadores. 

Un programa en lenguaje ensamblador o en lenguaje de alto nivel debe ser convertido a lenguaje 
máquina por programas llamados traductores. 

Si el programa que se traduce está en lenguaje ensamblador al traductor se le llama programa 
ensamblador, si está en lenguaje de alto nivel al traductor se le llama compilador o intérprete. 

 

El lenguaje interpretado es un lenguaje evolucionado que no compila los programas, sino que los 
almacena directamente en lenguaje fuente; será en el momento 
de la ejecución, cuando serán traducidos instrucción a 
instrucción y ejecutados, con lo cual, son más lentos que los 
lenguajes compilados, ya que en éstos se traduce primeramente 
el código fuente a código máquina y luego se ejecuta. 

Se considera que fue la científica informática estadounidense 
Grace Hopper quien implementó el primer lenguaje de 
ordenador orientado al uso comercial. Después de programar un 
ordenador experimental en la Universidad de Harvard, trabajó en 

los modelos UNIVAC I y UNIVAC II, desarrollando un lenguaje de alto nivel para uso 
comercial llamado FLOW-MATIC. Para facilitar el uso del ordenador en las aplicaciones 
científicas, IBM desarrolló un lenguaje que simplificaría el trabajo que implicaba el tratamiento 
de fórmulas matemáticas complejas. Iniciado en 1954 y terminado en 1957, FORTRAN 
(acrónimo de Formula Translator) fue el primer lenguaje exhaustivo de alto nivel de uso 
generalizado. 

En 1957 una asociación estadounidense, la Association for Computing Machinery comenzó a 
desarrollar un lenguaje universal que corrigiera algunos de los defectos del FORTRAN. Un año 
más tarde fue lanzado el ALGOL (acrónimo de Algorithmic Language), otro lenguaje de 
orientación científica. De gran difusión en Europa durante las décadas de 1960 y 1970, desde 
entonces ha sido sustituido por nuevos lenguajes, mientras que FORTRAN continúa siendo 
utilizado debido a las gigantescas inversiones que se hicieron en los programas existentes. El 
COBOL (acrónimo de Comun Business Oriented Language) es un lenguaje de programación 
para uso comercial y empresarial especializado en la organización de datos y manipulación de 
archivos, y hoy en día está muy difundido en el mundo empresarial. 

El lenguaje BASIC (acrónimo de Código de Instrucciones Simbólicas de Uso General para 
Principiantes) fue desarrollado en el Dartmouth College a principios de la década de 1960 y está 
dirigido a los usuarios de ordenador no profesionales. Este lenguaje se universalizó gracias a la 
popularización de los microordenadores en las décadas de 1970 y 1980. Calificado de lento, 
ineficaz y poco estético por sus detractores, BASIC es sencillo de aprender y fácil de utilizar. 
Como muchos de los primeros microordenadores se vendieron con BASIC incorporado en el 
hardware (en la memoria ROM), se generalizó el uso de este lenguaje. 

Aunque existen centenares lenguajes informáticos y de variantes, hay algunos dignos de 
mención, como PASCAL, diseñado en un principio como herramienta de enseñanza, hoy es uno 
de los lenguajes de microordenador más populares; Logo fue desarrollado para que los niños 
pudieran acceder al mundo de la informática; C, un lenguaje de Bell Laboratories diseñado en la 
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década de 1970, se utiliza ampliamente en el desarrollo de programas de sistemas, al igual que su 
sucesor, C++. LISP y PROLOG han alcanzado amplia difusión en la inteligencia artificial. 

 

6.  SISTEMAS OPERATIVOS 
Es un conjunto integrado de programas del sistema que proporcionan el interfaz entre el usuario 
y la máquina y permite utilizarla de forma eficiente. 

La parte más importante del sistema operativo es el monitor residente ( parte que está en la 
memoria del computador mientras éste está conectado), que debe ser capaz de recibir comandos 
de los usuarios y de indicar las acciones correspondientes que deben ser efectuadas por el 
sistema operativo. 

El sistema operativo incluye programas denominados controladores de dispositivos de E/S y 
rutinas para la gestión de ficheros, para realizar operaciones de E/S y manejar conjuntos de datos 
que están almacenados en dispositivos de almacenamiento masivo. 

Cuando un programa de usuario u otro programa del sistema necesita utilizar un dispositivo de 
E/S le pide al sistema operativo que utilice un controlador E/S para realizar la tarea , esto da al 
sistema operativo un mejor control del computador y evita la necesidad de incluir rutinas de E/S 
en los programas del usuario. 

Las rutinas de gestión de ficheros se utilizan además de los controladores de E/S de 
almacenamiento masivo y sirven para acceder , copiar o cualquier otro tipo de manipulación de 
ficheros. 

Mientras el computador trabaja, el sistema operativo supervisa las operaciones y actúa 
doblemente con los programas de aplicaciones, alternando tareas, incluso sin que nos enteremos. 
Cada programa de aplicación está diseñado para trabajar en un sistema operativo específico. 
Por lo tanto, como lo muestra la figura, el S.O. tiende a aislar el hardware del usuario. El usuario 
se comunica con el S.O., suministra los programas de aplicación y los datos de entrada y recibe 
los resultados de salida. Pero normalmente el usuario no está muy familiarizado con las 
especificaciones del hardware del sistema o con la manera en que el S.O. dirigirá el hardware 
para manejar ciertas tareas.                     
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En los primeros días de los computadores domésticos, APPEL usaba un sistema operativo 
llamado CPM, que se convirtió en el estándar de los computadores pequeños. Posteriormente el 
CPM fue desplazado por el MS-DOS en todas las máquinas compatibles IBM. Pero tampoco el 
MS-DOS está libre de defectos y será reemplazado, llegado el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA OPERATIVO 

USUARIOS 

PROGRAMAS DE APLICACIÓN, RESULTADOS DE E/S 

HARDWARE 
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Fecha  Acontecimiento 

3.500 a.C.  

Tablas de arcilla 

hace 2.000 años  Ábaco 

1.642 

 

 

PASCAL -  máquina aritmética: engranajes del 0 al 9 
                                                     suma y resta 

1.692  LEIBNITZ - perfecciona el invento de Pascal :  
                   suma resta, multiplica, divide y saca raíces 

1.833 

 

 

BABBAGE -   propuso la máquina de diferencias:  
                              Computadora mecánica 

~1.837  ADA - propuso el Código binario.  1ª programadora 

1.890 

 

 

HOLLERITH - diseño una máquina que leía tarjetas 
perforadas 

1.937 - 1.944  AIKEN - MARK1 Computadora electromecánica. 

1.937 - 1.938  ATANASOFF - BERRY : prototipo de computadora 
electrónica para uso concreto. Usaba tubos de vacío. 
ABC 

~1.940  MAUCHLY-ECKERT : ENIAC . Computadora para uso 
general.  
pesaba 30 T, instrucciones alimentadas por medio de 
contactos y tableros de clavijas. 
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1.946 

 

 

JOHN VON NEWMAN - concepto de programa 
                                       almacenado 

1.949  Universidad de CAMBRIDGE : EDSAC 
             1ª computadora electrónica con programa 
              almacenado 

1.951  UNIVAC1 : 1ª computadora comercial.  
                  1ª generación.   1.000 instrucciones por 
                   segundo 

1.948  BARDEEN, SHOCKLEY, BRATTAIN :  inventan el 
transistor.  

1.960  Utilización del transistor. 2ª generación. 

1.965  C.I.   3ª generación 

1.970  µP  4ª generación 

 


