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HISTORIA DE LA 
COMPUTACIÓN

2006

Los primeros orígenes
La necesidad de calcular 
impulsó el desarrollo del 
ábaco como primera 
calculadora.

Muhammad ibn Musa 
Al’khowarizmi (S. XII) 
desarrolló el concepto 
de un proceso escrito a 
seguir para alcanzar un 
objetivo.
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Siglo XVII
1612, John Napier hizo 
el primer uso impreso 
del punto decimal. Creó
los logaritmos y varias 
máquinas para 
multiplicar.
1622, William Oughtred
creó la regla de cálculo.
1642, Blaise Pascal creó
una máquina de sumar
que acarreaba de una 
posición a la siguiente.

Siglo XIX (I)

1801, Joseph-Marie 
Jaquard inventó un 
telar automático 
utilizando tarjetas 
perforadas.
1822, Charles 
Babbage diseñó una 
máquina diferencial
para mejorar los 
cálculos de las tablas 
de navegación.



3

Siglo XIX (II)
1833, Babbage
abandona su proyecto 
inicial por considerarlo 
demasiado especializado 
y diseña la máquina 
analítica.
1842, Ada Augusta King, 
Lady Lovelace (hija de 
Lord Byron) colabora con 
Babbage considerandose
la primera 
programadora.

Siglo XIX (3)

Problemas en el 
recuento del censo de 
Población USA en 
1890, provocó que 
Herman Hollerith
desarrollase una 
máquina tabuladora, 
creando una empresa 
que en 1924 pasó a 
llamarse IBM.
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1925

Vannevar Bush del 
MIT construyó una 
máquina 
diferencial con 
capacidades de 
integración y 
diferenciación.

1935-1938
Konrad Zuse, desarrolló
el computador Z-1
utilizando relés y 
aritmética binaria.
Después de la segunda 
guerra mundial se 
instaló en Suiza 
desarrolló el Z-4 y fundo 
una compañía de 
computadores absorbida 
posteriormente por 
Siemens.
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1937

Alan Turing desarrolló
la idea de máquina 
universal capaz de 
ejecutar cualquier 
algoritmo y formando 
la base de la 
computabilidad.

1940-1944

Durante la segunda 
guerra mundial, la 
necesidad de descifrar 
los mensajes encriptados
de los alemanes, se 
desarrolló con la ayuda 
de Turing la máquina 
denominada Colossus.
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1943

Comenzó este año en 
la Moore School of
Electrical Engineering
en Pennsylvania el 
trabajo en el ENIAC
(Electronic an
Numeric Integrator
and Computer)

1944

El primer calculador 
electromecánico 
automático de 
propósito general a 
gran escala fue el 
Mark I, ideado por 
Howard Aiken y 
desarrollado por IBM.
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1945

Grace Murray Hopper
encontró el primer 
“bug” en el 
computador Mark II.
John von Neumann
escribe su borrador 
sobre la arquitectura 
de los computadores 
el cual sirve de base 
al concepto actual de 
computador.

1947

William Shockley, John
Bardeen y Walter 
Brattain inventan la 
“resistencia de 
transferencia” que mas 
tarde se conocerá como 
transistor.
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1956
John McCarthy and Marvin Minsky crean 
en una reunión en el Darmouth College el 
concepto de Inteligencia Artificial.

1957-1969

1957 Lenguaje FORTRAN
1958 Lenguaje LISP
1960 Lenguaje COBOL
1964 Douglas Engelbert concepto de 
Hipertexto
1964 Lenguaje BASIC
1968 HAL en 2001
1969 Comienzo de ARPANET
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1971-1973
1971 Intel desarrolla el 4004 el primer 
microprocesador.
1971 IBM desarrolla el primer Floppy disk
1973 Donald Knuth comienza a trabajar 
en el “Art of Programming” sentando las 
bases de la Ingeniería del Software.
1973 Robert Metcalf desarrolla en Xerox
Park Ethernet.

1975-1982
Edward Roberts, William Yates y Jim Bybee
desarrollan lo que podría considerarse el primer 
computador personal, el Altair 8800. Tenía 256 
bytes de memoria y no tenía pantalla, ni teclado ni 
dispositivo auxiliar de memoria.
Bill Gates y Paul Allen escribieron el primer 
programa para el Altair 8800, un compilador de 
Basic y fundan Microsoft.
Se desarrolla el CRAY I el primer supercomputador.
Steve Jobs y Steve Wozniak desarrollan el Apple II
IBM crea el PC actual
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Ciencia y ficción: El computador invisible

A largo plazo, el computador personal y el 
terminal de trabajo desaparecerán porque el 
acceso a la informática estará en todas 
partes: en las paredes, en nuestras muñecas 
y en “computadores para borrador” (como el 
papel para borrador) distribuidos para ser 
utilizados cuando sea necesario.

Mark Weiser

Xerox PARC

Ciencia y ficción: Efecto multiplicador de 
la tecnología

Si el automóvil hubiera experimentado un 
desarrollo parecido a la informática, se podría 
disponer de un Rolls-Royce por menos de 
$2.000 (pesos chilenos). Además el vehículo 
dispondría de la potencia de un trasatlántico 
para ser capaz de recorrer un millón de 
kilómetros (25 veces la vuelta al mundo) con 
sólo un litro de gasolina.

Tom Forester
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El futuro

La red
La IA
La influencia en la educación
La influencia en la medicina
El comercio electrónico
La informática portátil e inalámbrica

Historia de la Computación

Primera Generación
Tubos de vacío
Programadas en Lenguaje de máquina
Grandes y muy costosas

Segunda Generación
Circuitos de Transistores
Programadas en lenguajes de alto nivel



12

Historia de la Computación

Tercera Generación
Circuitos Integrados
Control a través de Sistemas Operativos

Cuarta Generación
Microprocesadores
Primeros Microcomputadores
Aparición de ARPANET

Historia de la Computación

Quinta Generación
Microelectrónica.
Competencia internacional por el dominio 
de la informática.
Internet se masifica.
Aparición de Computadores portátiles.
Manejo de Lenguaje Natural e Inteligencia 
Artificial.
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Introducción (estado actual)

El avance de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC) está
realizando un cambio en la sociedad.

La sociedad está siendo dominada por la 
tecnología.

Un gran número de personas no 
comprenden la verdadera naturaleza del 
cambio.

Incluso las personas relacionadas con la 
industria de la informática se muestran 
perplejas por el rápido avance de la 
tecnología.

Introducción (estado actual)

Las personas sienten el poder de la nueva 
tecnología.

Hoy en día se puede comprar un PC corriente 
como cualquier otro electrodoméstico.

Un PC puede cambiar profundamente el 
modo de vida y de trabajo de una persona.

Una persona sin conocimientos informáticos 
ha llegado a ser considerada como una inculta 
(tecnológicamente).
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Introducción (estado actual)

La información es, hoy, un recurso clave de 
la sociedad en general (economía, cultura, 
política, ...).

Han nacido (creado, desaparecido, 
fusionado) multitud de empresas para afrontar 
los nuevos retos de la tecnología.

Algunos de los cambios son transitorios, pero 
otros son permanentes y todavía quedan 
muchos más por venir.

La información en el tiempo

Los avances tecnológicos se apoyan en la 
comunicación de la información.

Las computadoras han venido a llenar la 
necesidad de información de la humanidad.

Los datos, por sí mismos, carecen de utilidad, 
deben ser procesados o sintetizados de alguna 
manera antes de que se hagan significativos.

Existe una diferencia entre dato e información, 
por lo que se desarrollan sistemas de 
procesamiento de datos.

Desde la antigüedad el ser humano ha procesado 
los datos (ej. Los agricultores).
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La información en el tiempo

Existen 3 grandes épocas en la historia del 
cálculo:

Primera época: del ábaco a las máquinas de 
oficina.

Segunda época: la era de las computadoras.

Tercera época: la era del cálculo artificial.


