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0. Introducción. 

Con este módulo de informática básica pretendemos co-
nocer a nivel usuario, cual es el funcionamiento general de un 
ordenador, cuales son sus componentes y periféricos y como 
funcionan. Además reconoceremos sobre el sistema operativo 
las instrucciones básicas. 

Veremos como ha evolucionado el ordenador a lo largo del 
tiempo, cuales han sido los avances más señalados y como se 
emplean estos en las empresas. 

También hablaremos de los sistemas de redes locales, de 
cuales son sus ventajas, utilidades, sus elementos básicos, así 
como su funcionamiento. 

Al final del módulo veremos cuales son las aplicaciones in-
formáticas más corrientes, cual es su utilidad y la del menú. 

Recuerda que al final de cada punto, existen una serie de 
ejercicios que debes realizar, los cuales te serán de gran ayuda 
en tu formación.  

 





Mecanografía audiovisual básica 

 7 

1. Introducción. 

1.1. Historia  y evolución del ordenador. 

Desde la antigüedad el hombre ha ido inventando una se-
rie de herramientas cuya misión principal era aumentar sus limi-
tadas capacidades, sobre todo en relación a sus necesidades de 
cálculo numérico. 

A lo largo de nuestra evolución, hemos sentido la necesi-
dad de crear, utilizar y depender, cada vez más, de estas má-
quinas. 

Los pri-
meros antece-
dentes del or-
denador los po-
demos encon-
trar en la má-
quina de calcu-
lar de Pascal 
(1642) basada 
en ruedas den-
tadas. Le siguieron Leonardo da Vinci, Leibnitz, Huyggens y 
Descartes, que también diseñaron sus propias máquinas de cal-
cular. 

El primer ordenador electromecánico se construyó en 
1944. Era una máquina de cinco to-
neladas que procesaba los datos uti-
lizando tarjetas perforadas. Desde 
entonces, la electrónica tomó el rele-
vo y pronto las máquinas fueron pro-
gramadas para que tomasen deci-
siones relativas a cantidad, calidad y 
otros aspectos de su cometido. 

Máquina de calcular de Pascal 
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El desarrollo general a base de válvulas de vacío, originó 
rápidamente un aumento de la actividad en el diseño y aplica-
ción de máquinas inteligentes, y produjo un notable aumento en 
la velocidad de funcionamiento. El problema era que las instruc-
ciones seguían almacenadas fuera del ordenador, para ser su-
ministradas según surgiese la necesidad. 

El almacenamiento del programa de instrucciones de la 
máquina internamente, junto con los datos que había que pro-
cesar, vino de la mano de John Von Neuman. Esto supuso 
grandes avances: a partir de 1965 se incorporan circuitos inte-
grados o chips, los cuales reducen el tamaño y dan mayor velo-
cidad y potencia. 

En el periodo de tiempo comprendido entre los años 1975 
y 1990, el desarrollo de las técnicas de integración permitió co-
mercializar el primer microprocesador, donde la unidad central 
está construida sobre un circuito integrado. 

En resumen, este primer ordenador fue 
mejorando progresivamente sus prestaciones y 
disminuyendo su tamaño. Inicialmente, los 
componentes eran válvulas electrónicas, luego 
transistores y por último microprocesadores. 
Gracias a estos últimos, se han desarrollado 
los PC o computadoras personales actuales y 

los ordenadores portátiles. Al mismo tiempo las prestaciones 
han avanzado considerablemente, incorporando la multimedia 
(imagen y sonido) y la telemática (comunicación entre ordenado-
res).  

Al tiempo que se empiezan a construir máquinas para la 
gestión de la información contable, los hombres de ciencia quie-
ren una máquina de tratamiento automático de datos científicos, 
un calculador científico. 

Desde el punto de vista de la ingeniería, parece un objeti-
vo difícil de conseguir por la amplia gama de matices de infor-
mación a tratar, sin embargo existe la gran ventaja de poder es-
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tandarizar con facilidad los problemas científicos en un lenguaje 
formal, como es el lenguaje matemático. 

La posibilidad de optar entre dos vías de actuación, o lo 
que es igual, de tomar y ejecutar una decisión, se pudo imple-
mentar en los sistemas mecánicos, primero mediante el concur-
so de la electricidad, y posteriormente gracias al desarrollo de la 
tecnología (la electrónica).  

Pero en cualquier caso, sobre la estructura tecnológica 
descansa una arquitectura lógica y matemática. Un relé clásico 
es el órgano elemental del razonamiento automatizado, en 
cuanto que puede adoptar dos posiciones: si/no, verdade-
ro/falso, uno/cero, según un convenio de trascripción de infor-
mación previamente establecido. Estos, convenientemente re-
unidos (en serie, paralelo o híbridos) van a producir circuitos ló-
gicos. 

Una vez que se logró simular físicamente un razonamiento 
lógico, todo el desarrollo histórico del orde-
nador hasta hoy va a consistir en sustituir 
la tecnología primitiva de relés por tecnolo-
gías más avanzadas como válvulas de va-
cío, transmisores, circuitos integrados... 

Conviene citar los trabajos de Shan-
non como esenciales para lograr la co-
nexión entre los aspectos físicos y los fun-
damentos lógicos que tienen lugar en un 
ordenador. 

El físico Howard Aiken marcó un an-
tes y un después al diseñar los planos para 
una máquina que obedecía órdenes con-
secutivas. Dicha máquina fue construida 
por IBM y donada a la Universidad de Harvard. Se le llamó 
MARK I y fue la calculadora más potente con piezas electrome-
cánicas. 
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Un año después se construyó un ordenador con base en 
un sistema binario, capaz de almacenar en su interior los datos 
necesarios para la resolución del problema que se le plantease 
y con una memoria mucho mayor que las existentes. 

El primer ordenador comercial destinado a la gestión, se 
construyó en Cambridge en 1949. Era un ordenador decimal 

que permitía utilizar caracteres alfabéticos. 
La entrada y salida de datos se realizaba 
por medio de tarjetas perforadas.  

Utilizaba unidades de cinta magnética 
como memoria auxiliar, lo que supuso un 
gran avance pues la base fundamental de la 
evolución de los ordenadores digitales ha 

sido el desarrollo de los componentes que forman su memoria y 
unidades de cálculo. 

Estos ordenadores digitales, que son normalmente de uso 
general, trabajan directamente con los datos numéricos, repre-
sentándolos por medidas de variables discretas, como son los 
impulsos eléctricos, los dientes de una rueda dentada...  

Para aprovechar la rapidez del ordenador analógico y la 
precisión del digital, se han construido ordenadores híbridos de 
los dos tipos anteriores. 

Con este criterio se habla de cinco generaciones, hasta el 
momento:  

 Primera generación: se suele situar cronológicamen-
te entre 1946 y 1954. Es la etapa de las empresas iniciales del 
mundo informático: UNIVAC e IBM, que no venden sino que al-
quilan los ordenadores.  

Es la generación de las válvulas de vacío, con un soporte 
de programas muy rudimentario, escritos en código máquina. 

 Segunda generación: entre 1955 y 1964 salen al 
mercado los primeros ordenadores transistorizados (la inven-
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ción del transistor por W. Shockley va a marcar la diferencia con 
la primera generación). En esta generación además de la susti-
tución de las válvulas de vacío por transistores, tiene lugar la 
ampliación de las memorias internas y la generalización del 
concepto de arquitectura modificable. Se usan los periféricos de 
gran masa de memoria como los tambores y discos magnéticos 
y se reduce el tamaño de los ordenadores. 

Aparecen los lenguajes ensambladores que traducen las 
instrucciones del código máquina, llegando a generar ya lengua-
jes de alto nivel como: FORTRAN, COBOL, ALGOL.  

 Tercera generación: abarca aproximadamente la 
década de 1965 a 1970. Se progresa en la reducción del tama-
ño y en el aumento de la velocidad de cálculo, mediante la im-
plementación de diferentes tecnologías de integración de tran-
sistores y otros circuitos de estado sólido. Se avanza mucho en 
Software, desarrollando más lenguajes de alto nivel: PL 1, BA-
SIC, RPG, APL y sistemas operativos. 

Se inicia la programación estructurada, se construyen po-
tentes compiladores e intérpretes, se generaliza el uso en las 
empresas de paquetes de Software, bibliotecas de programas y 
bases de datos. Aparecen las técnicas de tiempo compartido y 
la multiprogramación. Se generalizan los periféricos, dotando a 
los sistemas informáticos de una gran modularidad. 

 

 

 

 

 

 En este momento es cuando se estructura el mercado de 
ordenadores, constituyéndose las compañías que llegan hasta 
nuestros días: IBM, Control Data, Nixdorf, Philips, ICL, Bull, Bou-
rroughs, Unisys, NCR, Siemens, Fujitsu...  

Recuerda:  

En esta tercera fase se hace uso 
del teleproceso, de discos flexibles y 
de lectoras ópticas. 




