
ANTECEDENTES Y REALIDAD
Los estudios oficiales de Ingeniería Informática de la

Universidad Politécnica de Madrid, UPM, establecida
ésta en el año 1971, se cursan en la Facultad de Infor-
mática, ubicada en el Campus de Montegancedo, situa-
do entre los municipios de Pozuelo y Boadilla del
Monte. Dicha especialidad, derivada de lo que fue hace
pocos años una Licenciatura, es actualmente el resulta-
do de la evolución progresiva de una formación, que en
su origen se impartió en una institución piloto y autóno-
ma: el Instituto de Informática de Madrid. Este último se
creó en el año 1969 y el año siguiente otro centro simi-
lar en San Sebastián. Decimos autónoma porque, regi-
da por un Patronato, no se encuadraba en ninguna uni-
versidad y sí dependía directamente del Ministerio de
Educación y Ciencia de aquellos años.

En febrero de 1974 una orden ministerial creaba
una comisión que debería emitir informe sobre el futuro
de los estudios de informática. El resultado fue la crea-
ción, en marzo de 1976, de tres Facultades, en Madrid,
Universidad Politécnica, San Sebastián, Universidad del
País Vasco, y Barcelona, Universidad Politécnica de
Catalunya, incorporándose a las dos primeras los cen-
tros pilotos respectivos ya existentes de Madrid y San
Sebastián. Desde ese año 1976, la Facultad de Informá-

tica de la UPM ha formado a muchas generaciones de
informáticos titulados, tanto en su primitivo campus,
conocido por su ubicación como el de la Carretera de
Valencia, Km 7,  como en el actual de Montegancedo.

En un entorno medioambiental cuidado y respetado
están situados los seis bloques que dan cabida a la Facul-
tad, tanto en lo referido a aulas como a laboratorios, des-
pachos y servicios. En concreto, y en el piso bajo del Blo-
que 5, se ha inaugurado recientemente un museo
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dedicado a la informática, el Museo Histórico de la Infor-
mática, MHI, de la UPM. Dicha inauguración tuvo lugar el
pasado 26 de noviembre de 2004. Fue presidida por el
actual Rector de la UPM, Profesor Javier Uceda y por otras
autoridades académicas, entre las que se encontraba el
actual Decano, Profesor Javier Segovia.

La idea de este proyecto nació entre varios profeso-
res del Centro y ha sido alimentado y concluido con el
soporte y el celo de la profesora María Victoria Rodellar,
Doctora en Informática, y, por lo tanto, experta en los
contenidos que pueden contemplarse en el museo, así
como de la también profesora del centro, Dra Marina
Álvarez, Arquitecta de profesión y capacitada, por con-
siguiente, para darle al recinto la estética y distribución
adecuadas. La nueva generación de informáticos, aún
en formación en las aulas de la Facultad, también ha
puesto su grano de arena en el proyecto con la colabo-
ración y ayuda de alumnos de segundo ciclo del currí-
culo: María Díez y Guillermo Echeverría.

Hace poco más de siete años y durante unas jorna-
das que se celebran anualmente, y que están dedicadas
a SICFIMA, Semana de la Investigación y la Cultura de
la Facultad de Informática de Madrid, dicha Facultad
cede una serie de material histórico que se conservaba
en sus almacenes: tiene lugar la primera exhibición de
hardware informático que actuó de embrión de lo que
ha acabado siendo un museo de la tecnología informá-
tica y de las comunicaciones.

El objetivo era rescatar del olvido en el tiempo los
dispositivos informáticos primitivos, así como los anti-
guos ordenadores.

Podríamos decir que el proyecto arranca en el año
2000. La actual Directora, Profesora Rodellar, fue la
artífice de este comienzo.

El proyecto se presenta a la CAM; asesora el Depar-
tamento de Arte de la Universidad Complutense de
Madrid, encargado de la arquitectura de exposiciones
llevadas a cabo por esa Universidad; se consolida la
ayuda económica procedente de la I Semana de la
Ciencia y comienza a hacerse realidad lo que era un
sueño. Se estaba más cerca de alcanzar el objetivo pre-
tendido: aportar a la comunidad universitaria, primero,
y al público en general, después, una visión clara, preci-
sa y todo lo exhaustiva posible, y ello sin olvidar la ame-
nidad de este apasionante y vertiginoso viaje de la tec-
nología informática. Son frases extraídas de los folletos
de mano en los que se habla de la idea y de las preten-
siones.

Figura 2. Folleto de mano

El resultado, un museo sobre la historia de la infor-
mática de nuestro país y de más allá de nuestras fronte-
ras, patrocinado por la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, por la Universidad Politécnica
de Madrid y por el propio centro donde se ubica que,
como hemos dicho, es la Facultad de Informática.

Al final, lo que comenzó como algo complejo y arduo,
dónde ubicarlo, diseño de las instalaciones, aprovecha-
miento del espacio, es hoy una realidad de la que todos,
informáticos, científicos y personas deseosas de conocer
el pasado y el presente de la tecnología informática y de
las comunicaciones, pueden visitar y disfrutar.

El  museo alberga una colección de más de 80 pie-
zas de especial relevancia para la historia reciente y
corta de la informática y de las comunicaciones. En
futuras ampliaciones serán expuestos 300 objetos más
que actualmente el propio museo almacena en sus fon-
dos.

La inauguración de este museo ha despertado un
gran interés entre distintos medios de comunicación y
expresión gráfica. Y todo ello por el carácter novedoso
que encierra, tanto en nuestro país como a nivel de
comunidad universitaria. Entre los medios, que han visi-
tado el MHI, y han hecho sus respectivas crónicas,
están: las emisoras de televisión Telemadrid y Localia
TV; el periódico ABC, con un reportaje el pasado 12 de
diciembre de 2004.

Siguiendo esa pauta de darle a este museo la impor-
tancia que, como proyecto pionero tiene, realizaremos
esta crónica sobre el MHI siguiendo el camino que se
nos muestra a su entrada donde, mediante paneles
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guía, se nos indican, a modo de índice y cronología,
todas las secciones que lo integran. Enumeraremos sus
contenidos y nos detendremos en revisar y describir los
dispositivos que encierran más interés y que, en algunos
casos, o están olvidados o son desconocidos para la
gente no especialista.

DEL CÁLCULO A LA COMPUTACIÓN
Desde la antigüedad, se han utilizados ciertos obje-

tos corrientes de la vida para ayudar a contar: una pie-
dra, un grano de trigo, para indicar un cordero; una pie-
dra de mayor tamaño para significar diez corderos. Así
fue como nació la palabra cálculo, derivada de la latina
calculus, piedrecita.

Figura 3. Panorámica de los primeros tiempos

En el siglo II, los chinos inventan un dispositivo de
conteo denominado suanpan. Era el precursor del
ábaco. Empleaba bolas de hueso o marfil que se despla-
zaban sobre unas delgadas varillas de bambú dispuestas
de forma paralela y sujetas a un marco  rectangular. El
ábaco, del griego, abax, tabla, y del semítico abaq,
arena, también está formado por varillas o columnas,
cada una con dos cuentas ensartadas en la parte supe-
rior y otras cinco en la parte inferior. Ambas zonas están

separadas por medio de una tablilla. El ábaco sigue uti-
lizándose hoy día, tanto en China como en Japón.

El ábaco es la primera pieza histórica que puede
contemplarse en el museo nada más comenzar su visi-
ta, y que resulta ser un buen símbolo del conteo.

John Napier, matemático escocés, inventa los loga-
ritmos naturales que llevan su nombre: logaritmos nepe-
rianos. Con su utilización se simplificaban las operacio-
nes de  multiplicación y división y, por lo tanto, sus
derivadas, como la elevación a potencias o la extracción
de raíces. Patridge en 1650, y basándose en los logarit-
mos neperianos, inventa la regla de cálculo instru-
mento que evolucionado se ha empleado para los cál-
culos técnicos hasta la década de los sesenta en la que
es sustituida por las calculadoras manuales de mesa. La
regla de cálculo consistía en una regleta deslizante entre
otras dos fijas, todas ellas con las escalas correspondien-
tes para poder ejecutar cálculos aproximados de todo
tipo, desde una multiplicación hasta el manejo de fun-
ciones trigonométricas y logarítmicas.

Existían de diferentes tamaños y marcas, Faber
Castell, Aristo; esta última corresponde a la expuesta
en una de las primeras vitrinas del museo.

Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, los
diseñadores de productos eléctricos y electrónicos eran
personas autoformadas con gran tendencia a la ingenie-
ría mecánica. Con el fin de dotar al científico de conoci-
miento en la ingeniería eléctrica, algunas marcas crea-
ron pequeños laboratorios en los que esos
investigadores pudieran profundizar en las tecnologías
que parecían emerger. Es, por ejemplo, el caso de IBM,
con su laboratorio en Endicott, cercano a Nueva York.
La principal misión de este laboratorio era ayudar a los
investigadores a desarrollar mejores productos compro-
bando y analizando el comportamiento de lo que se
suponía podría ser un componente importante para las
calculadoras: el relé y los circuitos asociados al mismo.
Una de las personas que trabajó en Endicott sobre relés,
fue el ingeniero Ralph L. Palmer, graduado en ingenie-
ría eléctrica por el Union College de Schenectady.
Comenzó a trabajar para IBM en 1932.
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Como resultado de las investigaciones descritas, en
las primeras calculadoras electrónicas de la segunda
mitad de los años cuarenta ya se empleaba este dispo-
sitivo electromecánico, el relé,  para controlar los circui-
tos. Se trataba de un dispositivo dotado de un contacto
mecánico accionado por la armadura de un electroi-
mán. El contacto podía ser múltiple para poder contro-
lar varios circuitos de forma simultánea. 

Figura 5. El relé

En una vitrina del museo pueden contemplarse
varios tipos de estos relés y apreciar sus bobinas. Los
circuitos lógicos estaban realizados también con relés.

Siguiendo el recorrido, se exhiben a continuación
varios tipos de tubos de vacío en perfecto estado de
conservación. 

Este elemento electrónico, conocido también con los
nombres de diodo o triodo, según el número de sus
electrodos, se puso a punto, antes de existir el transistor,
para la industria de la radio.

Figura 6. Válvulas con sus conexiones

Según la leyenda que puede leerse en la vitrina, el
tubo de vacío fue inventado por John Ambrose Fleming
en 1904. En un principio se le dio el nombre de válvu-
la. Dos años más tarde, la válvula de Fleming fue mejo-
rada por Lee De Forest.

Los ordenadores de la primera generación, es decir,
los primeros ordenadores de programa almacenado,
eran máquinas voluminosas que desprendían mucho
calor debido a la gran cantidad de tubos de vacío o vál-
vulas que contenían en su interior y que constituían los
elementos esenciales de sus circuitos. Además, el nivel
de ruido de todo el conjunto también era elevado pues-
to que debía disponerse de ventiladores potentes para
disipar el calor producido precisamente por esas válvu-
las. El cableado de conexiones era caro y ocupaba un
gran espacio dentro del propio ordenador.

Figura 7. Ordenador de primera generación: IBM 650

La función esencial de las válvulas era conmutar las
señales eléctricas con el fin de efectuar sumas, multipli-
caciones, comparaciones y memorización de datos. Con
las válvulas se conseguían velocidades de cálculo miles
de veces superiores a las alcanzadas con los relés. Entre
los primeros calculadores y ordenadores equipados con
tubos de vacío, fabricados entre los años 1946 y 1952,
figuran el ENIAC de la Universidad de Pensilvania, el
EDSAC de la Universidad de Cambridge y las máquinas
de IBM, tipos 603 y 604, así como el UNIVAC I de
Eckert y Mauchly. Los computadores electrónicos fue-
ron, de alguna manera, la descendencia de los tubos de
vacío.

En noviembre de 1946, W. Eckert y J. McPherson,
redactaban un informe sobre medios de almacenamien-
to dirigido al fundador de la compañía IBM, T. Watson.
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En él se decía: El problema del almacenamiento electró-
nico de números durante el cálculo es de una importan-
cia capital y no tenemos una solución adecuada al pro-
blema. Este desarrollo debería potenciarse con todo
vigor. Ello acontecía un año antes de que apareciera el
proyecto IBM Selective Sequence Electronic Calculator,
SSEC. En aquel entonces, el almacenamiento de la
información se hacía mediante circuitos aritméticos a
base de tubos de vacío, como ya indicamos más arriba.

An Wang, fundador de los laboratorios que llevarían
su nombre, había alcanzado el grado de Doctor en Har-
vard en 1948 al poco de inmigrar en Estados Unidos
desde China. Esto decía Wang: Los núcleos magnéticos
con un ciclo de histéresis rectangular se emplean en sis-
temas de almacenamiento que no requieren movimiento
mecánico y que son permanentes. El dígito binario 1 se
almacena como un flujo residual positivo y el 0 como un
flujo de sentido opuesto. En el año 1944 nacía el núcleo
de ferrita basado en las leyes de la inducción magnética
enunciadas mucho antes por Faraday y Lenz. Los estu-
dios de desarrollo se llevan a cabo por equipos del MIT,
de RCA y, posteriormente, de IBM. La miniaturización
de estos núcleos entre los años 1950 y 1960, permite la
fabricación de memorias cada vez más rápidas.

Los núcleos de ferrita aparecen definitivamente en
1960 como elementos básicos para construir las memo-
rias centrales de los ordenadores, contribuyendo con
ello a la mejora y fiabilidad de los mismos. Como pio-
nero en su utilización, volvemos a encontrar al ingenie-
ro Ralph Palmer. Hasta ese momento, las memorias
estaban formadas por líneas de retardo de mercurio,
niquel o cuarzo o por tubos de rayos catódicos o tubos
Williams, en honor a su inventor inglés. El núcleo de

ferrita es un elemento formado por un mineral de hierro
fuertemente magnetizable, en forma de anillo o toro con
un diámetro exterior de 1,25 mm en sus comienzos, lle-
gando a tener sólo 0,4 mm posteriormente y con el que
se obtenía un período de ciclo de 1µs.

La fabricación de los toros de ferrita se hacía de
forma similar a la producción de píldoras medicinales.
En la fotografía se muestra la máquina de Colton
Manufacturing Co., adaptada más tarde por IBM para la
fabricación de los núcleos de ferrita. Comprimía 32000
toros a la hora a partir del polvo de ferrita.

Figura 9. Fabricación de las ferritas

El núcleo estaba atravesado por cuatro hilos: de
polarización, de lectura y dos de escritura. Los núcleos
se disponían en matrices o paneles rectangulares para lo
que era necesario ensartar los pequeños anillos median-
te máquinas especiales.

Figura 10. Máquina y ensartado de ferritas
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Figura 10. Máquina y ensartado de ferritas (continuación).

El museo muestra varias matrices de toros de ferri-
ta en las que puede apreciarse la miniaturización que
llegó a alcanzarse en la producción de estos compo-
nentes para formar la memoria de los ordenadores. 

Figura 11. Sección de una ferrita con sus hilos

Se exhiben varias matrices de ferritas para distintos
ordenadores como Bull y Univac.

Llegados aquí, debemos recordar un hecho acaeci-
do en nuestro país. El Instituto de Informática, citado
más arriba en esta crónica, convocó un concurso, al
principio de los setenta, para elegir una insignia, un
escudo, que representara al colectivo de los titulados
informáticos. Desde hace años, todos los estudios clási-
cos, científicos o de ingeniería, han tenido como distin-
tivo un escudo laureado representativo. El jurado com-
puesto por personas de la profesión y por profesores de
aquel centro, entre los que se encontraba el relator de
esta crónica, concluyó que, el núcleo de ferrita, modelo
presentado a concurso entre otras soluciones, sería la
insignia de los estudios de informática. Como saben
bien los informáticos de carrera, este escudo y distintivo
los representa, prevalece en nuestros días y así será en
el futuro.

La invención del transistor, dispositivo semicon-
ductor, en los Laboratorios Bell Telephone en 1947,
anunciaba el nacimiento, acontecido diez años más
tarde, de una nueva generación tecnológica: la del
ordenador con transistores. Transistor es la asociación
abreviada de las palabras inglesas TRANSfer resIS-
TOR. Reemplazando al tubo de vacío, el tamaño
miniatura del transistor disminuía la duración del reco-
rrido de los impulsos eléctricos por un circuito. Disipa-
ba, además, menos calor, era infinitamente más fiable
que el tubo de vacío y menos costoso que la fabricación
de éste. Como hemos dicho, se consagraron diez años
a la puesta a punto y a la automatización de los proce-
dimientos de producción y verificación, testing, de
millones de transistores, así como la adaptación de la
tecnología del transistor al ordenador. En el invento del
transistor en Bell intervinieron, Walter Brattain y John
Bardeen que compartieron el Novel de Física con
William Shockley en 1956. Este último publicó en 1949
un estudio teórico sobre una variante del transistor de
Brattain y Bardeen, el transistor de unión, que es el que
se utiliza actualmente.

Figura 12. El Nobel para tres investigadores

Paralelamente, los constructores de ordenadores
intensificaron los esfuerzos de desarrollo de nuevos sis-
temas, tanto de hardware como de software, para res-
ponder así a las necesidades, cada vez más variadas, de
los usuarios, tanto pequeños como grandes, empresas,
administraciones y organizaciones científicas.

El transistor, 200 veces más pequeño y con un con-
sumo de energía 100 veces menor que el tubo de vacío,
fue, a partir de 1960, empleado en todos los sistemas
informáticos, como ya hemos dicho: desempeña el
papel de un interruptor. Por ejemplo, la compañía IBM
lo utilizó en sus ordenadores de la serie 1400, lanzada
en 1959, de la que el más difundido fue el IBM-1401; la
compañía Bull también lo incluye en su ordenador de
segunda generación, Gamma 30. Ambos ordenadores
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se emplearon en aplicaciones de gestión, nómina, con-
tabilidad, control de almacenes, ...

Figura 13. Transistor

Figura 14. Ordenador de segunda generación: IBM 1401

El papel esencial del transistor era el de un conmu-
tador electrónico con el que es posible efectuar opera-
ciones lógicas.

La ingeniería creó líneas de producción de transisto-
res completamente automatizadas y capaces de produ-
cir y verificar hasta 1800 transistores a la hora.

El museo exhibe, en una de sus primeras vitrinas,
ejemplos de transistores en los que puede apreciarse
su pequeño tamaño y, sobre todo, si se compara con el
de los tubos de vacio.

Sin pasar mucho tiempo, el avance progresivo de la
tecnología permitió producir, no sólo transistores sepa-
rados, en cantidades que se contaban por millones en
todo el mundo, sino que fue posible la integración de un

conjunto de ellos en una misma tarjeta, placa o platafor-
ma, conjunto que se conoció con el nombre global de
circuito impreso. En la cara anterior de esas tarjetas se
ensamblaban transistores, condensadores, resistencias y
otros elementos eléctricos, mientras que en la cara pos-
terior, los hilos de conexión de los elementos anteriores
estaban impresos, de ahí su nombre, mejorando así la
fiabilidad y la velocidad de fabricación del conjunto. La
unión de los componentes electrónicos con los hilos
impresos se hacía mediante soldaduras. Las tarjetas se
fijaban a un chasis mediante unas pestañas con bornas
planas.

Figura 15. Tarjeta con circuito impreso

La clave del problema en relación con las tarjetas,
era, para todos los fabricantes de principios de la déca-
da de los sesenta, no sólo la producción de las mismas
sino también el ensamblaje correcto de circuitos, table-
ros y chasis soporte, el diseño, la alimentación. Todo
debía ser normalizado para asegurar así buenos precios,
fiabilidades elevadas y portabilidad de una máquina a
otra.

Figura 16. Tamaño relativo de un chip
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Más tarde fue posible integrar en un mismo cristal de
silicio transistores conectados en circuitos diseñados y
preparados para acometer funciones más complejas:
nacía el circuito integrado, también conocido con el
nombre de chip. Un chip tiene como base una placa
muy delgada, décimas de milímetro, de silicio y su
superficie total es de sólo unos centímetros cuadrados.

En una de las vitrinas del museo, además de exhi-
birse distintos tipos de transistores, tanto bipolares
como de tecnología MOS, pueden también contem-
plarse circuitos integrados en pastillas de distintas mar-
cas, como Philips. 

Figura 17. Distintos tipos de chips

En la misma vitrina podemos aprender que el tran-
sistor bipolar se basa en el principio de la semiconduc-
ción dado a conocer por Wilson en 1931 y que a Kang
y Atalla, de los laboratorios Bell, se debe la primera
construcción del transistor de estructura MOS, Metal
Oxide Semiconductor.

Figura 18. Ordenador de tercera generación: IBM 360

El museo dispone de varios ejemplos de chips. La
misión de cualquiera de ellos es la integración de puer-
tas lógicas con registros y con otros subsistemas digi-
tales, dentro de un mismo y único componente.

El rendimiento de los circuitos integrados es mejora-
do cada año. La generalización del uso de circuitos inte-
grados monolíticos se remonta al año 1970. Esta tecno-
logía de integración a gran escala permite ensamblar un
gran número de ellos en una sola microplaqueta circu-
lar de silicio u oblea. 

El museo dispone de ejemplos físicos de estas
obleas de silicio con circuitos integrados en las mis-
mas. Dado que las dimensiones son pequeñas, 9 cm
de diámetro y 0,1 mm de espesor, una de ellas dispo-
ne de una lupa con el fin de que el observador, el visi-
tante, pueda apreciar con una mayor claridad los dife-
rentes chips contenidos en la misma. 

Figura 19. Oblea de silicio

Una oblea puede contener más de 100 chips. Para
conseguir la oblea es preciso, según puede leerse en la
leyenda descriptiva del museo, crear un substrato de
silicio de enorme pureza, de forma redonda y extrema-
damente pulido hasta quedar como un espejo.

Se fabrican chips de memoria, de microprocesado-
res, de control. Ya en 1978 era posible disponer de chips
de memoria con capacidad para 64000 bits de informa-
ción. Una de los primeros fabricantes de chips para la
memoria, fue la compañía IBM para sus ordenadores de
la serie 370 modelo 145, lanzado en el año 1971. Una
integración en alto grado de los circuitos lógicos y de
memoria, entraña una notable ganancia en velocidad,
capacidad y fiabilidad.
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Como una pequeña muestra de la integración de
circuitos en un chip para formar microcomputadores, el
museo muestra varios ejemplos notables en su
momento: un microprocesador de 8 bits, Motorola MC
6800 de 1976, un microprocesador de 16 bits, también
Motorola, modelo 68000, del año 1979 y una placa de
8 transputers de 1989, del tipo IMST800DG25S, todos
ellos en un perfecto estado de conservación.

Figura 20. Microprocesadores

Añadir que un transputer, de TRANSistor y com-
PUTER, es un procesador contenido en un solo chip.
Fue desarrollado por la compañía inglesa Inmos al final
de los años ochenta y se trataba de una integración de
circuitos a una muy alta densidad. Con los transputers
se obtenían mayores velocidades de cálculo que las con-
seguidas con microprocesadores convencionales. Por
ello, se emplearon en sistemas de computación parale-
la. La parte negativa de esta tecnología era causada por
la necesidad de utilizar lenguajes de programación no
convencionales al uso. Fue necesario el desarrollo de
uno nuevo para máquinas construidas con este tipo de
chips, el OCCAM.

Gracias a las técnicas de simulación, a los terminales
gráficos que aparecen en la década de los setenta y al
diseño asistido por ordenador, el desarrollo de los circui-
tos integrados se acelera y se consiguen resultados cada
vez de una mayor integración de circuitos miniaturiza-
dos en un solo chip.

No podía faltar en un museo dedicado a la compu-
tación ejemplos de calculadoras manuales. Sustituye-
ron con gran éxito a la regla de cálculo. 

Estaban transistorizadas y, al pasar del tiempo, tam-
bién se fabrican con chips. Son las precursoras de los
modernos palmtop, de las agendas electrónicas, ejem-

plos de los asistentes digitales personales o  PDA, Perso-
nal Digital Assistants. Han llegado hasta nuestros días.
La mostrada en una de las vitrinas del museo es una cal-
culadora HP, modelo 31E, muy empleada en su
momento, sobre todo, por los alumnos de ingeniería.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN

Entre los conocidos como periféricos lentos emplea-
dos en el pasado para la introducción de la información
en el ordenador, se encuentran la tarjeta y la cinta de
papel perforadas.

Figura 21. La tarjeta perforada de ochenta columnas

La tarjeta perforada fue empleada por primera
vez por Hollerith en 1886. En 1928, la tarjeta utilizada
sólo contenía números. Más tarde, en 1930, ya se podí-
an perforar en ella, también letras. Su utilización para la
entrada y salida de información en los ordenadores
acontece muy temprano con la aparición de estos. La
tarjeta perforada estándar estaba fabricada con un car-
tón especial; tenía unas dimensiones de 187,3 x 82,5
mm2. Un paquete de 1000 fichas pesaba 2,5 Kg. Es
obvio que debían poseer ciertas características para
resistir la manipulación y el uso y para poder deslizarse
una sobre otra con entera facilidad cuando eran leídas
por los dispositivos correspondientes. Una tarjeta tenía
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80 columnas y 12 líneas: 10 numeradas del 0 al 9 y 2
en blanco, denominadas zona de los 11 y zona de los
12. Cada número, letra o carácter especial ocupaba una
columna: los números una sola fila, las letras dos y los
caracteres especiales, hasta tres. El código empleado era
el Hollerith. Figura 21.

Figura 22. Tarjeta perforada para el Sistema 3

La compañía IBM y para su Sistema 3, puesto en el
mercado en la segunda mitad de la década de los seten-
ta, lanza una nueva tarjeta de 96 columnas repartidas
en tres niveles y dentro de cada nivel con seis filas desig-
nadas por B, A, 8, 4, 2 y 1. Con esta tarjeta se evitaba
el uso del código Hollerith de la estándar, empleando,
para ello, un código de 6 bits. Tenía unas medidas de
82,5 x 67,0 mm2. Figura 22.

En el museo se expone una perforadora manual en
un estado de conservación perfecto a pesar de la
época tan lejana en la que pudo utilizarse, años cin-

cuenta: se trata de una Wright Punch, modelo 2600.
Con dispositivos como éste era posible codificar los
datos tal como se ha descrito más arriba. Figura 23.

La perforación automática aparece un poco más
tarde. Para ello, se lanzan al mercado máquinas para
este menester: las perforadoras de fichas. Básicamente
poseían un teclado alfanumérico, operado por una per-
sona, a semejanza de las máquinas de escribir manua-
les ya en desuso o del que poseen los actuales ordena-
dores personales. Era frecuente encontrar equipos de
perforistas en cualquier centro de cálculo para preparar
las fichas necesarias que luego eran verificadas por
equipos de personas diferentes y por máquinas simila-
res, denominadas verificadoras. Ejemplos de estas
máquinas, fabricadas por la compañía IBM, muy exten-
didas y comercializadas en los años sesenta, son las 046
y 047. Figura 46.

La cinta magnética constituye otro de los soportes
de memoria auxiliar muy práctico y que ha gozado de
una amplia utilización. En ellas, es posible conservar
una cantidad prácticamente ilimitada de información en
volúmenes reducidos y a precios muy aceptables: una
biblioteca de un centro de cálculo podía contener hasta
20 000 ó 30 000 carretes de cinta. Las cintas se graban
o leen empleando unidades periféricas denominadas
armarios o unidades de cinta magnética, máquinas con
un alto grado de contenido mecánico pero, por otra
parte, muy rápidas y fiables. Las cintas se presentan por
primera vez en el ordenador UNIVAC I. La lectura, tanto
de las fichas perforadas como de la información graba-
da en una cinta, es secuencial: ninguna ficha o registro
grabado se leerá si antes no se ha leído el anterior.

Figura 24. Armarios de cintas magnéticas

Son análogas a las empleadas en los equipos mag-
netofónicos comerciales pero de una calidad incompa-
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rablemente superior. Siempre se han utilizado como
medio de back-up.

El soporte de la cinta magnética es mylar, materia
plástica que resiste muy bien la tracción. Una de sus
caras está recubierta de una capa de óxido magnético
adherido a la superficie de la banda.

Las dimensiones más clásicas eran: 0,5 pulgadas de
ancho y longitudes variables, desde 180 a 730 metros;
el espesor total, 0,048 mm. Un carrete de 730 metros
tenía un diámetro de 27 cm y un peso de 1,8 Kg.

Las marcas de aquel entonces, como IBM, Honey-
well e ICL, fabricaban cintas con la posibilidad de gra-
bar información en 7 o en 8 pistas. El código empleado
para esa grabación era el decimal codificado en binario
de seis bits más otro bit de control; en las de 9 pistas,
aparecida por vez primera en la serie 360 de IBM, la
información se graba mediante octetos de ocho bits más
otro de control.

El museo muestra un carrete de cinta fabricado por
Scotch, marca relevante y muy competitiva en su
época, como otras de IBM y BASF.

La velocidad de escritura y grabación en cinta de
principio de los años setenta alcanzó los 1 250 000
caracteres por segundo. A esta velocidad era ya posible
registrar sobre cinta un texto de 1500 páginas y poder
leerlo en sólo 13 segundos.

Examinando el documento IBM�s Early Computers,
nos encontramos con una noticia que tiene más de
medio siglo. La resumimos por el interés que creemos
representa y como introducción de la siguiente pieza
que encontramos en el museo. En 1952, IBM abre un
pequeño laboratorio en San José, California, dejando
libertad a su personal para investigar y desarrollar pro-
ductos de tecnología avanzada. En muy pocos años, se
creó allí un nuevo producto: el fichero disco magnético.
El desarrollo de la tecnología del disco revolucionó el
campo del proceso de datos. Había nacido el medio de
almacenamiento más extendido, el disco magnético.
Combinaba las ventajas de una gran capacidad de
almacenamiento y un rápido tiempo de acceso a la
información. Esta nueva memoria almacenaba los datos
en forma de pulsos sobre las dos caras de un delgado
disco metálico. Se montaron varios discos paralelos
sobre un eje común  horizontal. Figura 25.

En el año 1973, la compañía IBM anuncia y pone en
el mercado, por primera vez, una unidad formada por
varios discos magnéticos solidarios con un eje común
denominada paquete de discos magnéticos, disk

pack, cuyo nombre de marca era Winchester. Ese fue
también el nombre del proyecto de desarrollo. Hoy los
conocemos como discos duros. Esta unidad se caracte-
rizaba por poseer una cabeza de lectura/grabación muy
pequeña y ligera que volaba a 0,45 micrómetros de la
superficie magnética del disco. La densidad de la infor-
mación en este tipo de soporte alcanzaba los 263 500
bits/cm2. Este tipo de disco, que ha llegado hasta nues-
tros días, está introducido en una carcasa hermética y
dotado de una mecánica robusta y muy fiable.

Figura 26. Paquete de discos magnéticos tipo Winchester

El disk pack ha reducido su diámetro con el paso del
tiempo, desde 8, 5, hasta 3 pulgadas, con tendencia a
seguir en esta línea de reducción de tamaño. Puede
estar fijo dentro de una carcasa, como en el caso del
Winchester, o bien alojado en receptáculos especiales
con la posibilidad de extracción. Esos receptáculos se
denominan unidades de disco. En un principio sólo
podían albergar un paquete de discos; pero con el paso
del tiempo, llegaron a contener hasta diez paquetes. 
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Figura 27. Unidad de discos magnéticos y un disk pack

Los disk pack se colocaban sobre un soporte girato-
rio vertical cuya velocidad de giro era, en un principio,
de 2400 vueltas por minuto.

El museo conserva un ejemplo de este tipo de
almacenamiento con nueve discos solidarios, puesto
en el mercado en el año 1990 por la compañía Seaga-
te Technology. Tenía una capacidad de 500 MB y el sor-
prendente peso de 20 Kg.

El primer disco flexible, Figura 28, o disquete, fue
lanzado por IBM en el año 1971. Facilitaba mucho la
manipulación de los datos y hoy día constituye todavía
el soporte de memoria básico para los sistemas más
pequeños. Sigue siendo el modo más popular de alma-
cenar la información. Se trata de un disco magnético
extraíble fabricado con una pieza fina y flexible de plás-
tico recubierta de óxido de hierro.

Figura 28. Primer disco magnético flexible de IBM

En el museo pueden contemplarse los tres tamaños
clásicos que han ido comercializándose en el tiempo:
el primitivo de 8 pulgadas y de baja capacidad, 100KB;
su sucesor de 5,25 pulgadas; el más moderno de 3,5
pulgadas, dotado de una alta densidad de grabación,
HD, high density, lo que permite almacenar 1,44 MB y
con una velocidad de 360 rpm, en todo caso, diez
veces más lento que el disco duro.

Según leemos en los paneles informativos del
museo, el disquete de 5,25 pulgadas fue producido en
1973 por la compañía Shugart Associates, fundada por
Alan F. Shugart, ingeniero que había trabajado anterior-
mente para IBM.

El disquete constituye la memoria back up transpor-
table por excelencia, aunque hoy día está siendo susti-
tuido por el lápiz, pencil drive.

En la misma vitrina donde de exhiben los disquetes
y muy próximos a ellos, se muestran tres unidades de
lectura y grabación de ese tipo de almacenamiento
masivo. El museo cuenta aquí con un lector Quantum,
modelo Q540.

El disco óptico compacto, más conocido con el
nombre genérico de CD-ROM, Compact Disk-Read
Only Memory, almacena la información de manera dis-
tinta a como lo hace el disco magnético: mediante cam-
bios de perfil, valles y senos, efectuados sobre la super-
ficie reflectante del disco. El disco es grabado y leído por
un rayo láser. Este soporte de almacenamiento masivo,
650 MB, 700 MB, e incluso más de 4 GB, es el que ha
impactado más en el mercado y en el usuario en los últi-
mos años ya que con él es posible almacenar bancos de
datos, programas, fotografías, video y sonido. Represen-
ta una revolución en los sistemas de archivo y consulta
de datos.

Actualmente existen tres tipos básicos de discos ópti-
cos: CD-ROM, WORM y EO.

El CD-ROM funciona exactamente igual que el CD
compacto doméstico utilizado para audio. De hecho, la
fabricación es la misma: para grabación de música y
para datos. Los dispositivos de lectura de estos discos
únicamente leen sonido o datos pero cuantas veces sea
necesario, grabados previamente, pero la grabación
sólo puede hacerse una sola vez. Mediante la opción o
dispositivo jukebox y bajo control del software apropia-
do, es posible disponer de unidades especiales para
albergar varios CD-ROM y leer en cada momento el
necesario. Esta facilidad amplía el volumen de los datos
a los que es posible acceder automáticamente on-line.
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La aplicación de estos discos está en el almacenamien-
to de catálogos, enciclopedias, texto, software de todo
tipo, imágenes, sonido.

La segunda categoría es la de los WORM, Write
Once Read Many: pueden grabarse una sola vez y leer-
se cuantas sea necesario. La forma de grabación es lige-
ramente distinta a la de los CD, pero su lectura se hace
de igual manera. La tecnología empleada para la graba-
ción es semejante a la utilizada para conseguir los mas-
ters de los CD. La apariencia de un disco WORM es la
de un CD convencional pero con una capacidad mayor,
del orden de los Gigas. En ellos, la información puede
mantenerse de forma permanente durante muchos años
sin perder calidad alguna. Una variante de este tipo es
el CD-R, CD-Recordable. Estos discos, del mismo tama-
ño que los CD, pueden leerse tanto en unidades espe-
ciales CD-R, como en unidades normales de discos CD.
Con ellos pueden crearse los CD-ROM que el usuario
requiera siempre que disponga en su sistema de la esta-
ción grabadora apropiada

La última categoría es la de los discos ópticos borra-
bles, EO, Erasable Optical: pueden regrabarse cuantas
veces se desee. Una vez más decir que la apariencia de
este tipo es similar a la de un CD normal.

Figura 29. Vitrina con diferentes tipos de discos magnéticos

El museo muestra un CD-ROM de la marca Philips,
tipo CM-100, de 1985. Estaba separado de la unidad
central del sistema al que se conectaba por medio de
un conector. También puede verse un disco óptico
WORM, ATG Gigadisc, tipo GM 6400, más actual, del
año 2000. Se empleaba para copias de seguridad. Sus
características son: 6,4 Gb de capacidad, 3,2 GB por
cada una de las dos caras y un diámetro de 12 pulga-
das.

LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS: 
COMENZANDO EN EL PC

Iniciamos aquí, en el museo, un camino que, en la
realidad, ha representado uno de los cambios más noto-
rios en la tecnología informática y, en particular, en el
desarrollo de los sistemas informáticos. En la nueva
vitrina que encontraremos en nuestro recorrido tendre-
mos la ocasión de contemplar la ficha perforada, pero
esta vez se trata de un paquete de fichas colocado en un
dispositivo periférico dispuesto para su lectura.

Figura 30. Vista más cercana de discos duros

Describamos este nuevo recorrido en el que nos
vamos a encontrar con muchos ejemplos para esta cró-
nica que son dignos de recordar y describir. Aunque
todos ellos están próximos en el tiempo, no olvidemos
que diez, doce años son, en la tecnología de la informa-
ción y de las comunicaciones, lo que en otras revolucio-
nes industriales han sido cincuenta, setenta años. Los
períodos aquí se acortan en el tiempo y se alargan en
instrumentos producidos.

Las fichas perforadas, de las que ya hemos hablado,
con los datos necesarios para la ejecución de un progra-
ma de ordenador, se leían mediante un dispositivo espe-
cial conocido como lectora de fichas perforadas,
que se conectaba directamente al ordenador como peri-
férico o unidad de entrada. Los órganos esenciales de
tales máquinas eran: un almacén alimentador donde se
apilan las fichas a leer; una pista de alimentación por la
que circulan las fichas a una frecuencia constante; una
estación de lectura dotada de células fotoeléctricas y
otra de control y verificación; una memoria intermedia
o buffer y uno o varios depósitos de recepción, stacker,
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donde quedaban las fichas leídas para su retirada pos-
terior. Las velocidades de lectura oscilaban entre las 100
y las 1000 fichas por minuto.

Todos los fabricantes de ordenadores fabricaron
tales unidades para sus sistemas informáticos. Algunos
ejemplos, ya para la historia, son: IBM 2540 para la
entrada salida de los ordenadores de la tercera genera-
ción, serie 360, modelo 30 y superiores; la lectora per-
foradora IBM 2520 también para la serie 360, modelo
20 y para los sistemas IBM 1130, ordenador dedicado a
las aplicaciones científicas y de ingeniería; la lectora per-
foradora CRP 100 de BULL GE; la 214-2 de HONEY-
WEEL; la integrada de NCR; la 9400 de UNIVAC.

Figura 31. Lectora-perforadora 2540 del sistema IBM-360,
modelo 30

También en este museo de la historia de la informá-
tica podemos contemplar una de tales máquinas, de
tamaño reducido, con un conjunto original de fichas
esperando ser leídas. Está construida por la True Data
Corporation. Puede considerarse como una joya del
museo debido a su excelente conservación y a su ori-
ginalidad. No resulta sencillo encontrar máquinas,
como ésta que se exhibe, en el mercado de antigüeda-
des de la informática. 

En el pasado, la política de los fabricantes de orde-
nadores era la de alquilar sus sistemas. Cuando el usua-
rio decidía migrar a otro ordenador, el propio fabrican-
te lo retiraba del cliente, despiezándolo: se enviaba a
scrap.

Figura 32. Lectora de fichas

Un acoplador acústico es un tipo especial de modem
muy primitivo, modulador-demodulador, externo al
ordenador. Físicamente consta de un pequeño soporte
que contiene dos aberturas circulares para la conexión y
apoyo del terminal telefónico. Un acoplador acústico
sólo permite comunicaciones de baja velocidad, del
orden de 300 bits/seg. El modem se utiliza para trasfor-
mar las señales digitales de los ordenadores, en señales
analógicas de las líneas telefónicas e inversamente.

El museo guarda un ejemplo de acoplador acústico
del año 1981, de la marca Anderson Jacobson y del
tipo A211. Su velocidad de transmisión era de sólo 300
baudios. Tiene la particularidad de que fue utilizado en
las comunicaciones de datos internas en la Facultad de
Informática hace más de veinte años.

Comenzamos ahora la visita al pasado más próximo,
el que más ha revolucionado la informática a todos los
niveles: el lanzamiento al mercado del ordenador per-
sonal. Cuando utilizamos los términos ordenador per-
sonal o bien microcomputador, estamos considerando
los ordenadores pequeños que encontramos en los des-
pachos, en las oficinas, en las aulas y en nuestras casas.
Unos se apoyan en el suelo, en una mesa,  mientras que
otros son, incluso, portables. El término ordenador per-
sonal proviene del inglés personal computer, PC, nom-
bre con el que lo lanzó al mercado la compañía IBM en
el año 1981. Después, otros fabricantes que copiaron el
diseño de IBM, han llamado también PC a sus clónicos
o  compatibles con el microcomputador de IBM. Este
anuncio fue precedido en el tiempo por el de Apple
Macintosh, que constituía otra familia distinta de micro-
computadores que no eran ni PC ni compatibles con él,
aunque mucha gente siempre consideró que se trataba
de un PC y de hecho así los denominó también.
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El tremendo crecimiento y el continuo potencial del
mercado de los PC ha invitado a muchos fabricantes a
competir en este nicho de negocio. Y así lo hicieron,
además de Apple e IBM, Compaq, Dell, AST, Texas Ins-
truments y HP, Hewlett-Packard. Comparado con otras
tecnologías, el ordenador personal ha evolucionado en
un corto período de tiempo, dos décadas, y lo sigue
haciendo. El PC ha pasado de ser una máquina a utili-
zar de forma casera y, con gran frecuencia, solo como
hobby, a una herramienta con una enorme flexibilidad
y capacidades, tanto en el hogar como en cualquier
negocio. Pero parece necesario llegado este punto, y
antes de continuar, hacer un poco de historia del micro-
procesador y su consecuencia inmediata, el ordenador
personal. Citemos algunos hitos.

• En 1974 Intel introduce en el mercado el micro-
procesador 8080 que supera en rendimiento y
capacidad a su predecesor, el también Intel 8008.
Ed Roberts, propietario de la compañía MITS en
Alburquerque, construye una máquina basada en
el 8080. Llevaría el nombre de Altair. Gary Kildall,
consultor y profesor de informática, escribe para
esa máquina el sistema operativo Control Program
for Micros o CP/M. Kildall y su esposa fundan la
compañía Digital Research.

Figura 33. Gary Kildall y Bill Gates

• La revista Popular Electronics, en su número de
enero de 1975, basándose en Altair, cuya fotogra-
fía trae a su portada, suscita un gran interés y
motivación entre sus lectores para que éstos se
convirtieran en usuarios de ordenadores. Dos de
esas personas son Paul Allen y Bill Gates, ambos
estudiantes en Harvard. Entran en contacto con
Ed Roberts y le presentan su proyecto: un lengua-
je BASIC adaptado a su máquina. Mientras Allen
trabaja en Harvard en el desarrollo de un emula-
dor del 8080 para el minicomputador DEC PDP-
10, Gates desarrolla el BASIC. Esta versión del

lenguaje funciona al primer intento. Gates consti-
tuye la compañía Micro-Soft, después Microsoft,
junto con su socio Allen.

• Steve Wozniak y su amigo Steve Jobs construyen
un computador completo sobre circuitos integra-
dos basados en el microprocesador 6502 de tec-
nología MOS. Transcurría el año 1976. Era una
mejora notable del Motorola 6800 y más barato
que el Intel 8080. Dan el nombre de proyecto
Apple a esta operación. El año siguiente, 1977,
aparece el sucesor, Apple II, con una memoria de
4K y totalmente compacto, en una sola carcasa.

Figura 34. Jobs y Wozniak sostienen un computador 
Apple original

• En 1978, Intel lanza el microprocesador de 16 bits,
8086 cuyos procesadores se conocen con el nom-
bre de familia 80x86. Los más modernos fueron
los Intel 80486 y los Pentium.

• En 1980, Microsoft, que solo había trabajado en
lenguajes y aplicaciones, se adentra en un mundo
sin estándares, como era el de los sistemas opera-
tivos para microprocesadores. Su primer producto
en esta área fue para AT&T: una versión para PC,
denominada Xenix. En este mismo año, IBM deci-
de desarrollar su propio ordenador personal basa-
do en el 8088 de 8 bits.

• A partir del año 1981 los acontecimientos relacio-
nados con el ordenador personal se suceden verti-
ginosamente. Sólo daremos algunos detalles. IBM
está resuelto a entrar en el mercado de los PC; era
agosto de 1981 y se trataba de una CPU basada
en Intel 8088, con 16 KB de memoria, teclado y
puerto para conectar un audiocasete para almace-
nar datos y programas. Anuncio del IBM DOS
para PC; interpretes del lenguaje BASIC; nueva
versión del CP/M para 16 bits; aparición de la hoja
electrónica VisiCalc; Peter Norton lanza al merca-
do sus conocidos productos Norton Utilities; Apple
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introduce Lisa, sistema operativo gráfico; IBM
lanza su PC XT y más tarde su PC AT; Apple lanza
su Macintosh en 1984; en noviembre de 1985,
Microsoft comienza a vender Windows 1.0. Y un
largo etcétera.

En el museo puede contemplarse, entre otros, un
ordenador personal Apple II Europlus, máquina que uti-
lizaba el sistema operativo CP/M de Macintosh.  Se
trata de un ordenador del año 1979 con tecnología
MOS. Para este tipo de máquinas, una memoria de 64
MB era normal.

Además del Apple II, el museo de la Facultad de
Informática posee y exhibe una amplia colección de
ordenadores personales de diferentes tipos y marcas.
Uno de ellos es el Sinclair ZX Spectrum, ordenador per-
sonal muy popular a principios de la década de los
ochenta, con sólo un teclado y su CPU dentro del
mismo; su microprocesador era un Zilog-80A. Otro
modelo de esta misma marca inglesa también expues-
to, pero algo más pequeño y anterior al anterior, es un
ZX-81, con 48 KB de memoria RAM. El primero es del
año 1983 y el segundo de 1981.

Un ordenador personal Dragon 32 de Data Ltd, año
1982, con microprocesador Motorola 6809E, es otro
ejemplar a contemplar. Fue fabricado por Dragón Data,
en el País de Gales.

El Commodore 64 del año 1982 es otro ordenador
personal que se encuentra en las vitrinas del museo.
Está basado en un procesador 6510 de tecnología
MOS. Su memoria RAM es de 64 MB. Tiene lectora de
cinta magnética de casette y un joystick.

Llegamos a una pieza importante del museo: el pri-
mer portable de IBM, vendido en el año 1984. Se trata
de un ordenador con microprocesador Intel 8088, con
una memoria RAM de 256 MB y monitor de 9 pulgadas.
Posee dos disqueteras para leer/grabar discos flexibles
de 5,25 pulgadas. Esta máquina utilizaba el sistema
operativo de IBM, PC-DOS, versión 2.1.

Existen dos ejemplos de ordenador personal Ams-
trad, el CPC 464 de 1984 y el CPC 6128 de 1985. El pri-
mero contiene un microprocesador Zilog Z-80A, con
monitor monocromo de 640x200 pixels y 64 KB de
memoria principal RAM; el segundo, un Zilog Z-80A,
con una memoria RAM de 128 KB y otra ROM de 48 KB,
de 8 bits.

Una de las muestras más completas de esta serie
es un ordenador personal Philips, el modelo MSX 2,
perteneciente a la segunda generación del proyecto

Microsoft eXtended, con microprocesador Zilog Z-80A.
La memoria RAM poseía una capacidad mínima de 64
KB y la ROM, de 32 KB. Utilizaba el sistema operativo
CP/M o el MSX-DOS. Empleaba un monitor de 256
colores y con una resolución de 512x212 pixels. El que
contemplamos tiene integrados teclado para entrada
de datos, unidad central e impresora MSX.

También puede contemplarse un Apple Macintosh
Plus de 1986, con procesador Motorola, modelo
MC68000. En las vitrinas se muestra su unidad central,
teclado, ratón y monitor monocromo de 512x384
pixels. Esta máquina, además de una memoria ROM de
128 KB, poseía una RAM de 1MB ampliable hasta los 4
MB. Su sistema operativo era el Mac OS, versión 3.2.

El museo guarda un ordenador empleado durante
varios años para la exclusiva tarea de proceso de tex-
tos. Se trata de un DEC VT-320, año 1987, de la casa
Digital. Fue un ordenador comercializado hasta 1990. 

Varios terminales DEC VT-320, conectados a un
ordenador central, se utilizaron en la Facultad de Infor-
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mática hasta el año 2002; con este sistema, distintos
usuarios podían trabajar de forma independiente, utili-
zando para ello un único nodo común.

En esta serie de ordenadores personales se
encuentra expuesto también un Toshiba T1000SE, del
año 1990, con unidad central, teclado y pantalla mono-
croma de 640X400 pixels. Su procesador, un Intel 8086
y disco duro de 20 MB. Posee disquetera para leer/gra-
bar disquetes de alta densidad, además de un puerto
serie para comunicaciones con otros ordenadores.

A este pequeño ordenador se le podía conectar una
impresora Toshiba, la ExpressWinter 201.

Una estación de trabajo, workstation, tiene una
apariencia similar a la de un ordenador personal, ya que
puede colocarse sobre una mesa, posee una pantalla
donde se visualiza tanto la información de entrada
como de salida, además de un teclado. Lo que diferen-
cia una estación de trabajo de un ordenador personal es
su tecnología avanzada en lo que respecta a aspectos
como dimensiones físicas, que son más grandes, al
número de procesadores que posee, normalmente más
de uno, una memoria más capaz que la de un PC, pan-
talla de alta resolución propia para el tratamiento de
gráficos y un sistema operativo multitarea, multitasking.

Las estaciones de trabajo han sido, y lo son actual-
mente, muy utilizadas por profesionales dedicados a la
investigación en general, y al diseño asistido por orde-
nador en particular. Todavía se recuerdan las VAX de
Digital y las SPARK de SUN. IBM ha tenido y tiene en
el mercado estaciones de trabajo basadas en tecnología
RISC, Reduced Instruction Set Computer. Con estas
máquinas pueden ejecutarse aplicaciones CAD, Com-
puter Aided Design, CAM, Computer Aided Manufactu-

ring, CIM, Computer Integrated Manufacturing, GIS,
Geographic Information Systems, modelado de experi-
mentos, tratamiento de imágenes, voz, video, telecomu-
nicaciones en paralelo, gateways, y un largo etcétera. 

Dos ejemplos de muestra que figuran en la sección
de estaciones de trabajo, son un DEC de Digital y un
Explorer de Texas Instruments, ambos de la década de
los ochenta. Hagamos una pequeña descripción de
ambos con la que finalizaremos la amplia colección de
ejemplos de micros expuestos.

DEC Micro PDP11/73 de 1984 de la marca Digital,
con procesador Harris Semiconductor J-11, memoria
RAM de hasta 4 MB. 

Figura 37. PDP11/76 de DEC y Explorer de TI
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Con esta máquina de DEC se escribieron los prime-
ros sistemas operativos UNIX y el lenguaje de progra-
mación C.

Explorer S1500 del año 1986, de Texas Instruments,
con procesador Motorola 68030/68040, según el
modelo, memoria RAM de 1 MB, monitor con una pale-
ta de 256 colores y 1024x808 pixels, y bajo sistema
operativo TI-UNIX. Como dato curioso, esta máquina
podía adquirirse por poco más de 90 000 Euros, es
decir, por la cantidad de 15 millones de pesetas.

Esta máquina fue muy utilizada para el desarrollo de
aplicaciones de inteligencia artificial utilizando como
herramienta de programación el lenguaje LISP. Podía
contener un solo procesador, como máquina secuencial,
o varios para lograr concurrencia.

Después de este recorrido por el museo en el que se
han podido contemplar distintas piezas de tamaño
pequeño e incluso muy pequeño, nos encontramos con
un ordenador completo, un main frame, de la marca
SECOINSA. Merece la pena detenerse a examinar un
poco todas las unidades exhibidas, que están abiertas
para poder observar al detalle un ordenador de la terce-
ra generación.

Por la importancia que tuvo para la industria espa-
ñola, vamos a dar una pincelada histórica sobre la com-
pañía que fabricó, comenzando en la segunda mitad de
la década de los setenta, ordenadores para el usuario
español. SECOINSA, Sociedad Española de Comunica-
ciones e Informática, aparece en el mercado de fabri-
cantes de ordenadores en el año 1975. Su accionariado
estaba compuesto por Telefónica, líder ya en aquel
entonces en telecomunicaciones a nivel mundial, INI,
Instituto Nacional de Industria, institución pública para
la promoción de la industria española, la compañía
japonesa de ordenadores Fujitsu y otras con menor par-
ticipación de capital, como PIHER y diversos bancos
nacionales. SECOINSA comenzó con un ambicioso
plan de producción de dispositivos y sistemas informáti-
cos con el objetivo de hacer autosuficiente al usuario y
sin dependencias de otras marcas que ya operaban en
el mercado, como IBM, UNIVAC, NCR, Bull, etc. Pero el
proyecto fracasó pronto, quedándose entonces la japo-
nesa Fujitsu con la mayoría de las acciones conservan-
do las fábricas ya construidas por el consorcio en Espa-
ña, como base de sus operaciones.

El ordenador de SECOINSA que se conserva en el
museo y es el más antiguo del mismo, pertenece al
modelo 40/1. Está compuesto por las siguientes unida-
des: una lectora de cinta magnética, impresora de líne-

as de alta velocidad, dos armarios de discos duros con
una capacidad que oscila entre los 50 MB y los 800 MB,
teclado y pantalla para el operador del sistema. Su
CPU poseía una memoria RAM de 256 KB ampliable
hasta los 2 MB. Los lenguajes de programación utiliza-
dos eran, COBOL y RPG, para las aplicaciones comer-
ciales y de gestión, FORTRAN para las aplicaciones
científico-técnicas.

Figura 38. El  modelo 40 de SECOINSA

Se incluye una fotografía cedida por la Dirección del
museo, como otras varias de la misma procedencia, en
la que pueden apreciarse todas las unidades que com-
ponen el sistema, alguna de ellas abierta, y que han sido
enumeradas anteriormente. Este ordenador estuvo en
servicio en el Ministerio de Educación y Ciencia

¿QUÉ HAY DEBAJO DE LAS CARCASAS?
En esta descripción que estamos haciendo del MHI,

hemos dejado para el final lo que el visitante se encuen-
tra nada más acceder al mismo y como inicio de su
recorrido. Se trata de una ordenador personal que
tiene la particularidad de estar separado en partes
claramente diferenciadas y conectadas entre sí para
poder, con ello, observar con claridad su funcionamien-
to interno. Un panel colocado en la parte superior de la
vitrina nos va describiendo cada uno de los dispositivos
que lo forman. El funcionamiento de este esqueleto
puede hacerse conectando el conjunto a la red. Enton-
ces, veremos trabajar:
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Figura 39. Panorámica abierta y funcional del ordenador
personal

Un monitor monocromo marca YUNDAY, el ratón,
una grabadora /reproductora CD/DVD y una placa base
en la que el visitante puede observar los siguientes ele-
mentos: la memoria interna, los chips de control, chip-
set, una tarjeta para video, el procesador del sistema y
la tarjeta de sonido. Además, el conjunto cuenta con
una disquetera para discos flexibles, la fuente de ali-
mentación que se encarga de proporcionar la fuerza a
todos los componentes, buses, un disco duro y el
teclado correspondiente para entrada de los datos.

Resulta muy pedagógico para los no iniciados el fun-
cionamiento del conjunto para poder comprender cuál
es la misión de cada elemento que lo forma. Así tam-
bién podrá llegarse a formar una idea, limitada pero útil,
del funcionamiento de un ordenador cualquiera.

CRONOLOGÍA EN PANELES
Además de las piezas que se muestran, el museo dis-

pone de una serie de paneles explicativos sobre crono-
logía e hitos importantes de cada época, acompañados
de una serie de fotos y esquemas que sirven para com-
prender la historia pasada y reciente tanto del cálculo
como de la computación, contemplando los dispositi-
vos, el hardware y el software de cada momento de la
historia. Estos paneles hacen más comprensiva la visita
del museo y en ellos se encuentra recogida una gran
cantidad de información. Merece la pena dedicarle
desde aquí una pequeña reseña.

Vamos a escribir el título de cada panel y daremos
un resumen somero del mismo. Seguiremos, para ello,
la ruta recomendada para la visita.

Una panorámica vista desde la evolución de la tec-
nología. Se muestran los antecedentes de la computa-
ción; se citan las máquinas de Pascal, la máquina dife-
rencial y la de Babbage. Se habla después del Mark I,
del ENIAC, del UNIVAC I. El orden seguido es el corres-
pondiente a las distintas generaciones de ordenadores,
desde la primera hasta la quinta, donde abre sus puer-
tas la era de las comunicaciones. No se olvida del orde-
nador personal.

Figura 40. Evolución de la tecnología

Sistemas de almacenamiento de información: desde
la tarjeta perforada al DVD. Como antecesor de la tarje-
ta perforada y la cinta de papel también perforada, se
comienza por describir el telar Jacquard; se sitúan las
cintas magnéticas, el RAMAC de IBM, la aparición del
disco duro y los sistemas ópticos de almacenamiento.

Figura 41. Sistemas de almacenamiento

Los sistemas informáticos: del computador personal
a los supercomputadores. Se trata de un panel dedica-

Crónica de un museo de la informática

29Autores científico-técnicos y académicos

Informática



do a la evolución del hardware, comenzando con una
tableta PC, siguiendo por los mainframes, Univac I de
1951, IBM 360 de1964 y minis, como el PC AT de IBM,
año 1984; aparición en el mercado de las estaciones de
trabajo, de los supercomputadores CDC 6600, IBM
Deep Blue en 1997, CRAY 2 e IBM ASCI White en el
año 2000. Los supercomputadores son actualmente los
más potentes del mercado. Desde su aparición a princi-
pios de los años ochenta, e incluso antes con los orde-
nadores vectoriales, representan un estadio nuevo en
constante evolución en cuanto a su rapidez para la eje-
cución de cálculo intensivo. Hoy día se conocen con el
nombre de supercomputadores paralelos por estar dota-
dos de varios procesadores, pueden ser cientos, y traba-
jar en colaboración.

Figura 42. Los sistemas informáticos

El sistema operativo: la mente del ordenador. Como
en paneles anteriores, se hace un pequeño relato de los
antecedentes, se citan los sistemas operativos más impor-

tantes, como UNIX, Windows, Linux y se sitúan en el
tiempo, así como se citan sus diseñadores e implementa-
dores, Thompson y Ritche, Bill Gates, Linux Torvalds.

Lenguajes de programación: el interface entre el
hombre y la máquina. Mediante un gráfico muy elemen-
tal pero, por ello, no menos completo, se relacionan
entre sí los distintos niveles del software: lenguaje de
máquina, lenguaje ensamblador, sistema operativo, len-
guajes fuente para la programación. Por otra parte, y
también de forma gráfica, se muestra la clasificación de
los lenguajes, se ponen ejemplos de cada clase y se sitú-
an las clases en el tiempo: lenguajes imperativos, len-
guajes funcionales, lenguajes lógicos y lenguajes orien-
tados a objetos.

Figura 44. Los lenguajes de programación

Aplicaciones de la informática. Se citan sólo algu-
nas; no sería posible hacer una relación exhaustiva de
todos los ámbitos donde tiene efecto el computador.
Por ello, se habla de simulación, robótica, ocio, entrete-
nimiento, investigación, ingeniería, gestión, aplicacio-
nes virtuales, ...

Internet: un mundo sin distancias. Podemos estudiar
en este panel el recorrido rápido y profundo que ha
experimentado el mundo de la telemática y de las redes,
desde sus comienzos con Arpanet en 1969, hasta la
Internet doméstica. Se cita Telnet aparecida en 1973 y
que fue creada por BBN; se habla del Programa IRIS,
1988, del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo,
para comunicar Universidades y Centros de investiga-
ción; el CERN de Ginebra crea en 1990 la red www y se
concluye con la escalofriante cifra que marca el total de
usuarios que actualmente utilizamos Internet: cerca de
600 millones.
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GUÍA SOBRE OTROS MUSEOS
Existen otros museos fuera de nuestras fronteras dig-

nos de mención y que no dudamos en citar en esta cró-
nica a modo de guía para todas aquellas personas inte-
resadas en la tecnología de la computación y de las
comunicaciones, bien como ocio o como investigación
histórica o técnica. El más recientemente inaugurado, y
que está dedicado en exclusiva a la informática y sus
antecedentes, es el Computer History Museum, ubicado
en Moutain View, California, justo en Silicon Valley, cen-
tro de una de las industrias más revolucionaria y renta-
ble del siglo 20.

Figura 45. Museo de la Historia de la Computación 
en California

Puede hacerse una visita on-line a este museo a tra-
vés de www.computerhistory.org.

En Munich, Alemania, se encuentra el Deutsches
Museum, museo dedicado a la ciencia, a la tecnología y
a la ingeniería. Una de sus galerías está dedicada, en
exclusiva, al cálculo, a la computación y a la informática.

El museo Leonardo da Vinci, en Milán, también
tiene dedicada una de sus galerías a la informática, con
objetos muy valiosos, algunos de los cuales han sido
donados por prestigiosos fabricantes actuales.

Por último, y como ejemplo de museo privado, citar
el que la compañía IBM tiene en Uithone, en las cerca-
nías de Ámsterdam. En él se conservan y exponen algu-
nos ejemplos notables de máquinas y dispositivos fabri-
cados por esa marca.

REFERENCIAS
Universidad Politécnica de Madrid: www.upm.es
Facultad de Informática: www.fi.upm.es
Sicfima: da.fi.upm.es~sicfima
Museo: www.mhi.fi.upm.es
Dirección electrónica del museo: mhi@fi.upm.es

VISITAS
El museo puede visitarse en la Facultad de Informá-

tica de la UPM, Bloque 5, en la siguiente dirección:

Campus de Montegancedo, s/n
28660 Boadilla del Monte, Madrid

El acceso a la Facultad de Informática puede hacer-
se desde la M-40, salidas 38, con procedencia de la
carretera de La Coruña ó 39, procedencia carretera de
Talavera.

La visita libre puede hacerse todos los viernes lecti-
vos de 12:30 a 13:30 y de 15:30 a 16:30.

También pueden concertarse visitas guiadas, tanto
para particulares como para grupos, llamando a Vicede-
canato de Alumnos y Extensión Universitaria, teléfono
91 336 6607.

OTRAS ACTIVIDADES
Algunos departamentos y laboratorios de la Facultad

de Informática ofrecen visitas guiadas, además de la del
museo, basadas en las actividades y proyectos que se
enumeran a continuación:

• Proyecto Alhambra virtual.
• Modelo de Entornos Virtuales Inteligentes a la For-

mación � MAEVIF.
• Laboratorio de Comunicación Oral Robert Wayne

Newcomb.
• Robot Móvil Autónomo de Capacidades Crecien-

tes Sancho III.
• Robot PaCo � Poeta Automático Callejero On-line.
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PROCEDENCIA DE ILUSTRACIONES 
Y AGRADECIMIENTOS

Archivo fotográfico del MHI, fotos del autor, Docu-
mentos IBM, USA, España y Francia, IBM´s Early Com-
puters, Peter Norton's Introduction to Computers, Cono-
cer la Ciencia, de RBA, Computer, de IEEE.

Figura 44. Equipo del Museo
De izquierda a derecha: Sr Echeverría, Sta Díez, Profeso-

ras Álvarez y Rodellar

Y sobre todo, añadir que esta crónica no habría sido
posible sin la colaboración prestada por el Decano de la
Facultad de Informática, así como por las profesoras del
equipo del museo cuyos nombres ya han sido citados.

Figura 46. Al principio, ... fue la ficha perforada, 1960 e,
incluso, antes
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