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Los computadores se inventaron 

para “computar”, es decir, para 

resolver problemas matemáticos complejos. 

Paul E. Ceruzzi 

 

Si tuviera que resaltar alguna parte del equipo que  

después de siete años nos ha permitido realizar […]  

 el viaje a la Luna del Apolo,  

yo elegiría el computador. 

Christopher Kraft Jr. 

Director de Operaciones de Vuelo de la Nasa 

INTRODUCCIÓN 

 

En dos artículos anteriores titulados ambos Historia del Cálculo Mecánico hemos presentado una 

crónica, desde los tiempos más remotos hasta los más próximos a nuestros días, sobre cómo se 

ha valido el hombre para hacer sus cálculos, bien empleando herramientas manuales o bien dispo-

sitivos con un cierto grado de automatismo. Este nuevo artículo, con el que finalizaremos nuestra 

historia sobre el cálculo, lo iniciaremos con la máquina de Hollerith y nos sumergiremos de lleno 

en la era de la computación. Para esta última etapa de la historia, un título más adecuado hubiera 

sido, Historia de la Computación, pero hemos preferido, el escrito más arriba. 

 

El contenido de este artículo seguirá un orden cronológico relacionado con las marcas o compañías 

que se van a presentar, aunque el hilo conductor fundamental será, por razones que se citarán 

después, la historia de IBM, International Business Machines. Hablaremos primero de las máquinas 

electrónicas de cálculo más pioneras para pasar después al computador u ordenador electrónico de 

los años cuarenta y sucesivos, enmarcándolo en sus respectivas generaciones. Es importante con-

siderar esta perspectiva: cómo los circuitos electrónicos se conforman para dar lugar con ellos a 

una máquina que opera de manera efectiva y confiable. Se han dado muchos cambios, desde el 

tubo de vacío a los circuitos integrados, el chip, pero el flujo de la información dentro del compu-

tador no va a cambiar con el paso del tiempo porque se basa en el diseño conocido como Arquitec-

tura von Neumann. Hacemos aquí este pequeño paréntesis porque su participación en la elabora-

ción de un informe para el ejército en 1945 sobre las posibilidades de los primeros computadores, 

dio origen al concepto que desarrollaremos más delante de “programa de instrucciones almacenado 

 

 
Figura 1. John von Neumann 

Fotografía tomada de elDiario.es 

 

en memoria”, concepto y arquitectura que se mantienen aún con el paso de los años. Tampoco ha 

cambiado ante la aparición ocurrida de las distintas generaciones de computadores.  
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Hacia 1940, las técnicas propias de los relés y los dispositivos electrocontables que trabajaban con 

tarjetas perforadas dan nacimiento a algunos calculadores electromecánicos de los que hablaremos 

en esta ocasión. 

 

Los dispositivos modernos de cálculo deben mucho al inglés George Boole, 1815-1864, inventor 

del álgebra que lleva su nombre. Boole introdujo el álgebra en la lógica como se aprecia en sus dos 

obras, Mathematical Analysis of Logic, 1847, y An Investigatigation of the Laws of Thought, 1854. 

Pasados cien años, sus teorías sirvieron de base inestimable para la concepción de los esquemas 

lógicos componentes de los computadores. Boole, después de descomponer el razonamiento en 

proposiciones elementales ligadas por las partículas Y y O, convertía esas proposiciones en una 

forma matemática con la que era posible combinarlas de acuerdo con las reglas del álgebra con-

mutativa, álgebra que estudia cómo producir circuitos eléctricos capaces de realizar las operaciones 

lógicas, Y, O, NO, SI. Resumiendo, los circuitos elementales a los que dan lugar las conectivas 

anteriores y sus combinaciones, permiten ejecutar funciones mucho más complejas. 

 

Antes de la aparición del computador de programa almacenado, ha de hacerse un recorrido por los 

calculadores prototipo cada vez más evolucionados. Para ello dividiremos ese camino en tres eta-

pas: los calculadores electromecánicos, los electrónicos de programa exterior y los electrónicos de 

programa almacenado en memoria. 

 

El periodo de los calculadores electromecánicos con programa externo abarca desde el año 1939 

al 1944. Hacia 1940, las técnicas de relés y las máquinas electromecánicas que manejaban tarjetas 

perforadas dan nacimiento a este tipo de máquina. Las órdenes para ejecutar un programa se 

denominan instrucciones y, en las máquinas de este período, el programa o bien residía en una 

cinta continua de papel o en un tablero de control formado por conexiones cableadas. Eso indica 

que, mientras se ejecuta un programa instrucción a instrucción, éste no podía cambiarse. El sis-

tema de numeración empleado era el decimal. Entre las máquinas de este tipo está la Harvard 

Mark I construida con la colaboración de IBM. 

 

Hacia 1944 aparecen los calculadores electrónicos con programa exterior y su vida se extiende 

hasta 1949. Sin alterar las condiciones de los anteriores, programa exterior cableado y sistema de 

numeración decimal, la tecnología electromecánica se cambia por la tecnología electrónica lo que 

permitió obtener velocidades mil veces superiores. Un ejemplo fue el ENIAC de la Universidad de 

Pennsylvania. 

 

Por último, los calculadores electrónicos de programa almacenado en memoria tienen su arranque, 

aunque no sea más que en lo relativo a su diseño, hacia 1946 y la idea de almacenar el programa 

de instrucciones en una memoria se debe, como ya se apuntó, a John von Neumann. Esta memo-

rización conlleva dos consecuencias muy importantes. En primer lugar, es posible modificar, du-

rante su ejecución, el programa guardado en memoria. Además, se permiten las iteraciones, es 

decir, aplicar las mismas instrucciones a datos distintos. En segundo lugar, el programa almace-

nado permite ejecutar decisiones lógicas lo que es posible alterar, según condiciones preestableci-

das, el propio proceso secuencial del programa. Por otra parte, el sistema de numeración decimal 

se sustituye por el sistema binario. Son muchos los ejemplos que podrían darse de este tipo de 

máquinas, algunos de los cuales se expondrán a lo largo de este trabajo. 

 

Nos referiremos ahora a las tres generaciones de ordenadores en las que se incluyen las máquinas 

de cualquier compañía. La primera generación, 1954-1959, se caracteriza por máquinas muy vo-

luminosas, de difícil manejo y ruidosas, ya que necesitaban de potentes ventiladores para 
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refrigerarlas: se producía mucho calor debido a los tubos de vacío, componentes esenciales de sus 

circuitos, y a sus memorias de tambor magnético. En la segunda generación, 1959-1964, surge el 

empleo de la memoria de toros magnéticos o núcleos de ferritas, los transistores, transference 

resistor, y los circuitos impresos, reduciéndose enormemente el tamaño y el consumo y aumen-

tando su fiabilidad. Los dispositivos de entrada de datos o salida de resultados son mucho más 

rápidos. En cuanto a la programación de los ordenadores, se abandona el lenguaje de máquina, 

propio de la primera generación, para utilizar lenguajes de programación mucho más cómodos para 

el usuario, como Fortran, Cobol o Autocoder. También aparecen los sistemas de explotación, lo que 

en lenguaje informático se conoce como sistemas operativos. Se “inventan” las palabras software 

para designar los lenguajes y los sistemas operativos, y hardware, que comprende la parte material 

y física del ordenador. La tercera generación, 1964-1970, se caracteriza por poseer unas capaci-

dades de almacenamiento de la información muy ampliadas, tanto en las memorias centrales, que 

llegan a alcanzar los 0,5 Megabytes, como en las periféricas. El tiempo de proceso es del orden del 

microsegundo; los circuitos impresos son reemplazados por micromódulos, circuitos lógicos o arit-

méticos miniaturizados; los sistemas operativos permiten la concurrencia, es decir, procesos que 

se ejecutan al mismo tiempo. También se habla de una cuarta generación considerando que el 

tiempo de proceso se reduce a microsegundos; aparecen las técnicas de multiprogramación me-

diante las que un computador, que posee varios procesadores, es capaz de ejecutar varios progra-

mas conjunta y simultáneamente. 

 

Terminar advirtiendo que el papel de la compañía IBM ha sido dominante en la industria del compu-

tador desde 1952 hasta la década de los ochenta. Por eso la tomaremos como apoyo de nuestras 

descripciones. En IBM encontramos una serie de historias corporativas que revelan una operativa 

excelente, además de un encomiable respeto por sus clientes. Se trata de una organización muy 

bien estructurada y con amplios horizontes dedicados a la investigación a través de los distintos 

laboratorios distribuidos por todo el mundo. Por ello, nuestra historia comenzará describiendo la 

industria de esta marca para luego referirnos a otras compañías representadas también en el mer-

cado del cálculo y la computación. 

 

UN PIONERO Y SU HERENCIA: HERMAN HOLLERITH 

 

Comenzaremos presentando la historia de un pionero de las máquinas electromagnéticas y de su 

invento. El Doctor Herman Hollerith fue hijo del inmigrante en Estados Unidos, Georg Hollerith, 

profesor y pastor luterano proveniente del Palatinado alemán. Herman nació en Buffalo, Nueva 

York, el 29 de febrero de 1860. Después de una infancia transcurrida en su propia casa tutelado 

por un profesor particular, ingresó a los 15 años, 1875, en el City College de Nueva York. Poco 

después fue admitido en el Columbia College, hoy día universidad, también de Nueva York, gra-

duándose en septiembre de 1879 como Ingeniero de Minas. Al poco tiempo abandonó esa ciudad 

y marchó a Washington D.C. para unirse a uno de sus antiguos profesores, William Petit Trow-

bridge, como ayudante, con el objetivo de trabajar primero, en la elaboración de informes sobre el 

empleo del agua y del vapor y más tarde en un proyecto relacionado con el censo de los Estados 

Unidos de 1880, y con la responsabilidad de resolver los variados problemas encontrados a la hora 

de analizar la ingente cantidad de datos obtenidos. 
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Figura 2. Herman Hollerith, el dispositivo de su invención y su tarjeta perforada de 27 columnas 

 

Durante el curso académico 1882-1883, Hollerith enseñó ingeniería mecánica en la nueva y famosa 

institución, Massachusetts Institute of Technology, MIT. Pero en 1883 volvió a Washington, incor-

porándose como examinador asistente en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. No obs-

tante, renunció a su contrato con el gobierno en 1884 para dedicarse al establecimiento de su 

propia empresa y, de hecho, lo primero que hizo fue solicitar una patente relacionada con la tabu-

lación electromecánica. Su invento nació de una necesidad creada en los Estados Unidos para ela-

borar el censo de su población correspondiente al año 1890. 

 

A finales del siglo XIX aparecen en Estados Unidos las primeras máquinas que trabajan con fichas 

perforadas y ello debido al genio inventivo de Hollerith. Veamos la historia. Durante el apogeo de 

la Revolución Industrial, los Estados Unidos recibía una auténtica oleada de inmigrantes hasta tal 

punto que la Oficina del Censo llegó a reconocer que los métodos que venía utilizando eran inade-

cuados para contabilizar, cada diez años, esa población en expansión. El primer censo se llevó a 

cabo el año 1790. Esa misma institución organizó un concurso con el fin de encontrar un método 

más eficiente para controlar los datos del censo. El ganador fue Hollerith con el invento de su 

máquina tabuladora. 

 

Dos son las situaciones que condujeron al Dr. Hollerith a poner en marcha su invento. En primer 

lugar, tuvo la idea de cortar en trozos la banda continua de cartón que habían utilizado sus prede-

cesores. En 1725, Basile Bouchon poseía un telar de su invención que empleaba una tira de papel; 

en 1737, el maestro tejedor de Lyon, Jean Falcon también accionaba un telar mediante una tira de 

tarjetas de cartón perforadas; ya hemos hablado en otro artículo de Jacquard y su telar accionado 

por tarjetas perforadas de gran tamaño, año 1801. Hollerith emplea en su invención también la 

tarjeta perforada como la indicada en la figura 2, creando un código conocido aún hoy día como 

código Hollerith y que se ha convertido en universal después del abandono, en la década de los 

setenta, del código Bull. Por otra parte, Hollerith, como hemos apuntado, inventa las máquinas 

necesarias para usar convenientemente esas tarjetas. 

 

La otra situación que movió a Hollerith a utilizar ese tipo de tarjeta fue un viaje en tren. Era muy 

frecuente en esa época el robo de los billetes de ferrocarril. Para evitarlo, los revisores los perso-

nalizaban perforando en el propio billete con un punzón manual ciertas características del viajero: 

color de los ojos, tipo de cabello y otros distintivos físicos, como nariz grande o pequeña, alto o 

bajo, etc. Hollerith trató en vano de convencer a los gestores de los ferrocarriles estadounidenses 

del uso de la tarjeta perforada. 

 

Volviendo al censo, cada encuesta se contestaba con un SI o un NO y las tarjetas, que tenían 

ochenta columnas, registraban un orificio redondo o ningún orificio, respectivamente, en determi-

nadas posiciones. En sólo tres años se perforaron 56 millones de tarjetas lo que permitió que el 
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censo se realizara más fácilmente y, sobre todo, con más rapidez: el análisis censal de unos 62 

millones de habitantes estuvo listo en seis semanas. Hollerith patentó esta máquina en 1889 y fue 

una patente más de un total cercano a las treinta. 

 

       
 

Figura 3. Perforadora manual de fichas Hollerith, tabuladora y clasificadora 

De Pinterest 

 

El invento de Hollerith constaba de tres componentes: una primera máquina era la encargada de 

perforar las fichas, figura 3, con la información proveniente de los documentos originales y tradu-

cirlas al código Hollerith. Una segunda máquina se encargaba de leer las fichas y contarlas. Por 

último, disponía de un pequeño armario clasificador con cajones receptores de las fichas y conec-

tada por cable al conjunto. La explotación de las tarjetas se hacía gracias a unas agujas del lector 

que establecían un contacto, a través de las perforaciones, con unos pequeños depósitos con mer-

curio, accionando así los contadores y abriendo automáticamente un determinado cajón de la cla-

sificadora. Este dispositivo evolucionó lentamente: primero, los depósitos de mercurio desapare-

cieron y más tarde, el sistema se adaptó a distintas administraciones americanas como, por ejem-

plo, su empleo en la contabilidad de los Ferrocarriles Centrales de Nueva York o en las estadísticas 

sanitarias del ejército estadounidense. 

 

Durante la década de los años 1890, el equipo de Hollerith se utilizó también en los censos de otros 

países alejados de los Estados Unidos como Austria, Noruega y Rusia. Aunque su sistema alcanzó 

un éxito notorio, su principal inconveniente era que la alimentación de las fichas debía hacerse de 

forma manual. 

 

La fabricación industrial de esta tabuladora comienza realmente a principios del siglo XX, después 

de obrarse múltiples mejoras en su dispositivo primitivo. No obstante, Hollerith, aprovechando el 

éxito habido, constituyó su propia compañía en 1896 a la que llamó, Tabulating Machine Company, 

TMC, primera empresa del mundo dedicada a la computación. En 1911 su compañía se fusionó con 

otras tres: Computing Scale Company, International Time Recording Company y Bundy Manufac-

turing Company. Años más tarde, la fusión de las cuatro dio nacimiento a la Computing Tabulating 

Recording Corporation, CTR, compañía que en 1924 pasó a llamarse IBM, al frente de la cual estaría 

el financiero, Thomas John Watson, 1874-1956. 

 

Herman Hollerith recibió innumerables distinciones tanto en Estados Unidos como en países de 

Europa. Se retiró a Washington donde falleció de un ataque al corazón el 17 de noviembre de 1929 

a los 69 años de edad. 
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Añadir que, en años sucesivos aparecen en el mercado otros constructores que retoman la idea de 

Hollerith. Es el caso, por ejemplo, del ingeniero americano James Powers quien, en 1910 movido 

por la propia Oficina del Censo, crea una máquina perforadora enteramente mecánica que no vio-

laba las patentes de Hollerith. Estas máquinas fueron fabricadas y comercializadas en Estados 

Unidos por la compañía Remigton-Rand, nombre derivado de las Remigton Typewriter y Rand Kar-

dex. 

   

 
Figura 4. Portada de la edición de la Scientific American, 30 de agosto de 1890 

 

Ya en el siglo XX, el ingeniero civil noruego, Fredrik Rosing Bull, 1882-1925, diseñó, inventó y 

patentó una máquina electromagnética para gestionar las tarjetas perforadas, mejorando incluso 

las de Hollerith. En 1931, esta patente fue rescatada por una sociedad francesa conocida con el 

nombre de Compañía de Máquinas Bull cuyos dispositivos alcanzaron un cierto éxito tanto en Fran-

cia como en otros países. El hecho de utilizar el código Bull, diferente al código Hollerith, condujo 

a incompatibilidades muy importantes entre las máquinas de las grandes empresas o administra-

ciones, por lo que dicho código, como ya apuntamos más arriba, desapareció. En 1965, Bull se 

asoció con General Electric. Hablaremos extensamente más adelante de la compañía Bull. 

 

DE CTR A LA COMPAÑÍA IBM 

 

Los comienzos de la compañía IBM surgen de la fusión de otras firmas enumeradas ya anterior-

mente. El grupo fabricaba productos que abarcaban desde balanzas comerciales, máquinas de cor-

tar carne y queso y equipos industriales para la medición del tiempo, hasta tabuladoras y fichas 

perforadas. Precisamente, con la venta de tabuladoras de distintas categorías, en los veinticinco 

primeros años comerciales, IBM llegó a facturar 38 millones de dólares, aunque al principio tuvieron 

problemas de organización y los ingresos fueron mínimos. A pesar de ello, Thomas J. Watson Sr. 

decidió en 1914 unirse a esta empresa como director general. Watson ya había destacado en la 

National Cash Register Co., NCR, primero como vendedor y más tarde como director de ventas. 

Pero tras una discusión con el presidente de NCR, John H. Patterson, prefirió dimitir. Proporcionó 

a CTR un renovado ímpetu y la confianza de que, en un futuro próximo, se convertiría en una 

importante organización. Watson trabajó duro para infundir en la empresa un sentimiento de or-

gullo y dedicación.  
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Figura 5. Logotipos de la compañía CTR y de IBM, primitivo y actual 

 

Entre los clientes se hallaban empresas de distintos tamaños. En la figura 6 se muestra, como 

ejemplo de lo dicho anteriormente, una tienda de Río de Janeiro con balanzas y máquinas de cortar 

carne marca CTR. 

 

                 
 

Figura 6. Cartel publicitario de los productos fabricados por IBM y tienda de ventas 

Documentos IBM 

 

Vamos a distribuir la vida comercial de IBM en distintos tramos marcados por los años correspon-

dientes. 

 

Los comienzos del tratamiento moderno de la información, 1890-1946. 

 

Las máquinas electromecánicas, perforadoras, tabuladoras y clasificadoras, que trabajaban con 

fichas constituían el núcleo del tratamiento de la información, tanto en los Estados Unidos como 

fuera de ese país, lo que se extendió en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial. Los desarrollos, 

ya descritos, de Hollerith de 1890 para gestionar el censo americano mediante fichas perforadas 

fueron continuados por el propio gobierno, por las compañías ferroviarias y las compañías de se-

guros. Poco a poco, las máquinas se hicieron más rápidas y su utilización se extiende al sector 

comercial, a la universidad y finalmente a la administración. 
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Figura 7. Ejemplos de tarjeta perforada estándar de ochenta columnas 

 

Como puede apreciarse en la figura 7, la información se almacenaba en tarjetas por medio de 

pequeños orificios rectangulares hechos en las columnas correspondientes. Los dígitos ocupan un 

solo lugar en su columna; las letras, dos lugares. Esta tarjeta fue introducida en el año 1928 

únicamente con el código numérico y en la década de 1930, también con el código alfanumérico. 

Este medio de almacenar la información ha llegado hasta los años ochenta. Después, esas perfo-

raciones serán leídas por captadores eléctricos durante el movimiento automático de la tarjeta. 

 

La figura 8 adjunta muestra dos clasificadoras verticales de tarjetas totalmente mecánicas y ma-

nuales. Ambas corresponden a la época de CTR, es decir, al tiempo en que Hollerith gestionaba la 

compañía.  

 

 
 
                                                          Figura 8. Clasificadora vertical  

                                                                 Documentos IBM 

            

La representada en la fotografía de la derecha corresponde a la instalación de la compañía La Van 

Raalte Co. de Nueva York, una de las primeras empresas en instalar ese tipo de clasificadora ver-

tical CTR. 

 

La producción de máquinas para el tratamiento de tarjetas perforadas aumentó de forma progre-

siva ente los años 1920 y 1930. La clasificadora mecánica mostrada en la figura 9 se utilizó hasta 

los años cuarenta y los sistemas de tarjetas perforadas estuvieron en servicio hasta 1960, año en 

que la mecánica fue reemplazada por la electrónica. 
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Estas clasificadoras estaban dotadas de paneles de control 

cableados que, según las conexiones, gobernaban el funcio-

namiento del equipo. Un operador era el encargado de mo-

dificar manualmente las conexiones del panel para conse-

guir de esa manera que la máquina, dentro de un menú, 

realizara tareas distintas. 

 
Figura 9. Clasificadora mecánica de IBM 

 

En 1920, los anuncios de IBM publicados en el boletin interno de la empresa apuntaban a una línea 

de productos en plena expansión, tanto en Estados Unidos como en el extranjero: se habían iniciado 

operaciones comerciales con Canadá, Brasil y varios países europeos. En algunos años, en 1933, 

IBM comienza a lanzar nuevos productos que van a pasar a conocerse de forma colectiva como 

tabuladores, aunque IBM prefería denominarlas máquinas eléctricas de contabilidad. Se trataba de 

máquinas calculadoras con capacidad de impresión; con ello se estaba a las puertas del moderno 

proceso de datos. Uno de los primeros clientes de estos dispositivos fue la Administración de la 

Seguridad Social estadounidense; también fue cliente en 1939 la Junta Nacional de Seguros de 

Finlandia. 

 

          
 

                                                   Figura 10. Tabuladora IBM 285 y Máquina de Contabilidad IBM 405 

 

La figura 10 muestra dos modelos de tabuladores. La IBM tipo 285 poseía un alimentador de fichas 

en la parte superior izquierda y su correspondiente depósito receptor para las ya leídas. En el 

extremo derecho disponía de una impresora que únicamente podía imprimir números. En la parte 

central se encontraba el panel de control, pieza accesible para el operador, así como los conmuta-

dores y cables correspondientes y sobre ellos era visible un contador de ruedas para sus cinco 

acumuladores. La versión más rápida de esta máquina leía a razón de 150 tarjetas por minuto. La 

segunda fotografía representa la IBM tipo 405 que se conocía con el nombre de Máquina Alfabética 

de Contabilidad. El panel de control estaba situado en la parte izquierda tapado por una carcasa. 

Esta máquina podía tabular a razón de 150 tarjetas por minuto o tabular e imprimir 140 tarjetas 

por minuto. La impresora, parte superior derecha, tenía 88 barras de tipos, 43 para caracteres 

alfanuméricos y 45 para los numéricos. Esta última máquina representó para IBM un auténtico 

éxito que se extendió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 
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A finales de 1943, IBM tenía del orden de 10.000 tabuladoras en alquiler; aproximadamente, el 

64% eran del tipo 405 y el 30% eran tabuladoras de impresión numérica, la mayor parte del tipo 

285. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros de IBM, se dedican al desarrollo de proyectos 

para las fuerzas armadas y las fábricas. Además de producir máquinas de fichas perforadas para 

el ejército, fabricaban también carabinas, rifles automáticos, mecanismos de control de tiro, piezas 

para motores de avión, etc. Las ventas representaron un valor de cerca de 200 millones de dólares. 

Pero el año 1944 marca para IBM una fecha transcendente. Se trata de la consecución de un 

proyecto concebido por el ingeniero de IBM, Lake, en colaboración con la Universidad de Harvard, 

de la que era investigador el físico y pionero de la informática, el Dr. Howard H. Aiken, 1900-1973. 

Al cambiar las ruedas y engranajes por circuitos y relés eléctrico-magnéticos surge el primer gran 

calculador electromecánico de uso general instalado en la citada universidad el 7 de agosto de 

1944, el Automatic Sequence Controlled Calculator, ASCC, conocido como Mark I: pesaba 5 tone-

ladas, medía unos 15,5 metros de largo, 2,5 de alto y 60 cm de ancho. Fue fabricado por IBM en 

la planta del laboratorio de North Street en Endicott, Nueva York.  

 

En la figura 11 se muestran dos fotografías. La de la izquierda está tomada en diciembre de 1943 

en el citado laboratorio y se trata del Mark tal como se encontraba en esa fecha. Servía de demos-

tración a los miembros de Harvard. La fotografía de la derecha muestra la Mark I completamente 

reensamblada, probada y mejorada respecto a la anterior y ya instalada en la propia universidad. 

En su parte más a la izquierda está el panel de conmutadores seguido de los contadores de alma-

cenamiento y, parcialmente oculto por observadores, se encuentra la unidad de multiplicación y 

división, cálculo logarítmico y funciones trigonométricas. En el extremo derecho se encuentran las 

unidades de cinta de papel, portadoras de los datos, impresoras y la alimentadora de fichas y su 

perforadora. Estos últimos dispositivos se aprecian con más detalle en la foto de la izquierda. 

 

   
 
                                                   Figura 11. Máquina Harvard en construcción en Endicott  

        IBM Mark I en la Universidad de Harvard 

 

Se construyeron sucesivamente otras máquinas Mark, como la Mark II y la Mark III e incluso hay 

datos sobre una Mark IV. La primera de ellas fue conocida con el nombre de Harvard Mark II. La 

fabricación de esta computadora construida con relés electromagnéticos se completó en 1947 en-

tregándose a la Marina de los Estados Unidos, que contribuyó a su financiación, en marzo de 1948. 

Era mucho más rápida que su predecesora. Disponía de dos unidades de cálculo que trabajaban 

simultáneamente con el fin de comparar resultados entre ellas depurándose así los posibles errores. 

Mark II también se conoció con el nombre de Aiken Relay Calculator, debido a la participación de 

Aiken en su diseño y fabricación. Howard Hathaway Aiken, 1900-1973, fue un físico estadounidense 
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considerado, como ya se apuntó, pionero de la informática. Estudió en la Universidad de Wisconsin-

Madison, doctorándose posteriormente en física en Harvard en 1939. Fue reservista de la Marina 

de Estados Unidos. Aiken fue uno de los principales científicos que intervinieron en la serie Mark. 

Durante el desarrollo de la Mark I se encontraba trabajando para IBM, compañía a la que perteneció 

entre los años 1937 y 1940. Ha de citarse también en estos proyectos a la oficial de la Marina, 

Grace Hopper a la que nos referiremos más adelante. 

 

      
 

Figura 12. Máquina Harvard Mark III en Dahlgren y dos vistas de un tambor magnético  

Fuente, Wikipedia 

 

Respecto a la Mark III, figura 12, decir que fue una de las primeras calculadoras que trabajaba 

tanto de forma electrónica como electromecánicamente. Además de su propio nombre, Harvard 

Mark III, también se conoció con el de ADEC, Aiken Dahlgren Electronic Calculator. Al igual que su 

predecesora, fue construida en Harvard para la Marina estadounidense y operativa en septiembre 

de 1949. Resaltar que esta calculadora empleó por vez primera el tambor magnético, inventado en 

1932, como memoria para el almacenamiento de la información. Reunía nueve tambores en total: 

uno de ellos podía almacenar del orden de 4.000 instrucciones; dos tambores, con hasta 150 cons-

tantes y hasta 200 variables, daban servicio a la unidad aritmética; los otros seis, a los que la 

unidad aritmética no podía acceder directamente, memorizaba también datos. Esta separación de 

datos e instrucciones se conoce como arquitectura Harvard. 

 

Finalizamos aquí este paréntesis hecho para hablar de la serie Mark con el fin de continuar con otra 

máquina de IBM conocida con las siglas SSEC, Selective Sequence Electronic Calculator, figura 13. 

Esta máquina comenzó su andadura operativa el 27 de enero de 1948 y fue una verdadera apuesta 

que Watson había hecho dos años antes cuando dijo “que sirviera a la humanidad para resolver 

problemas importantes de la ciencia”. Su potencia de cálculo se la debía a un conjunto ordenado 

de instrucciones almacenadas en un dispositivo de capacidad prácticamente ilimitada. Fueron invi-

tados a su lanzamiento y demostración varios científicos y expertos en astronáutica, matemáticas 

y profesores de universidad además de empleados del gobierno y de los negocios. 

 

La figura 13 muestra la calculadora SSEC instalada en la sala de exposición de 590 Madison Avenue, 

en Nueva York. Fue la primera calculadora que combinaba el cálculo electrónico con las instruccio-

nes almacenadas. 
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SSEC era capaz de resolver un amplio rango de problemas: 

solución de sistemas de ecuaciones y ecuaciones diferencia-

les en derivadas parciales. Sirvió para encontrar la solución 

de más de treinta problemas relacionados con órbitas plane-

tarias; también para resolver problemas sobre fluidos, sobre 

aplicaciones atómicas, de óptica y de hidrodinámica.  
 

SSEC fue diseñado, construido y operativo en tan sólo dos 

años. Fue desmantelado cuatro años más tarde, en julio de 

1952, para dejar sitio a otra máquina totalmente electrónica, 

la IBM 701. 

 

En cuanto a sus componentes hardware y software, conte-

nía 21.000 conmutadores y 12.500 tubos de vacío. Traba-

jaba bajo control de un programa modificable. Estaba do-

tado de una unidad aritmética de 160 dígitos capaz de eje-

cutar las cuatro operaciones aritméticas básicas. 
 

 Figura 13. SSEC de IBM 

 

De media, por ejemplo, era capaz de realizar una multiplicación de 14x14 dígitos en tan sólo 0,2 

segundos y su división en 0,3 segundos. 

 

EL TUBO DE VACÍO 

El tubo de vacío, bulbo o válvula termoiónica, es un componente electrónico que ha tenido diversos 

usos técnicos: amplificación, conmutación o modificación de una señal eléctrica, efectos consegui-

dos mediante el control del movimiento de los electrones contenidos en un espacio vacío o a muy 

baja presión o también en presencia de determinados gases. 

 
 

El tubo de vacío o válvula termoiónica 

 

Este dispositivo electrónico ha sido empleado en diversas funciones: el radar, en audio, redes te-

lefónicas y en las computadoras analógicas y digitales. 
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Han de destacarse tres inventores que de alguna manera estuvieron relacionados con este dispo-

sitivo. 

 

1. John Ambrose Flemming, 1848-1945. Fue un físico e ingeniero británico inventor del diodo cuya 

patente registró en 1904. 

 

2. Lee De Forest, 1873-1961. Estadounidense con más de 300 patentes e inventor del triodo en 

1906. 

 

3. Walter Hermann Schottky, 1886-1976. Físico alemán empleado de Siemens e inventor del te-

trodo en 1919. 

 

4. Bernhard Dominico Huberto Tellegen, 1900-1990. Ingeniero eléctrico y profesor holandés inven-

tor del pentodo en 1926. Fue empleado de Philips y es conocido por un teorema sobre la teoría de 

circuitos que lleva su nombre. 

 

 

Mil veces más rapidez, 1946-1958. 

 

El ordenador electrónico es, de alguna manera, el descendiente del tubo de vacío. Éste fue puesto 

a punto por la industria de los aparatos de radio y su inclusión en las máquinas de calcular les 

permitió que fueran mil veces más rápidas que las construidas con relés electromecánicos. 

 

Entre los primeros calculadores y ordenadores equipados con estos elementos ya nos hemos refe-

rido al ENIAC y al SSEC; pero hay más, como el EDSAC de la Universidad de Cambridge o bien el 

UNIVAC I de Eckert y Mauchly. Entre ellos se encuentra también el ordenador IBM 701 que inclui-

remos ahora en nuestro relato. 

 

Por la importancia histórica que tiene, haremos una vez más un pequeño paréntesis en nuestra 

relación de máquinas fabricadas por IBM para introducir un nuevo calculador. En 1946 se da a 

conocer al público el ENIAC, Electronic Numerical Integrator And Computer, de la Universidad de 

Pensilvania, Filadelfia. Fue diseñado y creado en 1943 por los estadounidenses John Presper Eckert, 

Jr., 1919-1995, y John William Mauchly, 1907-1980, es decir, su puesta a punto duró tres años. 

Ver figura 14. El primero era ingeniero eléctrico y el segundo, físico. Juntos fundaron la compañía 

EMCC, Eckert-Mauchly Computer Corporation, constituida en diciembre de 1947. 

 

     
 

      Figura 14. Eckert y Mauchly. Válvulas termoiónicas. El ENIAC 

               Fuente, Wikipedia 
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Se trataba de una máquina que, a nivel de operaciones individuales, era más lenta que el calculador 

SSEC. ENIAC ejecutaba sus procesos y operaciones siguiendo las instrucciones de máquina corres-

pondientes. Su hardware lo componían unas 18.000 válvulas termiónicas (tubos de vacío) de muy 

corta vida, diodos de cristal, relés, resistencias y condensadores, además de millones de conexio-

nes soldadas. Pesaba 27 toneladas y precisó de un local de 72 m2. Requería 160.000 watios de 

potencia. Era capaz de realizar en un segundo, 5.000 sumas o 300 multiplicaciones. La corta vida 

de algunos componentes físicos, aconsejó no apagar nunca la máquina, ya que el encendido y 

apagado eran la causa de su deterioro y de fallos. En lugar de utilizar el sistema decimal de nume-

ración, empleaba el sistema binario del 0 y el 1. 

 

ENIAC se dedicó principalmente al cálculo de trayectorias de proyectiles y terminada la Segunda 

Guerra Mundial, también a la investigación científica. Los programas de aplicación se hacían me-

diante conexiones específicas en paneles de control, como el ya indicado al hablar más arriba de 

las primeras clasificadoras de IBM. Se ha escrito que mucha de su programación se debió a varias 

mujeres especializadas en matemáticas. En 1947, la Armada estadounidense desplazó el ENIAC 

desde la universidad a las instalaciones que tenía en Maryland. Dejó de funcionar en octubre de 

1955. 

 

Una última curiosidad. Se comenta que las polillas, bugs en inglés, eran atraídas por las luces del 

ENIAC quedando prisioneras en la máquina, causando los correspondientes errores. Desde enton-

ces, los fallos informáticos se conocen con el nombre de bugs. 

 

En marzo de 1946, Eckert y Mauchly abandonaron sus puestos en la universidad para crear su 

propia empresa en Filadelfia, la Electronic Control Company que luego cambió de nombre pasando 

a denominarse, como ya dijimos, EMCC. Se dedicaba principalmente al desarrollo de aplicaciones 

militares y comerciales. 

 

JOHN VON NEUMANN 

El ajedrez no es un juego;  

es una forma bien definida de computación. 

John von Neumann 

 

John von Neumann nace en Budapest, Imperio Austrohúngaro, el 28 de diciembre de 1903. Fallece 

de cáncer de huesos en un hospital de Washighton D.C. el 8 de febrero de 1957. 

 

 
John von Neumann en 1940 
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Su padre, Max Neumann, era banquero judío al que el emperador Francisco José de Austria-Hungría 

le concedió un título de la nobleza húngara en 1913. John, el mayor de tres hermanos, comenzó a 

estudiar en el Colegio Luterano de Budapest a los diez años. Su excepcional talento mereció por 

parte de sus profesores el calificativo de superdotado. 

 

En 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, su familia decidió abandonar Hungría al pasar este 

país a manos comunistas. A su regreso a Budapest, John se doctoró en Ciencias Matemáticas en la 

universidad de esa capital. Más tarde se desplazó a Zürich donde, en 1925, obtuvo la licenciatura 

en ingeniería química por el Politécnico Federal de Zürich. A los 24 años enseñaba matemáticas en 

la Universidad de Berlín. En 1929, la Universidad estadounidense de Princeton le invitó como pro-

fesor para una estancia de un semestre. Comenzó entonces una alternancia entre Estados Unidos 

y Alemania. La llegada al poder de los nazis en este último país en 1933, Neumann, como profesor 

judío, fue expulsado de sus puestos con lo que se estableció permanentemente en Estados Unidos 

comenzando a trabajar en el recientemente establecido centro docente, Instituto de Estudios Avan-

zados de Princeton, donde ya era conocido como persona de inigualable prestigio. A partir de 1938, 

volvió a viajar a Europa para impartir conferencias y compartir ideas con otros científicos de van-

guardia. 

 

John von Neumann está calificado como persona entendida y especialista de alto nivel en muchas 

materias. Sólo por resaltar algunas: en matemáticas, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría 

de juegos, análisis numérico y estadística en general; en ciencias físicas, teoría cuántica e hidrodi-

námica; también en economía. Pero lo que más importa aquí: padre de la cibernética e impulsor 

de la computación. El nombre de Neumann es con el que se conocen, desde su origen, las arqui-

tecturas de los ordenadores de cualquiera de las generaciones a las que pertenezcan. Indepen-

dientemente de los cambios habidos en el diseño de esas arquitecturas desde los tubos de vacío a 

los circuitos integrados, en lo que se refiere al flujo de la información dentro de la máquina, éste 

no ha cambiado en absoluto: la arquitectura von Neumann, aún prevalece. 

 

 
 

Esquema general de una arquitectura Von Neumann 

 

Sólo unas palabras para describir someramente las componentes de esa arquitectura. Las unidades 

de entrada/salida son las encargadas de transmitir la información, los datos, al ordenador o de 

hacer visibles los resultados al usuario. La unidad aritmético-lógica, ALU en inglés, realiza con los 

datos las operaciones aritméticas, como suma, resta, etc. o las operaciones lógicas como las com-

paraciones. Los datos, los resultados y los programas, tanto de aplicación como del propio sistema, 
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se mantienen en la memoria mientras sean necesarios. El gobierno de todas las unidades y activi-

dades del computador, lo ejerce la unidad de control. Se encarga de interpretar las operaciones a 

realizar con los datos y de producir las señales electrónicas convenientes para que el resto de 

unidades realicen en cada instante y de forma adecuada la misión que cada una tiene encomen-

dada. Las tres últimas unidades descritas se engloban en lo que se conoce como UCP, Unidad 

Central de Proceso, o en inglés, CPU, Central Processing Unit. 

 

Neumann se incorporó al proyecto ENIAC en 1944, colaborando con Eckert y Mauchly proporcio-

nando nuevas ideas que fueron recogidas en un memorándum sobre cómo construir un calculador, 

el EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, de manera que el programa estuviera 

almacenado en memoria. El americano Herman Goldstine, 1913-2004, se encargó de hacer pública 

tal propuesta a la que le puso el nombre de Von Neumann y, de hecho, también colaboró en la 

misma. De ahí la denominación general dada, como ya indicamos, a las arquitecturas. 

 

Neumann, en sus diversas estancias, viajes y seminarios, conoció a personas de alto prestigio que 

merecen ser citadas. Fue compañero de colegio del Premio Nobel de Física, Eugene Wigner. Durante 

su estancia en Berlín, asistió a algunas de las clases impartidas por Albert Einstein. Participó en un 

seminario en la ciudad alemana de Gotinga, Estado Federado de la Baja Sajonia, dirigido por el 

matemático David Hilbert. De nuevo volvió a encontrarse allí con Norbert Wiener. 

 

Terminar añadiendo que Neumann recibió el 15 de febrero de 1956 la Medalla Presidencial de la 

Libertad de manos del presidente Eisenhower. El Centro de Computación de Princeton lleva su 

nombre y también se nominan así un cráter de la Luna y un asteroide. 

 

Mil veces más rapidez, 1946-1958. 

 

Entre los calculadores cuyas componentes eran los tubos de vacío se encuentra el ordenador IBM 

701 que vamos a incluir. 

 

       
 

Figura 15. Unidad encastrable de tubos de vacío para el ordenador IBM 701 y detalle de uno de ellos 

 

En el anuncio en el año 1948 de la máquina IBM 604, ya se hablaba del tubo de vacío. Se decía 

que era una calculadora fácilmente reparable y que los técnicos podían reemplazar los tubos prác-

ticamente sin necesidad de utillajes. 

 

El 29 de abril de 1952, Watson Sr. anunció a los accionistas de IBM en su reunión anual que la 

compañía estaba construyendo una máquina electrónica de propósito general que ocuparía menos 

de la cuarta parte que ocupaba el SSEC y que operaría veinticinco veces más rápido. En junio de 

ese mismo año, se probaron las distintas unidades de la máquina, aunque ocurrieron varios fallos 

que hubo que corregir y ese mismo mes fue nominada definitivamente como IBM 701. 
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La producción de esta máquina comenzó en la planta de Poughkeepsie pero se trasladó más tarde 

a Nueva York en diciembre de 1952, precisamente al edificio ya citado y que IBM tenía en la 

Madison Avenue, ocupando el mismo lugar que lo había hecho el SSEC. Estaba formada por once 

unidades físicas, figura 16, conectadas entre sí por cable. El 7 de abril de 1953, la Calculadora de 

Defensa fue dada a conocer públicamente como IBM Electronic Data Processing Machine, aunque, 

como ya se ha indicado, siempre fue conocida como la 701. En cuanto a su hardware, decir que su 

unidad de memoria estaba formada por setenta y dos tubos de vacío lo que era suficiente para que 

cada uno de ellos albergara 1024 bits, BInary digiTS. Esa memoria podía ser ampliada llegando a 

tener hasta tres cuerpos. Estas eran algunas de sus componentes: 

 

 
 

Figura 16. Calculadora IBM 701 conocida como “Calculadora de Defensa” durante su construcción 

 

Tipo 701, unidad electrónica de control. 

Tipo 706, memoria electrostática (dos unidades). 

Tipo 711, lectora de fichas perforadas. 

Tipo 716, impresora. 

Tipo 712, perforadora de fichas. 

Tipo 726, lectora-grabadora de cinta magnética. 

Tipo 731, lector-grabador de tambor magnético. 

 

La Noth American Aviation y una serie de clientes propusieron colaborar con IBM para el diseño y 

escritura de un compilador para la 701, software que estuvo disponible a finales de 1955. Fue 

conocido con el acrónimo PACT. Realmente, la palabra compilador no existía aún en el argot infor-

mático. Por ello, se empleó la frase sistema automático de codificación. 

 

La fabricación de la 701 volvió a Poughkeepsie, planta que, en junio de 1954, producía una máquina 

al mes. Se vendieron 19 de ellas, la mayor parte instaladas en centros de investigación. Un ejem-

plo: Lockheed Aircraft en California, utilizada para la naciente ciencia de los modelos de previsión 

del tiempo. 

 

Poco antes de instalarse la última 701 de las diez y nueve, IBM ya había anunciado que pondría en 

el mercado distintos modelos de computadores. Ejemplo de ellos fue el calculador IBM 650, consi-

derado como un ordenador de la primera generación. Sólo algunas palabras servirán para presentar 

esta máquina. En los años 1951 y 1952, IBM estaba ciertamente ocupada por el desarrollo de 

máquinas de gran escala. Fue Tom Watson, Jr. quien impulsó y tomó la decisión en noviembre de 
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1952 de diseñar y producir la máquina MDC Tipo 650, Magnetic Drum Calculator, Calculador con 

Memoria en Tambor Magnético, figura 17. Las riendas de este proyecto las llevó Frank Hamilton 

quien dotó a la máquina, entre otras facilidades, de la posibilidad de manejar cantidades en coma 

flotante1. Se trata de un ordenador perteneciente a la primera generación. Fue construido en 1954 

pero su comercialización se extendió a lo largo de los siguientes años. Su elemento básico de 

memoria seguía siendo el tubo de vacío: podía almacenar hasta 2.000 palabras de 10 cifras cada 

una. Poseía también una lectora de fichas que trabajaba a una velocidad de 250 tarjetas por minuto 

y una impresora de 150 líneas por minuto. La programación utilizaba el lenguaje de máquina ayu-

dada por un lenguaje simbólico. 

   
 

Figura 17. Ordenador Tipo IBM 650. Tambor magnético 

 

El tambor magnético que formaba parte de la IBM 650 fue una de las primeras memorias emplea-

das para almacenar datos y programas. Se trataba de un cilindro metálico hueco recubierto exter-

namente de un material magnético de óxido de hierro que giraba a gran velocidad. Sobre la super-

ficie externa existían varias cabezas de lectura y de grabación. En el caso de la IBM 650, figura 17, 

su longitud era de unos 40 centímetros y giraba a razón de 12.500 revoluciones por minuto. Los 

datos se codificaban en 40 pistas paralelas existentes alrededor del tambor y perpendiculares al 

eje del mismo. 

 

      
 

Figura 18. Ordenador IBM 650 y su consola, ejemplo de la primera generación 

                                           

1 En inglés, floating point notation. Se trata de una representación de los números reales con la que se expresan tanto las 

cantidades grandes como las pequeñas. Un número en coma flotante tiene la forma general, ±m x Be, siendo m la mantisa, 

B la base del sistema de numeración (decimal o binario) y e el exponente. Ampliamente usada en computación. Por ejemplo, 

-0,6754x104=-6754,00. 
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El ordenador mostrado en la figura 17 corresponde al primer IBM 650 llegado a España a través 

del programa de Ayuda Económica Americana. Estuvo varios años al servicio de RENFE, dedicado 

a trabajos científicos, de ingeniería y también de gestión empresarial, como el control del material 

ferroviario. Se muestra el frente de la consola junto al operador además de una lectora perforadora 

de fichas a la izquierda. El tambor magnético queda oculto en la parte posterior de la consola junto 

con el cableado correspondiente.2 Actualmente, este ordenador se encuentra en el Museo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, MUCYT. 

 

 

 

GRACE MURRAY HOPPER  

 
Para mí, la programación es más que un importante arte práctico. 

También supone un gran reto para los fundamentos del conocimiento. 

Grace M. Hopper 

 

Grace M. Hopper fue una especialista de la computación además de militar de la Armada estadou-

nidense, donde alcanzó el grado de Contraalmirante en 1983. Nació en Nueva York el 9 de diciem-

bre de 1906 y falleció a los 85 años en su casa de Arlington, Virginia, el 1 de enero de 1992. Debido 

a su categoría como militar, fue enterrada con todos los honores en el cementerio Nacional de 

Arlington el 7 de enero. 

 

Grace fue una mujer excepcional, cuya vida estuvo dedicada al estudio, a la investigación, a la 

docencia, a la informática y a la Marina de los Estados Unidos. Ya desde pequeña se interesó por 

las ciencias, en general, y por las matemáticas, en particular. Uno de sus nortes, además de sus 

padres, fue su bisabuelo, el Almirante Alexander Rusell al que siempre admiró y tomó como ejemplo 

para optar por su ingreso en las fuerzas armadas. 

 

      
Grace frente a la consola del UNIVAC I, ca. 1960, con dos carretes de cinta 

Contraalmirante Grace M. Hopper, 1983 

 

En 1924 comenzó sus estudios superiores en el VASSAR College de Nueva York graduándose con 

todos los honores en matemáticas y física en 1928. Más tarde, obtuvo una beca en la Universidad 

de Yale para cursar un master en matemáticas bajo la dirección del noruego especialista, entre 

otras materias, en teoría de grafos, Oystein Ore (1899-1968). Se graduó en 1930 y ese mismo año 

                                           

2 Texto y fotografía tomados y arreglados de Red Digital de Colecciones de Museos de España, CERES. 
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contrajo matrimonio con el doctor en literatura, Vicent Foster Hopper. Defendió su tesis doctoral 

en esa misma universidad en 1934. 

  

Como consecuencia del inicio de la Segunda Guerra Mundial tomó la decisión, en 1943, de alistarse 

en la Marina estadounidense, aunque debido a su edad, tenía ya 34 años, se enfrentó a problemas 

de admisión, problemas superados debido a sus excelentes y profundos conocimientos de mate-

máticas. Fue asignada, con el grado de Teniente de Navío, a un proyecto de computación de la 

Universidad de Harvard, proyecto que lideraba Howard H. Aiken, creador de la Mark I, adquiriendo 

muy pronto los conocimientos suficientes para poder programar dicha computadora. Uno de sus 

primeros trabajos fue el cálculo de los coeficientes del desarrollo en serie de la función arco tan-

gente. Más tarde, en 1945, trabajó también para las Mark II y Mark III. Ese mismo año se divorció 

de su marido con el que no había tenido hijos, pero mantuvo siempre su apellido de casada. 

 

Debido a su destacada participación en los proyectos de computación durante la guerra, fue galar-

donada en 1946 con el premio Desarrollo de la Artillería Naval. En principio, aquí finalizó su vida 

militar en activo por haber cumplido los 40 años, pasando a desarrollar su labor como investigadora 

en la Universidad de Harvard donde permaneció hasta 1949. No obstante, nunca perdió la condición 

de militar en la reserva, condición que mantuvo hasta 1966, fecha en la que ocurrió su retiro como 

Capitán de Fragata. Pero ese retiro duró sólo hasta agosto de 1967, fecha en que la Armada volvió 

a llamarla por tiempo indefinido. Su vida en la Marina no deja de ser variada y dinámica: se retiró 

de nuevo en 1971, volviendo al año siguiente, ascendiendo a Capitán de Navío en 1973. Fue nom-

brada Contraalmirante en 1983. Su retirada definitiva ocurrió tres años después, en 1986. 

 

Finalizaremos con las actividades de su vida civil. En 1949, Grace se integró en la Eckert-Mauchly 

Computer Corporation, EMCC, ubicada en Filadelfia, como matemática senior trabajando en esa 

organización y en las compañías que aparecieron hasta su retiro laboral en 1971. La EMCC diseñaba 

en aquel momento dos máquinas: la BINAC y la UNIVAC I. La primera, Binary Automatic Computer, 

era una pequeña computadora que serviría de guía a un misil secreto denominado Snark. La se-

gunda se trataba de un gran ordenador lanzado al mercado en 1950. Su aportación al proyecto de 

la UNIVAC fue muy importante: hizo la recomendación, que en principio fue rechazada, sobre el 

empleo de un nuevo lenguaje de programación mediante el cual el usuario pudiera utilizar palabras 

inglesas para redactar su programa. En 1952, el estudio quedó reflejado en un documento que 

daba nacimiento al compilador, programa del sistema capaz de convertir un lenguaje fuente sim-

bólico, escrito por el programador, en el lenguaje de la máquina en uso, compuesto por ceros y 

unos. Para ello, Grace Hopper se basaba en un prototipo que ella misma había desarrollado llamado 

FLOW-MATIC. Este proyecto fue el inicio de su lenguaje de programación conocido con el nombre 

de COBOL, Common Business-Oriented Language, Lenguaje Común Orientado a los Negocios, len-

guaje que, a pesar de los años transcurridos desde su aparición, todavía está en uso en la actuali-

dad. Finalmente, señalar que Grace fue la directora de desarrollo de programación automática para 

la compañía Remington Rand. 

 

Debido a su inestimable experiencia profesional, Grace Hopper participó en múltiples ocasiones en 

comités de estandarización de los lenguajes de programación y no sólo del COBOL sino también de 

otros, como FORTRAN. Se estima su participación en más de 200 conferencias sobre temas diversos 

y, concretamente, sobre computación. 

 

Registrar y recuperar la información más rápidamente, 1952-1962. 

 

Desde los años cincuenta, los usuarios exigieron un aumento notable en las capacidades de me-

morización de la información. Hasta esas fechas, las memorias electrostáticas utilizadas eran 
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rápidas, pero a la vez caras y poco fiables. El otro soporte de la información, la tarjeta perforada, 

era un medio económico pero muy lento. El rendimiento de la cinta magnética era muy limitado 

debido al tiempo empleado en la búsqueda de los datos y al rebobinado de la misma. La demanda 

de una memoria central ultrarrápida quedó, al fin, satisfecha con la aparición en el mercado de un 

pequeño anillo de ferrita en forma de toro geométrico. A su vez, el problema de los soportes de 

memoria de gran capacidad fue resuelto por IBM con la invención del disco magnético con el que 

el usuario podía encontrar la información en menos de un segundo. Un tiempo de acceso tan corto 

satisfizo totalmente las necesidades de los usuarios para la consulta de sus ficheros. Además, los 

métodos de programación y los medios de comunicación entre ordenadores comenzaron a dar 

pasos de gigante. 

 

Los trabajos llevados a cabo por separado por los investigadores An Wang, ingeniero chino-ameri-

cano y Frederick W. Viehe, permitieron desde 1944 la puesta a punto de los aludidos toros mag-

néticos de óxido de hierro. Posteriormente, se realizaron otros estudios, basados en las patentes 

de Wang y Viehe, por equipos del MIT, de RCA y de IBM. 

 

 

EL ANILLO DE FERRITA 

Desde 1950 a 1970 los toros magnéticos entran en la formación de la memoria del ordenador y se 

convirtieron en el único elemento con el que fabricar dichas memorias centrales del mismo. Los 

pequeños anillos podían ser magnetizados en un sentido u otro con lo que se conseguía la codifi-

cación binaria de la información: un cero o un uno. Bastaban algunas millonésimas de segundo 

para acceder y recuperar un dato, un bit. 

         

La figura muestra un esquema simple de un anillo de ferrita y sus cuatro hilos, fotografías de una 

tarjeta completa de memoria, la ampliación de una parte de la misma y un panel de un kilobit. 

Tomados de Juan Castromil, Clipset, Digital Lifestyle. 

 

El anillo de ferrita, formado por óxido férrico, tiene la propiedad de que una vez magnetizado puede 

conservar esa magnetización durante un largo periodo de tiempo. Como consecuencia, no pierde 

la información que contiene aunque le falte la corriente eléctrica que lo magnetizó inductivamente. 

Estos anillos se situaban, primero en una tarjeta 2D y luego en planos paralelos distintos formando 

una matriz 3D. En cuanto a su tamaño, su diámetro exterior llegó a medir menos de 0,5 mm. 

 

En 1976, momento en el que se inicia su declive como elemento fundamental de una memoria 

central, la ferrita se empleaba en el 95% de los ordenadores existentes en el mercado. Aunque a 

principios de los años 70 se produjo la aparición del microprocesador con su memoria de semicon-

ductores, lo cierto es que la ferrita no perdió aún su carácter esencial como elemento de memoria 

de muchos computadores. 
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Sólo unos pocos datos técnicos. Es posible actuar sobre la magnetización inducida del anillo enhe-

brándole un hilo conductor de corriente eléctrica, hilo de escritura, con lo que dicho anillo quedará 

grabado, como ya indicamos, con un 0 o un 1. Para detectar el contenido, existe otro hilo no 

paralelo al anterior denominado hilo de lectura. Existen dos hilos más: hilo de selección e hilo de 

polarización. En total, cuatro hilos como se muestra en la figura adjunta. Para darnos una idea del 

número de anillos que podían formar una memoria, diremos que una memoria de 1Kb, mil carac-

teres, tiene 8x1024=8192 anillos de ferrita. 

 
 

En lo relativo a IBM, esta empresa perfeccionó la fabricación de estos toros aplicando a su 

producción en masa las mismas técnicas que las utilizadas para la fabricación de las píldoras 

medicinales. Para ello hizo uso de la máquina de Colton Manufacturing Co. con algunas 

modificaciones. Véase figura siguiente. Fabricaba 32.000 anillos a la hora empleando polvo de 

ferrita. Parece que la primera producción por parte de IBM de esta memoria de anillos de ferrita se 

efectuó en febrero de 1955 y fue incluida en sus sistemas de computación. 

 

     
 

Para una mayor información consúltese en Google la página 

“Diálogo sobre la memoria de anillos de ferrita”. 

Prof. Dr. Ingeniero Manuel Rovayo García, Universidad de Sevilla. 

 

En junio de 1957, el tratamiento de la información tomó una nueva dirección con el lanzamiento 

del IBM 305 RAMAC, Random Access Memory Accounting Machine, Máquina de Contabilidad con 

Acceso Aleatorio a Memoria, figura 18, primer sistema informático dotado de discos magnéticos 

formando con ellos una memoria externa. Fue anunciado en septiembre de 1956. El brazo del 

RAMAC accedía aleatoriamente al dato en menos de un segundo, dato que podía estar almacenado 

en cualquiera de los 50 discos giratorios. Estos discos eran de aluminio magnetizado, medían 61 

cm de diámetro, giraban a razón de 1.200 r.p.m. y RAMAC podía almacenar hasta un total de cinco 

millones de caracteres, 50.000 caracteres en cada cara. Este sistema fue el último diseñado por 

IBM dotado todavía con tubos de vacío. En la figura 18 se muestra, además de la unidad de discos, 

la consola del sistema junto con su operadora.  
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Figura 18. Sistema RAMAC de discos magnéticos y muestra de un disco de ese sistema 

Se construyó un millar de estos sistemas finalizando su producción en 1961. Uno de los clientes 

fue la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que utilizó el RAMAC para el control de inventarios en 

varias de sus bases aéreas. 

Otros medios de almacenamiento de información que aparecieron en esta época fueron las cintas 

magnéticas y el paquete de discos removibles, figura 19. El uso de estos inventos fue algo común 

a todas las marcas y no sólo a IBM. 

             

Figura 19. Armario con cinta magnética, paquete de cuatro discos removibles e intercambio de discos, IBM 

En la figura 19 se muestra la unidad de cinta con columnas de vacío IBM 2401. El hecho de dotar 

a la unidad de ese vacío, era evitar que durante el bobinado-rebobinado de la cinta no ocurriera su 

rotura debido a las paradas súbitas que ocurrían. Uno de los primeros sistemas dotado de estas 

unidades en 1952 fue el IBM 701. La densidad de grabación era del orden de 40 caracteres por 

cm., lo que equivalía a 12.500 fichas perforadas. 

En cuanto al paquete de discos, el representado en la fotografía de la misma figura fue comercia-

lizado por IBM en 1962. Cada cartucho del IBM 1311 podía contener hasta 2 millones de caracteres. 

El cambio de un cartucho por otro, facilitaba al usuario poder acceder a un fichero y después a 

otro. 

Más pequeños, más rápidos, más fiables, 1957-1964. 

La invención del transistor, circuito biestable, en los AT&T Bell Telephone Laboratories en 1947, 

anunciaba el nacimiento, diez años más tarde, de una nueva era tecnológica en el tratamiento de 
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la información, la del computador con transistores. Las ventajas de este invento comparadas con 

las características del tubo de vacío, eran notables: su menor tamaño disminuía la duración del 

trayecto de los impulsos eléctricos en un circuito; disipaba menos calor; era infinitamente más 

fiable; los costes de su fabricación eran menores que los del tubo de vacío. 

 

 

Figura 20. El transistor y tarjeta con transistores y circuitos impresos. Documento IBM 

 

De un tamaño 200 veces más pequeño y con un consumo de energía eléctrica 100 veces menor 

que los tubos de vacío, el transistor fue, a partir de 1960, ampliamente utilizado en los sistemas 

de computación. Su papel esencial era el de un conmutador electrónico capaz de efectuar opera-

ciones lógicas. 

La figura 20 muestra un transistor y las dos caras de una tarjeta con transistores. La tarjeta sirve 

de soporte para formar un circuito electrónico. Contiene por una de las caras transistores, resis-

tencias y condensadores y por la otra los hilos de conexión impresos. Las soldaduras unen esos 

hilos dando lugar así a la electrónica completa. Los contactos que se observan en la parte superior 

aseguran la conexión entre varias tarjetas encastradas sobre un mismo chasis. 

Su invención fue la culminación de años de investigación por parte de William Shockley, 1910-

1989, John Bardeen, 1908-1991 y Walter H. Brattain, 1902-1987. Los tres recibieron el premio 

Nobel en 1956. 

Un último apunte sobre el transistor. En los laboratorios AT&T, donde se inventó el biestable, no 

se pensaba que el ordenador comercial irrumpiría en el mercado en la década de los años 50. Esa 

compañía operaba como un monopolio regulador y cualquier acción que tomaba lo hacía con un 

ojo puesto en los tribunales federales. A principios de 1956, después de siete años de litigios, se 

estableció una demanda judicial formulada por el Departamento de Justicia americano con una 

sentencia que decretaba no participar en ningún otro negocio que no fuera el suministro de las 

comunicaciones en general. En la postguerra, AT&T tenía suficiente negocio en ese mercado con la 

instalación de teléfonos con lo que, aunque no se instalara el transistor en los computadores, sus-

tituiría al tubo de vacío en los equipos de conmutación y en los amplificadores telefónicos. AT&T, 

incluyendo los laboratorios Bell y su planta de fabricación Western Electric, mantuvieron un impor-

tante negocio con los militares: construyeron para ellos varios computadores de propósito especial 

en 1952, incluyendo sistemas digitales de transmisión y el ordenador denominado TRADIC el cual, 

según documentos desclasificados de la CIA, fue el primero transistorizado de la segunda genera-

ción aunque aún mantenía en sus carcasas los tubos de vacío. Se construyó en los propios Labo-

ratorios Bell y estuvo operativo en 1954. A lo largo de los años 1950 y 1960 fabricaron también 

equipos de computación para la Fuerza Aérea y la Marina con el fin de gobernar sistemas de misiles, 
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incluyendo los tipos NIKE y Titan. Todo lo anterior condujo al establecimiento de otras compañías 

que después de una década de desarrollos comenzaron a incluir los transistores en sus compu-

tadores. Fue el caso de IBM que anunció en 1958 la fabricación enteramente automatizada y uso 

del transistor en su planta renovada de Poughkeepsie. La puesta en servicio comenzó en 1960 y 

su producción llegó a ser de 1.800 transistores a la hora. 

 
Figura 21. Tres investigadores para el premio Nobel 

Empleando el transistor en sus máquinas, IBM lanza al mercado en 1960 el primer ordenador de 

su marca transistorizado, el IBM 1401 apropiado para las necesidades de las pequeñas y grandes 

empresas. Se trataba de un ordenador perteneciente ya a la segunda generación. El éxito de ventas 

se debió a su gran potencia y a su precio moderado. En seis años se comercializaron más de 10.000 

equipos 1401. Su memoria interna de ferritas tenía una capacidad máxima de 80.000 caracteres 

alfanuméricos y un tiempo de acceso a un carácter de 4,5 microsegundos. El lector de tarjetas 

perforadas leía 800 por minuto; su impresora, según el modelo, escribía a razón de 600 a 1.100 

líneas por minuto; las cintas magnéticas funcionaban a velocidades de entre 7.000 y 90.000 ca-

racteres por segundo. En cuanto al software, añadir que en 1962 se comercializó un lenguaje 

ensamblador, el SPS, Symbolic Programming System y un compilador COBOL. 

 

La fotografía adjunta, procedente de un documento IBM, mues-

tra en primer plano a la derecha una impresora de líneas y de-

trás de ella dos armarios de cintas magnéticas; a la izquierda 

está situada una lectora-perforadora de tarjetas. La unidad 

central de proceso con su consola ocupa el centro de la foto-

grafía. Además, la impresora de este ordenador utilizaba una 

cadena de caracteres en bucle que se desplazaba a razón de 

228 cm por segundo. Esta tecnología tuvo un gran éxito. 

Figura 22. Sistema IBM 1401 

 

Otra de las computadoras transistorizada y muy potente de esta misma línea fue el sistema IBM 

7090, figura 24. Esta computadora fue la sucesora de otras dos también puestas en el mercado 

por la misma compañía: la IBM 701, en 1953, ya aludida, y la IBM 704, 1955, figura 23. La primera 

marca la entrada de IBM en el dominio de los grandes ordenadores de aquella época. Como ya se 

ha señalado previamente, el cálculo electrónico se efectuaba con la ayuda de programas externos 

fijos contenidos en un tablero de conexiones cableadas o bien en un conjunto de tarjetas perforadas 

CPC, Card Programmed Electronic Calculator. La segunda, sucesora de la precedente, fue la primera 

en emplear los toros de ferrita como memoria interna y dotarse en su hardware de un dispositivo 
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capaz de realizar automáticamente operaciones aritméticas con cantidades expresadas en coma 

flotante. 

   

                                Figura 23. Armario de cinta magnética de la IBM 701. Operación de la IBM 704 

El ordenador 7090 es una clara muestra del aporte del transistor a la industria de la computación. 

Los programas ya existentes para resolver problemas de almacenes, facturación y la nómina, se 

resolvían ahora diez veces más rápidos que con el empleo del tubo de vacío, aunque el IBM 7090 

nació y estuvo dedicado casi exclusivamente a la solución de problemas técnicos y científicos cuyas 

operaciones realizaba entre siete y ocho veces más rápido que un 704: era capaz de ejecutar 

229.000 cálculos por segundo. En 1965 ya se habían vendido más de 300 de estos sistemas. 

      

                   Figura 24. El sistema IBM 7090, su consola y simulación del viaje a la Luna con el IBM 7090 

Dos sistemas 7090 participaron en el diseño y pruebas de cohetes americanos que más tarde 

servirían para llevar tres hombres a la Luna como viajeros impulsados por el cohete Saturno el 16 

de julio de 1969: fue la misión Apolo 11. La fotografía incluida, figura 24, muestra dos personas 

trabajando sobre la consola del 7090 en una instalación de la North American Aviation: son dos 

investigadores de IBM. Dos sistemas 7090 fueron también la base para formar un centro informá-

tico de reservas aéreas de la compañía American Airlines en común colaboración con IBM utilizando 

para ello el paquete de software conocido como SABRE. Este sistema de reservas, cuya vida duró 

seis años, constituyó la primera gran red de ordenadores comerciales que funcionaron en tiempo 

real. 

El primer IBM 7090, conocido como Stretch, fue realmente el primer gran ordenador transistorizado 

de IBM. Se entregó a LANL, Los Álamos National Laboratory, situado en Los Álamos, Nuevo Méjico. 

A pesar de que no fue un sistema exitoso, contenía cierta tecnología que luego se fue incorporando 

con éxito a la familia de máquinas IBM 70XX, como las 7040, 7070, 7080, 7094, a la propia 7090 

e incluso a la mencionada 1401; también a la pequeña IBM 1620 que describiremos más adelante. 

 

El sistema Stretch, puesto en el mercado en 1961, fue el ordenador más potente de su época. Sus 

150.000 transistores podían ejecutar 100.000 millones de instrucciones al día. Estuvo a la 
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vanguardia de la evolución de ciertos conceptos informáticos todavía conocidos por los especialistas 

de hoy, como la simultaneidad local, la recuperación y el encadenamiento de instrucciones, así 

como la detección y corrección de errores. Su sistema operativo se apoyaba en la unidad de infor-

mación formada por ocho bits, el octeto o carácter. 

 

Finalizar esta serie de máquinas haciendo una pequeña reseña del sistema IBM 7094, figuras 25 y 

26, anunciado en junio de 1962. Aparece entonces, por vez primera, el término informático main-

frame. 

 

Ese término mainframe procede probablemente del hecho 

de que los circuitos de un computador conocido con ese 

nombre estaban alojados en grandes bastidores, frames, y 

éstos, a su vez, alojados en armarios. Una instalación típica 

consistía en un determinado número de armarios colocados 

a una pequeña altura sobre el suelo. De esa forma, era po-

sible pasar los cables de conexión de una unidad a otra del  

 
Figura 25. Sistema IBM 7094 de la Universidad de Columbia 

 

mainframe, así como facilitar el flujo del aire acondicionado. Esa era una instalación típica de un 

7094, es decir, formada por grandes bastidores: mainframes. 

 

El IBM 7094 Data Processing System se anunció en enero de 1962; su arquitectura estaba basada, 

una vez más, en el Stretch. Al año siguiente se anunciaba el 7094 Modelo 2 con una velocidad de 

cálculo dos veces superior a su antecesor. Su sistema operativo era el IBSYS y los lenguajes de 

programación, Fortran, COBOL y un ensamblador propio para esta máquina. Además, se vendía o 

alquilaba con un conjunto muy amplio de programas de aplicación, tanto científicos como de ges-

tión. 

 

 
 

Figura 26. Operador al frente de la consola de un Sistema IBM 7094 
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UNA REFERENCIA LOCAL A LA IBM 7090 

Texto tomado y adaptado de la “Página de la Universidad Complutense” 

con motivo del 50 aniversario de la creación de su Centro de Cálculo 

 

El 13 de enero de 1966, la Universidad Complutense de Madrid, UCM, firmó un acuerdo con IBM 

para poner en marcha un Centro de Cálculo en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria. IBM aportaba 

el equipo informático y la UCM levantaría un edificio para el mismo, cuya construcción finalizó al 

año siguiente encargando su diseño y dirección al arquitecto Miguel de Fisac. Ocupó los terrenos 

situados detrás del edificio de la entonces Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

    
 

 
 

El Centro entró en funcionamiento durante el curso académico 1968/1969 inaugurándose oficial-

mente el 7 de marzo de 1969. La empresa IBM cedió una máquina 7090 además de equipo auxiliar. 

También ocupaba la sala un ordenador IBM 1401. Su primer director fue el matemático Florentino 

Briones Martínez, cargo que ocupó hasta 1973, coincidiendo con la presidencia de IBM España 

ejercida por Fernando de Asúa Jr. Ernesto García Camarero, discípulo del gran matemático español 

Rey Pastor, ocupó la Subdirección, convirtiéndose en director al retirase Briones. Su dirección fi-

nalizó en 1982. Hay que destacar la colaboración de Mario Fernández Barberá, empleado de IBM, 

en los aspectos tanto técnicos como estéticos del centro. 

 

Además de la enseñanza y la práctica de la programación de aplicaciones a los alumnos de distintas   

facultades y escuelas técnicas, el Centro organizó diversos seminarios sobre temas avanzados, 

siempre con la idea de automatizar los procesos iterativos y tediosos centrados sobre todo en la 

creatividad: artes plásticas, como el ejemplo mostrado en la siguiente figura, música, arquitectura, 

medicina, lingüística, educación, etc. 

 

Este sistema IBM 7090, independientemente del IBM 1401, estaba constituido fundamentalmente 

por una consola, once unidades de cinta magnética, lectora-perforadora de fichas e impresora de 

líneas. Véanse las fotos del recuadro. 

 

Los lenguajes de programación utilizados fueron fundamentalmente Fortran IV para las aplicacio-

nes científicas, COBOL para las de gestión y también Autocoder. 
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Recomendamos el video de YouTube, “El Centro de Cálculo y la introducción de la educación y la investigación en España”, 

que contiene la conferencia del Profesor García Camarero con motivo del 50 aniversario de la creación del Centro de Cálculo. 

 

Nos hemos referido más arriba al sistema IBM 1620, figura 27, del que hablaremos a continuación 

y lo haremos con un amplio conocimiento de causa: fue el primer ordenador con el que, quien esto 

escribe, aprendió la computación, desarrolló multitud de aplicaciones científicas y de ingeniería 

civil, entre otras, y dirigió varios años la gestión total de uno de los primeros centros de cálculo 

electrónico de este país, CIBECESA, centro que contaba con esta máquina. 

       

Figura 27. Tres salas de operación del sistema IBM 1620 

Este sistema fue anunciado el 21 de octubre de 1959, dos semanas después del 1401, y el final de 

su comercialización aconteció el 19 de noviembre de 1970, con un balance total de ventas de unas 

2.000 máquinas. Las entregas, al igual que las del IBM 1401, comenzaron en el otoño de 1960. Se 

trataba de un equipo muy económico orientado a la pequeña empresa, departamentos de 

investigación e ingeniería, universidades y también a centros de formación en computación. Una 

versión modificada de esta máquina se utilizó como unidad central, CPU, en el sistema de control 

de procesos, el IBM 1710, que trabajaba en tiempo real. De este sistema se vendieron cientos de 

unidades a partir de su aparición en marzo de 1961. 

Comenzaremos con una pequeña historia. En la primavera de 1958 la fuerza de ventas de IBM 

pidió a la compañia llevar a cabo un estudio sobre los requerimientos para lanzar al mercado un 

pequeño y económico computador científico. Fue Wayne D. Winger desde el laboratorio de IBM en 

Poughkeepsie quien dirigió tal estudio. La solución pasaba por dotar al nuevo computador de una 

memoria constituída por anillos de ferrita. Aunque esa tecnología era demasiado novedosa y cara 

comparada con las cintas y los tambores magnéticos, Winger argumentó que la ferrita 

proporcionaría al sistema velocidad y capacidad inigualables. Durante su gestación y desarrollo, la 

máquina se conocía con el nombre CADET y después definitivamente, IBM 1620. 

Existieron dos versiones de esta máquina: el Modelo I con un ciclo de memoria de 20 µs y el Modelo 

II de sólo 10 µs. 
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La figura 29 muestra tres fotografías donde pueden observarse los diferentes componentes posibles 

del IBM 1620. En la primera se visualiza la unidad central con su consola, una máquina de escribir 

común para la impresión de resultados y una lectora perforadora de fichas. En la segunda se ha 

añadido una lectora perforadora de cinta de papel, IBM 1621, para entrada de datos y salida de 

resultados. La tercera, la más completa, dispone además de una impresora rápida de líneas y dos 

unidades de disco magnético IBM 1311 que se comercializaron a partir de 1963. 

La fotografía central proviene de un folleto editado por IBM sobre un prototipo de la máquina antes 

de su anuncio. La figura 28 muestra el mismo sistema pero esta vez dispone además de un plotter 

o trazador, IBM 1627, que operó en la Feria Mundial de Seattle en 1962 y que, como puede leerse 

al pié de la foto, es actualmente propiedad del Museum of History & Industry, Museo de Historia e 

Industria de esa ciudad. 

 

Figura 28. Sistema IBM 1620 con plotter IBM 1627 para impresión de gráficos 

Tomado de Google, página IBM 1620-gag.wiki 

Seguimos con una descripción somera de sus componentes hardware: 

✓ Unidad Central de Proceso, CPU. La palabra era la unidad de información con un contenido 

decimal y no binario. La capacidad estandar de su memoria era de 20.000 dígitos y podía 

ampliarse a 40.000 e incluso a 60.000. Cada posición de memoria, formada por 6 bits, 

almacenaba un dígito decimal. Las instrucciones de los programas ocupaban doce dígitos. 

Era posible el manejo de caracteres alfanuméricos. 

✓ Consola del operador dotada de una máquina de escribir automática para impresión de 

resultados. 

✓ Unidad lectora-perforadora de tarjetas, IBM 1622. 

✓ Unidad lectora-perforadora de cinta de papel, IBM 1621, IBM 1624. 

✓ Opcionalmente, trazador y discos magnéticos. 

Es preciso anotar cómo operaba esta máquina. Utilizaba tablas almacenadas para sumar o restar 

y otra para efectuar la multiplicación. Con hardware adicional se realizaba la división. Bajo petición, 

era posible representar los datos en formato de coma flotante. 

Finalmente nos referiremos al software del sistema y de aplicaciones: 
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✓ El sistema operativo, conocido como monitor, reconocía los siguientes lenguajes de 

programación: código de máquina, código simbólico SPS, Symbolic Programming System, 

Fortran y GOTRAN. Este último era un intérprete derivado de Fortran tipo load and go, es 

decir, leer una instrucción, pasarla a código de máquina y ejecutarla, dar el resultado y 

continuar con la siguiente instrucción. 

✓ Diversos programas listos para el cálculo de funciones matemáticas, de utilidad y de 

aplicaciones de ingeniería facilitados por la propia IBM o por clientes pertenecientes a la 

asociación americana de usuarios, SHARE. 

Esta pequeña máquina estuvo presente en París, en el Museo de la Ciencia y centro cultural ubicado 

en el Palais de la Découverte, durante una exhibición matemática. La estructura de algunos edificios 

del World Trade Centre de Nueva York se calcularon también con este computador. Sus consolas 

aparecieron en la película de ciencia ficción del año 1970, Colossus: The Forbin Project, en la que 

se simulaba la creación de un supercomputador. 

La lógica integrada SLT, 1964-1971. 

 

Iniciamos aquí el último tramo de nuestro trabajo referido a las tres generaciones de ordenadores 

y seguiremos una vez más el camino tecnológico que nos marca IBM.  

 

En el año 1964, IBM anuncia el Sistema 360 que utilizaba una tecnología naciente conocida como 

tecnología STL, Solid Logic Technology, es decir, Tecnología de Estado Sólido. El nuevo sistema 

reemplazaba a los distintos modelos existentes en su catálogo y constituía la primera gran familia 

de ordenadores de todos los tamaños compatibles entre sí y programables mediante la utilización 

de un conjunto común de instrucciones. En la mayoría de los casos, tanto los periféricos de entrada-

salida, las memorias centrales y otros dispositivos, eran intercambiables. Durante la década de los 

años sesenta, tanto la capacidad como la velocidad de acceso a la memoria aumentaron de forma 

significativa; la programación se convirtió en un instrumento de importancia capital y los esfuerzos 

para producir nuevo software iban encaminados al aumento del rendimiento del ordenador. 

 

Antes de hablar del sistema IBM 360 y sistemas sucesores, nos referiremos a la tecnología de 

micromódulos STL de IBM que constituyó una tecnología ciertamente revolucionaria. Anotar que, 

en cierto modo, esa tecnología era parecida a la del Circuito Integrado, IC, inventado por el premio 

Nobel, Jack S. Kilby, de Texas Instruments. Un micromódulo STL o circuito semi-integrado, figura 

29, está montado sobre una base de cerámica en forma de una pastilla cuadrada de 12 mm de 

lado y una altura de 2,5 milímetros. Estos módulos sustituyen a los circuitos impresos ya mencio-

nados anteriormente. El módulo mostrado en la figura contiene tres transistores y no lleva tapa. 

 

     

Figura 29. Micromódulo STL y su fabricación. Documento IBM 
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En este espacio tan reducido se ensamblaban, siguiendo técnicas de alta precisión, todos los 

elementos constitutivos de un circuito electrónico clásico. Los cicuitos STL eran más densos, más 

rápidos y consumían menos energía que los transistores y gracias a la automatización de su 

fabricación se produjo una real y masiva producción tal como lo requerían las ventas del sistema 

360. Estadísticamente se comprobó que un módulo STL podía funcionar más de 33 millones de 

horas sin fallo alguno. En la figura 30 aparecen las distintas etapas de la fabricación de uno de 

estos micromódulos. 

 

Figura 30. Etapas de la fabricación de un micromódulo STL 

La figura 31 nos muestra cómo ha sido el camino seguido por la miniaturización de los circuitos 

aplicados a la computación. Los circuitos de la primera generación estaban formados por lámparas; 

los cables eran aéreos y muy voluminosos. El paso de los tubos de vacío al transistor y a los 

circuitos impresos hace desaparecer la mayor parte del cableado; los progesos tecnológicos han  

 

Figura 31. Miniaturización de los circuitos electrónicos.  

Documento IBM 

permitido reemplazar las tarjetas transistorizadas por placas de sólo algunos milímetros agrupando 

en ellas los elementos electrónicos y los circuitos. 

Como hemos adelantado, con el anuncio del sistema IBM 360 el 7 de abril de 1964, cambiaba por 

completo el concepto de ordenador.3 Tres meses antes de que esa empresa celebrase sus 50 Años 

de Progreso, IBM realizó lo que Tom Watson Jr. denominó “el anuncio más importante de un pro-

ducto en toda la historia de la empresa”. Esa máquina representó una auténtica revolución en el 

mundo de la computación. La palabra mágica era compatibilidad con lo que para el usuario repre-

sentaba una auténtica nueva serie de opciones. Existían 5 procesadores distintos y 19 combinacio-

nes diferentes de potencia, velocidad y memoria interna, figura 32. El sistema presentaba para el 

usuario la capacidad de migración, es decir, pasar de un sistema pequeño y barato a otro con más 

capacidad. 

                                           

3 Para una descripción detallada de la arquitectura del sistema IBM 360, véase bibliografía, Amdahl, G. M. y otros. 
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 Figura 32. Posibilidades ofrecidas por el Sistema IBM 360 

Se consiguió un auténtico aumento de rendimiento gracias a la tecnología STL que, como hemos 

dicho, se basaba en circuitos de alta densidad, rápidos y fiables. La figura 32 muestra, en primera 

línea, los cinco modelos de unidad central con sus respectivas consolas y detrás la mayor parte de 

periféricos de entrada-salida y de memorias disponibles. Estas unidades podían conectarse indife-

rentemente a cualquiera de los cinco procesadores. Para automatizar la fabricación y determinar 

el emplazamiento de cientos de millares de conexiones eléctricas contenidas en las tarjetas impre-

sas de este nuevo sistema, fue necesario el empleo de los ordenadores IBM ya existentes, de las 

series 1400 o 7094. La velocidad de proceso oscilaba, según modelo, entre los 0,034 MIPS4 y los 

1.700 MIPS. La capacidad de la memoria principal mínima era de 8Kb5 y la máxima 8Mb. 

El nuevo producto demostró su valía si contemplamos las unidades producidas a partir de finales 

de 1966: más de mil sistemas al mes. Aparecieron modelos nuevos, especializados en áreas tales 

como el procesamiento en tiempo compartido, time sharing, el teleproceso, es decir, la compu-

tación remota con terminales conectados por línea telefónica a un servidor, el cálculo científico o 

la gestión. En cuanto al software del 360, cientos de programadores escribieron más de tres millo-

nes de instrucciones para producir el primer sistema operativo, el OS/360. 

En la década de 1990 el sistema 360 fue sustituido por el sistema 390 y en el año 2000, por el 

zSeries. 

La competencia no quedó impasible ante este anuncio: entre 1965 y 1970, más de ochenta fabri-

cantes de distintas marcas, especialmente General Electric, anunciaron cerca de 200 nuevos pro-

ductos. 

Para finalizar, volvamos a los circuitos integrados. El uso generalizado de estos circuitos monolíticos 

comienza a principios de los años setenta. Esta tecnología de integración a gran escala permite 

aumentar el número de circuitos por microplaqueta de silicio. El primer ordenador que se benefició 

de una memoria principal enteramente monolítica fue el IBM 370, modelo 145, comercializado en 

1971. Una alta densidad de integración aplicada a los circuitos lógicos y a la memoria principal 

consigue amplias ganancias tanto en velocidad, como en capacidad y fiabilidad. Al mismo tiempo, 

los progresos en materia de soportes de memoria y terminales, aumentaron las capacidades de 

almacenamiento y, en consecuencia, facilitaron la gestión de los datos. A los usuarios con aplica-

ciones complejas les era posible ahora trabajar con miles de millones de caracteres de información. 

                                           

4 MIPS, Millions of Instructions Per Second, millones de instrucciones por segundo. 

5 1 Kb, 1024 bytes; 1 Mb, 1024 KB. Un byte, ocho bits, equivale a un carácter alfanumérico o especial. 
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Además, la programación se adaptaba mejor a las necesidades del cliente, ya sea en el campo de 

la medicina, de la industria, de la administración o de la enseñanza. 

La parte izquierda de la figura 33 muestra una oblea de silicio de 9 cm de diámetro que contiene 

109 chips6 de memoria de silicio tal que, cada una podía albergar 64.000 bits de información. 

  

Figura 33. Obleas de silicio 

En 1978, IBM fue el primer fabricante en producir en serie chips de 64.000 bits para sus ordena-

dores.  Apuntaba IBM, “del laboratorio al mercado y cuanto más rápido mejor”. Y como ejemplo de 

ello, en los años ochenta, lanza la oblea de silicio multicolor, parte derecha de la figura 33, de 20 

cm de diámetro que contenía chips de memoria de un millón de bits, casi el triple de los chips de 

las anteriores obleas. En 1986, el IBM 3090 se convirtió en el primer mainframe que utilizaba estos 

chips de alta densidad. En la misma figura 33 se compara el tamaño de esa oblea con un tubo de 

vacío, con una tarjeta de memoria y con el ojo de una aguja. En junio de 1989, IBM anunció el 

desarrollo del chip de memoria más rápido del mundo con capacidad de un megabit. 

Ponemos aquí punto final a la historia, las descripciones y contenidos relativos a las tres genera-

ciones de ordenadores que hemos hecho y, como venimos advirtiendo desde el principio, siguiendo 

las pautas de la compañía IBM. El progreso y desarrollo de las máquinas de computación no acaba 

donde nosotros lo dejamos; quedarían aún muchos años por contemplar pero hemos llegado al 

límite que nos habíamos propuesto. 

OTRAS EMPRESAS Y MARCAS 

A continuación citaremos en un breve repaso algunas compañías que han estado presentes en el 

mercado de la computación a lo largo de los años que hemos considerado en este trabajo: esta-

blecimiento, alianzas, productos, etc. 

Remigton Rand, RR, 1927-1955. Una de las primeras compañías americanas fabricantes, en 

principio, de máquinas de oficina y posteriormente de grandes computadoras UNIVAC. Su creación 

en 1927 fue la consecuencia de la unión de Remington Typewriter y Rand Kardex. En 1950 adquirió 

                                           

6 Chip, pequeña pieza de material semiconductor que contiene varios circuitos integrados con los que se realizan numerosas 

funciones en computadores u otros dispositivos electrónicos. RAE. 
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la Eckert-Mauchly Computer Corporation, citada en estas páginas, y posteriormente, en 1952, ERA, 

Engineering Research Associates. En 1955, RR fue adquirida por Sperry Corporation, compañía 

que, a su vez, se fusionó con Burroughs en mayo de 1986 formando así la compañía Unisys. 

Burroughs había sido fundada en 1886 en San Luis, Misuri. 

A lo largo de esta serie de uniones, fusiones y acuerdos, se diseñan y fabrican, entre otros, los 

siguientes dispositivos:  

✓ El UNIVAC I, segundo computador orientado a las aplicaciones comerciales fabricado en 

Estados Unidos seguido por el UNIVAC II en 1957. 

✓ RR diseñó en 1949 la calculadora Remigton Rand 409 de tarjetas perforadas programable 

mediante tablero de conexiones. Fue introducida en el mercado en 1952. 

✓ ERA, muy volcada al usuario científico, estuvo dedicada al descifrado de códigos para la 

Marina estadounidense utilizando la memoria de tambor. 

✓ En 1953, Burroughs lanza al mercado la máquina de calcular de tubos de vacío, B205. 

 

 

Figura 34. Consola de la UNIVAC I, 1960 

NCR. Empresa actualmente orientada a las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

fundada en 1884 y comprada en septiembre de 1991 por la multinacional estadounidense de tele-

comunicaciones AT&T, American Telephone & Telegraph. Volvió a ser una empresa independiente 

ante una reestructuración de AT&T en 1996. Sus primeras operaciones ocurrieron en Dayton en 

1879 con el nombre de National Manufacturing Company fabricando y vendiendo cajas registrado-

ras por lo que cambió su nombre a NCR, National Cash Register Company. Como ya apuntamos, 

Thomas J. Watson, fundador de IBM, trabajó en NCR llegando a ser director de ventas de la com-

pañía. 

                               

                                                      Figura 35. Matriz de anillos de ferrita, documento NCR 

Citaremos algunos de sus dispositivos de computación producidos o adaptados a lo largo del 

período que estamos considerando. No nos ocuparemos sin embargo de su producto estrella, el 

cajero automático. 
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✓ En 1962 introdujo el sistema MICR, Magnetic Ink Character Recognition, es decir, 

reconocimiento de caracteres escritos con tinta magnética. Ese mismo año lanza al mercado 

el sistema de proceso electrónico de datos, NCR 315, sistema que contenía el 

almacenamiento CRAM, fruto de su invención, Card Random Access Memory, memoria de 

tarjetas de acceso aleatorio, cada una de dimensiones 35x8,25 cm. Se trataba de un soporte 

de material plástico recubierto de óxido de hierro. 

✓ En 1968, NCR pone en el mercado su primer ordenador con circuitos integrados: el Century 

100. Su memoria estaba formada por miniagujas recubiertas de una capa magnética en 

lugar de anillos de ferrita. Posteriormente se volvería a la ferrita. Estas eran las dimensiones 

de la aguja: diametro, 0,15 mm; longitud, 2,54 mm. 

✓ En 1982, vende sistemas de arquitectura abierta soportados por el sistema operativo UNIX, 

como el TOWER 16/32. En esa misma década lanza el terminal inteligente NCR 3390, com-

patible con terminales semejantes fabricados por IBM. 

✓ En 1990 lanza al mercado el Sistema 3000, ordenador de sobremesa cuya CPU estaba ba-

sada en tecnología Intel. 

✓ En 1991 Teradata, compañía especializada en software de bases de datos y en procesadores 

que trabajan en paralelo, forma parte de NCR. 

 

Figura 36. Capa delgada de memoria central formada por miniagujas 

Documento NCR 

BULL. La denominación de esta compañía proviene del apellido del ingeniero civil noruego ya citado 

más arriba, Fredrik Rosing Bull, 1882-1925, inventor de varias máquinas tabuladoras basadas en 

las tarjetas perforadas y la tecnología de Hollerith, como la Bull PS BR, patentada en 1919 y ter-

minada en 1923. Sus diversas patentes fueron la base para la fundación de la empresa Bull-HW 

Egli con sede en París. En 1933 pasó a llamarse Compagnie des Machines Bull hasta 1990 y 

actualmente Groupe Bull o desde 1997 simplemente Bull, (B). Por otra parte, el empresario e 

inventor americano Mark Charles Honeywell funda en 1906 la compañía que lleva su nombre, Ho-

neywell, (H). de la que fue presidente durante seis años. Esa compañía fabricaba una gran varie-

dad de productos de consumo. En lo que se refiere al proceso de la información, Honeywell ha 

mantenido diversas alianzas con compañías como la japonesa NEC, Nippon Electric Company, con 

la que produce mainframes compatibles con las de IBM o también, desde 1970, con la francesa 

Bull o la italiana Olivetti. Todo ello sin dejar de suministrar productos militares al ejército estadou-

nidense. Consecuencia de la alianza de Honeywell con Bull y la consiguiente transferencia de acti-

vidades relativas a los sistemas de computación, se designa la compañía fusión como Honeywell-

Bull. 

✓ En 1958, los empleados de Bull, P. Chenus, J. Bosset y J. P. Cottet, desarrollan el ordenador 

Gamma 60 con tecnología punta para su época. Tuvo problemas para su explotación debido 

al software. 
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✓ En el otoño de 1961, la NASA adquiere el computador de tamaño medio, Honeywell-800, 

para el proceso de datos sobre el estudio del túnel del viento y para la simulación de ope-

raciones de vuelo. 

✓ En agosto de 1964, aparece en el mercado el Honeywell-200. Se trataba de un sistema 

utilizado como unidad de control de la entrada-salida al H-800. 

✓ En 1991, Bull se centra en la producción de servidores de gama media y alta. 

✓ Bull fue adquirida definitivamente por la compañía Atos en octubre de 2014. Atos es una 

empresa francesa multinacional dedicada a servicios de tecnología de la información y con-

sultoría creada en 1997 por Bernard Bourigeaud. 

   

Figura 37. Gamma 10 de Bull, segunda generación 

Honeywell-Bull DPS 7, 1990 

Gamma 115 de Bull 

 

CDC. En la década de los 60, el gran aumento de usuarios de computadores electrónicos origina 

que la industria del proceso de datos tuviera cada día más fabricantes. En 1962, Remington Rand 

e IBM competían con otras firmas como General Electric, RCA, Burroughs, NCR, Honeywell y Control 

Data Corporation. Poco antes, en 1957, el empresario americano William Charles Norris, 1911-

2006, funda en Twin Cities, Minneapolis, la compañía Control Data Corporation, CDC, que llegó a 

ser un auténtico líder de la industria de los computadores. Norris fue el cofundador de la ya citada 

ERA, que más tarde formó parte de Remington Rand UNIVAC. CDC comenzó suministrando memo-

rias de tambor a otros fabricantes de computadores. 

 

En el mismo año de fundación de CDC fue creada por Kennet Harry Olsen, 1926-2011, y Harlan 

Anderson, 1929-2019, la compañía DEC, Digital Equipment Corporation, productora de distintos 

dispositivos de computación transistorizados, como TX-0, PDP-1, PDP-8, PDP-11 y otros. Ken y 

Harlan habían trabajado en el Laboratorio Lincoln del MIT. 

 

✓ En 1960, CDC introdujo en el mercado su modelo 1604. Se trataba de un potente compu-

tador orientado a las aplicaciones científicas. Para controlar la entrada y salida, Seymour 

Cray, ingeniero de CDC y exempleado de la Marina estadounidense, diseña el dispositivo 

CDC 160. 

✓ En 1962, CDC crea un laboratorio de supercomputación7 dirigido por Seymour Cray con el 

fin de diseñar y fabricar el computador más rápido de la época. Nace entonces, en 1964, el 

                                           

7 El término supercomputador para indicar un computador extremadamente rápido, fue introducido en el léxico informático 

por Seymour Cray, 
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CDC 6600, considerado el primer supercomputador de la historia que trabajaba con una 

velocidad de 1 MFlops8. 

✓ En 1968, una vez ganado el litigio de CDC contra IBM sobre competencia desleal, Cray 

finaliza el diseño de un nuevo computador cinco veces más rápido que el 6600: el CDC 

7600. Con él se introdujo en la computación, por primera vez, la ejecución de instrucciones 

mediante el uso de la técnica pipelining9. 

✓ En 1980, CDC se constituyó como el principal fabricante y vendedor de discos duros. 

 

   
 

Figura 38. Computadoras CDC 6600 y CDC 7600 

Science Photo Library, 2008 y Fotografía de stock, Alamy, 1970 

 

La salida de Seymour Cray de CDC supuso para esta compañía un auténtico problema de supervi-

vencia. En 1972, Cray fundó su propia empresa, Cray Research, comenzando con un laboratorio 

ubicado en su propia casa en Chippewa Falls, Wisconsin. En 1976 lanzó la computadora CRAY-1, 

primera de una serie de supercomputadoras. 

Con el CRAY-1, figura 39, nace en el mercado una 

amplia variedad de máquinas consideradas como 

las más rápidas nunca antes fabricadas, destinadas 

a resolver problemas técnicos y científicos. Cray lo-

gró reunir en su compañía los mejores ingenieros 

en diseño de computadores. El primer CRAY-1 se 

instaló en el laboratorio nacional de Los Álamos en 

1976. Se vendieron más de ochenta de estas má-

quinas y fue sustituido más tarde por los CRAY X-

MP y CRAY-2. 

 

 
Figura 39. Supercomputadora CRAY-1 

 

Por último, y volviendo a CDC, comentaremos someramente el proyecto lanzado al mercado en 

1975 por esa compañía con el nombre de PLATO, cuyo impulsor fue Bill Norris. Se trataba de un 

                                           

8 MFlops, millones de instrucciones en coma flotante por segundo. 

9 Tipo de computación que permite realizar cálculos concurrentes mediante la division de una tarea en etapas o segmentos  

que se ejecutan simultaneamente. Es una forma de proceso paralelo. 
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sistema interactivo soportado por dispositivos de representación gráfica, figura 40. Estaba orien-

tado a la ayuda en la formación de gente joven o personas no profesionales en proceso de datos 

permitiendo además el acceso a todo tipo de bibliotecas y archivos. CDC gastó en su desarrollo 

miles de dólares y en 1970 existía una instalación piloto en la Universidad de Illinois. El sistema 

desapareció a mediados de la década de los ochenta debido a las grandes pérdidas monetarias. 

   

Figura 40. Sistema PLATO 

Instituto Charles Babbage, Universidad de Minnesota 

 

La fotografía de la izquierda muestra el almacenamiento y recuperación de esquemas y datos de 

ingeniería; en el medio, formación de un niño en informática; a la derecha, empleo de PLATO para 

la formación de una persona minusválida. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS FRUTOS DE LA TECNOLOGÍA 

Las necesidades de los usuarios de la informática son cada vez más exigentes debido al deseo de 

obtener una productividad siempre creciente. Tenemos varios ejemplos.  

• Toda empresa busca la satisfacción de sus clientes. Por otra parte, el fabricante de cualquier 

bien pretende una disminución de sus costes pero, en cualquier caso, siempre mejorando 

la calidad y respetando sus planes.  

• Toda administración, a cualquiera de sus niveles, trata de dar respuesta a las necesidades 

que le surjan, pero siempre controlando el presupuesto.  

• La explotación agrícola, por ejemplo, se esfuerza en tener un ganado sano y unas cosechas 

abundantes, empleando, para ello, mejor los alimentos, los fertilizantes y las máquinas. 

• De forma general, las personas buscan la mejor manera de gestionar sus finanzas y 

asegurar una buena educación para sus hijos. 

Para dar respuesta a estas exigencias, el ordenador es un buen candidato: de sencilla instalación 

y utilización y relativamente barato. El ordenador presenta varios aspectos positivos: son sistemas 

que simplifican y aceleran la rutina administrativa; son capaces de ayudar a resolver tareas 

complejas como los modelos de predición del tiempo, la investigación aerodinámica, la física de 

partículas, la reserva de billetes, el soporte a la inteligencia artificial y otras; los sistemas de 

comunicación favorecen el acercamiento y la cooperación entre entidades de un mismo organismo. 

De hecho, el computador aparece hoy día en cualquier tipo de investigación, también en los 

almacenes, en los hospitales, en las cajas de los supermercados, en las aulas, en los despachos, 

en los bancos, en las casas. Resumiendo: las nuevas técnicas nacidas hace algunos años y basadas 

en el ordenador, están presentes hoy día en casi todos los dominios como la investigación científica, 

la industria e incluso en la vida de todos nosostros, imponiéndose allí donde exista la necesidad de 

calcular, de administrar o de prever. 
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Esta invasión del computador persigue el bienestar del hombre incluso en los lugares más retirados 

de nuestra geografía.  

Y para finalizar, un minuto de gramática. En los Estados Unidos, donde nació el ordenador, éste 

recibió allí la denominación de computer, computador, e incluso también, electronic data 

processing, EDP, lo que traduciríamos como máquinas para el proceso electrónico de la 

información. En la mayor parte de los paises europeos, comenzando por Francia, se adoptó para 

estos dispositivos, primero el nombre de calculador electrónico y más tarde el apelativo más 

elegante de ordenador. Nosotros hemos venido utilizando indistintamente, computador u 

ordenador. Añadir que en Hispanoamérica se usan, según país, las palabras computador o 

computadora. 
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