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• Historia Preliminar:

• El ABACO:  
•     El antepasado del ábaco consistía en unas piedras introducidas en 

unos surcos que se practicaban en la arena. 
•  
• Estructura de Napier y Regla de Calculo:
•     En 1614, un escocés llamado John Napier publicó la primera tabla de 

logaritmos.  Napier inventó los logaritmos para simplificar y agilizar los 
cálculos.

•   
• La Pascalina: 
•      un mecanismo para realizar operaciones aritméticas.  Fue el primer 

calculador lo bastante seguro como para ser lanzado comercialmente.  
Pascal presentó esta máquina para efectuar sumas en 1642.
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- Las Tarjetas Perforadas:
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, tuvo   un                                    
                                                                                                                        
                                                       lugar  un importante hecho para el 
posterior desarrollo        de los ordenadores: la automatización de la 
industria textil.
En los modernos ordenadores, las instrucciones básicas siguen siendo 
binarias, y es lo que se denomina Lenguaje de Máquina.

  - La Maquina Analítica y Diferencial:
Los inventos citados anteriormente no pueden considerarse como 
máquinas automáticas, ya que estas requerían una constante intervención 
del operador para producir nuevos datos y/o efectuar las maniobras que 
implican cada operación.
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• -La Tabuladora  y El Censo De 1890
•     Hacia 1887, surgió en Estados Unidos la idea del proceso 

automatizado de datos a causa de la urgente necesidad de 
confeccionar el censo de 1890.

• -Herman Hollerith
•      Nació en 1860 y murió en 1929, a este se le reconoce 

como uno de los precursores de las computadoras más 
importante debido a ser el creador de un dispositivo que se 
utilizó hasta hace poco tiempo: Las tarjetas perforadas.

• -La IBM
•      Luego del éxito de Hollerith en el censo norteamericano, 

varias naciones incluyendo Austria, Canadá y Rusia 
consideraron el uso de la máquina para los censos y 
Hollerith comenzó a rentar su sistema.  En 1896 fundó la 
Tabulating Machine Company.
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• La primera generación, 1941 a 1958
Las computadoras de la primera generación emplearon 
bulbos para procesar información.  Los operadores 
ingresaban los datos y programas en código especial 
por medio de tarjetas perforadas.  El almacenamiento 
interno se lograba con un tambor que giraba 
rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura / 
escritura colocaba marcas magnéticas.  Como los 
radiorreceptores del mismo tipo, esas computadoras 
de bulbos eran mucho más grandes y generaban más 
calor que los modelos contemporáneos.
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• La segunda generación, 1959 a 1964
• En 1947, tres científicos de los laboratorios Bell, John 

Bardeen, William Shockley y Walter Brattain, ganaron el 
premio Nóbel al inventar  y desarrollar el transistor, que era 
más rápido, confiable y 200 veces más pequeño que un 
bulbo o tubo electrónico, y requería menos electricidad.  El 
transistor hizo posible una nueva generación de 
computadoras, más rápidas, pequeñas y con menores 
necesidades de ventilacion.

• Principales Equipos que se destacan
•      UNIVAC 1107, BURROUGH D-805, PDP-5 de DEC, y las 

científicas IBM 7070, 7090, 7094.

• Tercera Generación, 1964-1970
• Las computadoras de la tercera generación emergieron con 

el desarrollo de los circuitos integrados en las cuales se 
colocan miles de componentes electrónicos, en una 
integración en miniatura.  Las computadoras nuevamente se 
hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos 
calor y eran energéticamente más eficientes.
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• La multiprogramación
•      En el ambiente de computación centralizado de principios 

de los sesentas, los usuarios preparaban sus datos y los 
programas  y después los llevaban al centrode computos 
para ser procesados.

• El BASIC
•      Para mejorar el ambiente de cómputo interactivo que 

estaban creando, los profesores desarrollaron un lenguaje 
de programación fácil de aprender por parte de los 
estudiantes universitarios de todas las carreras.  

• El Unix y el Lenguaje C
•      En 1969 se desarrollan en los laboratorios de AT&T Bell 

lo que sería el primer sistema operativo, el Unix.  Antes de 
esto se requería que cada programador escribiera sus 
archivos en un tipo de formato que por lo general no era 
compatible con el de otro programador. 

• El Microprocesador
•      A partir de 1965 cada año se duplicó el número promedio 

de componentes que se empacaban en una pastilla de silicio 
y este avance condujo a un suceso insólito: la creación de 
un microprocesador que podía colocarse en una sola pastilla.
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• Cuarta generación:                (1971-a la fecha)

•      Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan 
el inicio de la cuarta generación: el reemplazo de las 
memorias con núcleos magnéticos, por las de chips de silicio, 
y la colocación de muchos más componentes en un chip.  
Intel llevó esta idea a la conclusión lógica creando el 
microprocesador, un chip que contiene todos los circuitos 
requeridos para hacerlo programable.

• Las computadoras personales (PC’s)
•      El primer anuncio de una computadora personal construida 

a partir de un microprocesador apareció en el número de 
marzo de 1974 de QST, una revista para aficionados a la 
radio. 
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• El Concepto de Datos
•      Datos son los hechos que describen sucesos y 

entidades.“Datos" es una palabra en plural que se refiere a 
más de un hecho. A un hecho simple se le denomina "data-
ítem" o elemento de dato. 

• El Concepto de Información 
•      La información no es un dato conjunto cualquiera de 

ellos. Es más bien una colección de hechos significativos y 
pertinentes, para el organismo u organización que los 
percibe. La definición de información es la siguiente: 
Información es un conjunto de datos significativos y 
pertinentes que describan sucesos o entidades. 
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       Se denomina software, programática, equipamiento lógico o soporte lógico
a todos los componentes intangibles de una computadora, es  decir, al conjunto 
de programas y procedimientos necesarios para hacer posible  la realización de 
una  tarea  específica,  en contraposición a los componentes físicos del sistema
(hardware). 

       Los componente de Software son todo aquel recurso desarrollado para un 
fin concreto  y  que  puede  formar solo o junto con otro/s, un entorno funcional 
requerido por cualquier proceso predefinido. 
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* Sistemas operativos
* Controladores de dispositivo
* Herramientas de diagnóstico
* Servidores
* Sistemas de ventanas
* Utilidades

* Editores de texto
* Compiladores
* Intérpretes
* Enlazadores
* Depuradores
* Los entornos integrados de desarrollo 

* Aplicaciones de automatización industrial
* Aplicaciones ofimáticas
* Software educativo
* Software médico
* Bases de datos
* Videojuegos
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Es todo aquello que podemos tocar 
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Periféricos de entrada:
- Teclado
- Ratón
- Escáner

Periféricos de salida:
- Monitor 
- Impresora 
- Altavoces 

Periféricos de
almacenamiento:
- Disco duro
- Disco flexible
- Unidad de cinta

Memoria principal
RAM

Unidad central de proceso (Pentium, Pentium III, AMD K7, etc)
CPU

Esquema básico del hardware de un computador
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SISTEMA INFORMATICO

 Magallys Rojas 



  

ENTRADA DE 
DATOS

PROCESO

REPORTES 
INFORMES

ALMACENAMIENTO

INTERFASE
AUTOMATICO
DE ENTRADA

INTERFASE
AUTOMATICO

DE SALIDA

Sistema de Información de Control de Clientes

•Datos generales del cliente

•Políticas de Crédito

•Facturas

•Pagos 

•Cálculo de antigüedad de saldos

•Cálculos de interese moratorios.

•Cálculos del saldo de un cliente.

 

•Reportes de pagos.

•Estados de cuentas

•Póliza contables

•Consultas de saldos en pantalla 

de una Terminal.

 

•Movimiento del mes

•Catálogos de clientes

•Facturas  Magallys Rojas 



  

Lenguaje 
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