
Segunda Generación (1959-1964) 

El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras, más rápidas, más 

pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo el costo seguía siendo una 

porción significativa del presupuesto de una Compañía. Las computadoras de la segunda 

generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para 

el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético, 

enlazados entre sí en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones.  

Los programas de computadoras también mejoraron. El COBOL desarrollado durante la 1era 

generación estaba ya disponible comercialmente. Los programas escritos para una computadora 

podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo. El escribir un programa ya no requería 

entender plenamente el hardware de la computadora.  

Las computadoras de la 2da Generación eran sustancialmente más pequeñas y rápidas que las de 

bulbos y se usaban para nuevas aplicaciones, como en los sistemas para reservación en líneas 

aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones para uso general, las empresas comenzaron a 

aplicar las computadoras a tareas de almacenamiento de registros, como manejo de inventarios, 

nómina y contabilidad.  

La marina de E.U. utilizó las computadoras de la Segunda Generación para crear el primer 

simulador de vuelo. (Whirlwind I). HoneyWell se colocó como el primer competidor(computador 

dije en 1 “C”) durante la segunda generación de computadoras. Burroughs, Univac, NCR, CDC, 

HoneyWell, los más grandes competidores de IBM durante los 60s se conocieron como el grupo 

BUNCH.  

 

 

Tercera Generación (1964-1971) 

Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos 

integrados (pastillas de silicio) 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.  

Antes de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones 

matemáticas o de negocios,  pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a los 

fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus 

modelos. La IBM360 una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, 

podía realizar tanto análisis numéricos como administración ó procesamiento de archivos.  

Los clientes podían escalar sus sistemas 360 a modelos IBM de mayor tamaño y podían todavía 

correr sus programas actuales. Las computadoras trabajaban a una velocidad que proporcionaban 

la capacidad de correr más de un programa de manera simultánea (multiprogramación). Por 



ejemplo la computadora podía estar calculando una nómina y aceptando pedidos al mismo 

tiempo. 

 

 

Cuarta Generación (1971 - 1981) 

La principal característica de esta generación es la creación del microprocesador. 

Un microprocesador es un conjunto de circuitos integrados en un solo componente, capaz de 

realizar todas las funciones de una computadora. A fines de la tercera generación de 

computadoras, nació un nuevo tipo de computadoras: las micro-computadoras, este tipo de 

ordenadores recibieron el nombre de micro-computadoras porque utilizaban microprocesadores. 

En 1974 comenzó a lucirse la verdadera industria de la informática, cuando Intel Corporation 

presentó el primer CPU (Unidad Central de Procesos) compuesto por un microchip de circuito 

integrado denominado 8080. Este hecho cautivó el interés en hogares y pequeños negocios a lo 

largo de 1975. 

Durante la cuarta generación de computadoras, la primera computadora personal comercial fue la 

Altair 8800, fabricada en 1975 por la empresa MITS. No contaba con teclado ni monitor, sólo con 

luces LED y pequeños switches que facilitaban la programación. La información se almacenaba en 

cassettes de radio grabadoras y era visualizada en dispositivos de televisión. 

A lo largo de la cuarta generación de computadoras, se registraron diversos hechos históricos que 

colaboraron en la posterior evolución de las computadoras:    

1975: William Henry Gates y Paul Allen crearon Microsoft. Este fue el proveedor de la versión del 

lenguaje BASIC para la computadora personal Altair, de la empresa MITS. Gary Kindall y John 

Torode fundan la Digital Research, que ingresa exitosamente al mercado con su sistema operativo 

CPM (Control Program for Microcomputers). Este fue el primer sistema operativo estándar. 

1976: Steven Wozniak y Steven Jobs fundaron Apple Computer el 1 de abril de 1976. Ese mismo 

año intentaron insertar en el mercado la Apple I, pero no fue bien aceptada.  

 


