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1. ¿Qué es un ordenador?  
 
Un ordenador es un dispositivo electrónico capaz de procesar datos a gran velocidad y su 
función básica es el tratamiento de la información. 
 
Las dos características principales son: La potencia de cálculo y la velocidad. 
 

2. Tipos de ordenadores  
Se clasifican según la capacidad y la potencia, y son: 

• PC de mesa: Es un ordenador personal diseñado para ser usado en una ubicación 
fija, como un escritorio. 

 

• Portátil: Se pueden utilizar en cualquier lugar y su particularidad es que funcionan 
con batería sin enchufar, realizan las mismas tareas que un PC. 

 
• Miniordenadores: Son ordenadores portátiles de menor tamaño que uno normal 

y similares a los anteriores pero con menor capacidad. 

 
• Microordenadores: Sus prestaciones son inferiores a los anteriores pero tienen un 

buen precio y son muy manejables. 



3 
 

 
• Superordenadores:   Conjunto de poderosos ordenadores unidos entre sí  para 

aumentar su potencia de trabajo, usados con fines específicos, tiene una capacidad 
de cálculo superior a un ordenador normal. 

 

 
 
 

• Mainframe: Ordenadores especializados en gestión. Por ejemplo, para el 
procesamiento de transacciones bancarias. 
 

 
 

• Nano ordenadores: Ordenadores de tamaño muy pequeño y su uso es cada vez 
más frecuente en el campo de la medicina, restaurantes…. 

 
 

• NC, PC-NET O PC-WEB: Ordenadores personales, destinados a trabajar 
exclusivamente usando redes como Internet y tienen dispositivo de 
almacenamiento muy reducido. La más extendida es la Tablet, que podemos 
definir como: Tipo de ordenador portátil de mayor tamaño que un teléfono sin 
necesidad de teclado físico ni ratón, para navegar por las redes sociales y mirar el 
correo, siempre que se disponga de Wifi. 
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3. Historia: 
PRIMERA GENERACIÓN (1944-1954) 
1944: Fue creada por Mark I tenía un funcionamiento electromecánica, consistía en 
posicionar interruptores. 
1946: ENIAC esta máquina media más de 30 metros de largo y pesaba 32 toneladas, y 
era más veloz que el primero. 
1951: VON NEUMAN creó otro tipo de ordenador que servía para almacenamientos de 
programas en memoria. 
RESUMEN: En esta época los ordenadores funcionaban con válvulas, utilizaban cilindros 
magnéticos para almacenar información y además estos ordenadores eran de tamaño 
muy grande. 
 
SEGUNDA GENERACION (1955-1964) 
Usaban transistores para procesar información, estos eran más rápido, eran pequeños y 
más confiables. 
Usaban pequeños anillos magnéticos que servían para almacenar información e 
instrucciones. 
Procesador aritmético, con lo cual realizaba cálculos matemáticos a gran velocidad. 
Lenguaje de programación de alto nivel. 
 
TERCERA GENERACION (1965-1970) 

- CHIPS: Circuito integrado de silicio. 
- Memoria de silicio en lugar de ferrita. 
- Memoria virtual: Sistemas estructurados jerárquicamente. 
- Potenciación de los lenguajes de programación de alto nivel 
- Multiprogramación y segmentación (ejecuta varios programas simultáneamente) 
- Sistemas operativos. 
- IBM360. 

 
CUARTA GENERACION (1971-1981) 
     - Circuitos  
     - Primer procesador comercial  
     - Microprocesadores en serie: 
     - Sistemas operativos de tiempo compartido. 
      
QUINTA GENERACION (desde 1982 en adelante) 
   -Aparición de los ordenadores personales (PC)  
   - Sistema operativo MS- DOS. 
  - Programas específicos para PC. 
  - Redes ordenadores 
 - Sistemas operativos (Windows, Linux) multimedia y portátiles.  
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HOY INVESTIGACIÓN 
  Avance informático: 

- Materiales distintos al silicio para la fabricación de microprocesadores. 
- Nanotecnología: es el estudio, diseño, creación, de aparatos y sistemas 

funcionales. 
- Computación cuántica: utiliza los dispositivos cada vez mas pequeño en la 

fabricación de ordenadores. 
 


