
CAPÍTULO 7. 

EL COMIENZO DE LA INFORMATICA MODERNA 

 

 

LOS COMIENZOS DE LAS MÁQUINAS DIGITALES 

 

Las máquinas digitales antes de 1935 

 

 Para apreciar mejor los méritos de Torres Quevedo resulta conveniente observar 

de qué modo se fueron desarrollando los sistemas de cálculo en su época.  

 Recordaré que la primera máquina “útil” fue el aritmómetro de Colmar de 1820. 

Durante ese siglo se fueron obteniendo otros dispositivos cada vez más  eficaces. Hacia 

finales del siglo se empiezan a introducir aparatos que imprimían los resultados lo que 

hacía más cómodo y seguro su uso. Por estos mismos años  (hacia 1890) aparece la 

máquina “Millionaire” que realizaba la multiplicación de forma directa (recuérdese que 

antes se hacía por sumas reiteradas, y también recuérdese lo que hizo el español Verea). 

Este sistema fue desplazando al anterior poco a poco y fue utilizado por científicos (y, 

sobre todo, astrónomos) hasta bien entrado el siglo XX. En todo ello nos seguimos 

moviendo dentro del ámbito de la tecnología mecánica. 

 Por otro lado, en ese mismo momento (hacia 1890), el americano Hollerith 

introdujo un sistema de naturaleza parcialmente eléctrica para controlar el censo 

americano. Su idea básica fue la de codificar los datos a través de fichas perforadas. 

Estas perforaciones codificaban una serie de datos que eran imprescindibles para la 

realización del censo. Entre otras cosas podían efectuar sumas. Sin embargo, sin duda, 

su característica más destacada fue que, por primera vez, se trataba con grandes 

cantidades de información precisamente gracias a la incorporación de estas fichas.  

 Un procedimiento análogo ya había sido preconizado por el propio Babbage 

(que no llegó a ponerlo en práctica), tomando como modelo el de un telar automático 

que patentó Jacquard que utilizaba este sistema para codificar el tipo de dibujo o de 

entramado que se quería tejer. El uso de fichas perforadas se prolongó durante muchos 

años y sólo fue desplazado en tiempos bastantes recientes por los modernos sistemas en 

los que la información se introduce por el teclado de forma directa (En muchos centros 

de cálculo todavía se pueden ver las máquinas que había para perforar las fichas y que 

se usaron hasta comienzo de los años ochenta). 
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 La compañía que fundó Hollerith dio lugar con el tiempo al nacimiento de la 

IBM  (International Business Machines) en 1924 de la mano de Watson. Precisamente 

en torno a 1930 empezó IBM a construir máquinas de naturaleza electromecánica que 

realizaban diversas operaciones.  

 Por otro lado, en las centrales telefónicas se utilizaban desde principios de siglo 

diferentes tipos de relés para realizar las conmutaciones necesarias para interconectar 

los diferentes números en las centrales telefónicas. En resumen, hacia 1930 los tiempos 

estaban maduros, pero no hay constancia de que nadie realizara una tarea similar a la de 

Torres Quevedo. 

 

 

El desarrollo de los ordenadores en los años 30 y 40 

 

 Precisamente en torno a los años finales de la década de los treinta se produjeron 

una serie de sucesos que condujeron al nacimiento de la nueva informática y que 

tuvieron lugar en distintos países. En todos los casos, los proyectos empezaron del 

mismo modo: investigadores jóvenes se tenían que enfrentar a una enorme cantidad de 

tediosos cálculos para la resolución numérica de distintos problemas. Y todos ellos se 

encontraban con el mismo problema: los medios de cálculo no eran ni mucho menos 

suficientes. Además la tecnología que, al final,  permitiría la construcción de los 

instrumentos adecuados ya estaba disponible. Como consecuencia, en varios lugares del 

mundo se impusieron la tarea de realizarlos; todos partieron de las dos ideas que ya 

utilizó Torres Quevedo mucho tiempo atrás: el uso de tecnología electromecánica y el 

diseño digital. 

 Muchos de los aparatos eran capaces de hacer una secuencia de operaciones y, 

aunque de forma bastante limitada, también hacían uso extensivo de memorias 

intermedias y, al menos en algunos casos, eran programables, de una forma más o 

menos similar a la diseñada por Torres Quevedo. Es decir, tenían unas características 

bastante parecidas a los diseños del ingeniero del Valle de Iguña. No obstante, algunos  

(no todos) incluían el sistema binario que a partir de mediados de los años cuarenta se 

generalizó a todos los ordenadores.  

En el plano cuantitativo es donde las diferencias eran más evidentes, ya que los 

ordenadores de esa época disponían de una enorme cantidad de componentes y, en 

general, su construcción costó considerables cantidades de dinero. 
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 Hasta mediados de la década de los cuarenta no empezó a incorporarse a las 

máquinas de cálculo unas capacidades condicionales similares a las preconizadas por 

Torres Quevedo, sin embargo, anteriormente algunas máquinas (por ejemplo el MARK 

I de Harvard) estaban diseñadas para poder repetir una serie de cálculos las veces que 

fuera necesario. Esto es lo que se llama hacer un cálculo por iteración. 

 

 

PASEOS MATEMÁTICOS 

CÁLCULOS POR ITERACIÓN 

 

 El problema que tienen los métodos numéricos es la gran cantidad de cálculos 

que hay que realizar para llegar al resultado que se busca. Sin embargo, en muchos 

casos, esta gran cantidad de operaciones aparece en bloques que se repiten una y otra 

vez, lo que los hace más fácil de mecanizar. Este hecho fue uno de los principales 

acicates de la obra de Babbage y, posteriormente, también de una buena parte de los 

pioneros de los años cuarenta.  Por ejemplo, el sistema de Newton ya descrito consiste 

en la repetición del mismo cálculo varias veces. En general, el esquema viene a ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 El bloque se repite tantas veces como sea necesario, en función de lo que se 

quiera conseguir. Hoy en día cualquier bloque se complementa con alguna vía 

condicional que pone fin al proceso en el momento oportuno, pero en los primeros 

momentos esto muchas veces no era posible y el proceso se terminaba incluso de forma 

manual. 

 Un ejemplo particularmente sencillo de este sistema es el llamado método de 

iteracion. 

 Supongamos que queremos resolver la ecuación   x  cos (x) = 0 

La cosa no parece muy difícil, pero por métodos analíticos no se puede llegar a la 

solución (lo que confirma  el interés de los métodos numéricos). De todos modos, se 

Bloque de 

operaciones 

Repetición 
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puede intentar resolver la ecuación equivalente por alguno de los métodos vistos. Pero 

en lo que sigue utilizaremos otra vía. Si transformamos un poco la ecuación se llega a: 

x = cos (x) 

Nota: Siempre que utilicemos funciones trigonométricas se supone que trabajamos en  

radianes no en grados sexagesimales. Un radián es igual a 360/2 grados 

sexagesimales. 

 

Ahora bien, si damos un valor arbitrario a x, por ejemplo, x0 = 0, y calculamos, 

obtenemos cos (x0) = 1, si ahora tomamos el valor obtenido como siguiente valor de x, 

podemos  repetir el proceso cuantas veces nos parezca, o, como se suele decir en los 

libros de matemáticas, iterar el proceso. El resultado es el siguiente: 

Cos (0) =              1    

Cos (1) =   0.540302 

Cos (0,540) =  0.857553 

Cos (0,857) =  0.654289 

Cos (0,654) =  0.793480 

.............. 

 

Ya se ve que muy despacito los números que obtenemos se van acercando unos a otros. 

Si tenemos suficiente paciencia, o mejor, un buen sistema automático del tipo que sea 

para calcular iteraciones, obtenemos al cabo de unos cuantos pasos que la solución de la 

ecuación es  x = 0,739085133... 

En general, si queremos resolver una ecuación del tipo  x F x ( ) , podemos 

proceder del mismo modo, empezamos por un valor, x0, y calculamos x F x1 0 ( ) , si 

continuamos igual que antes: 

x F x

x F x

x F x

x F xn n

1 0

2 1

3 2

1







 

( )

( )

( )

.................

( )

 

Así podemos proceder para resolver cualquier ecuación, aunque no siempre 

converge y ya hemos visto que en ocasiones lo hace muy despacio. 

 

Actividades recomendadas 

1. Resuelve por iteración x = 3+ 0,5 sen (x) 

2. Consulta en algún libro  la relación entre la derivada de la función y la convergencia 

o no del método de iteración. 
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LOS AVANCES POSTERIORES 

 

  A partir de aproximadamente el final de la Segunda Guerra Mundial se  

incorporan una serie de elementos que configuran la informática moderna. Fue muy 

importante la adopción de la tecnología electrónica que desplazó rápidamente a la 

electromecánica por su mayor rapidez y fiabilidad. Desde el punto de vista teórico fue 

aún más importante la introducción de lo que se conoce como arquitectura Von 

Neumann, que condujo a la generalización del uso del sistema binario y a la idea de que, 

no sólo los datos, sino también los programas, se podían almacenar en la memoria del 

ordenador. De este modo surgió la noción de programa almacenado en memoria que 

permitió, entre otras cosas, realizar de forma mucho más sencilla programas con 

capacidad condicional plenamente desarrollada. 

 Otro de los cambios significativos, fue el hecho de que la informática se fue 

aplicando ya no sólo a los problemas matemáticos sino también a otros de carácter más 

general, por ejemplo a su uso para asuntos comerciales (véase el paseo matemático 

dedicado a la información). Hollerith ya fue pionero en este terreno. Otro campo 

especialmente activo durante la Segunda Guerra Mundial fue el del descifrado de los 

mensajes enviados por el servicio secreto alemán. Para ello los ingleses, con la ayuda de 

científicos polacos huidos del poder nazi, diseñaron y construyeron una serie de 

máquinas, los colossi, realmente notables por su diseño avanzado y por el uso de 

tecnología electrónica. Todo ello, con el tiempo, supuso un cambio decisivo. Antes los 

ordenadores se definían como máquinas para hacer cálculos, después, a partir de los 

años cincuenta, se empezaron a definir como instrumentos que manejan información. 

 Poco a poco las ideas de Torres Quevedo iban siendo lentamente retomadas y, 

en algunos casos, superadas sin haber sido apenas conocidas. 

  

 Sin ninguna duda la Segunda Guerra Mundial fue determinante en el  desarrollo 

de la informática moderna, ya que los gobiernos, por razones militares, no dudaron en 

invertir grandes cantidades de dinero en investigación tecnológica que pudiera darles 

alguna ventaja definitiva. Uno de los primeros ordenadores de tecnología electrónica, el 

ENIAC, se construyó específicamente para calcular tablas de tiro que eran de gran 

utilidad para los artilleros. Es cierto que, para cuando la máquina estuvo lista para 

trabajar, la guerra también había acabado, pero así los EEUU consiguieron algo mejor: 
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ganar la batalla tecnológica que les aupó a su lugar de privilegio en el orden mundial. 

En ese sentido se puede recordar que el mejor teórico de comienzos de los cuarenta 

estaba en Alemania (se trata de Zuse, cuya obra hasta hace poco apenas se recordaba. 

Ojalá algún día también se reivindique la labor de Torres Quevedo en todos los libros), 

pero al perder la guerra su labor quedó oscurecida. De manera similar, en Inglaterra, 

durante esos años, había un grupo fantástico que, además de construir los citados  

Colossi,  puso en marcha el primer ordenador electrónico con programa acumulado en 

memoria (o sea, utilizando la arquitectura Von Neumann), y además allí trabajaba el 

extraordinario matemático y teórico Turing. No obstante, al cabo de muy poco tiempo, 

la potencia económica de los americanos se tradujo en su absoluta supremacía en el 

campo de la construcción de ordenadores. 

 Aunque queda un poco fuera de nuestro campo, tampoco está de más recordar 

que también los americanos pusieron toda la carne en el asador a la hora de ponerse a la 

cabeza en otro campo decisivo: el uso de la energía atómica. Los americanos hicieron 

un esfuerzo económico sin precedentes en la historia de la humanidad para producir el 

arma más destructiva de todos los tiempos. Es más, como los estudios teóricos indicaron 

que había dos procedimientos posibles para su fabricación y los dos eran carísimos, se 

pensó en elegir uno de ellos, pero los responsables políticos decidieron construir los dos 

pese al enorme gasto que supuso. No sólo construyeron una bomba con cada uno de los 

sistemas, sino que también utilizaron los dos, de ahí las dos tristemente famosas bombas 

de Hiroshima y Nagasaki. Para llevarlo a cabo no dudaron en reunir a los mejores 

científicos, muchos de los cuales, para más inri, eran europeos (sobre todo, judíos) que 

huían del dominio alemán. Está claro que las diferentes políticas determinan de forma 

bien clara la historia. 

 Algo parecido ocurrió en otros campos también esenciales, tales como el de la 

producción de fármacos (piénsese en la fabricación y uso de la penicilina, por ejemplo). 

 Mucho más allá de su victoria militar, USA cimentó su supremacía sobre su 

hegemonía en el control de la tecnología más avanzada en sectores claves, como la 

informática y la energía atómica. Y en eso estamos.  


