
TERCERA GENERACIÓN DE LAS COMPUTADORAS  

Esta generación sustituyo en su totalidad a los pc de la segunda generación,  se 

desarrolló a partir de 1965 a 1971, el avance en esta se dio gracias a dos eventos 

principales:   

la invención del  circuito integrado o como se conoce 
hoy en día el microchip , en el cual se comenzaron a 
introducir diminutos componentes electrónicos en un 
solo chip o encapsulado, que contenía en su interior 
un circuito completo: un amplificador, un oscilador, o 
una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips 
(circuitos integrados) era mucho más fácil montar 
aparatos complicados: receptores de radio o televisión 
y computadoras. 

los estudios realizados a las 
secuencias de nucleótidos del ADN, 
en los cuales se encuentra un nuevo 
código el cual sirve como pauta para 
iniciar una forma de programar que 
aún se mantiene en las computadoras 
actuales. 

 

Los hechos más relevantes de la segunda generación de computadoras son:

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora


En 1967 fue desarrollado por Richard Greenblatt, en MIT, el 

primer programa exitoso de ajedrez. El programa, llamado 

MacHack, fue presentado en un torneo de ajedrez en la 

categoría de novatos y ganó. El desarrollo futuro de la 

tecnología de inteligencia artificial (IA) se basó en gran 

medida en tales software de juego. 

 

Las principales características de los pc de ésta generación 

 Menor consumo de energía 

 Apreciable reducción del espacio 

 Aumento de fiabilidad 

 Teleproceso 

 Multiprogramación 

 Renovación de periféricos 

 Minicomputadoras, no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más 

populares fueron la PDP-8 y la PDP-11 

 Se calculó π (Número Pi) con 500.000 decimales 

LEY DE MOORE 
 
La Ley de Moore expresa 
que aproximadamente 
cada 18 meses se duplica el 
número de transistores en 
un circuito integrado.1 Se 
trata de una ley empírica, 
formulada por el           co-
fundador de Intel, Gordon E. Moore el 19 de 
abril de 1965, cuyo cumplimiento se ha 
podido constatar hasta hoy1, EN POCAS 
PALABRAS Gordon Moore Dijo que los 
fabricantes iban a duplicar la densidad de 
los componentes por los circuitos 
integrados en intervalos regulares de un 
año, y que seguirían haciéndolo mientras el 
ojo humano pudiera ver. 

 

 

EL PRIMER PROGRAMA DE AJEDREZ 

 

 

LAS 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore 

http://es.wikipedia.org/wiki/PDP-8
http://es.wikipedia.org/wiki/PDP-11
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%CF%80
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel
http://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_E._Moore
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore


MINICOMPUTADORAS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AÑO: 1964 

AUTOR: IBM 

LUGAR: EE.UU. 

DESCRIPCIÓN: Primera computadora en 
usar microprogramación y primero en 

utilizar la palabra byte para referirse a los 
8 bits. Podía realizar tanto análisis 
numéricos como administración o 

procesamiento de archivos. 

Con la introducción del modelo 360, IBM acaparó el 70% del mercado. Para evitar competir 
directamente con IBM, la empresa Digital Equipment Corporation DEC redirigió sus 
esfuerzos hacia computadoras pequeñas. Mucho menos costosas de comprar y de operar que 
las computadoras grandes, las minicomputadoras se desarrollaron durante la segunda 
generación, pero alcanzaron su mayor auge entre 1960 y 70.  

 

NOVA 
En 1969, la primera minicomputadora de 
16-bit fue distribuida por Data General 
Corporation. La computadora, llamada 
Nova, fue un mejoramiento tanto en 
velocidad como en poder sobre la 
minicomputadora de 12-bit, PDP-8. 
 

En 1971 se construyó la primera computadora personal 

y fue distribuida por John Blankenbaker. El 

computador, llamado Kenbak-1, tenía una capacidad de 

memoria de 256 bytes, desplegaba los datos con un 

juego de LED pestañeante y era tedioso programarlo. 

Aunque sólo se vendieron 40 computadoras Kenbak-1 (a 

un precio de $750), introdujo la revolución de la 

computadora personal. 

 

http://dl.maximumpc.com/galleries/25oldpcs/Kenbak-1_01_full.jpg
http://dl.maximumpc.com/galleries/25oldpcs/Kenbak-1_02_full.jpg


 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

DATOS IMPORTANTES… 
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1967.  
Seymour Papert diseñó el LOGO como un lenguaje de computación para niños. Inicialmente como un 
programa de dibujo, el LOGO controlaba las acciones de una 'tortuga' mecánica, que trazaba su rastro en un 
papel.  
IBM construyó el primer floppy disk.  
 
1968.  
Data General Corporation, compania creada por un grupo de ingenieros que dejaron DEC, introdujeron la 
computadora NOVA. Con 32 KB de memoria, era vendida a US$ 8 mil. La arquitectura simple del conjunto de 
instrucciones inspiraron la Apple I, de Steve Wozniak, ocho años más tarde.  
Robert Noyce, Andy Grove y Gordon Moore fundan Intel.  
 
1969.  
Programadores de los laboratorios AT&T Bell, Ken Thompson y Denis Richie desarrollan el UNIX, primer 
sistema operativo que podría ser aplicado en cualquier máquina.  
 
1970.  
El SRI Shakey fue el primer robot móvil internacional controlado por inteligencia artificial.  
Las protestas contra la guerra del Vietnam alcanzaron centros de computadoras de universidades y en la 
Universidad de Wisconsin, hirieron un hombre y dañaron cuatro computadora.  
El Banco Nacional del Sur, en Valdosta, instaló la primera máquina de cajero automático para sus ciudadanos.  
La primer comunicación computadora - hasta - computadora se expandió cuando el Departamento de 
Defensa Americano estableció cuatro puntos de comunicación en el ARPANET: Universidad de California-
Santa Barbara, UCLA, SRI internacional, y Universidad de Utah.  

Aparecen los discos flexibles y las impresoras margarita. También comienza a usarse la 
tecnología de MOS (Metal-Oxide semiconductor) para tener circuitos integrados más pequeños 
y baratos.  

 

 
 

1966.  

Hewlett-Packard entró en el negocio de computadora 

para uso general con su HP-2115 ofreciendo un alto poder 

de procesamiento encontrado solamente en computadoras 

de gran porte. Ella soportaba una gran variedad de 

lenguajes, entre ellas BASIC, ALGOL y FORTRAN  

IBM presenta el primer disco de almacenamiento, el IBM 

RAMAC 305.Tenía la capacidad de 5 MB. 



LA COMPAÑÍA INTEL 

 

 

 

 

 

 

LA RED ARPANET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1968, Gordon Moore, Robert Noyce y 
Andy Grove establecen la compañía Intel, 
que en un principio se dedica a fabricar 
chips de memoria. En este mismo año, la 
computadora CDC 7600 logra la velocidad 
de 40 Mflops. 
 
Inicialmente quisieron llamar a la 
empresa Moore Noyce, pero sonaba mal, 
por lo que eligieron como nombre las siglas 
de Integrated Electronic, en 
español Electrónica Integrada. 

 

En el año 1969, el departamento de defensa de los EE.UU. encarga la 

red Arpanet, con el fin de hacer investigación en redes amplias, y se 

instalan los primeros cuatro nodos (en la UCLA, UCSB, SRI y 

Universidad de Utah). También se introduce el estándar RS-232C para 

facilitar el intercambio entre las computadoras y los periféricos.  

 

http://www.google.com.co/imgres?q=arpanet&um=1&hl=es&biw=1360&bih=673&tbm=isch&tbnid=gV7mC4f4cHeR2M:&imgrefurl=http://federicomatina.blogspot.com/2011/06/arpanet.html&docid=R4ZlTPXkjZFbvM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_5_fG2v9DyHE/SS1B10NHKOI/AAAAAAAAABc/HnMlGax4EPc/s1600/arpanet.jpg&w=300&h=240&ei=u5MRUM-tD4ic9gTn_ID4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=1077&vpy=383&dur=1244&hovh=192&hovw=240&tx=156&ty=150&sig=108350340818009069251&page=1&tbnh=133&tbnw=166&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:0,i:146


En 1970 fue comercialmente 
producido por Corning Glass 
Works, Inc. el primer cable de 
fibra óptica. El cable de fibra óptica 
de vidrio hizo que se transmitieran más 
datos por ellos, más rápido que por 
alambre o cable convencional. El 
mismo año, los circuitos ópticos fueron 
mejorados aún más, por el desarrollo 
del primer láser semiconductor. 

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
 

 

 

 

 

 

 

EL PRIMER MODELO DE BASE DE DATOS RELACIONAL 
 

 

 

 

 

 

EL PRIMER CHIP MICROPROCESADOR (INTEL 4004) 

En 1971 fue introducido por la Corporación Intel el primer chip 

microprocesador, el primer computador en un solo chip. El chip 4004 

era un procesador de 4-bit con 2250 transistores, capaz de casi el 

mismo poder como el ENIAC de 1946 (que llenaba un cuarto grande y 

tenía 18,000 tubos al vacío). El chip 4004 medía 1/ 6-pulgada de 

largo por 1/ 8-pulgada de ancho. 

En 1970 fue publicado por E.F. Codd el primer modelo de banco de datos relacional. Un banco 
de datos relacional es un programa que organiza datos, graba y deja que se comparen atributos 
similares de cada registro. Un ejemplo es una colección de registros personales, donde se listan 
los apellidos o los sueldos de cada persona. La publicación de Codd, titulada "Un modelo 
relacional de Datos para grandes bancos de datos compartidos", abrió por completo un nuevo 
campo en el desarrollo del banco de datos. 

 


