
Después de 4 
cursos...

¿qué sabes tú de la 
HISTORIA DE LA

INFORMÁTICA?



No lo sabes, pero estás viendo el 
número 37925 en un ábaco chino 





¿Sabías que la rueda de Leibniz se ha usado 
en calculadoras hasta el siglo XX?



¿Sabías que el comptómetro fue la 
primera calculadora de tecla pulsada?



¿Sabías que el concepto de computador
surgió en el siglo XIX?

Charles Babbage

Ojo, tenía un 
mal genio

proverbial...



¿Sabías que fue una mujer la primera 
persona que publicó un programa?



¿Sabías que antes 
del año 1950 un 
computador era 

una persona?





¿Sabías que el primer computador 
con programa almacenado se 

construyó en Manchester y todavía 
lo podemos utilizar?



Grace Hopper (lenguaje COBOL)

Margaret Hamilton, responsable del software del Programa Espacial Apolo





Amstrad CPC 464

Commodore 64Sinclair ZX Spectrum





¿Te gustaría 
estudiar

HISTORIA

DE LA

INFORMÁTICA?

Mira qué te proponemos...



¿Quiénes son los responsables del proyecto?

Jorge González
Profesor del DSIC

Xavier Molero
Profesor del DISCA



¿Qué queremos enseñaros?

• La evolución histórica de las herramientas de cálculo y manejo de 
información desde los precedentes industriales hasta los microprocesadores 
y los PC

• Calculadoras mecánicas y electromecánicas clásicas, y calculadoras electrónicas

• Precedentes analógicos de los ordenadores y generación de ordenadores electrónicos

El estudio incluye:

• Tecnología base, principios teóricos del diseño, lenguajes de programación, 
sistemas operativos, tipos de aplicaciones, implantación en la sociedad, etc.



¿Con qué recursos contamos? 

• Exposición estable del Museo de Informática, objetivo de sus visitas guiadas

• Prácticas en el Museo en Vivo, área del Museo de Informática que mantiene 
funcionales y operativos parte de sus fondos museográficos

• Evento anual RetróPolis Valencia aprobado por el Área de Cultura de la UPV



Las unidades temáticas

1. Las ayudas mecánicas al cálculo: del ábaco a la calculadora de Leibniz

2. El cálculo en la era industrial: del aritmómetro a Olivetti

3. La génesis del ordenador moderno: de Babbage y Ada Byron al EDVAC

4. Informática y sus generaciones clásicas: del UNIVAC I al microprocesador

5. Evolución del software: lenguajes de programación y sistemas operativos



Las sesiones prácticas en el Museo en Vivo

1. Cálculo mecánico antiguo: manejo del ábaco y del aritmómetro

2. Calculadoras mecánicas modernas: el comptómetro y la rueda de pines

3. Calculadoras electromecánicas y electrónicas

4. Elaboración de documentos con máquinas de escribir

5. Programación de calculadoras electrónicas



Las sesiones prácticas en el Museo en Vivo

6. Manejo de microordenadores personales

7. Programación de microordenadores en lenguaje BASIC

8. Los videojuegos clásicos de la Edad de Oro del Software Español

9. Sistemas operativos de los ordenadores personales

10. Aplicaciones ofimáticas clásicas





Os esperamos en

HISTORIA

DE LA

INFORMÁTICA
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