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1.1.  RESUMENRESUMEN  

A lo largo de la historia ha habido gran variedad de fabricantes de productos que se 
pueden clasificar como miniordenadores. Es cierto que no todos los fabricantes se han 
involucrado en este tipo de ordenador de misma manera y es cierto que no todos ellos 
han sobrevivido al paso de la historia.  

 
Durante este trabajo vamos a focalizarnos principalmente en las cuatro marcas de 

ordenadores que en nuestra opinión han tenido más protagonismo en la historia de los 
minis: Digital, Data General, IBM y Hewlett Packard. Hacemos especial énfasis en 
esta última ya que ha estado en nuestra opinión más comprometida de las demás en la 
historia de los minis y al desarrollo de este tipo de máquinas, aparte de que es la única 
que ha sobrevivido al paso de los tiempos con la excepción de IBM que siempre .ha 
diversificado enormemente su negocio con los mainframes y los servicios. 

2.2.  CONTEXTO  DEL  TRABAJOCONTEXTO DEL TRABAJO  

2.1.-Agradecimientos 

Para la realización del presente trabajo hemos contado con la colaboración que 
multitud de organizaciones y de personas a las que queremos expresar nuestro 
reconocimiento y agradecimiento. Entre ellas nos gustaría destacar (aún a riesgo de no 
mencionarlas todas) a las siguientes: 

 
• Antiguos empleados de la compañía Hewlett Packard y Digital Equipment 

Corporation (DEC) que a título personal y de forma anónima han 
invertido con nosotros su tiempo  intentando  explicarnos la evolución de 
los miniordenadores, desde el punto de vista del mercado. 

 
• El “HP Computer Museum” de Australia y en especial a su director, Jon 

Johnston, que nos ha permitido amablemente y específicamente para este 
trabajo el acceso a los fondos de dicho museo. Recomendamos a todo los 
lectores del presente trabajo la visita a su página Web: 
http://www.hpmuseum.net  

 
• La página Web de los “HP Labs” donde mantienen en línea la colección 

digitalizada de casi todos los números del “HP Journal” publicación 
mensual desde septiembre de 1949 hasta noviembre de 1998. En esta 
revista se explicaban a nivel técnico los productos más relevantes de la 
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compañía Hewlett Packard. Para encontrar por contenido, por fecha o 
general incluyendo otras fuentes. 

 
• La página Web de los “archivos” de IBM http://www-

03.ibm.com/ibm/history/. 
 

• La gran cantidad de páginas Web que tienen información sobre la historia 
de los miniordenadores a las que hemos accedido y nos han permitido 
aprender sobre la evolución histórica los mismos. En este caso es 
prácticamente imposible reflejarlas todas y hemos intentado resumir las 
más importantes en el apartado referencias. 

2.1.- Presentación. 

Los miniordenadores es un tipo de ordenadores que tuvo un largo recorrido dentro 
de la historia de la computación. Emergieron a los años 70, tuvieron un desarrollo 
importante durante los años 80 y evolucionaron a concepto de servidores durante los 
años 90. En la actualidad podemos decir que este término no se emplea. 

 
Según la Wikipedia  [1] 
 
El miniordenador es una clase de computadora multiusuario que se encuentra en el rango 

intermedio del espectro computacional es decir entre  los grandes sistemas multiusuario y  los 
más pequeños monousuarios.  

 
Vamos a utilizar esta definición que claramente excluye otro tipo de ordenadores 

que se desarrollan en paralelo en algunos momentos del tiempo que eran los 
conocidos como estaciones de trabajo que a veces tenía similitudes con los minis en 
cuanto al fabricante, procesador y periféricos. Aunque en algunas ocasiones de este 
estudio aparecerán de manera inevitable las estaciones de trabajo,  pero no son el 
objeto de este trabajo 

 
Cara al presente trabajo vamos a dividir la historia de su evolución en los 

siguientes apartados: 
 

• Primera Oleada. 
• Segunda Oleada. 
• Sistemas Abiertos. 

 
Hay otras dos características que adicionalmente cualifican  lo que es la definición 

de un mini ordenador: 
 
La refrigeración de los miniordenadores fue habitualmente realizada por aire, en 

contraposición con los grandes mainframes en los cuales la refrigeración era 
típicamente por agua. Acompañamos la foto de un centro de cálculo diseñado para 
albergar ordenadores refrigerados por agua y  vemos que en la parte inferior derecha 
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hay una gran fuente, que es la que se construyó en este caso para actuar como torre de 
refrigeración. 

 
Figura.  Centro de cálculo con fuente de refrigeración de agua 

 
 
El tamaño siempre ha sido un factor diferencial a la hora de comparar lo 

miniordenadores con el resto de los ordenadores más grandes de la época.  
 
Normalmente un miniordenador ocupaba uno o dos armarios del tamaño de un 

frigorífico doméstico, mientras que normalmente un mainframe venía a ocupar o bien 
una habitación espaciosa o incluso un espacio más grande. En la foto inferior vemos 
en planta el edificio del actual Centro de Proceso de Datos de la Universidad 
Complutense de Madrid. Este edificio fue construido para albergar el primer 
ordenador de un modelo comercial que se instaló en la Universidad Complutense para 
ser utilizado por alumnos y profesores. Este ordenador -que era un IBM 7090- 
ocupaba prácticamente la mitad de la planta de calle del edificio (de 20x40 metros), 
siendo de potencia comparable a algunos miniordenadores de la época que ocupaban 
el tamaño de un par de armarios de frigorífico doméstico. 
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Figura.  Edificio del Centro de Proceso de Datos de la UCM (40x20 metros).  

 
 
 

 
 

3.3.  PRIMERA  OLEADA.PRIMERA OLEADA.  

Los primeros miniordenadores comerciales, tuvieron un comienzo incierto, debido a 
que los inversores de la época, debido a la enorme penetración de mercado de IBM, 
consideraban este tipo de inversiones como de alto riesgo, ya que se habían vendido 
tantos ordenadores que no se utilizaban que el Congreso de EEUU aprobó una ley en 
1.957 congelando la compra de nuevos ordenadores hasta que se utilizasen los que ya 
se habían adquirido. [16] 
 
Ken Olsen (fundador de DEC) cuando tuvo la oportunidad de construir su primer 
miniordenador -el PDP1-  cara a los inversores de capital-riesgo que financiaban su 
compañía (especialmente Georges Doriot) lo bautizó intencionadamente como 
“Programmable Data Processor”  evitando el uso de la palabra “computer”. Las siglas 
de este nombre (PDP), perduraron como identificativos de la primera serie de 
miniordenadores de la historia y que alcanzaron mayor penetración en el mercado. 

 
En cualquier caso, cada una de las compañías que vamos analizar tuvo un 

desarrollo diferente en cuanto a sus orígenes y estrategia de producto. 
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3.1.- Digital Equipment Corporation (DEC). 

DEC [2] fue fundada en 1957 por Ken Olsen y Harlan Anderson, dos ingenieros que 
habían estado trabajando en el laboratorio Lincoln de Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), sobre el proyecto de TX-2. El TX-2 era un ordenador de segunda 
generación. 

 
Los primeros productos de DEC fueron pequeños "módulos" digitales 
(correspondientes a los componentes del TX-2) como puertas, conductores de 
transformador, etc., que se podían combinar para ser utilizados en laboratorios. 

 
Fue en 1.960 y a raíz de un pedido del 
Gobierno Americano para procesar los datos 
procedentes de una red de sensores de 
movimientos sísmicos cuando tuvieron la 
oportunidad de construir el primer PDP. 

 
El PDP-1 (ver foto) era un ordenador de 
segunda generación, tenía palabras de 18 bits y 
4K palabras de memoria principal, ampliable a 
64K palabras. La memoria era de ferritas. La 

velocidad de reloj era de 200 KHZ y la mayor parte de operaciones aritméticas 
consumían dos ciclos de reloj. [3] 

 
Este ordenador, marcó el comienzo de la era de los mini ordenadores y fue 

ampliamente aceptado por la comunidad científica. 
 
A partir de este momento, DEC continuó con el diseño y construcción del resto de 

los modelos de la familia PDP [4] que abarcó en numeración secuencial hasta el PDP-
16 con las siguientes excepciones: 

 
• PDP-2.- Un diseño con palabra de 24 bits que no se llegó a construir 
• PDP-3-.-Ordenador de 36 bits diseñado por DEC como un proyecto 

especial para un cliente y que no se comercializó en el mercado.  
• PDP-13.- Se saltó esta numeración aparentemente por motivos de 

superstición. 
 
De todos los elementos de la familia, los que alcanzaron mayor éxito en el mercado 

fueron los PDP-8 y PDP-11 [5]. Como nota curiosa, fue en un PDP-7 donde se 
implementó la primera versión del Sistema Operativo UNIX [4].  

 
La serie PDP fue reemplazada en el mercado por la serie VAX inspirada en el 

diseño del PDP-11. 
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El PDP-11 se mantuvo en el mercado hasta 1.994. 
 
En la figura, mostramos la agrupación de modelos de la serie PDP en función del año 
de introducción en el mercado y el tamaño de palabra. En relación a esta información, 
nos parece interesante recalcar: 
 

• El mantenimiento a lo largo del tiempo de máquinas con diferentes 
longitudes de palabra. 

• El uso reiterado de bytes de 6 bits no adecuadas para el mercado 
internacional (longitudes de palabras de: 12, 18 y 26 bits). La limitación del 
uso de bytes de 6 bits viene dada por la necesidad de utilizar código BCD 
para la codificación de los caracteres alfabéticos,  lo que impedía el uso de 
caracteres internacionales y de las letras minúsculas. 

• La adopción de la arquitectura de 16 bits, que se convirtió en estándar de 
mercado fue en 1.970, 10 años después de lanzar al mercado el primer PDP1.  

 

3.2.- Data General 

Data General fue fundada en 1.968 por tres empleados de DEC (Edson de Castro, 
Richard Sogge y Henry Burkhardt III) y un empleado de Fairchild Semiconductor 
(Herbert Richman) que se conocían y compartían ideas comunes sobre el diseño de 
ordenadores. [6,7] 
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Edison de Castro era el director de producto del PDP-8 e intentó convencer a Ken 
Olsen de la conveniencia de mejorar el diseño del mismo construyendo un  
nuevo ordenador de palabra de 16 bits integrado en una única placa. 

 
Esta idea innovadora no obtuvo el apoyo de Ken Olsen y fue la razón de la salida 

de Edison junto a sus compañeros para fundar Data General. 
 

En 1.969 la nueva compañía introdujo en el mercado el 
primer ordenador de la serie NOVA con un notable éxito 
comercial.  

 
La serie NOVA fue una de las primeras series de 

miniordenadores que utilizaron la longitud de palabra de 
16 bits y consecuentemente el byte de 8 bits que 
posteriormente se popularizó y marcó el estándar del 
mercado. Otra característica importante fue el alto nivel 
de integración y tamaño (para la época) que le permitió 
competir contra los PDP 11 y los ya antiguos PDP 8 con 
ventajas relativas a tamaño, precio y prestaciones. 

 
Desde el punto de vista de fabricación, los primeros NOVA ocupaban dos placas 

de 15x15 pulgadas (38x38 centímetros) que no necesitaban manipulación ni montaje 
una vez salidas de la línea de fabricación, lo que adicionalmente proporcionaba al 
producto final una mayor fiabilidad que la alcanzada por sus principales 
competidores, por lo que tuvieron una excelente acogida en el mercado de 
laboratorios industriales. 

 
La serie NOVA evolucionó a lo largo del tiempo y se mantuvo en el mercado hasta 

1.980. [8] 

3.3.- IBM 

Como sabemos, IBM es uno de los fabricantes pioneros de la industria de los 
ordenadores y el que más cuota de mercado ha mantenido la mayor parte del tiempo.  
 
EN general, la estrategia de IBM ha sido la de atender las necesidades de empresas de 
todo tamaño, más que la especialización en un determinado tipo de ordenadores. Así 
es como se posiciona IBM en este mercado a través de su General Systems Division 
basada en Boca Ratón (Florida) [9] donde se fabricaron los modelos 1130 y diseñaron 
y fabricaron la Serie/1 ambos orientados a extender el uso de la informática a aquellos 
segmentos empresariales que no podían permitirse la adquisición o alquiler de un 360.  
 

3.3.1.- IBM 1130 
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El Sistema de Computación IBM 1130 [10, 11, 12] fue introducido en 1965. Era el 
equipo menos caro de IBM, y fue el primero con un costo de alquiler inferior a $1.000 
mensuales orientado al mercado de bajo costo de computación técnica intensiva, 
como la ingeniería y la educación. El IBM 1800 fue una variante de control de 
proceso del 1130 con dos instrucciones agregadas (CMP y DCM) y capacidades de 
entrada/salida extra.  

 
El 1130 se volvió muy popular, y junto 

con los clones no-IBM fueron el primer 
contacto con la "computación personal" para 
muchas personas. Su relación 
precio/prestaciones fue buena y, 
notablemente, incluía un dispositivo de 
almacenamiento en disco removible, el cual 
no era caro, junto a un sistema operativo en 
disco sencillo y confiable, que soportaba 
varios lenguajes de alto nivel. El bajo precio 

y unas prestaciones bien balanceadas hicieron que se transforme en un "taller abierto" 
para el desarrollo de programas, disponible para un gran número de usuarios por 
primera vez. 

e 16 bits (64 Kbytes). Tenía capacidad de direccionamiento directo e 
ind recto. 

ación estaban disponibles: Fortran, APL, BASIC, 
COBOL, FORTH, PL/I y RPG.  

BM 1130 fue obtenido de multiplicar el número de modelo de la IBM 
36 por "PI". 

l IBM 1130 se mantuvo en el mercado hasta mediados de los 70. 
 

.3.2.- La Serie 1 
 

 
El IBM 1130 era una máquina con palabra de 16 bits, no muy diferente a los 

miniordenadores posteriores, como el PDP-11 o el NOVA de Data General. El 
espacio de direccionamiento era de 15 bits, limitando la memoria del 1130 a 32K 
palabras d

i
 
En cuanto a lenguajes de program

 
Puesto que el 1130 era una máquina científica, algunos dijeron que el número de 

modelo de la I
0 
 
E

3

La serie 1 se anunció en 1.976 [13,14] y 
consistía en una familia de ordenadores 
orientados tanto a la gestión comercial 
como al control de procesos industriales y 
equipos de  planta de fabricación. Se 
comercializó con dos sistemas operativos 
excluyentes y ambos orientados al tiempo 
real: Event Driven Executive (EDX) o 
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Realtime Programming System (RPS). A nivel de lenguajes de programación, estaban 
disponibles Fortran IV, PL/1 y Cobol además del lenguaje EDL (Event Driven 
Languaje) específicamente orientado a la gestión de programas en tiempo real. 

 

omo "la máquina verde" dentro del 
Cu rpo.  

La Serie 1 dejó de fabricarse a finales de los 80. 

3.4.- Hewlett Packard 

de fabricar ordenadores cuando disponía de una 
envidiable situación en el mercado. 

Una característica importante de la 
Serie 1 era la riqueza que ofrecía en la 
conectividad de dispositivos y la variedad 
de sus aplicaciones. Así se pudo utilizar 
en entornos totalmente diferentes: control 
y gestión en tiempo real de plantas de 
fabricación en General Motors, sistemas 
de control de presencia, terminal 
inteligente remota en sucursales de 
agentes inmobiliarios, gestión de 

inventarios en cadenas de comercios y la propia IBM lo utilizaba internamente como 
front end de comunicaciones con sus sistemas corporativos. 

  
Además de las aplicaciones de gestión comercial, al ser una familia de ordenadores 

orientada a la gestión de eventos en tiempo real en el mercado sus competidores más 
directos fueron: DEC; Data General y Hewlett Packard. 

 
Entre los clientes del S/1 podemos destacar 

el Cuerpo de Marines de EEUU [15] que 
estandarizaron el uso del S/1 a nivel de 
batallón para la comunicación con los 
mainframes del Cuerpo. En este sentido, IBM 
lanzó al mercado una versión ruggerizada del 
S/1 que se transportaba en dos cajas 
impermeables de color verde de unos 50 KG 
de peso cada una, por lo que internamente se 
conocía c

e
 

En los años 60, Hewlett Packard era líder mundial indiscutible en diseño y 
fabricación de aparatos Instrumentación Electrónica y Medida. Nada más lejos de sus 
planes que embarcarse en la aventura 

 
Ser líder de mercado conlleva en este caso fabricar los instrumentos más avanzados 

y más sofisticados y justo en la evolución de la tecnología, tenía cada vez mas sentido 
que los instrumentos electrónicos fueran controlados por un ordenador. En este 
sentido, una División de Hewlett Packard llamada Dymec estuvo investigando el uso 
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de los miniordenadores existentes en el momento (concretamente con PDP-5 y PDP-
8) y establecieron en 1.964 el tipo de software especializado e interfases especiales 
necesarias para convertir estas máquinas de DEC en controladores de instrumentación 
electrónica flexibles y eficaces. 

isión el carácter fuerte de Ken Olsen que auguraba una 
larga y penosa negociación. 

ado y adecuado a las necesidades de 
control de instrumentos de Hewlett Packard [16] 

entes razones que Ken Olsen) llamar al producto 
“Controlador de Instrumentos”. 

3.4 - HP2116 

Jo nal” de Marzo de 1.967 [21] (¡No existía una División de ordenadores!) 

lo que es “casi verdad”, ya que en 1.965 una pequeña compañía lanzó el DDP-116 de 

 
Como Hewlett Packard tenía la necesidad de disponer de miniordenadores como 

controladores de los instrumentos que fabricaba y por otro lado no disponía del 
correspondiente “know how” para diseñarlos, optó por comprar una compañía 
externa. La primera candidata fue DEC, pero a Ken Olsen le empezaban a ir bien las 
cosas y pidió por su compañía 25 Millones de Dólares. Hewlett Packard no tenía 
problemas para pagar esta cantidad, ya que en vida de los fundadores (Hewlett y 
Packard) siempre fue una compañía totalmente autofinanciada (salvo esporádicos 
préstamos a muy corto plazo para cubrir picos de tesorería) y con gran cantidad de 
recursos financieros “en caja”, pero a todas luces la cantidad era excesiva. También 
parece que pesó en esta dec

 
Lo que hizo Hewlett Packard fue buscar en el mercado hasta encontrar una 

pequeña compañía con cinco empleados llamada  DSI y que era propiedad de Union 
Carbide. Esta compañía tenía un precio mucho más razonable y además disponía de 
un diseño de miniordenador en estado muy avanz

 
Una vez decidida la compra de DSI, faltaba dilucidar una decisión final entre los 

fundadores; recordemos que Hewlett Packard era una compañía de instrumentación y 
no de informática y en aquel momento Bill Hewlett se oponía frontalmente a entrar en 
el negocio de los ordenadores, ya que no era el suyo. Aquí Dave Packard dio su brazo 
a torcer y acordaron (por difer

.1.
 
El primer ordenador HP2116 [17-20] 

de Hewlett Packard se empezó a diseñar 
en una esquina olvidada de uno de los 
edificios de la empresa y finalmente el 
producto se introdujo en el “San 
Francisco Fall Joint Computer 
Conference” en noviembre de 1966  y los 
primeros detalles técnicos se publicaron 
por Paul Ely, Director de Ingeniería de la 
División de microondas en un artículo 
publicado en el “Hewlett Packard 

ur
 
Hewlett Packard dice que este fue el primer miniordenador de  16 bits del mercado, 
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16 bits. Salvo este caso es cierto que fue el primer miniordenador de 16 bits del 
mercado, cuatro años antes que el PDP-11. 

 
Si analizamos a la luz de la documentación y los testimonios que disponemos, este 

primer diseño, tiene elementos interesantes: 
 

• Evidentemente se trata de un ordenador diseñado para controlar 
instrumentos digitales, lo que se advierte por el gran número de “slots”  
disponibles en la parte de atrás para conectar interfases de E/S que a su 
vez  se conectaban a instrumentos. 

• El diseño HW es muy limpio y fiable. No se observan cables de 
interconexión de componentes por lo que las interconexiones van a través 
del backplane. 

• El sistema estaba acabado con esmero. Destaca en este sentido el 
“excesivo” uso de oro para recubrir las pistas de los circuitos y conectores 
que le permitían trabajar en condiciones totalmente adversas de 
contaminación atmosférica (industrias químicas, ambiente marino, altas 
temperaturas, túneles, espacios sin ventilación, etc). 

• Las condiciones de funcionamiento llegaban a 55ºC y 95º de humedad, 
por lo que a quien habría que proteger con el aire acondicionado era más 
al operador/programador que al propio ordenador. 

• El diseño tenía algunas características de las máquinas RISC: 
o Sólo 68 instrucciones. 
o Todas las instrucciones eran de longitud fija (16 bits) 
o Todas las instrucciones se ejecutaban en un ciclo de reloj (1,6 

microsegundos). 
• Adicionalmente y al estar diseñado para el control de instrumentos, venía 

dotado de un sistema completo de interrupciones, tanto de E/S como de 
protección de memoria y “fallo de corriente” (esta era la interrupción de 
mayor prioridad y permitía acabar un ciclo de lectura destructiva de la 
memoria de ferrita y copiar el contenido volátil de los registros a memoria 
de ferritas) 

• Desde el punto de vista de SW disponía desde el principio de un amplio 
abanico de compiladores: Fortran, Algol, Basic y ensamblador y de 
sistemas operativos muy adecuados a las funciones para las que fue 
diseñado y que fueron apareciendo y evolucionando durante el transcurso 
del tiempo: BCS, MTS, BASIC, DOS, RTE,… 

 

3.4.2.- HP2115, HP2114 
 
El HP2116 fue un ordenador que tuvo una enorme aceptación en el mercado, pero 

tenía un problema y es  que tenía demasiada capacidad de conectividad de E/S, lo que 
aumentaba considerablemente su tamaño y el precio.  
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Los modelos HP2115 y HP 2114 se basaban el mismo diseño y piezas que el 
HP2116, pero con una capacidad de E/S limitada lo que permitió reducir su precio y 
aumentó la penetración en el mercado. 

 

 
 
 
 
  

 
 

3.4.3.- HP2100 
 

 
Se lanzó al mercado en 1971 para 

reemplazar a los anteriores modelos 2116, 
2114 y 2115. Era 100 % compatible con 
ellos tanto HW como SW por lo que toda 
la inversión hecha en interfases de E/S era 
válida. 

 
La aportación sustancial que hizo este 

modelo es que todas las instrucciones 
estaban microprogramazas. De hecho se 

considera el primer miniordenador totalmente microprogramado del mercado. [22-24] 
 

3.4.4.- HP21MX 
 

Esta serie fue lanzada al mercado en 1974 para reemplazar al 
2100. Aportaba dos características diferenciales: La memoria deja 
de ser de ferritas y pasa a ser memoria de semiconductores y 
adicionalmente permite la utilización de más de 32K de memoria  
gracias  a la incorporación de una técnica de direccionamiento por 
mapas de memoria. 
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Se mantiene la estrategia de compatibilidad 100% con los modelos anteriores. [25-

27]. 

3.4.5.- Las series A y L 
 

Estas series de ordenadores fueron a partir de los 80 la evolución de los anteriores 
procesadores.  

 
La serie L era una serie de bajo costo, basada en procesadores de bajo costo 

desarrollados con la tecnología SOS (Silicon-on-Sapphire) de Hewlett Packard.  
 
La serie A tenía la filosofía de utilizar los procesadores más rápidos disponibles en 

cada momento. El modelo A900 fue en el momento de su introducción en el mercado 
(1982) el ordenador de tiempo real más rápido del mundo y el Gobierno Americano 
limitó su exportación a 16 países para alguna de sus variantes 

 

 
 
 

3.4.6.- Sistemas HP1000 y HP2000 
 
 
En paralelo a la utilización del nombre de los procesadores, Hewlett Packard 

también utilizó la nomenclatura basada en “sistemas”, que no venía mas que a 
identificar el Sistema Operativo que incorporaba en el ordenador y el hecho de que el 
“sistema” venía precargado e integrado de fábrica siendo los componentes los mismos 
que comprados por separado. En estos primeros momentos se utilizó el nombre de 
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HP1000 para los sistemas basados en el Sistema Operativo RTE [31] de Tiempo Real 
y HP2000 para los sistemas basados en el Sistema Operativo “Time Share Basic”. 

 
 

Los sistemas HP2000 [32-34] normalmente incorporaban 
dos ordenadores interconectados de los cuales uno de ellos 
estaba dedicado a E/S de terminales y el otro a la ejecución 
del intérprete de Basic. Adicionalmente permitía la 
interconexión remota con un mainframe, mediante la 
emulación de la terminal IBM 2780/3780 en modo RJE 
(Remote Job Entry).. Los módulos del Sistema Operativo se 
distribuían entre los dos ordenadores funcionando como un 
todo único. 

 
Estos sistemas HP2000 resultaron ser de una enorme 

fiabilidad y sencillez de manejo, dando un nivel de acceso a la computación no 
conocido hasta entonces a colectivos de profesionales y usuarios universitarios. La 
venta de estos sistemas fue un éxito en la mayoría de los países (aunque en España 
sólo se vendió una unidad) y fueron una importante fuente de beneficio para la 
Em

control de 
instrumentos y empezar los sistemas necesarios para la “segunda oleada”. 

 

3.5.- Cronología de Modelos. Primera Oleada 

 

presa. 
 
El éxito de los sistemas HP2000, junto al beneficio que dejaban dio pie a pensar en 

el mercado de ordenadores orientados a la gestión, en lugar del mero 

 
 

 
 

44..  SSEEGGUUNNDDAA  OOLLEEAADDAA..  
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Caracterizamos esta segunda oleada, básicamente por el cambio de familia de 
producto que realizaron todos los fabricantes de miniordenadores. En unos casos el 
ca bio obedecía a cambios en la arquitectura, en otros a una orientación del producto 
a u

gunda oleada es que son ordenadores 
diseñados para Sistemas Operativos Propietarios, aunque en algún momento alguno 
de ellos ofreció la alternativa de usar UNIX. 

.1.- Digital Equipment Corporation (DEC). 

tura 
de o que la convierte en un hito destacable en la historia de la computación. 

ns

resentaba características muy novedosas 
para su tiempo, en particular un revolucionario sistema 
d

s en coma flotante de simple (4 bytes) y 
doble precisión (8 bytes), caracteres, cadenas, e incluso 

nú

corporaba numerosas mejoras respecto a la PDP-11. Entre ellas una memoria 
ca

r de 64 bits, tenía una arquitectura 
RI C (a diferencia de la arquitectura 32 bits CISC usada en el VAX) y fue uno de los 
pri

ido del mundo. Sin 
em argo DEC no consiguió ganar partes significativas del 
mercado a sus competidores más fuertes. 

 

m
n mercado “menos científico” y más de gestión comercial. 
 
Otra característica importante de esta se

4

 
En este caso el motor del cambio fue la introducción en el mercado de un 

miniordenador con longitud de palabra de 32 bits. Era una máquina CISC sucesora de 
la PDP-11. Su nombre original era VAX-11 (Virtual Address Extended PDP-11). 
Lanzada el 25 de octubre de 1977, fue la primera máquina comercial de arquitec

32 bits, l
talada en Carnegie Mellon University. [2, 35-38] 

Su sistema operativo, VMS, fue concebido junto con 
la máquina. P

La primera VAX-11/780 fue i
 

e clustering. 
 
El juego de instrucciones era bastante variado y 

extenso contemplando una enorme variedad de tipos de 
datos. Era capaz de procesar enteros de tamaño de 1 a 8 
bytes, número

meros en BCD (Binary Coded Decimal). 
 
In
ché, y una unidad en coma flotante (opcional).  
 
Durante los años 1980 DEC hizo varias tentativas para diseñar una arquitectura 

RISC para mejorar la arquitectura original VAX y en 1992 DEC lanzó el procesador 
Alfa (en principio llamado AXP). Era un procesado

S
meros microprocesadores diseñados de 64 bits. 
 
Alfa ofreció plataforma de funcionamiento para distintos 

VMS, UNIX y Windows NT y fue considerado durante varios 
años como el micro-procesador más ráp

sistemas operativos 

b
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DEC fue adquirida por Compaq en enero de 1.998 y la serie VAX estuvo lanzando 

nuevos modelos hasta esas fechas aunque dado el éxito en el mercado de los mismos 
se siguieron comercializando incluso después de la adquisición de Compaq por 
Hewlett Packard en 2.002. 

(principio de 2.010) la situación de mercado de los productos 
VAX es la siguiente: 

 
• rd dejó de fabricar ordenadores VAX (alpha servers) en 

 VAX a través de la 

ado el Sistema Operativo VMS a su plataforma 

tt ha diseñado y ofrece un programa de migración a los clientes de 

tt Packard para VMS se ha extendido "al 
menos" hasta final de 2.010 

 

4.2.- Data General 

 

a. 
Por esta razón, el Eclipse se empaquetó en un formato más atractivo externamente. 

 pedidos y 
se cillamente se pasaron a comprar máquinas de 
la

basados en una nueva arquitectura y longitud de palabra de 32 bits, De nuevo tuvieron 

 
En este momento 

Hewlett Packa
abril de 2.007 

• Existe una amplia disponibilidad de productos
organización de remarketing de Hewlett Packard. 

• Hewlett Packard ha port
"HP Integrity Serveres" 

• Hewle
VAX 

• El soporte oficial de Hewle

 

Data General [6] optó por la introducción de sus sistemas en el mundo de las 
empresas y para ello diseñó la serie Eclipse en 1.974, basada inicialmente 
procesadores de 16 bits, muy parecida en arquitectura a la del Nova, pero con soporte 
para memoria virtual y multitarea siendo adecuada para el entorno de oficina pequeñ

 
 

Inicialmente Data General tuvo serios 
problemas de producción lo que originó plazos 
de entrega de más de un año que dieron lugar a 
una ola de demandas judiciales por 
incumplimiento de contrato por parte de sus 
clientes, mientras otros anularon los

n
 competencia. 
 
En 1976, Digital anunció la serie VAX, su 

primera línea de miniordenadores de 32-bits 
entregando las primeras unidades en febrero de 1978. Data General reaccionó 
lanzando inmediatamente una nueva serie de ordenadores Eclipse (la serie MV) 
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serios problemas de entrega de las primeras unidades causado esta vez por un recorte 
presupuestario al proyecto de desarrollo. Este hecho volvió a originar que sus clientes 
pasaran a comprar los nuevos VAX de 32 bits. 

 microordenadores afectando enormemente a la base instalada de Novas de 
16 its. 

La familia Eclipse se estuvo fabricando hasta finales de los 80. 

 

4.3.- IBM 

M mantiene su liderazgo de mercado y lanza sus líneas de producto para las Pymes.  
 

.3.1.- Serie 3x 

 la mantiene en 
l mercado hasta que son reemplazados por la Serie AS400 en 1988. 

 

• IBM System/38, lanzado en 1979 

periores a medida que 
an saliendo al mercado, pese a no ser compatibles entre ellos. 

 y por 
ctores, lo que permitía un fácil acceso a ellas a las empresas no muy grandes. 

 

 
A principio de los 80, Data General tuvo un respiro económico debido al éxito 

comercial de la serie MV de forma que en 1984 la facturación anual alcanzó la cifra 
de 1000 millones de dólares. Desafortunadamente esta alegría económica duró poco 
ya que en poco tiempo el mercado de los miniordenadores de gama baja comenzó a 
verse erosionado por la presencia de las estaciones de trabajo (workstations) y los 
llamados

 b
 

 

 
IB

4
 
Los primeros productos de esta serie [39-41] los lanza IBM en 1975 y
e

• IBM System/32, lanzado en 1975 
• IBM System/34, lanzado en 1978 
• IBM System/36, lanzado en 1983 

 
Son ordenadores de tamaño medio, de bajo costo de alquiler (por debajo de los 
US$1000 al mes) y que permiten la migración a los modelos su
v
 
Parte del éxito en el mercado de esta serie es que vino acompañada de la 
disponibilidad de  un amplio catálogo de aplicaciones estándar de la industria
se
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4.3.2.- AS400 
 
 
El sistema AS/400 [43,44] es una familia de equipos de IBM de gama media y alta, 
para todo tipo de empresas y grandes departamentos. Se diseñó como sustituto del 
Sistema/38 y partiendo de su arquitectura. 
 
Se trata de un sistema multiusuario, con una interfaz controlada mediante menús y 
comandos muy intuitivos que utiliza terminales y un sistema operativo basado en 
objetos y bibliotecas, OS/400. Un punto fuerte del OS/400 es su integración con la 
base de datos DB2/400, siendo los objetos del sistema miembros de la citada base de 
datos. Ésta es también soporte para los datos de las aplicaciones, dando como 
resultado un sistema integrado de enorme potencia y estabilidad.  
 
La máquina se basó originalmente en una CPU CISC de IBM, pero en 1996 se migró 
a una familia de CPU RISC basada en microprocesadores PowerPC de 64 bits.  
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La capacidad de supervivencia de la máquina es debida a su capa de MI o Machine 
Interface, que aísla el hardware y permite, mediante el uso de APIs, que el sistema 
operativo y los programas de aplicaciones se aprovechen de los avances en hardware 
sin tener que recompilarlo y de su gran adaptación al entorno empresarial crítico, en 
donde la estabilidad y fiabilidad del sistema es fundamental. 
 
Puede trabajar con los lenguajes de programación siguientes: RPG, ensamblador, C, 
Java, COBOL, SQL, BASIC y REXX. También se dispone de varias herramientas 
CASE: ADP/400, Synon, AS/SET, Lansa, Delphi/400 for Windows, Delphi/400 for 
PHP. 
 
La familia AS400 es un ejemplo claro de sistemas propietarios que se mantuvo en el 
mercado hasta abril de 2008 [42], fecha en la que IBM anunció su integración dentro 
de la familia RS/6000. Es muy posible que el mantenimiento de este sistema en el 
mercado hasta 2008 se deba a la posición dominante de IBM en el mercado. 
 

4.4.- Hewlett Packard 

 
En 1969, Hewlett Packard estaba consolidada en el mercado de los 

miniordenadores y obtenía un buen margen de beneficio de este tipo de productos y al 
contrario de lo que Bill Hewlett pensaba al principio, los ordenadores se vendían 
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mayoritariamente a nuevos clientes que no tenían nada que ver con el negocio clásico 
de instrumentación electrónica.  
 

Era el momento para diseñar un nuevo sistema que reemplazase progresivamente a 
los sistemas HP1000 y sobre todo a los sistemas de tiempo compartido HP2000 que 
eran los que relativamente tuvieron más éxito comercial. 

 
En 1.969 Hewlett Packard inició un nuevo proyecto, llamado Omega [47], con el 

objetivo de diseñar una nueva serie de ordenadores que pudiera competir en el 
entorno comercial y que tuviera funcionalidades de Tiempo Real (para reemplazar el 
HP1000) y Tiempo Compartido (reemplazo del HP2000). 

 
Habida cuenta que Hewlett Packard seguía siendo una empresa de instrumentación 

electrónica, contrataron una serie de expertos en diseño de ordenadores procedentes 
principalmente de IBM y de Burroughs [45]. El resultado de este proyecto fue un 
diseño de ordenador muy influenciado por el B5000 de Burroughs en el que se podía 
destacar: 

 
• Palabra de 32 bits. 
• Diseño del Sistema Operativo antes que el HW. 
• Máquina con arquitectura de stack. 
• Utilización de un lenguaje de alto nivel y “ALGOL-Like”: el SPL 

(System Programming Languaje) en lugar de ensamblador. 
• Separación de código y datos en memoria 
• Código Reentrante 
• Posibilidad de utilizar hasta 4 CPUs. 
• Redundancia de componentes. 

 
El ordenador no se llegó a fabricar, ya que cuando el equipo de diseño presentó el 

proyecto, los costos financieros obligaban a Hewlett Packard a ir contra su política 
financiera y a pedir una importante cantidad de dinero en préstamo a largo plazo para 
poder financiar el alquiler de las máquinas a los futuros clientes, ya que el 
posicionamiento comercial de la nueva máquina suponía un ataque frontal a la línea 
de flotación de IBM, lo que proporcionaba al proyecto una importante componente de 
riesgo. 

 
La decisión fue por lo tanto de reconvertir el proyecto a uno menos ambicioso (que 

se denominó Alpha) [47,48] con unos costos significativamente menores. Esta 
decisión de los fundadores cayó muy mal en el equipo del proyecto y varios de los 
líderes técnicos (James Treybig, Mike Green, Jim Katzman, and Jack Loustaunou) 
dejaron HP para fundar Tandem Computers [46] donde basándose en el proyecto que 
habían creado para Hewlett Packard diseñaron su línea de ordenadores tolerante a 
fallos. Curiosamente Tandem Computers pasó a ser propiedad de Hewlett Packard en 
2002 con la adquisición de Compaq que previamente había comprado Tandem. 
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Una vez puesto en marcha el nuevo proyecto Alpha, el equipo 
de desarrollo tuvo que enfrentarse al reto que les habían puesto, 
aunque protestando durante un tiempo llevando brazaletes 
negros como lo cuenta el propio Dave Packard [49].  Otro signo 
de protesta del equipo de proyecto fue el mantener en el nuevo 
Sistema Operativo (MPE) el código de manejo de hasta cuatro 
CPUs, cuando en el proyecto Alpha sólo se contemplaba una. 

 
El proyecto Alpha fue complicado y estuvo marcado por la 

descoordinación, al punto que, a modo de ejemplo, en un 
momento determinado descubrieron que el tamaño en memoria 

de todas las tablas necesarias para la ejecución del Sistema Operativo era superior al 
tamaño de la cantidad máxima de memoria disponible. 

grama objeto., 

 
El sistema resultante se denominó HP3000 [56-60] y se lanzó al mercado en 1972 

[50,51] y fue un completo desastre al punto que el producto fue retirado 
temporalmente de la lista de precios y hubo que regalar a los clientes sistemas 
HP2000 para que funcionasen temporalmente con ellos hasta la disponibilidad real del 
nuevo sistema. Para hacernos una idea del funcionamiento del nuevo sistema, 
referenciamos una frase: 

 
By continuing to work long weeks, the programmers managed to reduce MPE crashes from 48 
a day to two, and to  increase users from two to eight. Marketing finally took a  look at what 
the 3000 could actually do, and found a market for it as a replacement for the IBM 1130. HP 
no longer sold the 3000 as a souped‐up version of 2000 time‐sharing. 

En 1974 después de una remodelación total del primer HP3000 Hewlett Packard 
introdujo en el mercado el nuevo HP3000CX que fue el primer modelo operativo de 
la familia, teniendo un éxito inmediato en el mercado (durante los tres primeros meses 
de vida del nuevo modelo, Hewlett Packard vendió 20 unidades).  
 
Uno de los éxitos del HP3000 fue la incorporación como parte integrante del Sistema 
Operativo una base de datos propietaria, el IMAGE3000, que facilitaba enormemente 
el desarrollo de nuevas aplicaciones [52]. 
 
A partir de 1996 y debido a la introducción de la 
arquitectura HP-PA [53-55, 61, 62] todos los nuevos 
modelos se implementaron con procesadores de esta 
arquitectura, lo que obligó a reescribir todo el Sistema 
Operativo (usando Pascal, en lugar de SPL). La nueva 
arquitectura utilizaba palabras de  32 bits y se consiguió la 
compatibilidad total con los programas escritos en la 
antigua arquitectura, mediante recompilación de los 
programas fuentes (cuando existían) o mediante la 
ejecución en el llamado “modo compatible” en los casos 
que existir sólo copia del pro
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Tabla: Potencia relativa HP3000 

S.O. modelo Potencia Relativa CPU
MPE Classic 30 0,5
MPE Classic 44 1,0
MPE Classic 48 1,3
MPE Classic 58 1,7
MPE Classic 64 3,2
MPE Classic 68 4,0
MPE Classic 70 4,4 54 MHz, 1.8 MIPS, ECL
MPE/iX 968 21,0 64 MHz PA7100LC (PCX-L)
MPE/iX 978 26,0 80 MHz PA7100LC (PCX-L)
MPE/iX 991 33,0 90 MHz PA7100
MPE/iX 996/80 38,0 1x 96 MHz PA7150
MPE/iX 988 39,0 96 MHz PA7100LC
MPE/iX 995/100 42,0 1x 90 MHz PA7100
MPE/iX 987/150 45,0 96 MHz PA7100
MPE/iX 996/100 48,0 1x 120 MHz PA7150
MPE/iX 987/200 60,0 2x 96 MHz PA7100
MPE/iX 995/200 71,0 2x 90 MHz PA7100
MPE/iX 996/200 80,0 2x 120 MHz PA7150
MPE/iX 969/220 84,0 2x 8.3ns PA7200
MPE/iX 995/300 96,0 3x 90 MHz PA7100
MPE/iX 996/300 107,0 3x 120 MHz PA7150
MPE/iX 969/320 115,0 3x 8.3ns PA7200
MPE/iX 995/400 118,0 4x 90 MHz PA7100
MPE/iX 996/400 130,0 4x 120 MHz PA7150
MPE/iX 995/500 139,0 5x 90 MHz PA7100
MPE/iX 969/420 146,0 4x 8.3ns PA7200
MPE/iX 996/500 152,0 5x 120 MHz PA7150
MPE/iX 995/600 160,0 6x 90 MHz PA7100
MPE/iX 996/600 173,0 6x 120 MHz PA7150
MPE/iX 995/700 180,0 7x 90 MHz PA7100
MPE/iX 996/700 192,0 7x 120 MHz PA7150
MPE/iX 995/800 200,0 8x 90 MHz PA7100
MPE/iX 996/800 210,0 8x 120 MHz PA7150
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El HP3000 se mantuvo en el mercado hasta 2001, fecha en la que, después de varios 
intentos infructuosos, el producto se discontinuó. Hewlett Packard sigue manteniendo 
el Sistema Operativo hasta finales de 2010.  

4.5.- Cronología de Modelos. Segunda Oleada 

 
 
 

55..  SISTEMAS  ABIERTOSSISTEMAS ABIERTOS  

Hasta 1988 los sistemas de computación eran bastante incompatibles a la hora de la 
verdad incluso a pesar de la existencia de los lenguajes de alto nivel y el uso de bases 
de datos. Lo que pasaba es que todos los fabricantes eran conscientes de la enorme 
rentabilidad que les representaban “los clientes cautivos” y encontraban cualquier 
pretexto para mantenerlos a base de abandonar la interoperatividad de los sistemas.  

 
Esta situación empezó a cambiar en los 80 con la iniciativa de la IEEE de publicar 

los primeros estándares de interoperabilidad que se llamaron las “normas “POSIX. 
También en ese año se creó la “Open Software Foundation” (OSF), asociación de 
fabricantes para crear un estándar abierto para la implementación del sistema 
operativo Unix. En 1996 se fusionó con la organización X/Open, transformándose en 
The Open Group. 
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5.1.- Estándares POSIX 

 
A lo largo del tiempo fueron publicando estándares [63] que resumimos en los 

siguientes tablas donde también mostramos el grado de cumplimiento de estos 
estándares por diferentes Sistemas Operativos: 
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5.2.- Open Software Foundation 

 
Open Software Foundation (OSF) [64, 65] Fue una organización fundada en 1988 
para crear un estándar abierto para la implementación del sistema operativo Unix. En 
1996 se fusionó con la organización X/Open, transformándose en The Open Group. 
 
 
La organización fue propuesta inicialmente por Armando Stettner de Digital 
Equipment Corporation en una reunión de DEC para varios distribuidores de UNIX  
para ser una organización de trabajo conjunto, en respuesta a las amenazas de los 
esfuerzos unilaterales realizados por AT&T y Sun Microsystems. Los miembros 
originales de la fundación fueron Apollo Computer, Groupe Bull, Digital Equipment 
Corporation, Hewlett-Packard, IBM, Nixdorf Computer, y Siemens AG, denominado 
algunas veces como "Gang of Seven" (La pandilla de los siete). Posteriormente se 
agregaron Philips e Hitachi. 
 
La fundación de la organización fue considerada en gran parte como una respuesta a 
la colaboración entre AT&T y Sun Microsystems en el cuarto lanzamiento UNIX 
System V, y el miedo de que otros distribuidores queden fuera del proceso de 
estandarización. . Esto condujo a Scott McNealy de Sun sugerir que “OSF” realmente 
era “Oppose Sun Forever.”. La competencia entre las versiones opuestas del Unix se 
conocía como las guerras del Unix. Ese mismo año como contrapartida al OSF, 
AT&T fundó la organización Unix International. 
 
La implementación estándar del Unix de OSF era conocida como OSF/1, lanzada en 
1990. Para la mayoría, era un error en el momento en que OSF parara el desarrollo de 
OSF/1 en 1994, el único distribuidor que usaba OSF/1 era Digital, que lo derivó en su 
rama Digital UNIX. 
 
Otras tecnologías bien conocidas de OSF son Motif y DCE, un conjunto de 
herramientas de entorno gráfico y un paquete de computación distribuida de redes, 
respectivamente. 
 
Para 1993, estaba claro que la mayor amenaza para los distribuidores de Unix era la 
presencia de Microsoft. En mayo, la iniciativa COSE (Commonn Operating System 
Environment) fue anunciada por los principales jugadores en el mundo del Unix: 
Hewlett-Packard, IBM, Sun, Unix System Laboratories, y Santa Cruz Operation. 
Como parte de este acuerdo, Sun se convirtió en un miembro de OSF, y OSF inscribió 
a Motif al consorcio de X/Open para la certificación y calificación. 
 
 
En febrero de 1996 el nuevo OSF se fusionó con X/Open transformándose en la 
organización The Open Group. 
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5.3.- Reacción en el mercado 

 
El mercado se mostró muy receptivo en general a las anteriores iniciativas que 
permitían mejorar la interoperabilidad y la compatibilidad entre los diferentes sistema 
informáticos. Era una cuestión básicamente de costos que estaban disparados por: 
 

• La necesidad de mantener equipos de profesionales entrenados para los 
diferentes tipos de ordenadores instalados en la empresa. 

• Los altos precios que ponían los fabricantes a los equipos y servicios. 
• La escasa oferta de empresas externas de servicios para desarrollar en una 

determinada plataforma. 
• El tiempo de desarrollo de los proyectos. 
• El tiempo de entrega de los nuevos equipos o ampliaciones. 

 
 

Aún así existía miedo en el mercado ante el comportamiento de los nuevos 
sistemas informáticos basados en las nuevas normas en entornos complejos. En la 
práctica lo que se interpretaba era el uso de Sistemas Operativos basados en UNIX 
que cumplieran una serie de requisitos; existía experiencia en el uso de sistemas 
basados en UNIX, pero en máquinas pequeñas mono o con un reducido número de 
usuarios. 

 

5.3.1.- Unión Europea 
 
En el caso concreto de Europa,  El Consejo de las Comunidades Europeas emitió la 

decisión 87/95/CEE con fecha de 27 de diciembre de 1986 que entre otras cosas dice 
sin su artículo 5 [67]: 

 
Habida cuenta de  las diferencias entre  los procedimientos nacionales existentes,  los Estados 
miembros aceptarán las medidas necesarias para garantizar que se haga referencia a: 

‐ las normas europeas y las normas previas europeas, tal como se describen en la letra b) del 
artículo 2; 

‐  las normas  internacionales que hayan sido aceptadas por el país al que pertenece el poder 
adjudicador; 

En los contratos públicos de suministros relativos a la tecnología de la información, de manera 
que dichas normas se utilicen como base para el  intercambio de  información y de datos, así 
como  para  la  interoperabilidad  de  los  sistemas.  2.  Con  el  fin  de  proporcionar  una 
compatibilidad de un extremo a otro, los Estados miembros tomarán las medidas precisas para 
garantizar que sus servicios de telecomunicaciones utilicen especificaciones funcionales en los 
medios de acceso a sus redes públicas de telecomunicaciones para aquellos servicios que estén 

J. Padilla, J. Pérez                                                                    Pag 29/39 
 



La evolución de los Miniordenadores 
 

específicamente  dirigidos  al  intercambio  de  información  y  de  datos  entre  sistemas  de 
tecnología de la información que utilicen las normas a las que se refiere el apartado 1. 

 

5.3.2.- España 
 

En España, la compra de sistemas informáticos para las Administraciones Públicas 
estaba supervisada por la CIABSI (Comisión Interministerial para la Adquisición de 
Bienes y Servicios Informáticos) que inmediatamente se hizo eco de las 
recomendaciones Europeas (1986) y que fueron evolucionando en el tiempo. [66] 
 

5.3.3.- Otros países 
 

El resto de los países Europeos también adoptaros las recomendaciones de la CEE 
para la adquisición de Sistemas Abiertos. 
 

5.4.- Mercados emergentes 

Durante los últimos años de la década de los 80 y la mayor parte de los 90, 
surgieron una serie de fenómenos que tuvieron alto impacto en el mercado de las TIC. 

 

5.4.1.- Desregularización de las Telecomunicaciones. 
 

Se produjo en muchos países y originó la aparición de nuevos operadores de 
telefonía. Estos operadores se dotaron de aplicaciones y equipos en el mercado. 
Lógicamente los fabricantes de paquetes de aplicaciones las desarrollaron con la 
filosofía de Sistemas Abiertos. 
 

5.4.2.- Aparición de la Telefonía móvil 
 
 

Igual fenómeno que antes. 
 

5.4.3.- Internet. 
 

Con la explosión de Internet, aparecen cantidad de ISPs para dar servicio a los 
usuarios, a la vez que empresas de alojamiento Web. En este momento se podía decir 
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que instalar un servidor Web era sinónimo de “Apache” y evidentemente sobre una 
máquina UNIX 
 

5.4.4.- La Burbuja de Internet. 
 

En otro orden de cosas, todas las empresas que se crearon a raíz de este fenómeno 
utilizaron software y sistemas abiertos para sus negocios. 
 

5.5.- Los fabricantes. 

Los fabricantes clásicos se encontraron con que tenían  que adaptarse tarde o 
temprano a la normalización propuesta por los sistemas abiertos. El problema es que 
no todos los fenómenos descritos en el punto anterior aparecieron en el mercado de 
manera simultánea a la vez que no todos los fabricantes tenían igual cuota de mercado 
en los nuevos segmentos, por lo que adoptaros estrategias diferentes con resultados 
dispares. 

 
Aparecieron nuevos fabricantes y proveedores de servicios. Fue la época de la 

aparición de las bases de datos multiplataforma (Oracle, Informix, Progress, Sybase), 
de los ERPs independientes del fabricante (SAP) y de la oferta de servicios por 
multitud de compañías que o no existían antes o estaban orientadas a determinados 
nichos de fabricantes (Andersen Consulting, Indra,..) 

 
La competencia se disparó entre todos los fabricantes y proveedores de servicios, 

lo que originó fuertes bajadas de precios con la correspondiente erosión en los 
márgenes, lo que obligaba a aumentar el volumen de negocio para obtener beneficios. 

 
Al principio el desconcierto dentro de los fabricantes era total, ya que había que ir 

al mercado introduciendo en las ofertas elementos ajenos a los productos propios 
(BdD, servicios, aplicaciones) que introducían un elemento de duda razonable sobre 
la integración y funcionamiento, ya que no existía experiencia de sistemas reales un 
poco grandes funcionando con los nuevos componentes. La duda se empezó a disipar 
a finales de 1990 con la venta de un sistema basado en UNIX y Oracle con 200 
usuarios simultáneos que algunos decía que en aquel momento era el sistema 
UNIX/Oracle con mas usuarios de todo el mundo. 

5.5.1.- Digital Equipment Corporation (DEC). 
 

 ejecutar SO UNIX.  

DEC se encontraba confortable con su oferta de productos. 
Hemos de recordar  que en aquel momento, tenían en el mercado 
las máquinas de la familia VAX que además de comercializarse 

con sus SO propietario, VMS, también podían
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Lo que hicieron es adaptar su VMS a los nuevos estándares y llamarlo Open/VMS. 
Desde el punto de vista comercial siguieron empujando las bondades del VMS y del 
resto de sus sistemas propietarios. 

 
Esta estrategia les fue mal y a pesar de haber sido el 

fabricante donde se desarrolló el primer UNIX, el primer 
fabricante en ofrecerlo y el fabricante que seguramente 
tenía los sistemas con procesadores mas potentes (Alpha 64 bits) en la oferta de 
UNIX, no fueron capaces de competir en un mercado complejo y poco a poco 
perdieron cuota de mercado y tuvieron una larga agonía, vendiendo poco a poco 
partes de su negocio hasta que en enero de 1998 lo que quedaba de la empresa lo 
vendieron a Compaq. Posteriormente Compaq fue comprada por Hewlett Packard en 
2002; ¿Quién les iba a decir a Bill Hewlett y Dave Packard que 40 años después la 
empresa que no quisieron comprar por 25 millones de US$ les iba a entrar “de gratis” 
en el paquete de Compaq? [2] 

radas. 

 

5.5.2.- Data General 
 

En 1988 dos directivos de la empresa elaboraron un informe 
que concluye que si Data General quería seguir existiendo en 

el futuro, había que tomar una decisión estratégica: o bien invertir fuertemente en 
software para competir con las nuevas aplicaciones emergentes en el mercado, o bien 
salir del negocio de venta de equipos propietarios y apostar por los sistemas abiertos. 

 
En esta línea la decisión que tomaron fue la de invertir en el desarrollo de 

máquinas "comodity" a un precio muy competitivo ya que intuían que el cliente sería 
mas pragmático en la elección del hardware utilizado para sus necesidades cubiertas 
con los sistemas abiertos.  

 
Desarrollaron la serie AViiON [73] (Nombre producto de un juego de letras con 

las de su primera serie NOVA) basada en procesadores 
estándares de mercado Motorola 88000 y en un concepto 
de crecimiento de potencia basado en el crecimiento del 
número de procesadores utilizando la tecnología NUMA [68, 69]. Posteriormente y a 
raíz que Motorola descontinuase el procesador 88000 rediseñaron su arquitectura para 
utilizar procesadores INTEL x86. Esta estrategia era en principio correcta pero no 
tuvo en cuenta la alta velocidad de comoditización del mercado Unix que les produjo 
ventas inferiores a las espe

 
En paralelo al desarrollo del AViiON, desarrollaron un sistema de almacenamiento 

llamado CLARiiON que básicamente era compatible con otros ordenadores de la 
competencia en un entorno SAN [70, 71] a los que les ofrecía su producto en 
modalidad OEM. El CLARiiON tuvo mucho éxito en el mercado pero no lo suficiente 
para permitir a Data General seguir operando de forma independiente y en 1999 la 
compañía fue adquirida por EMC2 [72], uno de los mayores fabricantes de sistemas 
de almacenamiento, para incorporar los sistemas CLARiiON a su línea de productos. 
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Dos años después de la adquisición, EMC2 cerró la división de ordenadores de 

Data General. 
 

5.5.3.- IBM 
 

IBM ha podido resistir mas que otros al cambio de sus sistemas propietarios, ya 
que su negocio de HW siempre ha basculado en las líneas de negocio mainframe  que 
en principio no se vieron muy afectadas por la introducción de los sistemas abiertos y 
por las líneas de negocio propietario (AS400) para empresas de tamaño medio que 
debido al nombre de IBM y a la amplia oferta de SW de aplicaciones y el costo de 
una eventual migración que tampoco se vieron muy afectadas, salvo en una reducción 
de márgenes totalmente asumible. 

 
En cualquier caso, IBM tuvo que responder con una línea de productos basada en 

UNIX a las necesidades del mercado, tanto de clientes existentes (telcos, 
Administraciones Públicas) como para recoger parte de la nueva “tarta de mercado” 
que se abría en dichos sectores y la posibilidad de vender a nuevos clientes. 

 
En este contexto lanzaron al mercado la serie RS/6000 [74] basada en procesadores 

de arquitectura RISC y Sistema Operativo AIX (Unix). La serie RS/6000 se lanzó 
tanto en workstations como en servidores multiusuario y recientemente se ha 
integrado en la nueva serie “IBM System p” [75] 

 

 
 

J. Padilla, J. Pérez                                                                    Pag 33/39 
 



La evolución de los Miniordenadores 
 

5.5.4.- Hewlett Packard 
 
Hewlett Packard disfrutaba de una posición financiera y de mercado bastante 

sólida que le permitió planificar su estrategia de mercado de una forma diferente a sus 
competidores. En lugar de insistir en la comercialización de sus sistemas propietarios 
como hizo DEC o de ir directamente a diseñar máquinas con componentes comodity 
como Data General, decidió abordar la situación desde una perspectiva de valor 
añadido y aportación al mercado que le permitiera a la vez aumentar el número de 
unidades vendidas a precios más bajos y mantener liderazgo en el mercado. 
Realmente fue una fuerte apuesta planeada inteligentemente. Los principales puntos 
de la estrategia que se fueron poniendo en marcha a lo largo de la década de los 90 
fueron: 

5.5.4.a.- Desarrollo de una familia de procesadores basados en RISC 
 
Diseñó la arquitectura HP-RISC (posteriormente denominada PA-RISC o HP-PA) 

[53, 54, 61, 62]. 

5.5.4.b.- Rediseño de todas las líneas de productos de computación. 
A finales de los 80 Hewlett Packard mantenía en el mercado cuatro series de 

ordenadores: 
• Serie 300 de workstations  basadas en Motorola. 
• Serie 200 de workstations basadas en un chip a medida basado en 

tecnología “silicon on sapphire” (SOS). 
• HP 3000 clásico basada en tecnología SOS. 
• HP 9000 Serie 500 basados en procesadores FOCUS (16 y 32-bit). 

Todas las series anteriores se rediseñaron y salieron al mercado las nuevas series 
utilizando PA-RISC (1986). 

• HP3000 Series 900 (MPE) 
• HP9000 Series 700 (Workstations) 
• HP8000 Series 800 (servidores UNIX) 

El rediseño de la gama de productos incluyó la reescritura de los sistemas operativos 
con compatibilidad hacia atrás (caso de MPE) y además la escritura de nuevos 
compiladores optimizados para la nueva arquitectura. 

5.5.4.c.- Venta de sus procesadores a otros fabricantes 
Esta era una de sus ideas que no produjo el resultado esperado. Solamente se 
vendieron chips a Hitachi y a Convex Supercomputers que posteriormente fue 
adquirida por Hewlett Packard. 

5.5.4.d.- Entrenamiento del personal y creación de una infraestructura sólida de 
soporte a clientes 
Aunque las máquinas propietarias eran las mismas que las de sistemas abiertos, 
hemos visto en los puntos anteriores que se separaron comercialmente las familias de 
producto. Igualmente se puso especial esmero e inversión en el entrenamiento del 
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personal de ventas, preventa y soporte al cliente, ya que el entorno era totalmente 
diferente y había que trabajar en un entorno de total colaboración con software de 
fabricantes externos. 
Este punto le permitió a Hewlett Packard ganar en 1990 el benchmark contra otros 
competidores para el suministro de un HP9000/855 con 200 usuarios simultáneos y 
que hemos comentado anteriormente, ya que el contrario de otras marcas: la máquina 
era buena y funcionaba bien, pero el equipo humano estaba preparado. Durante un 
año esta instalación se consideró la máquina Unix con Base de datos Oracle con 
mayor número de usuarios del mundo. 
 

 
 

5.5.4.e.- Mejora de los tiempos de suministro a clientes 
 
Hewlett Packard, igual que el resto de los competidores, no era eficiente en la 
fabricación y logística de los pedidos. En la época anterior a los sistemas abiertos era 
corriente que un ordenador tuviera unos plazos de entrega alrededor de los tres meses. 
Evidentemente al surgir la competencia feroz que se desencadenó con los sistemas 
abiertos, este era un punto claro de mejora. 
 
Hewlett Packard revisó y rediseñó sus procesos de fabricación y logística creando 
nuevas fábricas mas eficientes y redes de transporte (especialmente en Europa) mas 
rápidas y eficaces lo que permitió bajar el tiempo de entrega de los equipos a una 
semana aproximadamente. 
 
Como anécdota indicaremos que para diseñar el nuevo proceso de fabricación y 
logística se construyó una fábrica piloto en un país de Europa que fue capaz durante 
dos años de fabricar y entregar en cualquier punto del país  los servidores y 
Workstation Unix en 24 horas. En otras palabras: los pedidos que se recibían por fax 
o e-mail antes mediodía se entregaban en casa del cliente entes del mediodía del 
siguiente día laborable. 
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5.5.4.f.- Alianza con Intel 
 En 1989, Hewlett Packard determinó que las arquitecturas RISC se aproximaban a su 
límite e investiga una nueva arquitectura: “explicitly parallel instruction computing” 
(EPIC) que permite al procesador ejecutar varias instrucciones en un ciclo de reloj en 
base a que cada palabra de código contiene varias instrucciones y el compilador 
decide por adelantado qué instrucciones se pueden ejecutar en paralelo. 
 
HP determina que no ya no es rentable el diseño de procesadores propietarios y firma 
un acuerdo con Intel 1994 [76, 77] para el desarrollo de la arquitectura IA-64 derivada 
de  EPIC. Los frutos de esta colaboración son los procesadores Itanium de Intel. 
 
 

5.5.5.- Cronología de modelos de Sistemas Abiertos 
   

 
 

J. Padilla, J. Pérez                                                                    Pag 36/39 
 



La evolución de los Miniordenadores 
 

66..  CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN  

 
No está claro cuando dejaron de existir los minis, hay diferentes versiones. Lo que 
está claro es que hoy no existen y que debido a los Sistemas Abiertos, junto con la 
virtualización de Sistemas Operativos y el Cloud Computing el panorama de 
posibilidades para los usuarios es completamente diferente al de hace solamente una 
década. 
 
Si nos remontamos a la famosa reunión de Bill Gates con IBM en Florida en la que 
les vendió la licencia de su DOS, los de IBM dijeron que el negocio estaba en la venta 
de Hardware. Evidentemente era cierto en aquel momento de sistemas propietarios 
pero si vamos a nuestros días seguramente la afirmación no es tan cierta. Las TIC son 
una de las tecnologías que mas rápidamente están evolucionando y prueba de ello es a 
fecha de hoy la enorme concentración de fabricantes de HW y la diversificación hacia 
áreas donde puede haber mas beneficios y así lo hemos visto con la reciente compra 
(2001) de la división de consultoría de Price Waterhouse Cooperes por parte de IBM 
o la compra de EDS (2009)  por parte de Hewlett Packard. 
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