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Qué es Informática
● Apoyo tecnológico para la 

transformación de datos en 
información, su gestión y 
comunicación.

● De manera eficiente e 
inteligente (medios 
materiales y recursos 
humanos).

● Con alcance global.
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Hardware – Componente Físico
El típico hardware que compone una computadora personal es el siguiente:

●Su chasis o gabinete
●La placa madre, que contiene: CPU, cooler, RAM, BIOS, buses (PCI, USB, AGP, etc)
●Fuente de alimentación
●Controladores de almacenamiento: IDE, SATA, SCSI
●Controlador de video
●Controladores del bus de la computadora (paralelo, serial, USB, FireWire), para 
conectarla a periféricos
●Almacenamiento: disco duro, CD-ROM, disquetera, ZIP driver y otros
●Tarjeta de sonido
●Redes: módem y tarjeta de red

El hardware también puede incluir componentes externos como:
●Teclado
●Mouse, trackballs
●Joystick, gamepad, volante
●Escáner, webcam
●Micrófono, parlante
●Monitor (LCD, o CRT)
●Impresora
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Hardware – Placa Madre

Proveer 
conexiones 

lógicas y 
eléctricas a los 
componentes  

del sistema

6/13



  

Hardware – MB Arquitectura
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Hardware – CPU

Microchip más importante en una 
computadora, es considerado el cerebro de 
una computadora. Está constituido por 
millones de transistores integrados. Este 
dispositivo se ubica en un zócalo especial en 
la placa madre y dispone de un sistema de 
enfriamiento (generalmente un ventilador).

Lógicamente funciona como la unidad central 
de procesos (CPU), que está constituida por 
registros, la unidad de control y la unidad 
aritmético-lógica. En el microprocesador se 
procesan todas las acciones de la 
computadora.

Su "velocidad" es medida por la cantidad de 
operaciones por segundo que puede realizar: 
la frecuencia de reloj. La frecuencia de reloj se 
mide en MHz (megahertz) o gigahertz (GHz).

También dispone de una memoria caché L2 Y 
L2 (medida en kb y mb), y un ancho de bus 
(medido en bits).

1 bit = 1 v 0
1 byte = 8 bit
1 kb = 1024 byte
1 mb = 1024 kb
1 gb = 1024 mb
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Hardware – Memoria RAM

(Random Access Memory - Memoria de 
acceso aleatorio). Tipo de memoria donde la 
computadora guarda información para que 
pueda ser procesada más rápidamente. En la 
memoria RAM se almacena toda información 
que está siendo usada en el momento.

Su capacidad de almacenamiento se mide en 
megabytes y más recientemente en gigabytes.

La información que contienen es renovada 
continuamente y cuando la computadora se 
reinicia o se apaga, toda la información 
contenida se pierde, por eso es llamada 
memoria volátil.

Tipos de memoria RAM: SRAM, DRAM.
Tipos de módulo de memorias RAM: SIMM, 
DIMM, RIMM.
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Software
El software, como programa, consiste en un código en un lenguaje 
máquina específico para un procesador individual. El código es una 
secuencia de instrucciones ordenadas que cambian el estado del 
hardware de una computadora.

El software se suele escribir en un lenguaje de programación de alto 
nivel, que es más sencillo de escribir (pues es más cercano al 
lenguaje natural humano), pero debe convertirse a lenguaje máquina 
para ser ejecutado.

El software puede distinguirse en dos categorías: software de 
sistema, software de aplicaciones.

Software de sistema: ayuda a funcionar al hardware y a la 
computadora. Incluye el sistema operativo, controladores de 
dispositivos, herramientas de diagnóstico, servidores, sistema de 
ventanas, utilidades y más.

Software de aplicación: permite a los usuarios finales hacer 
determinadas tareas. Algunos software de aplicación son los 
navegadores, editores de texto, editores gráficos, antivirus, 
mensajeros, compiladores, etcétera.
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Internet

router firewall

LAN

Switch 
LAN

Switch 
DMZ

servidores

vpn

WAN: 200.114.154.218
LAN:  192.168.168.1
DMZ: 192.168.0.1

IP HTTP:192.168.0.2
IP FTP: 192.168.0.3
IP DB: 192.168.0.4

IP: 192.168.168.2

IP: 192.168.168.5

IP: 192.168.168.4
IP: 192.168.168.3

IP: 200.120.146.93
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Tendencias TIC
● Software Libre. Intra – Extra – Inter … 

NET

● Software como Servicio. En 
aplicaciones administrativas 
cotidianas. 

● Virtualización. Sistemas - Máquinas.

● Seguridad, riesgos y cumplimiento de 
políticas.

● Integración de agentes comerciales en 
redes del tipo social. El poder de la 
información pasa del individuo a la 
comunidad.
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On line, on clic, sin demoras.
DB robustas, accequibles según perfil.
Del mail al chat.
Mejores prácticas.
De la experticie a la Competencia.
De la recompensa al Reconcocimiento.
Multilingue.



  

Tarea 01

Investigue la página web http://www.dell.cl.
Cotice una computadora personal para su casa. Imprímala.
Añada por escrito en dos o tres párrafos la justificación técnica
de su cotización.
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http://www.dell.cl/
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