
El Computador 

 

Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en 

información útil. Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros 

componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de 

acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, una 

gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, 

organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama de aplicaciones 

prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se le ha denominado con 

el nombre de programación y al que lo realiza se le llama programador. 

 

Software 

El software es un elemento indispensable para el funcionamiento del 

computador. Está formado por una serie de instrucciones y datos, que permiten 

aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de manera que pueda 

resolver gran cantidad de problemas. Un computador en sí, es sólo un 

conglomerado de componentes electrónicos; el software le da vida al computador, 

haciendo que sus componentes funcionen de forma ordenada. 

Sistemas Operativos 

Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una computadora que 

provee una interfaz entre el resto de programas de ella, los dispositivos hardware 

y el usuario. 



Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos 

de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en 

dispositivos de almacenamiento. 

Los Sistemas Operativos más utilizados son Dos, Windows, Linux y Mac. 

Algunos SO ya vienen con un navegador integrado, como Windows que trae el 

navegador Internet Explorer. 

Clasificación de los Sistemas operativos 

 Multiusuario: Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas 

al mismo tiempo. Algunos sistemas operativos permiten a centenares 

o millares de usuarios al mismo tiempo. 

 Multiprocesador: soporta el abrir un mismo programa en más de una 

CPU. 

 Multitarea: Permite que varios programas se ejecuten al mismo 

tiempo. 

 Multitramo: Permite que diversas partes de un solo programa 

funcionen al mismo tiempo. 

 Tiempo Real: Responde a las entradas inmediatamente. 

 

Hardware 

El hardware se refiere a todos los componentes físicos (que se pueden 

tocar) de la computadora: discos, unidades de disco, monitor, teclado, ratón 

(mouse), impresora, placas, chips y demás periféricos. En cambio, el Software, 

existe como programas, aplicaciones, paquetes, entre otros. Básicamente es el 

conjunto de elementos electrónicos, mecánicos, ópticos y magnéticos que 

permiten la ejecución de los comandos del software; son los componentes físicos 

o parte dura de un computador, por ejemplo: teclado, monitor, ratón, entre otros. 

Periféricos de entrada: 

Son los que permiten que el usuario aporte información exterior. Estos son: 

teclado, ratón, escáner, SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), micrófono, 

entre otros. 

 



 

 

Periféricos de salida: 

Son los que muestran al usuario el resultado de las operaciones realizadas 

por el computador. En este grupo se encuentran: monitor, impresora, entre otros. 

           

 

Periféricos de almacenamiento: 

Son los dispositivos que pueden almacenar información, de tal manera que 

se pueda manipular simultáneamente desde el exterior del computador por el 

usuario. Aquí se encuentran: disquete, ZIP, DVD-ROM, HDDVD, Blu-Ray Disc, 

Memoria USB (Pendrives, Flash Disks, etc.), disco duro, disco duro externo, 

memorias de pequeño tamaño (SD, Compact Flash I & II, Smart Card, MMC, entre 

otros). 

  



Arquitectura del Computador 

Las computadoras están integradas por una serie de componentes electrónicos 
que son los responsables de su correcto funcionamiento. Entre ellos destacan: 
 

 Unidad central de procesos (CPU): es el cerebro del PC. Se encarga de 
procesar las instrucciones y los datos con los que trabaja la computadora. 
El procesador es el dispositivo más importante y el que más influye en su 
velocidad al analizar información. 
 

 Memoria RAM o memoria principal: es la memoria de acceso aleatorio, 
en la que se guardan instrucciones y datos de los programas para que la 
CPU puede acceder a ellos directamente a través del bus de datos externo 
de alta velocidad. 
A la RAM se le conoce como memoria de lectura/escritura, para 
diferenciarla de la ROM. Es decir que en la RAM, la CPU puede escribir y 
leer. Por esto, la mayoría de los programas destinan parte de la RAM como 
espacio temporal para guardar datos, lo que permite reescribir. Como no 
retiene su contenido, al apagar la computadora es importante guardar la 
información. 
La cantidad de memoria RAM influye bastante en la velocidad de un PC. 
Entre más memoria RAM tenga, más rápido trabaja y más programas 
puede tener abiertos al mismo tiempo. 

 

 Memoria ROM: es la memoria solo para lectura. Es la parte del 
almacenamiento principal dla computadora que no pierde su contenido 
cuando se interrumpe la energía. Contiene programas esenciales del 
sistema que ni la computadora ni el usuario pueden borrar, como los que le 
permiten iniciar el funcionamiento cada vez que se enciende la 
computadora. 
 

 Memoria Caché: es una unidad pequeña de memoria ultrarrápida en la que 
se almacena información a la que se ha accedido recientemente o a la que 
se accede con frecuencia, lo que evita que el microprocesador tenga que 
recuperar esta información de circuitos de memoria más lentos. 
 

 Tarjeta madre: es la tarjeta de circuitos que contiene el procesador o CPU, 
la memoria RAM, los chips de apoyo al microprocesador y las ranuras de 
expansión. Estas son las que permiten insertar, por ejemplo, la tarjeta de 
sonido (que permite al PC reproducir sonido), el módem interno (que hace 
posible navegar por Internet) o la tarjeta gráfica o de video (que permite 
mostrar imágenes en la pantalla). 
 



 


