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INTRODUCCION 

 

 
¿Que es la informática? Informática, termino que se creo en 1962 en Francia. INFORMATIQUE y 

procede de la unión de las palabras INFO = Información, MATIQUE = Automática. 

 

Informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información, 

considerada como soporte de los conocimientos y las comunicaciones. 

 

QUE  ES  UN  COMPUTADOR? 

 

 

 

 

Un computador es una máquina electrónica que resuelve tareas relacionadas con el procesamiento 

de información con gran velocidad y precisión siempre que se le de una instrucción adecuada. 

El procesamiento es el tratamiento que reciben los datos para producir una información. Ej: si se 

tienen los datos (horas trabajadas, horas extras y pago) de cada uno de los empleados de una  

empresa, se puede obtener la cantidad total de dinero que recibe cada uno en una semana. 

 

La finalidad de las computadoras es ayudar al hombre a realizar las tareas repetitivas en un menor 

tiempo y con mayor exactitud. 

El conjunto de órdenes que se le dan a un computador para realizar un proceso se denomina 

programa. 
 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

 

 
Entrada = recoger datos         Proceso  = Aritmético        Salida =  recogida de 

resultados                                                                                              
Depuración de datos                  lógico                 distribución de 

datos.                         

Almacenamiento de la 
Información. 

 

 

RESEÑA    HISTÓRICA. 

 

Los pastores contaban con piedras, posteriormente los chinos descubrieron el ABACO, 
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aproximadamente en el año 5000 A.C. el cual trabajaba en base  10. 

 

La computación ha sido una de las actividades que ha estado ligada al hombre prácticamente desde 

sus orígenes y a través de todas las civilizaciones se ha necesitado para el manejo de los negocios y 

el desarrollo de las ciencias. 

En 1617, John Napier ideó un aparato con 11 varillas, con números marcados encima, en tal forma 

que al colocar las varillas lado alado se obtenían productos y consientes de números grandes. 

En 1632 aparece la regla de calculo de Ougthtre. 

En 1642, el matemático francés Blaise Pascal inventó una maquina mecánica (piñones y engranajes) 

que servia para sumar y restar. 

Después el alemán Gottfield Leibnitiz mejoró la máquina de Pascal para que realizara las demás 

operaciones. 

En 1810, Joseph Jacguard, inventó la tarjeta perforada. La base de esta tarjeta perforada consistía en 

que cuando los ganchos guías encontraban un hueco entraban en el patrón. 

 

En 1850 el ingles CHARLES BABBAGE, ideó un computador que el denominó MAQUINA 

ANALITICA, que seria capaz de recordar hasta 1000 cifras de 50 dígitos cada una y debería 

comportarse como lo hace hoy un computador moderno. Con la diferencia de que trabajaba con 

partes mecánicas en lugar de circuitos electrónicos. 

En 1947, se construyó en la Universidad de Pennsylvania, el primer computador electrónico que 

recibió el nombre de ENIAC (electrinic numeric integrator and calculator)  Integrador y calculador 

numérico electrónico. De un tamaño monstruoso (mayor que una casa), con 18.000 válvulas de 

vacío o tubos y un peso de 30 toneladas, consumía la energía necesaria para mantener encendidas 

15.000 bombillas. Este fue el primer computador moderno y estaba diseñado para trabajos 

científicos. 

 

John Von Newmanw, presenta la idea de un computador de propósitos generales, dando comienzo a 

la computación comercial. 

 

En 1960 los tubos de vacío fueron sustituidos por los transistores, haciendo los circuitos más 

eficientes y de mayor velocidad. 

 

Hoy en día los transistores han sido desplazados por los microcircuitos integrados y han aparecido 

computadores muy versátiles en su configuración. 
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CLASIFICACIÓN   DE  LOS  COMPUTADORES. 

 

La tecnología ha marcado una clasificación clara de los computadores así: 

1. PRIMERA GENERACION: Agrupaba los primeros computadores que se caracterizaban por ser 

de gran tamaño y consumir gran cantidad de energía, debido a su construcción basado en tubos 

de vacío. Trabajaban con lenguaje de programación de bajo nivel o de maquina. 

2. SEGUNDA GENERACION: Comenzó con la aparición del transistor, dando paso a 

computadores con menor tamaño, disminuyó su costo y bajo consumo de energía. Esto 

incremento el interés en ellos. 

3. TERCERA GENERACION: Se inició con el surgimiento de los circuitos integrados y continuó 

con la disminución de su costo y el tamaño en los equipos, dando paso a los minicomputadores. 

El software tuvo un gran desarrollo ya que la tendencia en los lenguajes de programación se 

centró en la multiprogramación. 

4. CUARTA GENERACION: Se comercializan en gran cantidad los PC o computadores 

personales basados en el microprocesador, el cual reunió bajo un solo circuito integrado todos 

los componentes de la C.P.U.. Aparecen nuevos dispositivos de salida y entrada, transmisión de 

datos a través de redes. El software es más flexible al momento de diseñar una aplicación. 

5. QUINTA GENERACION: En este tipo de computadores se ha trabajado en algo más que 

velocidad, se promovió nuevas tecnologías enfocadas a la robótica, la inteligencia artificial, los 

sistemas expertos, el reconocimiento de la voz humana y las redes neuronales.  
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COMPONENTES  DE  UN  COMPUTADOR. 

 

En proceso de la computación existen dos componentes fundamentales que sustentan todo el 

proceso y estos son: el Hardware o elemento físico y el Software o elemento lógico. 

 

EL HARDWARE O ELEMENTO FISICO. 

 

 

 

 

 

 

El Hardware o elemento físico, son todos los componentes tangibles o material que componen el 

computador, los dispositivos externos, los cables y todo aquel elemento que posee relación física. 

Los cuales aportan lo necesario para efectuar las funciones de entrada, almacenamiento, proceso y 

salida de información. 

 

Los componentes tangibles o Hardware se clasifican en: 

1. Dispositivos de Entrada. 

2. Dispositivos de Salida. 

3. Dispositivos de Procesamiento 

4. Dispositivos de Almacenamiento. 
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DISPOSITIVOS  DE  ENTRADA. 

 

También llamados periféricos de entrada, son todos los componentes que permiten recibir o entrar 

la información desde el exterior al sistema, a través de impulsos electrónicos. 

 

Entre los dispositivos de entrada tenemos: 

 

EL TECLADO: Es el dispositivo de entrada básico de un computador, el cual permite recibir 

información del exterior para ser introducida en el momento en que sé digita u oprimen las teclas. 

El teclado es similar al de una maquina de escribir con algunas teclas especiales. 

 

EL RATON O MAUSE: Es otro dispositivo que permite la elección de información a través de 

una flecha o puntero, para así dar ordenes al computador al desplazarse por la pantalla. El ratón esta 

dotado de dos o más botones de pulsación que permiten realizar la orden que se ha señalado. 

 

EL LAPIZ OPTICO: Permite introducir información mediante ligeros contactos sobre la propia 

pantalla, su fundamento se basa en la detección de la luminosidad en la pantalla. 

 

EL ESCÁNER: Es un periférico de entrada cuya misión es digitalizar gráficos, textos, fotografías, 

etc. Para llevarlos al computador. Su funcionamiento es similar al de una fotocopiadora. 

 

EL MICROFONO: Es un dispositivo de entrada que convierte señales acústicas en señales 

eléctricas; las cuales son usadas por la tarjeta de sonido del Computador para amplificarla o 

grabarlas, hoy se usa mucho en los PC. 

 

UNIDAD LECTORA DE CD – ROM: Esta unidad permite leer datos, los cuales se graban en el 

disco duro o pueden ser leídos para obtener información. 

 

CAMARA DE VIDEO: Es un dispositivo que captura imágenes en movimiento, que son 

convertidas en digitales para ser editadas en el Computador. El sistema de vídeo depende de la 

velocidad del Computador. 

Este es el sistema usado para las videos conferencias en Internet. 

 

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS: Es un dispositivo que captura la información de los 

códigos de barra y los envía en forma digital hacia el Computador para procesar la información. 

Este sistema se usa masivamente en supermercados y grandes almacenes. 
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DISPOSITIVOS   DE   SALIDA. 

 

Son todos aquellos componentes que sirven para recoger y mostrar al exterior los resultados de los 

procesos que se realicen en el computador. 

Estos son medios de comunicación entre el computador y el usuario. 

 

Entre los dispositivos de salida más usados para exteriorizar la información tenemos: 

 

EL MONITOR: Es el dispositivo de salida más utilizado, el cual es una pantalla policromatica o 

monocromática conectada al computador mediante una tarjeta de Vídeo. 

 

LA IMPRESORA: Es el periférico encargado de hacer copias en papel de la información que nos 

muestra el computador. Las hay de varios tipos, de matriz de puntos, de inyección de tinta y las 

láser. 

 

EQUIPO MULTIMEDIA: Son dispositivos que convierten al computador en una caja de sonidos, 

imágenes en movimiento y animación. 

 

 

DISPOSITIVOS  DE PROCESAMIENTO. 

 

El Procesador es un dispositivo de procesamiento con componentes que permiten procesar la 

información dentro del computador y este el cerebro de la máquina, cumpliendo funciones de 

entrada y salida. 

 

LA C.P.U.: Es un circuito electrónico principal y el más neurálgico de todo el computador capaz de 

realizar operaciones aritméticas y lógicas. Es el cerebro del computador, es un micro chips que 

ejecuta las instrucciones y procesa los datos con los que trabaja el computador. 

La C.P.U. es el procesador del computador y esta integrado por: 

 La Unidad de Control: que es una parte de la C.P.U. que coordina todos los dispositivos de 

entrada y salida, controla la entrada y salida de datos e información de las memorias, selecciona, 

interpreta y manda a ejecutar lasa intrusiones de los programas. 

 La Unidad Aritmético-lógica: Se encarga de ejecutar todos los cálculos matemáticos (sumar, 

restar, multiplicar, dividir, fracciones.) Y todas las comparaciones lógicas (menor, mayor, 

entonces, mayorigual, menorigual,igual.) 
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 LA MEMORIA Central o Principal: consta de dos áreas así: 

 MEMORIA RAM: Memoria de acceso aleatorio rápido . es un chip localizado dentro del 

computador, el cual guarda los datos y el conjunto de instrucciones (programas) que le 

suministra el usuario. En la memoria RAM se puede escribir y reescribir todas las veces que 

se necesite. La memoria RAM tiene la contrapartida de que es una memoria volátil, cuyo 

contenido se borra automáticamente al apagar el computador. Su funcionamiento es así: Al 

encender el computador la memoria RAM toma todos los datos del disco duro (programas, 

instrucciones, etc.) y los pone a disposición del usuario en forma rápida. Entre más memoria 

RAM posea el computador más velocidad de realizar sus tareas tendrá. 

 

 

 

 MEMORIA ROM: Memoria de solo lectura, es un dispositivo o un chip que almacena de 

manera permanente las instrucciones y la información que el computador necesita para 

realizar tareas esenciales. Estas instrucciones son grabadas en la ROM por el fabricante del 

computador. Este tipo de memoria no es volátil, no se borra si se apaga el equipo. 

La memoria RAM solo la afecta los virus o un usuario necio. 

 

 

DISPOSITIVOS   DE   ALMACENAMIENTO. 

 

Estos dispositivos permiten almacenar información en medios magnéticos en forma permanente. 

Estos se consideran como dispositivos de entrada y salida, ya que en ellos se puede leer y escribir 

información. 

Como ejemplos podemos citar: el disquete, el disco duro, etc. 

 

EL DISQUETE: Es un disco flexible elaborado en plástico recubierto de una capa de oxido de 
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magnesio, de un espesor muy delgado. El disco esta encerrado en una funda protectora de pata para 

protegerlo. 

Su tamaño es de 3 ½ pulgadas y se puede grabar en una sola cara la capacidad de almacenamiento 

es de 1,44 MB o 1,440.000 caracteres. 

 

EL SUPER DISK: Es un disco flexible removible con una capacidad para almacenar de 120 MB 

(lo que equivale a 69 disquetes) estos Super Disk deben ser leídos por una unidad lectora especial 

que lee Super Disk y disquetes convencionales, ya que las disqueteras no los pueden leer. 

 

EL DISCO DURO: Es un dispositivo de almacenamiento elaborado en un material duro o rígido 

(de ahí su nombre) de aluminio. 

El disco duro contiene unos discos fijos que no se pueden sacar  y gracias a ellos funcionan con 

mayor rapidez, estos discos son leídos por unas cabeza lectoras que funcionan a gran velocidad. 

Los discos duros hoy en día tienen gran capacidad de almacenamiento los hay de 1 GB hasta 8 GB 

o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CD – ROM: Es un disco de aluminio recubierto de plástico parecido a los CD de música, con 

gran capacidad para almacenar textos, fotos, videos, sonidos, etc. Los CD – ROM poseen una 

capacidad de almacenamiento de  650 MB de información ( son discos de solo lectura). 
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EL D.V.D.: Digital Versátil Disk, son discos digitales de alta capacidad, similares al CD 

convencional, tienen el mismo espesor, color, tamaño. La diferencia es que pueden almacenar 4,7 

GB de información, que equivale a 7 CD – ROM. Ya existen D.V.D. que almacenan 17 GB. Los 

D.V.D. necesitan de una unidad lectora especial diferente a la del CD, esta unidad puede leer CD – 

ROM, CD. CD-R, CD-W 

Los DVD se pueden clasificar: 

 Según su contenido:  

o DVD-Video: Películas (vídeo y audio). 

o DVD-Audio: Audio de alta fidelidad . 

o DVD-Data: Todo tipo de datos. 

 Según su capacidad de regrabado:  

o DVD-ROM: Sólo lectura, manufacturado con prensa. 

o DVD-R y DVD+R: Grabable una sola vez. La diferencia entre los tipos +R y -R 

radica en la forma de grabación y de codificación de la información. En los +R los 

agujeros son 1 lógicos mientras que en los –R los agujeros son 0 lógicos. 

o DVD-RW y DVD+RW: Regrabable. 

o DVD-RAM: Regrabable de acceso aleatorio. Lleva a cabo una comprobación de la 

integridad de los datos siempre activa tras completar la escritura. 

o DVD+R DL: Grabable una sola vez de doble capa 

o El DVD-ROM almacena desde 4,7 GB hasta 17 GB. 

 Según su número de capas o caras:  

o DVD-5: una cara, capa simple; 4,7 GB o 4,38 GiB - Discos DVD±R/RW. 

o DVD-9: una cara, capa doble; 8,5 GB o 7,92 GiB - Discos DVD+R DL. La 

grabación de doble capa permite a los discos DVD-R y los DVD+RW almacenar 

significativamente más datos, hasta 8,5 GB por disco, comparado con los 4,7 GB que 

permiten los discos de una capa. Los DVD-R DL (dual layer) fueron desarrollados 

para DVD Forum por Pioneer Corporation. DVD+R DL fue desarrollado para el 

DVD+R Alliance por Philips y Mitsubishi Kagaku Media. Un disco de doble capa 

difiere de un DVD convencional en que emplea una segunda capa física ubicada en 

el interior del disco. Una unidad lectora con capacidad de doble capa accede a la 

segunda capa proyectando el láser a través de la primera capa semitransparente. El 

mecanismo de cambio de capa en algunos DVD puede conllevar una pausa de hasta 

un par de segundos. Los discos grabables soportan esta tecnología manteniendo 

compatibilidad con algunos reproductores de DVD y unidades DVD-ROM. Muchos 

grabadores de DVD soportan la tecnología de doble capa, y su precio es comparable 

con las unidades de una capa, aunque el medio continúa siendo considerablemente 

más caro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-Video
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-R
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD%2BR
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-RW
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-RAM
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD%2BR_DL
http://es.wikipedia.org/wiki/Gibibyte
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD%2BR_DL
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o DVD-10: dos caras, capa simple en ambas; 9,4 GB o 8,75 GiB - Discos 

DVD±R/RW. 

o DVD-14: dos caras, capa doble en una, capa simple en la otra; 13,3 GB o 12,3 GiB - 

Raramente utilizado. 

o DVD-18: dos caras, capa doble en ambas; 17,1 GB o 15,9 GiB - Discos DVD+R. 

También existen DVD de 8 cm (no confundir con miniDVD, que son CD que contienen 

información de tipo DVD video) que tienen una capacidad de 1,5 GB. 

El DVD Forum creó los estándares oficiales DVD-ROM/R/RW/RAM, y Alliance creó los 

estándares DVD+R/RW para evitar pagar la licencia al DVD Forum. Dado que los discos 

DVD+R/RW no forman parte de los estándares oficiales, no muestran el logotipo «DVD». En lugar 

de ello, llevan el logotipo «RW» incluso aunque sean discos que solo puedan grabarse una vez, lo 

que ha suscitado cierta polémica en algunos sectores que lo consideran publicidad engañosa, 

además de confundir a los usuarios. 

La mayoría de grabadoras de DVD nuevas pueden grabar en ambos formatos y llevan ambos 

logotipos «+RW» y «DVD-R/RW». 

 

 

 

PC - CARDS: La norma de PCMCIA es la que define a las PC Cards. Las PC Cards pueden ser 

almacenamiento o tarjetas de I/O. Estas son compactas, muy fiable, y ligeras haciéndolos ideal para 

notebooks, palmtop, handheld y los PDAs,. Debido a su pequeño tamaño, son usadas para el 

almacenamiento de datos,   aplicaciones,  tarjetas de memoria, cámaras electrónicas y  teléfonos 

celulares. Las PC Cards tienen el tamaño de una tarjeta del crédito, pero su espesor varía. La norma 

de PCMCIA define tres PC Cards diferentes: Tipo I  3.3 milímetros (mm) de espesor, Tipo II son 

5.0 mm espesor, y Tipo III son 10.5 mm espesor. Entre los producto más nuevos que usan PC Cards 

tenemos el Clik! PC Card Drive de Iomega esta unidad PC Card Tipo II la cual puede leer y escribir 

sobre discos Clik! de 40 MB de capacidad, esta unidad esta diseñada para trabajar con 

computadores portátiles con mínimo consumo de baterías, el tamaño de los discos es de 2x2 

pulgadas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MiniDVD
http://es.wikipedia.org/wiki/Alliance
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8572761819946967&pb=d42330cf89be2e93&fi=a07914bf40751daa&kw=drive
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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FLASH CARDS: son tarjetas de memoria   no volátil es decir conservan los datos aun cuando no 

estén alimentadas por una fuente eléctrica, y los datos pueden ser leídos, modificados o borrados en 

estas tarjetas. Con el rápido crecimiento de los dispositivos digitales como: asistentes personales 

digitales, cámaras digitales, teléfonos celulares y dispositivos digitales de música, las flash cards 

han sido adoptadas como medio de almacenamiento de estos dispositivos haciendo que estas bajen 

su precio y aumenten su capacidad de almacenamiento muy rápidamente.  Recientemente Toshiba 

libero al mercado sus nuevas flash cards la SmartMedia de 64 MB y el super-thin 512M-bit chip. La 

SmartMedia es capaz de almacenar 72 imágenes digitales con una resolución de 1800x1200 pixels y 

más de 1 hora de música con calidad de CD. Entre los productos del mercado que usan esta 

tecnología tenemos los reproductores de audio digital Rio de Diamond, Nomad de Creative Labs, 

los PDAs de Compaq, el Microdrive de IBM con 340 MB de almacenamiento entre otros.  

 

DISPOSITIVOS EXTRAÍBLES 

 

PEN DRIVE O MEMORY FLASH: Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza la 

memoria flash para guardar la información sin necesidad de pilas. Los Pen Drive son resistentes a 

los rasguños y al polvo que han afectado a las formas previas de almacenamiento portable, como los 

CD y los disquetes. Los sistemas operativos más modernos pueden leer y escribir en ello sin 

necesidad de controladores especiales. En los equipos antiguos (como por ejemplo los equipados 

con Windows 98) se necesita instalar un controlador de dispositivo.  

 

UNIDADES DE ZIP: La unidad Iomega ZIP es una unidad de dis co extraíble. Está disponible en 

tres versiones principales, la hay con interfaz SCSI, IDE, y otra que se conecta a un puerto paralelo. 

Este documento describe cómo usar el ZIP con Linux. Se debería leer en conjunción con el 

HOWTO SCSI a menos que posea la versión IDE. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos6/mafla/mafla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos15/ms-windows/ms-windows.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/linux/linux.shtml

