
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno conocerá los 
conceptos básicos de Informática y sus colaterales. 

 

1.Conceptos Básicos 

 Qué es Informática  

Informática es un concepto sinónimo de computación, y lo definiremos como 
conjunto de conocimientos científicos y de técnicas que hacen posible el 
tratamiento automático de la información por medio de computadoras. La 
informática combina los aspectos teóricos y prácticos de la ingeniería 
electrónica, teoría de la información, matemática, lógica y comportamiento 
humano. Los aspectos de la informática cubren desde la programación y la 
arquitectura informática hasta la inteligencia artificial y la robótica.  

¿Qué es un ordenador y para qué sirve? 

Es una maquina diseñada por el hombre, cuya principal característica es la 
velocidad con que procesa la información. La computadora personal que 
conocemos actualmente nos provee facilidad de manejo y gran rendimiento en el 
procesamiento de datos, adicionalmente nos permite comunicarnos a través de un 
cable o inalámbricamente con el mundo utilizando Internet. Otra función es el placer 
de poder jugar con un realismo sorprendente, escuchar música, Ver películas, 
Fotos. etc. 

 
Tabla 1.- Imagen de un ordenador. 

1.1 Conceptos informáticos hardware-software 



 A. Hardware. En informática hace referencia a toda la parte que puedes tocar en 
un ordenador, tanto sus partes internas, como externas. Ejemplos. Pantalla, Caja o 
Torre, Teclado, Mouse, CPU, Memoria RAM, Disco Duro, Placa Base, Fuente de 
alimentación, unidad de DVD.  

B. SOFTWARE. En informática hace referencia a todos los programas o 
aplicaciones que puedes instalar en un ordenador, incluyendo el sistema operativo. 
Ejemplos. Sistema operativo Windows, Ms office, Antivirus, juegos, navegador de 
internet. 

PARTES QUE COMPONEN UN ORDENADOR. MONITOR o PANTALLA. Su 
función es entregar toda la información interna del ordenador para que el ser 
humano visualmente la obtenga. 

 LA CAJA O TORRE. Comúnmente conocida como la torre por su diseño y es la 
encargada de contener todas las partes que realizan el procesamiento de datos. 
Contiene la systemboard, la memoria, el disco duro, el microprocesador y otros. 

TECLADO. Juego de teclas intercomunicadas y conectadas por medio de cable o 
aire al computador o CPU. Es la más común entrada de datos.  

RATÓN. Es un dispositivo señalador el cual permite en un ambiente grafico tener 
flexibilidad y agilidad. 

 
Tabla 2. Partes de un ordenador. 

 

1.2 Dispositivos de entrada y/o salida  



Los dispositivos de entrada y/o salida en un ordenador son utilizados para permitir 
al ser humano poder interactuar con el ordenador.  

DISPOSITIVOS DE ENTRADA Teclado-Ratón-Scanner –Micrófono – Webcam. 

DISPOSITIVOS DE SALIDA Pantalla-Impresora-Parlantes – Cascos (audífonos) 

DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA Memoria USB-Tarjeta SD- Unidades de 
DVD. 

 

 
 

Tabla 3. Dispositivos de entrada y salida. 

PARTES QUE COMPONEN LA CAJA O TORRE.  

Si a un ordenador le quitamos la pantalla, el teclado y el mouse, nos queda la caja 
o torre, realmente esta es el ordenador en sí, es la que lleva las partes que realizan 
los procesos matemáticos para procesar la información. Las partes que conforman 
la caja o torre son:  

FUENTE DE ALIMENTACIÓN, encargada de convertir la corriente alterna que viene 
de la toma de la pared, a corriente continua requerida por el ordenador. 



 
Tabla 4. Fuente de alimentación. 

 

1.3 Áreas donde se usan las computadoras  

En ninguna otra época como la actual, y estamos hablando específicamente del año 
ha venido a ser parte de la vida diaria. No existe una sola actividad o área de nuestra 
vida ver con las computadoras. Mencionemos algunas de estas áreas. Oficina Si 
usted trabaja en una institución ya sea privada o estatal notara que no existe 
ninguna actividad que no tenga que ver con la computadora; desde el hecho de 
hacer una nota hasta la actividad por un servicio; marcar la entrada, así como 
computadora; el control de llamadas telefónicas por los empleados de la empresa; 
la exposición de alguna charla o conferencia para un grupo de personas. Control 
administrativo, como la contabilidad, etc.  

Salud  

Que diremos de las actividades de un hospital, por ejemplo; desde el control de 
emergencias hasta la sala de operaciones; el control cardíaco en los pacientes; todo 
tipo de aparato que antes han sido transformados en aparatos electrónicos 
controlados con una computadora, como ser un pulmón artificial, la bomba de 
cobalto para el cáncer.  

Industria 

Actualmente ya no es posible hacer una actividad en la industria que no tenga que 
ver con el uso de computadoras. Desde la producción de aparatos médicos hasta 
la gran industria automovilística; desde la producción de alimentos hasta la 
producción de aparatos que controlan el vuelo de aviones; en la industria tenemos 
aquellos controles hechos por las computadoras que de otra manera acarrean 
grandes pérdidas. 

Ejemplo: Se daba el caso en una fábrica productora de cemento, que se estaban 
dando grandes pérdidas por no poder controlar en forma automática el caso de las 



bolsas rotas salidas del proceso de empaquetado. El problema era el siguiente: las 
bolsas venían en una banda y en el proceso al llegar al final podría llegar rota; los 
cargadores montaban en el furgón del comprador tanto las bolsas en buen estado, 
así como las bolsas rotas; el costo de la bolsa de cemento rota andaba como en un 
20% por debajo del precio normal, esto llevaba al hecho de que el despachador se 
ponía de acuerdo con el cliente para reportar más bolsas rotas y de esa manera el 
valor de la venta era adulterado. Al llegar el furgón al portón de salida era imposible 
comprobar si en realidad iban las bolsas rotas que habían sido reportadas. La 
empresa contrató los servicios de una empresa para buscar una solución del 
problema; la solución planteada por dicha empresa fue la siguiente: Se puso un 
dispositivo conectado a la banda que detectaba cuando una bolsa se rompía; este 
dispositivo consistía en una serie de cámaras que tomaban una fotografía cada vez 
que se rompía una bolsa de cemento; cada vez que retomaba una foto se llevaba 
un conteo, dato que a la vez era llevado a un archivo, y por medio de un programa 
estaba conectado a la facturación, de tal manera que cuando el cliente llegaba a la 
ventanilla a pagar ya se tenía el dato real del número de bolsas rotas. Esta solución 
ayudó a la empresa a ahorrarse mucho dinero. 

Educación  

La educación es una de las áreas más beneficiadas en el uso de las computadoras. 
Desde la creación de programas educativos como ser aprender inglés o cualquier 
otra materia, hasta el montaje de clases virtuales a distancia; es muy común ver 
alumnos estar en un aula de clases y recibir una clase que se está impartiendo en 
otro lugar del planeta, y todo controlado por una computadora. 

Eran pocas las personas que podían tener acceso a buena literatura contenida en 
famosos y costosos libros desde que aparecieron las computadoras tenemos 
acceso a tal información pues ahora tenemos programas didácticos con la 
enciclopedia Encarta, y por un valor muy pequeño se puede alquilar una 
computadora en un Café Internet para poder navegar en sitios que permiten acceder 
todo tipo de dato. Niños desde temprana edad en las escuelas se benefician en el 
uso de computadoras, hasta personas mayores en la universidad.  

Cine  

Sin embargo, una de las áreas donde de una manera más impresionante podemos 
ver el gran apoyo que dan las computadoras en el cine; nunca alguien hubiera 
imaginado que el 80% del contenido de una película en el cine se haría por 
computadora. 

Hace más de 30 años se hicieron películas de la talla de los Diez Mandamientos, 
Cleopatra y otras obras de arte del cine, que si se hicieran muchas de sus escenas 
por computadora la impresión seria mucho mayor. La mayoría de los efectos 
especiales de las películas son hechos por computadora.   



1.4 Las computadoras y la tecnología  

El mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser por el desarrollo del 
ordenador o computadora. Toda la sociedad utiliza estas máquinas, en distintos 
tipos y tamaños, para almacenamiento y manipulación de datos. Los equipos 
informáticos han abierto una nueva era en la fabricación gracias a las técnicas de 
automatización, y han permitido mejorar los sistemas modernos de computación. 
Son herramientas esenciales prácticamente en todos los campos de investigación 
y en tecnología aplicada.  

1.5 Tipos de computadoras  

En la actualidad se utilizan dos tipos principales de computadoras: analógicas y 
digitales. Sin embargo, el término computadora suele utilizarse para referirse 
exclusivamente al tipo digital. Las computadoras analógicas aprovechan la similitud 
matemática entre las interrelaciones físicas de determinados problemas y emplean 
circuitos electrónicos o hidráulicos para asimilar el problema físico. Los ordenadores 
digitales resuelven los problemas realizando cálculos y tratando cada número digito 
por digito. 

Las instalaciones que contienes elementos de ordenadores digitales y analógicos 
se denominan ordenadores híbridos. Por lo general se utilizan para problemas en 
los que hay que calcular grandes cantidades de ecuaciones complejas, conocidas 
como integrales de tiempo. En un ordenador digital también pueden introducirse 
datos en forma analógica mediante un convertidor analógico digital, y viceversa 
(convertidor digital a analógico).  

Computadoras analógicas  

La computadora analógica es un dispositivo electrónico o hidráulico diseñado para 
manipular la entrada de datos en términos de, por ejemplo, niveles de tensión o 
presiones hidráulicas, en lugar de hacerlos como datos numéricos. El dispositivo de 
cálculo analógico más sencillo es la regla de cálculo que utiliza longitudes de 
escalas especialmente calibradas para facilitar la multiplicación, la división y otras 
funciones. En las típicas computadoras analógica electrónica, las entradas se 
convierten en tenciones que pueden sumarse o multiplicarse empleando elementos 
de circuito de diseño especial. Las respuestas se generan continuamente su 
visualización o para su conversión en otra forma deseada.  

Computadoras digitales  

Todo lo que hace una computadora digital se basa en una operación: la capacidad 
de determinar si un conmutador, o “puerta”, está abierto o cerrado. Es decir, la 
computadora puede reconocer sólo dos estados en cualquiera de sus circuitos 
microscópicos: abierto o cerrado (encendido o apagado), alta o baja tensión o, en 
el caso de número, 0 o 1. Sin embargo es la velocidad con la cual el ordenador 
realiza este acto tan sencillo lo que lo convierte en una maravilla de la tecnología 



moderna. Las velocidades de la computadora se miden en megahercios, o millones 
de ciclos por segundo. Una computadora con una velocidad de reloj de 100 MHz, 
velocidad bastante representativa de un microordenador o microcomputadora, es 
capaz de ejecutar 100 millones de operaciones discretas por segundo. Las 
microcomputadoras de las compañías pueden ejecutar entre 150 y 200 millones de 
operaciones por segundo, mientras que las supercomputadoras utilizadas en 
aplicaciones de investigación y de defensa alcanzan velocidades de miles de 
millones de ciclos por segundo 

La velocidad y la potencia del cálculo de las computadoras digitales se incrementan 
aún más por la cantidad de datos manipulados durante cada vez, dicho conmutador 
puede representar solamente dos comandos o números. Así, ON simbolizaría una 
operación o un número mientras que OFF simbolizara otra u otro. Sin embargo, al 
verificar grupos de conmutadores enlazados como una sola unidad, la computadora 
aumenta el número de operaciones que puede reconocer en cada ciclo.  

1.6 Historia  

La primera máquina de calcular mecánica, un precursor de la computadora digital, 
fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo 
utilizaba una serie de ruedas de diez dientes en las que cada una de los dientes 
representaba un digito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que 
podían sumarse números haciéndolas avanzar el numeró de dientes correcto. 

En 1670 el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta 
máquina e invento una también podía multiplicar. 

El inventor francés Joseph Marie Jacquard, al diseñar un telar automático, utilizo 
delgadas placas de madera perforadas para controlar el tejido utilizado en los 
diseños complejos. 

Durante la década 1880 el estadístico estadounidense Herman Hollerith, concibió la 
idea de utilizar tarjetas perforadas, similares a las placas de Jacquard, para procesar 
datos. Hollerith consiguió compilar la información estadística destinada al censo de 
población de 1890 de estados unidos mediante la utilización de un sistema que 
hacía pasar tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos. 

La máquina analítica Maquina diferencial de Babbage considerada por muchos 
como predecesora directa de los modernos dispositivos de cálculo, la máquina 
diferencial era capaz de calcular tablas matemáticas.  

La máquina analítica, ideada también por Babbage, habría sido una autentica 
computadora programable si hubiera contado con la financiación adecuada. Las 
circunstancias quisieron que ninguna de las maquinas pudieran construirse durante 
se vida, aunque esta posibilidad estaba dentro de la capacidad tecnológica de la 
época. 



También en el siglo XIX el matemático e inventor británico Charles Babbage elaboró 
los principios de la computadora digital moderna. Invento una serie de máquinas 
como la maquina diferencial, diseñada para solucionar problemas matemáticos 
complejos. Muchos historiadores consideran a Babbage y a su socia, la matemática 
británica Augusta Ada Bayrón (1815-1852), hija del poeta inglés Lord Bayron, como 
a los verdaderos inventores de la computadora digital moderna.  

La tecnología de aquella época no era capaz de trasladar a la práctica sus acertados 
conceptos; pero una de sus invenciones, la maquina analítica, no tenía muchas de 
las características de una computadora moderna. Incluía una corriente, o flujo de 
entrada en forma de paquete de tarjetas perforadas, una memoria para guardar los 
datos, un procesador para las operaciones matemáticas y una impresora para hacer 
permanente el registro.  

1.7 Principales computadoras  

Las computadoras analógicas comenzaron a construirse a principios del siglo XX. 
Los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes y engranajes giratorios. 
Con estas máquinas se evaluaban las aproximaciones numéricas de ecuaciones 
demasiado difíciles como para poder ser resueltas mediante otros métodos. Durante 
las dos guerras mundiales se utilizaron sistemas informáticos analógicos, primero 
mecánicos y más tarde eléctricos, para predecir la trayectoria de los torpedos en los 
submarinos y para el manejo de distancia de las bombas en la aviación.  

Computadoras electrónicas  

UNIVAC  

La primera computadora electrónica comercial, la UNIVAC I, fue también la primera 
capaz de procesar información numérica y textual diseñada por J. Prespert Eckeret 
y Jonh Mauchly, cuya empresa se integró posteriormente en Remington Rand, la 
maquina marco el inicio de la era informática. 

Colossus  

Durante la II guerra mundial (1939-1945) un equipo de científicos y matemáticos 
que trabajaban en bletchley park al norte de Londres, crearon lo que se consideró 
la primera computadora digital totalmente electrónica: el colossus. Hacia diciembre 
de 1943 el colossus, que incorporaba 1500 válvulas o tubos de vasillo, era ya 
operativo. Fue utilizada por el equipo dirigido por Alan Turing para descodificar los 
mensajes de radio cifrado de los almacenes. En 1939 y con independencia de este 
proyecto, John Atanasoff y Clifford Berry ya habían construido un prototipo de 
maquina electrónica en lowa state collage (EEUU).  

 

 



ENIAC  

EL ENIAC (siglas en inglés de “calculador e integrador numérico electrónico”) fue la 
primera computadora digital totalmente electrónica. Construida en la Universidad de 
Pensilvana en 1946, siguió funcionando hasta 1955. EL ENIAC contenía 18000 
válvulas de vació, y para programarlo había que cambiar manualmente el cableado. 
UPI/THE BETTMANN ARCHIVE/cobas.  

EL ENIAC contenía 18000 válvulas de vació y tenía una velocidad de varios cientos 
de multiplicaciones por minuto, pero su programa estaba conectado al procesador 
y debía ser modificado manualmente. Se construyó un sucesor del ENIAC con un 
almacenamiento de programa que estaba basado en los conceptos del matemático 
húngaro-estadounidense John Von Neumann. Las instrucciones se manejaban 
dentro de una llamada memoria, lo que libera a la computadora de las limitaciones 
de velocidad del lector de cinta de papel durante la ejecución y permitía resolver 
problemas sin necesidad de volver a conectarse a la computadora. 

A finales de la década de 1950 el uso del transistor en la computadora marco el 
advenimiento lógico más pequeños, rápidos y versátiles de lo que permitían las 
maquinas con válvulas. Como los transistores utilizan mucha menos energía tienen 
una vida útil más prolongada, a su desarrollo se debió el surgimiento de máquinas 
más perfeccionadas que fueron llamadas computadoras de segunda generación. 
Los componentes se hicieron más pequeños, así como los espacios entre ellos, por 
lo que la fabricación del sistema resultaba más barato. 

 


