
1.8 Circuitos integrados  
Los circuitos integrados han hecho posible la fabricación del microordenador o 
microcomputadora. Sin ellos, los circuitos individuales y sus componentes 
ocuparían demasiado espacio como para poder conseguir un diseño compacto. 
También llamamos chip, un circuito integrado típico consta de varios elementos 
como reóstatos, condensadores y transistores integrados en una única pieza de 
cilicio. En los más pequeños, los elementos de circuito pueden tener un tamaño de 
apenas unos centenares de átomos, lo que a permitido crear sofisticadas 
computadoras del tamaño de un cuaderno. Una placa de circuito de una 
computadora típica incluye numerosos circuitos integrados interconectados entre si. 
2. Informática y Otros Componentes  
2.1 Fichero o Archivo e Informática  
No podemos hablar de informática sin hablar del concepto de archivo, pues están 
íntimamente relacionados: un Archivo o Fichero (informática), es un conjunto 
completo de información identificado con un nombre. Puede ser un programa, un 
conjunto de datos utilizados por el programa o un documento creado por los 
usuarios. Los archivos son las unidades básicas de almacenamiento que permiten 
a la computadora distinguir entre los diversos conjuntos de información. Aunque no 
siempre es el caso, un archivo se suele encontrar en un formato legible por los 
usuarios. Aun así, en un archivo se agrupan instrucciones. Números, palabras o 
imágenes en unidades coherentes que el usuario puede recuperar, modificar, 
eliminar, guarda o enviar a un dispositivo de salida. 
2.2 Tecnología e Informática  
El advenimiento de la computadora ha facilitado enormemente el uso de ciclos de 
realimentación en los procesos de fabricación. En combinación, las computadoras 
y los ciclos de realimentación han permitido el desarrollo de máquinas controladas 
numéricamente (cuyos movimientos están controlados por papel perforado o cintas 
magnéticas) y centros de maquinado (maquinas herramientas que pueden realizar 
varias operaciones de maquinado diferente). 
La aparición de las combinaciones de microprocesadores y computadoras ha 
posibilitado el desarrollo de la tecnología de diseño y fabricación asistido por 
computadora (CAD/CAM). Empleando estos sistemas, el diseñador traza el plano 
de una pieza e indica sus dimensiones con la ayuda de un ratón o Mouse, un lapiza 
óptico y otro dispositivo de introducción de datos. Una vez que el boceto ha sido 
terminado, la computadora genera automáticamente las instrucciones que dirigirán 
el centro de maquinado para elaborar dicha pieza. Otro avance que ha permitido 
ampliar el uso de la automatización es el de los sistemas de fabricación flexibles 
(FMS). Los FMS han llevado la automatización a las empresas cuyos bajos 
volúmenes de producción no justificaban una automatización plena. Se emplea una 
computadora para supervisar y dirigir todo el funcionamiento de la fábrica, desde la 
programación de cada fase de la producción hasta el seguimiento de los niveles de 
inventario y de utilización de herramientas. Asimismo, aparte de la fabricación, la 
automatización ha influido enormemente sobre otras áreas de la economía. Se 
utilizan computadoras pequeñas en sistemas denominados procesadores de textos, 
que se están convirtiendo en la norma de la oficina moderna. Esta tecnología 
combina una pequeña computadora con una pantalla de monitor de rayos catódicos, 
un teclado de máquina de escribir y una impresora. Se utiliza para editar texto, 



preparar cartas modelo personalizada para su destinatario y gestionar listas de 
correo y otros datos. El sistema es capaz de realizar muchas otras tareas que han 
incrementado la productividad de la oficina. 
2.3 Seguridad e Informática  
Se le llama seguridad informática a las técnicas desarrolladas para proteger los 
equipos informáticos individuales y conectados en una red frente a daños 
accidentales o intencionados. Los daños a los sistemas informáticos incluyen entre 
otros los siguientes aspectos: 
a. Mal funcionamiento del hardware.  
b. Pérdida física de datos y el acceso a bases de datos por persona no autorizadas. 
Diversas técnicas sencillas pueden dificultar la delincuencia informática. Por 
ejemplo, para la protección se recomienda las siguientes técnicas sencillas: a. Evitar 
el acceso a información confidencial la información impresa.  
b. Impedir que otras personas puedan observar la pantalla de la computadora.  
c. Manteniendo la información y las computadoras bajo llave o retirando de la mesa 
los documentos sensibles 
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Para evitar problemas en caso de apagón eléctrico existen las denominadas UPS 
acrónimo de (Uninterrupted Power Supply), baterías que permiten mantener el 
sistema informático en funcionamiento, por lo menos el tiempo necesario para 
apagarlo sin pérdida de datos. Sin embargo, la única forma de garantizar la 
integridad física de los datos es mediante copias de seguridad. c. Instalar sistemas 
de acceso e identificación. 
El mayor problema que tienen que resolver las técnicas de seguridad informática es 
el acceso no autorizado a datos. En un sistema seguro el usuario, antes de realizar 
cualquier operación, se tiene que identificar mediante una clave de acceso.  
Las claves de acceso son secuencias confidenciales de caracteres que permiten 
que los usuarios autorizados puedan acceder a una computadora. Para ser 
eficaces, las claves de acceso deben resultar difíciles de adivinar. 
 Las claves eficaces suelen contener una mezcla de caracteres y símbolos que no 
corresponden a una palabra real. Además, para aumentar la seguridad, los sistemas 
informáticos suelen limitar el número de intentos de introducir la clave.  
d. Instalación de un sistema de tarjetas de contraseña. 
Las tarjetas de contraseña son tarjetas de plástico que no pueden ser manipuladas, 
dotadas de un microprocesador que almacena una clave de acceso que cambia 
frecuentemente de forma automática. Cuando se entra en una computadora 
mediante una tarjeta de acceso, la computadora lee la clave de la tarjeta y otra clave 
introducida por el usuario, y las compara respectivamente con una clave idéntica a 
la de la tarjeta (que la computadora genera automáticamente) y con la clave de 
acceso del usuario, que está almacenada en una lista confidencial.  



e. Otros  
En el futuro, es posible que las claves y las tarjetas de acceso se vean reforzadas 
por mecanismos biométricos basados en características personales únicas como 
las huellas dactilares, los capilares de la retina, las secreciones de la piel, el ácido 
desoxirribonucleico (ADN), las variaciones de la voz o los ritmos de teclado. 
Sistemas operativos como Mac OS, UNIX y Windows-NT permiten restringir el 
acceso a recursos del sistema (ficheros, periféricos…) de acuerdo con esa 
identificación. 
Los hackers son usuarios muy avanzados que por su elevado nivel de 
conocimientos técnicos son capaces de superar determinadas medidas de 
protección. Internet, con sus grandes facilidades de conectividad, permite a un 
usuario experto intentar el acceso remoto a cualquier maquina conectada, de forma 
anónima. Las redes corporativas a Internet; en el caso de que sea imprescindible 
esta conexión se utilizan los llamados cortafuegos, una computadora situada entre 
las computadoras de una red corporativa e Internet. El cortafuegos impide a los 
usuarios no autorizados acceder a las computadoras de una red, y garantiza que la 
información recibida de una fuente externa no contenga virus. 
2.4 Memoria e Informática  
Se le llama memoria a los circuitos que permiten almacenar y recuperar la 
información. En un sentido más amplio, puede referirse también a sistemas externos 
de almacenamiento, como las unidades de disco o de cinta. Por lo general se refiere 
solo al semiconductor rápido de almacenaje (RAM) conectado directamente al 
procesador. 
Existen dos tipos de memoria interna: RAM y ROM  
2.5 Memoria RAM  
Memoria de acceso aleatorio o RAM; esta memoria está basada en 
semiconductores que puede ser leída y escrita por el microprocesador u otros 
dispositivos de hardware. Es un acrónimo del inglés (Random Access Memory). El 
acceso a las posiciones de almacenamiento se puede realizar en cualquier orden. 
Actualmente la memoria RAM para computadoras personales se suele fabricar en 
módulos insertables llamados DIMM, SODIMM y SIMM.  
2.6 Memoria ROM  
Memoria de solo lectura o ROM; está memoria está basada en semiconductores 
que contiene instrucciones o datos que se pueden leer pero no modificar. En las 
computadoras IBM PC y compatibles, las memorias ROM suelen contener el 
software necesario para el funcionamiento del sistema. Para crear un chip ROM, el 
diseñador facilita a un fabricante de semiconductores la información o las 
instrucciones que se van a almacenar. El fabricante produce entonces uno o más 
chips que contienen esas instrucciones o datos. Como crear chips ROM implica un 
proceso de fabricación, esta creación es viable económicamente solo si se producen 
grandes cantidades de chips. 
 


