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 Para resolver las actividades propuestas deberá leer atentamente la teoría 

 En cada clase virtual se podrá realizar consultas o duda al respecto de cada tema y cada 

actividad 

 Con la resolución correcta de toda la cartilla se tomara una última lección oral sobre un tema a 

elección para la promoción de la materia 

 Las actividades desarrolladas podrán ser entregadas de manera virtual al correo o escrita en el 

establecimiento el día 07/12/20 en el horario de 11 a 12 hs 

 

 Reconocer lo diferentes componentes de un sistema informático y sus características 

 Conocer el funcionamiento y evolución del hardware 

 Posibilitar la utilización de manera racional y eficiente las herramientas informáticas para 

seleccionar, recuperar, transformar, analizar, transmitir y/o presentar información. 

 Analizar brevemente tecnologías actuales de software 

 Correcta expresión oral y escrita 

 Resolución de diferentes situaciones problemáticas 

 Presentación en tiempo y forma trabajos prácticos y tareas 

 Participación en clases virtuales 

 Creatividad  
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1. Tecnología de los sistemas informáticos 

¿Por qué estudiamos tecnología de los sistemas informáticos? 

Conoceremos un poco más en profundidad acerca del concepto llamado sistema 

informático, una pieza fundamental en el engranaje de la informática actual. Tan 

importante es su papel en la sociedad de hoy en día que es prácticamente 

imposible pensar en separar al ser humano de una computadora o sistema de 

información. Tal es la simbiosis entre ambos, que sin estos elementos en sus 

manos, la humanidad a esta altura de su historia no podría seguir 

desarrollándose. 

 

 

¿Qué son de los sistemas informáticos? 

Por sistema informático (SI) se entiende un sistema automatizado de almacenamiento, procesamiento y 

recuperación de datos, que aprovecha las herramientas de la computación y la electrónica para llevar a cabo su 

serie compleja de procesos y operaciones. En otras palabras, un sistema informático es un computador de alguna 

índole (netbook, tables, Smartphone, etc). 

Todo sistema informático se compone de tres instancias integradas, también denominadas “recursos”: 

 Hardware. La parte “dura” del sistema, que abarca sus 
componentes físicos, materiales, como las placas, los circuitos, 
conectores, pantallas, teclas, tornillos, etc. Sin ella el sistema no podría 
simplemente encender. 

 Software. La parte “blanda” del sistema, se refiere a la 
información y los sistemas programados, digitales, virtuales, que son 
intangibles pero esenciales para que el sistema tenga un propósito más 
allá de encender. 

 Humanware. Este nombre se emplea a menudo para referirse 
al factor humano en la ecuación: los usuarios de diversa índole que 
intervienen en una red informática, que usan un computador o que lo 
programan. 

Evolución del hardware 

En la historia de la computación, se habla de generaciones para referirse a las diversas etapas en la historia de 
su evolución tecnológica, a medida que se fueron haciendo más complejas, más potentes y, curiosamente, más 
diminutas. Existen cinco generaciones de computadoras identificadas, aunque la sexta generación podría estar 
desarrollándose ahora mismo a inicios del siglo XXI. 

Primera Generación de Computadoras 

ENIAC fue una de las primeras computadoras de la historia. 

Esta es la generación inicial, que se 
extiende desde 1940 hasta 1952. 
Comienza con la invención de las 
primeras máquinas de cálculo 
automáticas que podemos comenzar a 
llamar “computador” propiamente. Se 
basaban en la electrónica de válvulas 
y tubos al vacío. 

Muchas de estas computadoras 
se programaban con un conjunto de 
instrucciones simples que debían 
suministrarse al sistema como tarjetas 
perforadas de papel o cartón. 



 

Uno de los modelos más famosos de esta generación fue la ENIAC de 1946, que pesaba varias toneladas y 
consumía unos cuántos Kwatts con cada simple operación de hasta cinco mil sumas por segundo. Otro modelo 
importante fue la Univac I de 1951, la primera diseñada con fines comerciales. 

Segunda Generación de Computadoras 

Comienza en 1956 y se extiende hasta 1964. El cambio de la primera a esta segunda generación lo representó 
la sustitución de las válvulas de vacío por transistores, haciéndolas mucho más pequeñas y reduciendo 
también su consumo eléctrico. Estas fueron las primeras máquinas que disponían de un lenguaje específico para 
programarlas, como el célebre FORTRAN. 

Uno de los modelos más conocidos de esta generación fue la IBM 1401 Mainframe. Era una máquina voluminosa 
y costosa que aún leía tarjetas perforadas, pero que era tan exitosa que se vendieron 12.000 unidades, todo un 
éxito de mercado para el momento (1959). 

Por otro lado, se destacó la System/360, también de IBM, de la que se vendieron 14.000 unidades en 1968, 
perteneciente a toda una gama de modelos bastante exitosos para uso individual. 

Tercera Generación de Computadoras 

Los circuitos integrados permitieron una generación de computadoras más pequeñas. 

Desde 1965 hasta 1971 se extiende 
esta tercera generación, que vino 
determinada por la invención de los 
circuitos integrados. 
Esta tecnología revolucionaria permitió 
aumentar a capacidad de 
procesamiento de las máquinas, a la par 
que reducía sus costos de 
manufacturación. 

Estos circuitos se imprimen en pastillas 
de silicio, añadiendo pequeños 
transistores y valiéndose de la 
tecnología de los semiconductores. Fue 
el primer paso hacia la 

miniaturización de las computadoras, además de ser aprovechado en la manufacturación de 
radios, televisores y otros artefactos semejantes. 

Algunos de los modelos más populares de esta generación fueron las PDP-8 y PDP-11, que eran ejemplares en 
su manejo de la electricidad, su capacidad de multiproceso y su fiabilidad y flexibilidad. Con esta generación de 
computadores se calculó el número de pi (π) con 500 mil decimales. 

Cuarta Generación de Computadoras 

La generación de computadoras personales nació gracias al microprocesador. 

La cuarta generación se fabricó entre 
1972 y 1980. La integración de los 
componentes electrónicos pronto 
permitió la invención del 
microprocesador, un circuito integrado 
que reúne todos los elementos 
fundamentales de la máquina y que se 
pasó a denominar chip. 

Gracias a la incorporación de chips, las 
computadoras podían diversificar sus 
funciones lógico-aritméticas y 
reemplazar, por ejemplo, la memoria de 
anillos de silicio por memoria de chips, 
dando otro paso importante hacia la 

microcomputarización. 

Así es como nacieron las computadoras personales o PC, concepto que aún hoy perdura. El 

primer microprocesador de esta generación fue el Intel 4004, fabricado en 1971, inicialmente para una calculadora 

electrónica. Los computadores populares de esta generación fueron muchos, clasificados entre PC (IBM) y 

“clones” (de otras empresas). 



 

Quinta Generación de Computadoras 

Las computadoras actuales son tan portátiles que se encuentran incluso en los teléfonos. 

Esta generación es la más 
reciente, comenzó en 1983 y aún 
sigue vigente en la actualidad. La 
computación se diversificó 
enormemente, se hizo portátil, liviana 
y cómoda. Gracias a Internet, expandió 
sus fronteras de uso hasta límites nunca 
antes sospechados. 

Aparecieron las computadoras laptop o 
portátiles, revolucionando el mercado e 
imponiendo la idea de que el 
computador ya no necesita estar fijo en 
una habitación, sino que es un 
aditamento más de nuestros maletines. 

Nunca antes la velocidad de procesamiento, la versatilidad y la comodidad convergieron en el mundo de la 
computadora hasta esta reciente generación. 

Sexta Generación de Computadoras 

La investigación tecnológica no se detiene, y las computadoras contemporáneas están siendo diseñadas para 
emplear circuitos de aprendizaje neuronal, “cerebros” artificiales. Es decir que se apunta a crear las primeras 
computadoras inteligentes de la historia. 

Esto sería posible empleando la tecnología de los superconductores, para ahorrar enormemente en electricidad y 
en calor, haciendo sistemas altamente eficaces y de enorme potencia, 30 veces más que la que tenemos en la 
actualidad empleando metales comunes. 

Actividad 

1. Completa el siguiente cuadro en relación a la evolución del hardware en las diferentes generaciones 

 
Años de duración 

Componentes 
electrónicos 

utilizados 

Nombre de la 
computadora 

Características 

Primera 
generación 

    

Segunda 
generación 

    

Tercera 
generación 

    

Cuarta generación     

Quinta generación     

Sexta generación     

 

2. REDES INFORMATICAS 

Sistema informático 

Un sistema informático es un conjunto de elementos que hace posible el tratamiento automático de la información. Las partes de un 

sistema informático son: 

• Componente físico: está formado por todos los aparatos electrónicos y mecánicos que realizan los cálculos y el manejo de la 

información. 

• Componente lógico: se trata de las aplicaciones y los datos con los que trabajan los componentes físicos del sistema. 

• Componente humano: está compuesto tanto por los usuarios que trabajan con los equipos como por aquellos que elaboran las 

aplicaciones. 

Un ejemplo de sistema informático sería uno o varios ordenadores personales o PC (Personal Computer, computadora personal), 

junto con la persona que lo maneja, los programas que contiene y los periféricos que los envuelven (impresora, teclado, altavoces) 



 

¿Qué son las redes informáticas? 

Una red informática comparte información transmitida mediante impulsos eléctricos. 

Se entiende por redes informáticas, redes de comunicaciones de datos o redes de computadoras a un número 

de sistemas informáticos conectados entre sí mediante una serie de dispositivos alámbricos o 

inalámbricos, gracias a los cuales pueden compartir información en paquetes de datos, transmitidos mediante 

impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio físico. 

Las redes informáticas no son distintas en su lógica de intercambio de los demás procesos 

de comunicación conocidos: cuentan con un emisor, un receptor y un mensaje, así como un medio a través del 

cual transmitirlo y una serie de códigos o protocolos para garantizar su comprensión. Claro que en este caso, 

quienes envían y reciben mensajes son sistemas computacionales automatizados. 

Cuando se dispone de computadores en red, es posible crear una comunicación interna, compartir un punto de 

acceso a Internet o la administración de periféricos (impresoras, escáneres, etc.), así como el envío veloz 

de datos y archivos sin necesidad de dispositivos de almacenamiento secundario. Esto se logra gracias a una 

serie de estándares de comunicación, que “traducen” a un mismo idioma los procesos de los diversos 

computadores (el más común de ellos es el TCP/IP). 

En el mundo hipercomputarizado de hoy, las redes informáticas están presentes en casi todos los ámbitos 

cotidianos, sobre todo en los vinculados con la burocracia o con la administración de recursos. De hecho, podría 

alegarse que la Internet, a la que accedemos desde computadores, teléfonos celulares y otros dispositivos, no es 

más que una inmensa red informática global.  

Las redes LAN son de menor tamaño, como las que hay en departamentos. 

Tipos de redes informáticas 

Comúnmente, las redes informáticas se clasifican según su tamaño en: 

 Redes LAN. Siglas de Local Area Network (en inglés: “Red de Área Local”), se trata de las redes de menor 
tamaño, como las que existen en un locutorio o cyber café, o un departamento. 

 Redes MAN. Siglas de Metropolitan Area Network (en inglés: “Red de Área Metropolitana”) designa redes 
de tamaño intermedio, como las empleadas en los campus universitarios o en grandes bibliotecas o 
empresas, que conectan distintas áreas alejadas entre sí. 

 Redes WAN. Siglas de Wide Area Network (en inglés: “Red de Área Amplia”), alude a las redes de mayor 
envergadura y alcance, como lo es la red global de redes, Internet. 

Existen otras posibles clasificaciones de red, atendiendo a su topología, su relación funcional o direccionalidad de 

los datos. 

Elementos de una red informática 

https://concepto.de/red-lan/
https://concepto.de/red-wan/


 

Usualmente en las redes informáticas se presentan los siguientes elementos: 

 Servidores. En una red no siempre los computadores poseen la misma jerarquía o funciones. Los 
servidores son los que procesan el flujo de datos, atendiendo a todos los demás computadores de la red 
(“sirviéndolos”, de allí su nombre) y centralizando el control de la red. 

 Clientes o estaciones de trabajo. Se llama así a los computadores que no son servidores, sino que 
forman parte de la red y permiten a los usuarios el acceso a la misma, empleando los 
recursos administrados por el servidor. 

 Medios de transmisión. Se llama así al cableado o a las ondas electromagnéticas, según sea el caso, 
que permiten la transmisión de la información. 

 Elementos de hardware. Aquellas piezas que permiten el establecimiento físico de la red, como son las 
tarjetas de red en cada computador, los módems y enrutadores que sostienen la transmisión de datos, o 
las antenas repetidoras que extienden la conexión (en caso de ser inalámbricas). 

 Elementos de software. Por último están los programas requeridos para administrar y poner en 
funcionamiento el hardware de comunicaciones, y que incluye el Sistema Operativo de Redes (NOS, del 
inglés Network Operating System), el cual además de sostener el funcionamiento de la red le brinda 
soporte de antivirus y firewall; y los protocolos comunicativos (como los TCP e IP) que permiten a las 
máquinas “hablar” el mismo idioma. 

¿Qué es topología de red? 

La topología lineal posee el servidor a la cabeza y los clientes se reparten a lo largo. 

Se llama topología de red al modelo de interconexión según el cual estén dispuestas las relaciones entre clientes y 

servidores. Existen tres modelos de topología de red: 

 Lineal o en bus. El servidor se halla a la cabeza de la red y los clientes se reparten a lo largo de una línea 
a partir de éste, siendo el único canal de comunicación uno solo, denominado bus o backbone (“columna 
vertebral”). 

 En estrella. El servidor de halla en el centro de la red y cada cliente posee una conexión exclusiva, de 
modo que cualquier comunicación entre las máquinas debe pasar primero por él. 

 En anillo o circular. Todas las máquinas están conectadas en círculo, en contacto con las más próximas 
y en igualdad de condiciones, si bien el servidor sigue contando con su jerarquía. 

Actividad 

1) Realizar una lectura comprensiva y responder las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuál es la lógica de intercambio de información en una red informática? 
b) ¿Cuál es la ventaja de realizar una conexión en red? 
c) ¿Qué es el TCP/IP? 

2) Elabora cuadro sinóptico de los siguientes temas: sistema informático, tipos de redes informáticas, 
elementos de una red informática, topología de red. 



 

3. Funcionamiento interno de una computadora 

Actividad: 

1. Lee atentamente el texto y responde a las siguientes preguntas 
a. ¿Para que funcione una computadora que se necesita? Enuncia todo lo necesario mencionando en el 

texto 
b. ¿A que se denomina aplicación informática? 

2. Observa el video sobre el funcionamiento interno de las computadoras e indica el paso a paso del 
funcionamiento 

Observación: https://www.youtube.com/watch?v=oYxE3L-6-a8 link del video. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oYxE3L-6-a8
https://www.youtube.com/watch?v=oYxE3L-6-a8


 

4. El teléfono celular, componentes y funcionamiento 

UN POCO DE HISTORIA 

Fue hasta 1973, casi 100 años después de la invención del teléfono, cuando la marca Motorola presentó el 
primer teléfono móvil, el modelo comercial Dynatac 8000x diseñado por Martin Cooper. Sin embargo, este 
teléfono móvil sólo permitía transmitir voz humana. 

Con la evolución de la tecnología celular analógica a la digital, fueron incluyéndose otras funciones como: 
mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS), comunicaciones inalámbricas de corto alcance 
(infrarrojos, bluetooth), videojuegos, cámara digital, acceso a Internet. 

Durante la década de 2010 se popularizaron los Smartphones (Teléfono Inteligente), que son teléfonos 
celulares que pueden realizar funciones idénticas a las que realizar una computadora. Su evolución ha 
permitido a los usuarios utilizar otros servicios de comunicación vitales, así como, acceder a redes 
inalámbricas de conexión a internet y a servicios de localización tipo GPS (Sistema de Posicionamiento 
Global). 

COMPONENTES PRINCIPALES ENCONTRADOS EN TODOS LOS TELÉFONOS (HARDWARE) 

■ Batería: Suministra la energía con la que funciona el teléfono móvil. 

■ Placa Base o Tablero de circuitos: Este forma parte de la estructura interna del teléfono celular. 
Permite que todas las partes del móvil o Smartphone, se comuniquen entre sí, permitiendo que el 
celular pueda funcionar. 

■ Circuito integrado: Es un chip o una combinación de estos, que permiten al móvil realizar diferentes 
funciones. Se encuentran ubicados dentro del móvil, específicamente, en el tablero de circuitos. 

■ Antena: La antena de un teléfono móvil, capta, intercepta y amplifica las señales de la red. Establece 
las comunicaciones en los Smartphones, y se encuentra ubicada dentro del dispositivo por motivos 
estéticos. 

■ Pantalla: Por lo general, de cristal líquido o de LED, representa la interfaz de comunicación con el 
usuario, permite visualizar todo tipo de aplicaciones y funciones del móvil. Los celulares modernos, 
cuentan con pantallas HD sumamente resistentes a los elementos, brindando una interacción 
completa con el usuario, ya que son completamente táctiles. 

■ Micrófonos y altavoces: Permiten al usuario utilizar su voz, y escuchar la voz del contacto con el cual 
establece comunicación telefónica. Además de permitir escuchar todo tipo de contenido multimedia 
que pueda reproducir el dispositivo. 

■ Cámara: Ofrece la posibilidad de tomar fotos o grabar videos. Algunos dispositivos cuentan con 
cámara frontal, muy utilizadas en comunicaciones de videoconferencia (Meet, Skype, Zoom). Aquello 
más actuales llegan a presentar varias cámaras traseras, con lentes de diferentes funcionalidades 
(captura en la obscuridad, mayor angular para vistas panorámicas). 

■ Componentes adicionales: Entre los componentes adicionales con los que cuenta un teléfono móvil 
se encuentran las antenas WiFi para el acceso a Internet, dispositivos GPS, Tarjetas de memoria para 
el almacenamiento de datos (microSD), entre otros agregados para facilitar el uso del dispositivo. 

EL SISTEMA OPERATIVO MÓVIL (SOFTWARE) 

Al igual que los PC que utilizan Windows, Linux o Mac OS, los dispositivos móviles tienen sus sistemas 
operativos como Android, iOS, entre otros. Los sistemas operativos móviles son mucho más simples y están 
más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las diferentes maneras 
de introducir información en ellos. 

A continuación de describen brevemente dos de los Sistemas Operativos Móviles más utilizados: 

❖  android 

Android es un sistema operativo móvil basado en núcleo Linux y otros softwares de código abierto. 
Fue diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes 
inteligentes (Wear OS), automóviles (Android Auto) y televisores (Android TV). Android es el sistema 
operativo móvil más utilizado del mundo, con una cuota de mercado superior al 90 % al año 2018. 

❖  iOS 

Originalmente desarrollado para el iPhone (iPhone OS), después se ha usado en dispositivos como el 
iPod touch y el iPad. Apple no permite la instalación de iOS en hardware de terceros. iOS se deriva de 
macOS, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo tanto es un sistema operativo Tipo Unix. 



 

COMO SE ESTABLECE UNA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL MÓVIL 

En la realización de una llamada de teléfono hay tres componentes que forman el camino entre un 
Smartphone y otro. 

■ Estación Base: Se reparten en células en toda la ciudad y su radio de acción tiene forma hexagonal. 
Estas estaciones base están situadas de forma que cubran toda una zona. Dependiendo del lugar al 
que se quiera proveer servicios telefónicos, puede haber más o menos estaciones base. Es lo que se 
encarga de enviar los datos a la Central de Conmutación. 

■ Central de Conmutación: No hay tantas como estaciones base y se encargan de ir redirigiendo los 
datos de tu llamada a otra central con el fin de dar con la persona a la que quieres llamar. 

■ Teléfono móvil: El dispositivo que actúa de emisor o receptor de la llamada y que está dotado de una 
antena capaz de conectarse a la estación base. 

Sería algo como: 

(Smartphone): ¡Oye, que quiero llamar a mi amigo! 

(Estación base): Vale, pues yo me encargo. Central, este usuario quiere llamar a su amigo. 

(Central de conmutación): Pues busco dónde está y ahora te aviso. Lo encontré, está en esta estación 

base. Establece llamada que yo la establezco hasta la otra estación. 

 

 

Actividad 

1) Identifica los componentes de Entrada, de Salida y de Entrada/Salida que podemos encontrar en un 
Teléfono Móvil. Menciona un ejemplo de cada uno. 

2) ¿Qué beneficios se obtienen al realizar una comunicación telefónica utilizando tecnología digital en 
vez de analógica? 

5. Capacidades de almacenamiento, soportes de almacenamiento y back up 

CAPACIDADES O UNIDADES DE ALMACENAMIENTO 

Así como usamos medidas para saber cuánto pesan o miden las cosas, también hay unidades de medida que te 
permiten calcular la capacidad de almacenamiento de información o procesamiento de datos. 

Las unidades de medida más usadas son el Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, 
Gigabyte, Terabyte, aunque existen otras superiores. 

Bit: El binary digit, o digito binario representa la unidad mínima de 
información que puede almacenar, procesar o transmitir una computadora, 
está compuesta por 0 y 1.  

Byte (B): Equivale a 8 bits. Con dos bytes guardas o procesas una letra. 

Kilobyte (kB): 1024 bytes forman un Kilobyte.  

Megabyte (MB): Equivale a 1024 Kilobytes.  

Gigabyte (GB): Es igual a 1024 Megabytes. Es la unidad de medida que se 
suele usar para determinar la capacidad de almacenamiento de las USB. 

Terabyte (TB): Lo componen 1024 Gigabytes. Muchas veces esta medida determina la capacidad de 
almacenamiento de los discos duros. 



 

Para que entiendas cómo se relacionan estas unidades de medida entre sí, 
imagina esto: 

Tienes un libro muy grande, y una sola letra de ese libro representa un Byte. 
Esta letra está compuesta por (8) ocho partes y cada una de esas partes se 
llama Bit. 

Si juntas varias letras (bytes) formarías palabras, y con las palabras un 
párrafo, que aquí contaría como un Kilobyte. 

Con varios párrafos (Kilobytes) podrías conformar algunas páginas del libro, 
lo que podría ser un Megabyte. 

Y uniendo todas las páginas (megabytes), tendrías el libro completo, que 
puedes imaginar que es Gigabyte. 

Si unes ese libro a muchos otros libros (Gygabytes), tendrías una gran 
biblioteca que, en este caso, equivaldría a un Terabyte.  

 

 

 

SOPORTES DE ALMACENAMIENTO 

Los soportes de la información, son aquellos lugares en donde podemos almacenar información, ya que hoy en 
día es muy necesario tener información al alcance. Los principales son los siguientes: 

 DVD: El DVD es un disco óptico de almacenamiento de datos cuyo estándar surgió en 1995. Sus siglas 
corresponden con Digital Versatil Disco en inglés 
(Disco Versátil Digital traducido al español, hace referencia a la multitud de 
maneras en las que se almacenan los datos: DVD-ROM (dispositivo de lectura 
únicamente), DVD-R y DVD+R (solo pueden escribirse una vez), DVD-
RW y DVD+RW (permiten grabar y luego borrar). También difieren en la 
capacidad de almacenamiento de cada uno de los tipos que oscila entre los 4,5 
GB y los 8,5 GB. 

 

 

 

 CD: El disco compacto (conocido popularmente como CD por las siglas en inglés de Compact Disc) es 
un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital, consistentes en cualquier tipo de 
información (audio, imágenes, vídeo, documentos y otros datos). Pueden almacenar hasta 80 minutos de 
audio o 700 MB de datos 

 USB: La memoria USB "Universal Serial Bus", también denominada lápiz de memoria, lápiz 
USB, memoria externa o pendrive, es un dispositivo de 
almacenamiento de datos que utiliza memoria flash para guardar toda la 
información. Se pueden encontrar en el mercado memorias de 1, 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128, 256, 512 GB y 1TB.  

 

 TARJETAS DE ALMACENAMIENTO: Una tarjeta de memoria es un chip de memoria que mantiene su 
contenido sin energía. El término Memoria Flash fue 
acuñado por Toshiba, por su capacidad para borrarse “en 
un flash”. A partir del 2010, la tarjeta SD estándar tiene 
una capacidad de 2 GB. Las tarjetas SD de alta 
capacidad (SDHC) se venden en tamaños de 4 GB, 8 GB, 
16 GB y 32 GB. 

 

 

 

 



 

 DISCO DURO: En informática, la unidad de disco duro o unidad de disco rígido (en inglés: Hard Disk 
Drive, HDD) es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea 
un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se 
compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un 
mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. 
Sobre cada plato, y en cada una de sus caras, se sitúa un cabezal de 
lectura/escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada 
por la rotación de los discos. Por lo general se mide en gigabytes (GB), 
pero las capacidades de los modelos actuales ya han superado de 
terabytes (TB). 1 TB = 1024 GB. 

 

 

¿QUÉ ES UN BACKUP Y PARA QUÉ SIRVE HACER UNA COPIA DE RESPALDO? 

 

En informática, se entiende por un backup (del inglés: back up, “respaldo”, “refuerzo”), respaldo, copia 
de seguridad o copia de reserva a una copia de los datos originales de un sistema de información o de un conjunto 
de software (archivos, documentos, etc.) que se almacena en un lugar seguro o una región segura de la memoria 
del sistema, con el fin de poder volver a disponer de su información en caso de que alguna eventualidad, accidente 
o desastre ocurra y ocasione su pérdida del sistema. En otras palabras, se trata de una copia por si acaso que, 
usualmente, se actualiza cada cierto tiempo como medida de seguridad. 

Los sistemas informáticos en la actualidad pueden ser víctima de diversos tipos de siniestro: ataques remotos por 
parte de hackers o de virus informáticos, destrucción física de los soportes de almacenamiento, e incluso 
eliminación accidental por parte de un usuario autorizado. En estos casos se recurre manual o automáticamente 
al backup para restaurar la información perdida, minimizando así las pérdidas en materia de datos o información. 
Estas pérdidas de datos son realmente comunes: 66% de los usuarios de Internet las han experimentado, por lo 
cual es muy usual contar con backups en distintos formatos: sectores del disco duro, dispositivos de 
almacenamiento removible o incluso en la misma nube, es decir, en servidores de Internet. Esta forma de 
prevención es recomendada en todas las reglas de prevención digital y las grandes empresas invierten parte de 
su presupuesto y su capacidad de almacenamiento de datos en respaldar su información más importante y 
confidencial. 

ACTIVIDAD 

1. Realiza una lectura comprensiva y realicen dos cuadros sinópticos (capacidades de almacenamiento  y 
soporte de almacenamiento) 

2. Responde: 

a. ¿Cuál es la unidad mínima de almacenamiento? ¿Cuál es el valor que puede tomar? 

b. ¿Cuántos bits se necesitan para almacenar la palabra HOLA? 

3. ¿Cuál es la importancia de hacer un back up? 

6. Equipos tecnológicos utilizados para el procesamiento de datos 

En la actualidad, en cualquier oficina u hogar podemos encontrar al menos uno de estos ingenios, ocupándose de 
importantes tareas, muchas veces las que antes ocupaban horas y horas de nuestro tiempo, pero que con 
la masificación de las computadoras, en cualquiera de sus formas, notebooks, netbooks, tablets, desktops o 



 

híbridos, han pasado a convertirse cada vez más en el asistente perfecto a nuestra actividad, es más, en base a 
las computadoras se han generado muchas profesiones y oficios nuevos. 

Una computadora básicamente es un dispositivo cuya principal función es la de procesar grandes 
cantidades de información en forma veloz y precisa, y que realiza este procedimiento gracias al hardware y 
software. Una PC es capaz de realizar gran cantidad de tareas muy complejas, y es allí en donde hace uso de un 
conjunto de instrucciones, llamadas programas o software, que son las órdenes que la computadora debe procesar 
mediante el hardware, produciendo una salida de datos en un formato entendible por sus usuarios. 

Las computadoras pueden ser empleadas para otras cosas además del trabajo, ya que son dispositivos tan 
versátiles que pueden ser usados para casi cualquier cosa, incluyendo el reemplazo de la antigua televisión en 
la cocina de nuestra casa por una potente PC del tipo “All-in-One”, con la cual, además de poder cocinar 
viendo el noticiero, podremos recibir notificaciones de correo, navegar por Internet o hasta incluso comunicarnos 
con amigos o parientes. En este contexto, herramientas como Skype, Hangouts, Line, Dropbox, Google Drive o el 
omnipresente correo electrónico son maravillas que nos permiten estar siempre en contacto con clientes, 
familiares y amigos para intercambiar todo tipo de cosas sin necesidad de estar reunidos en el mismo lugar. 

¿QUÉ SIGNIFICA PROCESAR INFORMACIÓN? 

La acción de procesar se relaciona con el acto de modificar o transformar algo de su estado original a uno 
nuevo. La computadora puede procesar información de distinto tipo, incluyendo texto, números, imágenes, 
sonidos y demás. La información con la que trabaja la computadora debe ser ingresada por el usuario, pero 
también puede ser obtenida por otros medios automáticos como sensores o aparatos de medición. 

La capacidad de la computadora para procesar información puede resumirse a través de las siguientes funciones 
básicas: 

Almacenar Información: 

La computadora tiene la capacidad de guardar, en un espacio reducido, gran cantidad de información que 
de otro modo tendríamos que conservar en miles de hojas, una excelente alternativa para mantener un más 
estricto orden con la información, amén del favor que le estamos haciendo al planeta. 

Organizar Información:  

Esta función le ofrece al usuario la opción de ordenar u organizar 
información y datos de acuerdo a sus propias necesidades y estilo, 
de tal forma que podamos encontrarla y examinarla cuantas veces 
deseemos. Para ello provee de diferentes mecanismos, incluyendo 
potentes y versátiles gestores de archivos. 

 

 

 

 

Recuperar Información:  

Su gran capacidad de almacenar información sería inútil si no pudiéramos recuperarla y examinarla rápida y 
fácilmente. Al respecto, la computadora nos ofrece la posibilidad de revisar de forma instantánea y precisa 
cualquier información que hayamos guardado previamente en él. 

Transmitir Información:  

Una de las funciones más importantes que posee la computadora, es la posibilidad de compartir información 
entre usuarios de manera rápida, segura y exacta. Esta fantástica función dependerá si nuestro computador se 
encuentra conectado a Internet o a una red local. 

QUE ES UNA COMPUTADORA 

Para entender qué es una computadora comenzaremos por dar la siguiente definición: «Una computadora 
es un dispositivo electrónico utilizado para el procesamiento de datos. La misma posee dispositivos de 
entrada y salida (E/S) que permiten a los usuarios interactuar con esta información”. 

TIPOS DE COMPUTADORAS 

Gracias a la evolución que se ha producido en materia de desarrollo en torno a los componentes que son parte 
fundamental de las computadoras, hoy existen una enorme gama de tipos de computadoras, que van desde las 
microcomputadoras a las llamadas supercomputadoras. 

La computadora personal 
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Esta es sin dudas el tipo de computadora más conocida y difundida en todo el mundo, llamada también PC por 
sus siglas en ingles devenido del concepto “Personal Computer”, y que básicamente se trata de una 
computadora pequeña que por lo general es utilizada por un solo usuario, y la cual suele estar basada en un 
microprocesador. Las computadoras personales también incluyen otra subcategorización, ya que las mismas 
pueden clasificarse de acuerdo a su tamaño físico: 

 Torre: Se trata de un tipo de computadora donde sus 
elementos, incluyendo la fuente de alimentación, la 
motherboard y los dispositivos de almacenamiento masivo se 
colocan apilados dentro de un gabinete alto, con lo cual ofrecen 
mayor capacidad de espacio para la incorporación de 
dispositivos de almacenamiento adicionales. 

 Escritorio: Como su nombre lo indica, es una computadora 
diseñada para que pueda caber en un escritorio, por lo que 
suelen poseer un tamaño mucho más compacto que las de 
torre. Estas suelen ser las computadoras que casi todos los usuarios poseen en su hogar, e incluso también 
en su oficina. 

 Portátil: Esta es la famosa notebook, cuya característica principal reside en tratarse de una computadora 
liviana, compacta, que incluye pantalla, teclado y demás en su cuerpo principal, de manera tal que la 
computadora permite ser transportada y utilizada en cualquier lugar. 

 Tablet: Se trata de una computadora de tamaño realmente reducido, cuya principal característica es 
poseer una pantalla táctil con la cual se reemplazan otros elementos tales como el teclado y el mouse. 

 También podríamos incluir las netbooks, las palmtop y  los PDA, entre otros. 

Estación de trabajo 

Podríamos definir a la estación de trabajo como una computadora 
que ha sido diseñada para ser utilizada por solo usuario con fines 
profesionales. Esto hace que este tipo de computadoras posea una 
mayor capacidad de procesamiento que el que posee una 
computadora personal convencional.  

En general este tipo de equipos incluyen pantallas de tamaño grande, 
e incluso en muchas ocasiones suelen disponer de múltiples 
pantallas, ya que casi siempre las tareas que se realizan en las 
estaciones de trabajo requieren de mucho espacio de 
visualización en pantalla. 

Minicomputadora 

En líneas generales, una minicomputadora consiste en una 
computadora multiusuario que es capaz de soportar hasta 
cientos de usuarios simultáneamente. También llamadas 
Minicomputador, por sus características podríamos ubicarlas entre las 
microcomputadoras y las computadoras personales. 

 

 

Mainframe 

A grandes rasgos, podríamos definir los mainframe como 
poderosas computadoras multiusuario, las cuales en 
general son capaces de soportar cientos o miles de usuarios 
de manera simultánea. 

Debido a su estructura, los llamados mainframes suelen 
ser computadoras muy grandes las cuales fueron 
diseñadas con el objetivo de poder llevar a cabo acciones 
y tareas complejas, y en  muchos casos incluso críticas. 

Debido a su estructura interna que la mayoría de los mainframe de la actualidad suelen poseer un tamaño 
considerable, y al mismo tiempo disponen de una gran capacidad de procesamiento. 

Supercomputadora 

Una supercomputadora es básicamente una computadora en extremo rápida, gracias a los cual puede llevar a 
cabo cientos de millones de instrucciones por segundo, por ende funciona a una velocidad muy superior a la de 
otros tipos de computadoras. 
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Por lo que en general las supercomputadoras son empleadas 
en el ámbito de la computación científica, ya que en este 
campo se requiere de equipos que brinden una alta potencia para 
realizar cálculos complejos. 

Además, en su interior las supercomputadoras incluyen varios 
procesadores y cuentan con poderosos sistemas de refrigeración 
para evitar el sobrecalentamiento. 

Hoy podemos encontrar supercomputadoras en lugares como 
la NASA, donde se requiere de este tipo de equipos para realizar 

tareas realmente complicadas y cálculos extremadamente complejos. 

Actividad 

1. Realiza un cuadro comparativo con los distintos tipos de computadoras que se mencionan en el 
texto, indica en nombre, la función y las características. 

2. ¿Qué es una computadora y cuáles son sus principales funciones? 
3. ¿Qué significa procesar datos? 

7. Software de sistema, de programa y de aplicación. Software libre y software 
propietario 

Un software es un conjunto de herramientas o programas destinados a realizar una o varias funciones dentro del 
sistema. Estos programas, herramientas y utilidades pueden estar desarrolladas por usuarios o bien por empresas 
especializadas. 
SOFTWARE DE SISTEMA 

Este es el primer gran grupo dentro del software y es el más importante, ya que 
nos permite comunicarnos con el hardware de manera rápida y 
sencilla. En informática, el software de sistema, denominado también software 
de base es el conjunto de instrucciones que permiten el manejo de la 
computadora. El máximo exponente es el sistema operativo, que es quien 
nos permite comunicarnos con el hardware del computador.  

 

 

SISTEMA OPERATIVO 

Interfaz gráfica sencilla que nos permite comunicarnos con el hardware, interactuar con él y realizar 
diferentes trabajos. El sistema operativo para computadora por antonomasia es el Microsoft Windows. 
Como alternativa libre tenemos el Linux/UNIX y además, está el MacOS de Apple, propio de la compañía para 
sus computadores. Otros sistemas operativos son Google Android y Apple iOS para smartphone o bien LG 
webOS para SmartTV. 

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 

También conocido como software de desarrollo o desarrollador de software es un programa que permite el 
desarrollo de aplicaciones, algunos de estos son java, visual basic, c++, etc. Para desarrollar esas 
herramientas, se necesita un software de programación, que son programas que ayudan en la creación y 
desarrollo de aplicación, mediante conocimientos lógicos y de programación. 

Los ejemplos más sencillos y posiblemente conocidos son los 
compiladores y editores de texto. Inicialmente se utiliza un editor de 
texto para escribir el programa y luego este se compila, para verificar 
que no hay problemas o incorreciones que puedan originar problemas. 
Los textos se deben basar en alguno de los lenguajes de programación 
existentes. Actualmente también existen los Entornos de 
Desarrollo Integrados, que son diferentes software que cuentan con 
herramientas de programación, basados en los lenguajes de 
programación. 

 

SOFTWARE DE APLICACIÓN 
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Este es el que utilizamos en día a día. Cada una de estas 
aplicaciones, programas o utilidades que utilizamos dentro 
de nuestra computadora, se engloban en este último grupo. 
Este es el resultado del software de programación y se suelen 
enfocar hacia un sistema operativo determinado, aunque en 
algunas ocasiones, estas utilidades pueden ser usadas en más 
de un sistema operativo. Son el tercer y último paso y están 

diseñados para el usuario final. 

SOFTWARE LIBRE 

Son programa o secuencias de instrucciones que se utilizan en un dispositivo digital. Tienen la misión de llevar a 
cabo una tarea específica o resolver un problema 
determinado. El desarrollador de estas renuncia a obtener 
ingresos mediante estos y ofreciéndolos para que 
cualquiera pueda utilizarlos a voluntad, siempre y cuando, 
estos terceros, no obtengan beneficios con estos. 

El software libre permite a los usuarios obtener el 
programa, copiarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo 
libremente, pero sin obtener beneficios. 

Ejemplos de software libre son: Sistema Operativo LINUX, 

Open Office (Suite ofimática), NotePad ++ (Editor de texto), 
eMule (programa de intercambio de archivos), Shareaza 
(cliente de archivos P2P), FileZilla (cliente FTP 
multiplataforma), etc. 

“El software libre se refiere a la libertad para de los usuarios de poder ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar 
este software y luego ponerlo accesible a todo el mundo” 

SOFTWARE PROPIETARIO 

Cualquier programa informático en el cual, el usuario, tiene algún tipo de limitación a la hora de utilizarlo, 
modificarlo o redistribuirlo, ya sea con o sin 
modificaciones. Normalmente, este tipo de programas 
o herramientas son las más comunes en los sistemas 
operativos más importantes del mercado. Algunos 
tienen un coste pequeño y otras tienen un gran coste. 

Posiblemente, el más común y más conocido 
es Microsoft Office, el paquete de ofimática más 
popular en la actualidad y que tiene un coste. No todas 
las herramientas o software de propietario tienen que 
ser necesariamente de pago. Como ejemplo 
tenemos Google Chrome o Mozilla Firefox, dos 
navegadores muy utilizados, que permite 

personalización, pero que no se pueden volver a distribuir, pero no tienen coste para el usuario. Valve 
Steam, la tienda digital más popular de videojuegos, no permite edición, distribución y personalización, pero 
el acceso y uso es gratuito. 

Actividad: 

1. Realiza un mapa conceptual sobre los diferentes 6 tipos de software que se mencionan en el texto 

8. Medios para captura y salida de datos 

MEDIOS DE ENTRADA DE DATOS 

Una entrada es, en el campo de la informática, una serie de datos que es recibida por un 
determinado sistema para su posterior procesamiento. Este concepto siempre aparece vinculado con la salida, 
que supone la presentación de la información para que el usuario haga uso de ésta según lo necesite. 

Los dispositivos de entrada son aquellos equipos y componentes que permiten ingresar información a la unidad 
de procesamiento; algunos ejemplos conocidos por todos son el teclado, el mouse (también llamado ratón), 
el escáner, la cámara web (webcam), el lápiz óptico y el micrófono; la forma en la que el usuario interactúa con 
ellos es muy variada y tiene, en cada caso, un propósito diferente, que puede ser la digitalización de un texto o de 
una imagen, la captura de una secuencia de vídeo o la grabación de una canción, entre tantas otras posibilidades. 

DATOS BIOMETRICOS 



 

Los datos biométricos son características físicas y patrones que diferencian 
a una persona. Sirven para identificarnos. Por ejemplo podemos mencionar la 
huella dactilar, el iris, el reconocimiento facial o la voz. Podemos utilizarlo para 
iniciar sesión en nuestras cuentas y acceder a servicios en Internet sin 
necesidad de escribir contraseñas, no permite controlar el acceso al puesto de 
trabajo, para impedir accesos no autorizados a las instalaciones y controlar los 
horarios y presencia. 

Hay otros datos biométricos que también pueden ser utilizados, aunque están 
menos extendidos. Por ejemplo la escritura a mano, movimientos físicos o 
incluso el ADN. De la misma manera pueden identificarnos. 

Debemos tener en cuenta que existe una normativa de protección de datos se 
refiere específicamente al tratamiento de datos biométricos, que en caso de no cumplir podemos ser sancionados, 
existe un deber de confidencialidad. 

Según las características individuales que recogen, se diferencian dos grupos: 

 Características físicas y fisiológicas 

o Huella dactilar: La huella dactilar es uno de los datos biométricos más utilizados, para ello se utilizan 
los sensores de huella dactilar. 

o Reconocimiento facial: Los sistemas de reconocimiento facial hacen posible la identificación de una 
persona mediante un análisis de las características biométricas de su rostro. El rostro se 
analizará por determinados programas de cálculo que lo comparan con la fotografía o imagen 
obtenida anteriormente. 

o Reconocimiento de iris: El reconocimiento del iris es la técnica de identificación más fiable ya que 

el iris de las personas no cambia con el tiempo. Para ese reconocimiento se utiliza una cámara de 

infrarrojos, que hace una fotografía al ojo, y a través de ella se obtienen los detalles del iris. 

o Geometría de la mano: Este reconocimiento se basa en la captura de una imagen en 3D de la 
mano de la persona. A través de ella se van a obtener todos los detalles posibles. Por ejemplo las 
medidas de la mano, su estructura ósea o la longitud y grosor de los dedos. 

o Reconocimiento de retina: El reconocimiento de retina es un buen sistema biométrico de 

identificación, ya que la retina, al igual que la huella dactilar, es única en cada persona. A través de 

una cámara de infrarrojos se escanea la retina. 

o Reconocimiento vascular: Esta técnica biométrica consiste en el estudio de la geometría del árbol 
de venas del dedo o de las muñecas. 

 Características del comportamiento y la personalidad 

o Reconocimiento de firma 

o Reconocimiento de escritura 

o Reconocimiento de voz 

o Reconocimiento de escritura de teclado 

o Reconocimiento de la forma de andar 

 Otros tipos de reconocimientos biométricos para identificar a las personas como lo son el estudio de la 
palma de la mano, la forma de las orejas, el ADN, o la piel. 

  

MEDIOS DE SALIDA DE DATOS 



 

En informática, se conoce como dispositivos de salida (output) a aquellos que permiten la extracción o 
recuperación de información proveniente del computador o sistema informático, es decir, su traducción a términos 
visuales, sonoros, impresos o de cualquier otra naturaleza. 

IMPRESORA 3D 

La impresión 3D es un tipo de tecnología que te permite crear un objeto tridimensional a partir de un diseño digital. 
Por varios siglos hemos usado las impresoras para plasmar imágenes, pero ahora también existen versiones de 
estas máquinas con las que podemos construir estructuras de cemento, por ejemplo. 

Las impresoras 3D funcionan de dos formas. La primera es un sistema 
de fabricación por adición, que es crear un objeto tridimensional 
mediante la adición sucesiva de capas de un material específico. Por 
ejemplo, para imprimir un muñeco se sobreponen capas de cierto 
polímero en forma de lo que queremos crear.  

El segundo sistema es por compactación. Se toma una masa hecha de 
polvo y se compacta en la forma deseada. El diseño del elemento a 
imprimir es creado en un computador, y desde allí se le envía a la 
impresora para que esta lo reproduzca. 

 

REALIDAD AUMENTADA (RA) 

La Realidad Aumentada (RA) asigna la interacción entre 
ambientes virtuales y el mundo físico, posibilitando que 
ambos se entremezclen a través de un dispositivo 
tecnológico como webcams, teléfonos móviles (IOS o 
Android), tabletas, entre otros. En otras palabras, la RA 
insiere objetos virtuales en el contexto físico y se los 
muestra al usuario usando la interfaz del ambiente real con 
el apoyo de la tecnología. 

Para que la Realidad Aumentada pueda reproducirse, se 
necesitan 3 componentes fundamentales: 

 Un objeto real que funcione como referencia para la interpretación y creación del objeto virtual. 

 La presencia de un dispositivo con cámara —como un teléfono móvil— para transmitir la imagen del objeto 
real. 

 Un software responsable por interpretar la señal transmitida por la cámara. 

Algunos de los campos de aplicación son en educación, deporte, medicina, arquitectura, escáner facial, etc. 

REALIDAD VIRTUAL (RV) 

Se trata de una simulación computarizada de espacios diversos en 
los que podemos interactuar y explorar tal como si estuviéramos ahí 
realmente. Para adentrarse en esta tecnología, el usuario necesita 
colocarse un casco o unas gafas para empezar con la simulación, 
estos generalmente están conectados a una computadora, consola 
o al teléfono móvil. 

La experiencia puede ser complementada por guantes, controles, 
sistemas de sonido y hasta vestimenta tecnológica con sensores 
que aumentan el efecto de realidad. 

Algunos de sus usos son en educación, medicina, psicoterapia, entretenimiento, videojuegos, software. 

Actividad 

1. Describe brevemente cuales son los medios de salida que se mencionan en el texto 
2. ¿Qué son los medios de entrada y de salida? 
3. ¿Qué son los datos biométricos y cuáles son? 

9. Software de Aplicación 

EL SOFTWARE, EL ALMA DEL COMPUTADOR 

Así como la esencia del ser humano no está en su cuerpo sino en un algo abstracto llamado alma, es en un 
elemento intangible llamado software que radica la mayor parte de la magia que ha convertido al computador en 
la herramienta más poderosa de nuestro tiempo. 



 

Los programas (o software) son conjuntos de instrucciones que le dicen al computador qué debe hacer. Un 
programa se puede comparar con una receta de cocina. La receta está llena de instrucciones que le dicen a la 
persona, paso a paso, qué acciones debe ir ejecutando y en qué orden para preparar un plato. El software hace 
lo mismo. Le da al computador las instrucciones para que realice tareas específicas. Sin los programas, el 
computador es una máquina inútil, así como un cincel es sólo una pieza de metal cuando no está en las manos 
del escultor. 

Hay diferentes clases de programas de computador. Las dos principales categorías son los sistemas operativos y 
el software aplicativo (aplicaciones). 

El sistema operativo El sistema operativo es el programa más importante porque controla el funcionamiento del 
computador y el de los demás programas. Las aplicaciones, por su parte, son todos los programas que permiten 
al usuario realizar tareas específicas: procesadores de palabra para escribir, juegos para divertirse, hojas de 
cálculo para trabajo financiero, browsers para navegar por la red Internet... 

SOFTWARE DE APLICACIÓN 

Existe un software llamado software de aplicación, también conocido como software de utilidad, y se trata de las 
aplicaciones, programas y herramientas que utilizamos activamente de acuerdo a nuestras necesidades. 

Todas aquellas aplicaciones que usamos a diario como navegador web, cliente de email, suites ofimáticas como 
Office, programas de diseño gráfico, mensajería instantánea o chat como Skype, visor de fotografías, 
reproductores multimedia (vídeo y fotografías), un antivirus, antimalware o anti-spyware, juegos en red, etc. 

En el caso del móvil el software de aplicación puede ser WhatsApp, Netflix, Slack, Twitter, Facebook, apps de 
predicción de tiempo, juegos móviles, etc. 

El software de aplicación en definitiva es el software que fue diseñado para los usuarios finales de los equipos 
informáticos o móviles. 

Clases de software de aplicación existentes: 

 Aplicaciones de ofimática: son todas aquellas utilidades informáticas que están diseñadas para tareas de 
oficina con el objetivo de optimizar, automatizar y mejorar las tareas en esta actividad; 

 bases de datos: colección de información digital de manera organizada para que un especialista pueda 
acceder a fragmentos en cualquier momento. 

 videojuegos: juegos electrónicos donde una o más personas interactúan con imágenes de video a través 
de controles físicos o movimientos corporales; 

 software empresarial: puede decirse que es toda aquella aplicación que está creada para optimizar, 
automatizar o medir la productividad de alguna industria o empresa; 

 software educativo: todos aquellos productos digitales que tienen como objetivo enseñar algún tema en 
específico al usuario de cualquier nivel y facilitar el proceso de aprendizaje; 

 software de gestión: sistema integrado por varias herramientas para ser utilizado en tareas relacionadas 
con la administración o el cálculo numérico. 

APLICACIONES OFIMATICAS 

La ofimática es el conjunto de métodos, aplicaciones y herramientas informáticas que se usan en labores de 
oficina con el fin de perfeccionar, optimizar, mejorar el trabajo y operaciones relacionados. La palabra ofimática es 
un acrónimo compuesto de la siguiente manera ofi (oficina) y mática (informática). 

Estos son los principales programas de ofimática más utilizados en las empresas: 

 Word. Es un procesador de textos muy conocido por todos. Te permite crear, editar y modificar documentos 
de textos. Puedes incluso escoger plantillas para darles un formato concreto. 

 Excel. Si quieres realizar operaciones aritméticas de manera automatizada, es la hoja de cálculo idónea 
para ello. 

 PowerPoint. Es muy útil en el caso de las presentaciones visuales. Permite combinar diapositivas 
multimedia con imágenes, textos, sonidos, vídeos e incluso, con animaciones. 

 Outlook. Es el programa de correo electrónico por excelencia junto con Gmail. Además de enviar y recibir 
emails, puedes convocar y gestionar el calendario de reuniones, así como el directorio de contactos. 

 Access. Es el sistema de gestión de bases de datos. Te permite, además, hacer un seguimiento de 
pedidos, proveedores, recopilar datos y plasmarlos en informes. 

 OneNote. Sirve para hacer anotaciones del tipo post – it. Se trata de un bloc de notas digital. 



 

 Publisher. Es una aplicación de autoedición que te permite hacer creaciones más complejas como, por 
ejemplo, folletos, trifolios, tarjetas de invitación, etc. 

 Visio. Si quieres crear diagramas de flujo, esta herramienta te dotará de plantillas base, de gráficos con 
iconos, de barras de datos, etc. 

 OpenOffice. Es uno de los grandes referentes de software libre. Es la alternativa a Microsoft Office. Su 
programa de edición de textos es el que se lleva la palma gracias a su buen rendimiento y su facilidad de 
aprendizaje. 

 

MICROSOFT WORD 

El Word surge de la mano de IBM en 1981. 

¿Qué es Microsoft Word? 

Microsoft Word es un software informático procesador de 
texto, de los más utilizados a la hora de trabajar con 
documentos digitales en la actualidad. 

¿Cómo surgió Word? Word es un programa de tratamiento 
de texto que nació de la mano de IBM alrededor del año 
1981. 

El Word es un programa que está prácticamente presente en todos los equipos de las personas que 
tengan computadora a su disposición siendo éste un procesador bastante simple. Este programa pertenece 
al Paquete Office de todas las computadoras que tengan instalado Microsoft Windows como sistema operativo. 

Funcionalidades y características de Microsoft Word 

Microsoft Word permite al usuario escribir 
textos, monografías, artículos de una manera ordenada, 
entre otros. Se puede elegir el formato de letra (según el 
estilo de lo que quiero hacer) resaltando en negrita y/o 
cursiva y en cierto tamaño mediante comandos o íconos 
visibles. A su vez, permite que se configure el tamaño de la 
hoja y la disposición de la misma, ya sea vertical u 
horizontal. 

Cabe resaltar, que Word no es un simple procesador de 
textos, pues habilita al usuario a insertar imágenes que 
revaloricen lo que se está escribiendo o que se realicen 
gráficos de torta explicativos para demostrar estadísticas 
mediante la representación de los porcentajes (%) de 
manera gráfica, por ejemplo. 

Asimismo, Microsoft Word no es solamente útil por su variedad de formatos y aplicaciones sino que resulta 
esencial como herramienta el corrector ortográfico porque permite que al usuario ver si cometió un error de 
tipeo o de gramática y sintaxis, ya que resalta en rojo o azul palabras en caso de que el programa detecte posibles 
errores ortográficos y/o gramaticales. Igualmente, no hay que confiarse al cien por ciento ya que, éste tiene un 
margen de error. 

Además, Microsoft Word puede interactuar con otros programas del Paquete Office como lo es el caso 
del Excel, habilitando que se peguen gráficos y datos que provengan de planillas de cálculo de una manera 
sencilla. 

EXCEL 

Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se trata de un software que 
permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para 
ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. 

Microsoft presentó en 1989 su primera versión de Office, una suite ofimática (conjunto de programas que son útiles 
en las tareas de oficina) que incluía Excel, Word (un procesador de textos) y PowerPoint (una aplicación para la 
creación de presentaciones multimediales). 



 

Uno de los puntos fuertes de Excel es que da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus hojas de cálculo 
mediante la programación de funciones propias, que realicen tareas específicas, ajustadas a las necesidades 
de cada uno, y que no hayan sido incluidas en el paquete original. A grandes rasgos, las opciones son dos: crear 
fórmulas en las mismas celdas de la planilla en cuestión, o bien utilizar el módulo de desarrollo en Visual Basic. 

CÓMO USAR PLANTILLAS 

Las plantillas de Excel son hojas que han sido previamente diseñadas para uso común. Hay un grupo de plantillas 
incluidas con la instalación de Excel, pero también se pueden descargar nuevas plantillas de Internet. 

Puedes ahorrar tiempo al utilizar plantillas de Excel, ya que no necesitas comenzar desde cero en la elaboración 
de un informe o reporte. Algunos ejemplos de plantillas son las facturas, agendas, horarios, inventarios, 
presupuestos, etc. 

POWER POINT 

Power Point o PowerPoint es el nombre de uno de los 
programas más populares creados por Microsoft. Se trata de 
un software que permite realizar presentaciones a través 
de diapositivas. 

El programa contempla la posibilidad de utilizar texto, imágenes, 
música y animaciones. De este modo, la creatividad del usuario 
resulta decisiva para que las presentaciones sean atractivas y 
consigan mantener la atención del receptor. 

Este programa gira en torno a tres funciones fundamentales: 

1. Un editor, que sirve no sólo para escribir texto sino también 
para darle el formato deseado (tamaño, tipografía, color, alineación, etc.). 

2. Un sistema que se encarga de poder insertar tanto fotografías como audios e incluso archivos de vídeo. 
Elementos todos estos que complementan y refuerzan el contenido textual. 

3. Un sistema que procede a mostrar todo el contenido, sea del tipo que sea, de manera absolutamente continua. 

Actividad 

1. ¿Por qué el software es el alma de la computadora? 
2. ¿Qué es el software de aplicación y cuáles son?  
3. Realiza la presentación del tema de aplicaciones ofimáticas en un power point. 


