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Hardware:
Conjunto de 
elementos físicos o 
materiales que 
constituyen una 
computadora.





Tarjeta Madre (Motherboard)
Es una tarjeta de circuito impreso que
permite la integración de todos los
componentes de una computadora.





Funciones básicas de la tarjeta madre:
• Conexión física

• Administración y distribución de energía
eléctrica

• Comunicación de datos

• Temporización y sincronismo

• Control y monitoreo



BIOS (Basic Input-Output System)
Es un chip especial que guarda configuración inicial de la
computadora.

Factores de forma de la tarjeta madre
Las dimensiones físicas y al tamaño de la tarjeta y dictan el
tipo de gabinete en que puede ajustarse la tarjeta.

• Sistemas de plano posterior *LPX

• AT de tamaño natural *ATX

• Baby-AT *NLX





Fabricantes







Procesador:
Es el componente electrónico que 
interpreta las instrucciones y procesa 
los datos de los programas de 
computadora. 

“Es el cerebro de una computadora”



¿Intel o 
AMD?

https://www.youtube.
com/watch?v=nqACKY

Es_T4



RAM
(Random Access Memory,
RAM) es una memoria
temporal que se utiliza para
el intercambio de datos en el
sistema operativo, los
programas y la mayor parte
del software de la
computadora.



RAM
https://www.youtube.com

/watch?v=3LAxAtSIQg8



Fuente de 
poder
Dispositivo que se
encarga de transformar
la corriente alterna en
corriente directa.
Suministra la cantidad de
corriente y voltaje que
los dispositivos requieren
así como protegerlos de
problemas en el
suministro eléctrico.



Disco duro
Dispositivo de almacenamiento 
masivo y permanente de datos.



Clasificaciones

Tecnología de almacenamiento
• Magnético. HDD (Hard Disk Drive)
• Electrónico. SSD (Solid State Drive)



Conexión
• SATA
• IDE
• SCSI



Tamaño
• 3,5’
• 2.5’
• 1.8’



Ubicación
• Interno
• Externo



Tarjetas de 
expansión

Dispositivo cuya función es 
incrementar las capacidades de la 

computadora permitiendo la 
conexión adicional de dispositivos.







Puertos
Son interfaces a través de la cual se
pueden enviar y recibir de datos.
Pueden ser de tipo físico
(hardware) o lógico.







Dispositivos 
periféricos



Dispositivos 
periféricos

Dispositivo auxiliar e independiente al 
núcleo fundamental de la computadora 

que permite la interacción con el 
exterior.

Ver. https://www.youtube.com/watch?v=Qsunfh8DXD0



Dispositivos de 
almacenamiento



Dispositivos de 
almacenamiento

Conjunto de componentes utilizados 
para leer, grabar o guardar datos de 

forma temporal o permanente.

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Qsunfh8DXD0



Redes de 
computadoras



Redes de 
computadoras

Conjunto de dispositivos de red (DCD, DTD), 
interconectados físicamente a través de un medio 

de comunicación alámbrico o inalámbrico para 
compartir recursos.

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=hlQkQR9Zifk



Clasificación por alcance
(cobertura)
• PAN. Red Personal
• LAN. Red de Área Local
• MAN. Red de Área Metropolitana
• WAN. Red Mundial (Internet)



Clasificación por medio de conexión
• Alámbrico
• UTP, Coaxial, Fibra óptica, etc.

• Inalámbrico
• WiFI, Microondas, etc.

Clasificación por acceso
• Privadas (INTRANET)
• Públicas (EXTRANET)



Clasificación por uso con o sin
fines de lucro:
• Redes educativas. Dan soporte a

instituciones sin fines de lucro.
• Redes comerciales. Dan soporte a

empresas u organizaciones con fines de
lucro.



Software
Es la parte intangible de la computadora.



Clasificación del software:
• Software de sistema
• Software de programación
• Software de aplicación



Software de sistema
Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario
y al programador de los detalles del sistema
informático. Sirve de intermediario entre el hardware
y los programas de aplicación.
• Sistemas operativos
• Controladores de dispositivos
• Herramientas de diagnóstico
• Herramientas de corrección y optimización
• Servidores
• Utilidades

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_dispositivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_de_diagn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_de_Correcci%C3%B3n_y_Optimizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_(inform%C3%A1tica)


Software de programación
Es el conjunto de herramientas que permiten desarrollar
programas usando diferentes alternativas y lenguajes de
programación.
• Compiladores
• Intérpretes
• Enlazadores
• Depuradores

https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlazador
https://es.wikipedia.org/wiki/Depurador


Software de aplicación
Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo
tareas específicas en cualquier campo de actividad
laboral.
• Control de sistemas
• Aplicaciones ofimáticas
• Software educativo
• Software empresarial
• Bases de datos
• Telecomunicaciones
• Videojuegos
• Software médico, etc.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_ofim%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_m%C3%A9dico


*Software libre
Conjunto de software que por elección manifiesta
de su autor, puede ser copiado, estudiado,
modificado, utilizado libremente con cualquier fin y
redistribuido con o sin cambios o mejoras.

Ejemplos:
Sistemas operativo Linux
Software de ofimática OpenOffice


