
INFORMATICA 

Es la ciencia que estudia el procesamiento automático de 
información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas 
informáticos deben contar con la capacidad de cumplir tres tareas 
básicas: entrada (captación de la información), procesamiento y salida (transmisión de los 
resultados). 
La informática abarca también los principales fundamentos de las ciencias de la 
computación, como la programación para el desarrollo de software, la arquitectura de las 
computadoras y del hardware, las redes como Internet y la inteligencia artificial, es decir su 
aplicación. Incluso se aplica en varios temas de la electrónica. 

COMPUTADORA 
Es una maquina electrónica diseñada para la manipulación y procesamiento de datos de 
datos 

HARDWARE 
La computadora está conformada por dispositivos de entrada, unidad central de 
procesamiento, dispositivos de salida y adicionalmente memoria externa o dispositivos 
de almacenamiento, todos estos elementos los mantienen en común que son dispositivos 
físicos. 
Dispositivos de entrada 

Son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. Los datos 
se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los 
dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan 
en la memoria central.  
Dispositivos de salida 

Los dispositivos de salida son aquellos que reciben información de la computadora, su 
función es eminentemente receptora y por ende están imposibilitados para enviar 
información.  
Dispositivos de almacenamiento 

O de entrada/salida, puesto que permiten ambas funciones almacenando lo introducido 
para ser recuperado posteriormente.  
Componentes Internos 

En el interior de un gabinete de computadora, veras cables y conectores yendo y viniendo 
de un lado a otro,  

SOFTWARE 
Está conformado por toda la información, ya sean instrucciones o datos, que hacen que el 
computador funcione, sin el concurso de éste el hardware no realizar ninguna función. El 
software está clasificado en los siguientes grupos, según la tarea que realiza: Software de 
Sistema, Software de Aplicación, Software de Programación 
Software de sistema 

Se llama Software de Sistema o Software de Base al conjunto de programas que sirven para 
interactuar con el sistema, confiriendo control sobre el hardware, además de dar soporte a 



otros programas. 
El Software de Sistema se divide en:  Sistema Operativo, Controladores de Dispositivos, 
Programas Utilitarios. 
El Sistema Operativo es un conjunto de programas que administran los recursos de la 
computadora y controlan su funcionamiento. Un Sistema Operativo realiza cinco funciones 
básicas: Suministro de Interfaz al Usuario, Administración de Recursos, Administración de 
Archivos, Administración de Tareas y Servicio de Soporte. 

· Suministro de interfaz al usuario: Permite al usuario comunicarse con la 
computadora por medio de interfaces que se basan en comandos, interfaces que 
utilizan menús, e interfaces gráficas de usuario. 

· Administración de recursos: Administran los recursos del hardware como la CPU, 
memoria, dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y 
de salida. 

· Administración de archivos: Controla la creación, borrado, copiado y acceso de 
archivos de datos y de programas. 

· Administración de tareas: Administra la información sobre los programas y 
procesos que se están ejecutando en la computadora. Puede cambiar la prioridad 
entre procesos, concluirlos y comprobar el uso de estos en la CPU, así como 
terminar programas. 

· Servicio de soporte: Los Servicios de Soporte de cada sistema operativo dependen 
de las implementaciones añadidas a este, y pueden consistir en inclusión de 
utilidades nuevas, actualización de versiones, mejoras de seguridad, 
controladores de nuevos periféricos, o corrección de errores de software. 

Los Controladores de Dispositivos son programas que permiten a otros programas de 
mayor nivel como un sistema operativo interactuar con un dispositivo de hardware. 
Los Programas Utilitarios realizan diversas funciones para resolver problemas específicos, 
además de realizar tareas en general y de mantenimiento. Algunos se incluyen en el sistema 
operativo (Calculadora, Explorador de archivos, Bloc de Notas, Paint, Calendario, etcétera).  
Software de aplicación 

El Software de Aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar 
la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones 
ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, sistema de 
gestión de base de datos), u otros tipos de software especializados como software médico, 
software educativo, editores de música, programas de contabilidad, etc.  
Software de Programación 

El Software de Programación es el conjunto de herramientas que permiten al desarrollador 
informático escribir programas usando diferentes alternativas y lenguajes de 
programación. 
Este tipo de software incluye principalmente compiladores, intérpretes, ensambladores, 
enlazadores, depuradores, editores de texto y un entorno de desarrollo integrado que 
contiene las herramientas anteriores, y normalmente cuenta una avanzada interfaz gráfica 
de usuario (GUI). 
 


