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Los Sistemas informáticos:
Un sistema informático es el conjunto de partes hardware, software y 
usuario que permite almacenar y procesar información.

El Clásico ordenador personal: PC
Un ordenador personal es una computadora, diseñada en principio 
para ser usada por una sola persona a la vez.
Sus funciones comunes en la informática le permiten:

Escribir
Dibujar.
Retocar imagenes.

Navegar por Internet,
Realizar trabajos de oficina

Escuchar música,

Ver vídeos,
Jugar
y mucho más.
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Los periféricos de entrada

Se denominan periféricos de entrada a los dispositivos a través
de los cuales nosotros nos comunicamos con el pc.

Teclado para textos

Escaner para documentos

Microfono para sonidos

Ratón para movimientos

Los periféricos de salida

Se denominan periféricos de salida a los dispositivos a través de
los cuales la computadora se comunica con el mundo exterior.

Con el Monitor nos muestra imagenes

Con el altavoz genera sonidos

Con la Impresora pasa datos a papel.
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Componentes del pc
El pc esta formado por una gran variedad de
componentes.
Pero por suerte pueden dividirse en 4 grandes
grupos:

El pc esta formado por una gran variedad de
componentes.
Pero por suerte pueden dividirse en 4 grandes
grupos:

1. Unidad de proceso.

2. Unidades de almacenamiento.

3. Placa base y interfaces.

4. Caja.

1. Unidad de proceso.
CPU: La unidad central de procesamiento o procesador. Es el
motor, el componente que interpreta las instrucciones, procesa los
datos de los programas y realiza cálculos “Seria como el cerebro del pc”

Memoria de trabajo: Llamada memoria RAM o DDR.
Es donde nosotros y el procesador trabajamos. Es un tipo de
memoria temporal que pierde sus datos cuando se queda sin
energía. “Seria como una hoja de papel donde apuntamos a lapiz”

Ram

CPU

CPU
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2. Unidades de almacenamiento.

Discos Duros: La mayor memoria de 
almacenamiento y también la principal en el pc. Es un 
dispositivo interno.

Memorias flash: Pequeños dispositivos con 
múltiples formas.  
Externo y fácil de trasportar

Discos ópticos: Permite utilizar CD, DVD, 
BLURAY,...
se han convertido en el estándar en distribuciones de 
aplicaciones, música,... 
Externo y fácil de trasportar

Algunos tipos de unidades:

Las unidades de almacenamiento son aquellos dispositivos, ya sea
internos o externos, donde se guardan físicamente los archivos de
un sistema.

3. Placa base y interfaces.
Placa base: Pilar central del equipo, encargado                                 
de interconectar cada dispositivo y                                  
componente. 

Bus: Caminos y carriles por donde circula la información              
entre componentes.

Interface: Los diferentes tipos de conectores donde                              
van los dispositivos y periféricos.



7/3/2021

6

4. Caja.
Se utiliza para organizar todos los componentes 
del pc.

Incluye la fuente de alimentación, que se 
encarga de dar corriente a cada componente.



7/3/2021

7

Resumen:

Los Usuarios interactúan con los periféricos de entrada

y salida,                          estos a su vez se comunican con el pc mediante los 

interfaces y siguiendo los buses de datos trabajan con la

unidad de proceso y acceden a la información en las 

unidades de almacenamiento.

Todo el conjunto sigue las normas y protocolos establecidos por el sistema  

operativo para poder trabajar cómodamente

Los Interfaces

HDMI
Dedicado a la 
interconexión 
exclusiva de video y 
audio al alta calidad.

VGA
Conector clásico de 
video para monitores

Mini Jack
Conector clásico de 
audio analógico.
Auriculares y 
micrófonos

USB
El estándar en conexión con 
periféricos y dispositivos.
• 2.0 modelo antiguo negro
• 3.0 modelo moderno azul
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3. Unidades de Medida.

Decimal y Binario

Decimal: sistema de numeración utilizado por las personas, que consiste en 10 valores, 10 dígitos. 

Binario: sistema de numeración utilizado por los dispositivos digitales, que consiste en 2 valores, 2 dígitos. 

3. Unidades de Medida.

El bit es la unidad mínima de información empleada en informática en cualquier 
dispositivo digital.

Podemos representar dos valores cualesquiera, como verdadero o falso, abierto o 
cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o femenino, amarillo o azul, etc. Basta 
con asignar uno de esos valores al estado de "apagado" (0), y el otro al estado de 
"encendido" (1).

Almacenamiento:  bit
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3. Unidades de Medida.

Octeto, un byte es una secuencia de 8 bits contiguos.

Almacenamiento:  Byte

Se usa comúnmente como unidad básica de almacenamiento de información.

3. Unidades de Medida.

Almacenamiento:  Múltiplos



7/3/2021

10

3. Unidades de Medida.

Almacenamiento:  ejemplos

Dispositivo MB GB TB

Disco duro
1.000.000 MB y
8.000.000 MB

1000  GB y 
8000 GB

1TB y
8 TB 

SSD
64.000  MB y
512.000 MB

64 GB y
512 GB

CD 700 MB 0,7 GB

DVD
4.500 MB y
9.000 MB

4,5  GB y 
8 GB

Blu-ray 50.000 MB 50  GB

Pendrive
2.000  MB y
512.000 MB

2 GB y
512 GB

Tarjeta de
memoria

2.000  MB y
512.000 MB

2 GB y
512 GB

3. Unidades de Medida.

Indican la tasa de transferencia de bits que se mueven de un lugar a otro en un 
segundo..

Velocidad:  Bits por segundo b/s

A los bit/s se les aplican los mismos múltiplos que ha cualquier otra unidad de 
medida..
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3. Unidades de Medida.

Velocidad:  Bits por segundo b/s - Comparativa

3. Unidades de Medida.

Es una medida de velocidad para indicar el número de repeticiones de cualquier 
fenómeno o suceso periódico en una unidad de tiempo. 

Velocidad:  Frecuencia (Hz). 

A los Hz se le aplican los mismos múltiplos que ha 
cualquier otra unidad de medida

La unidad de medida es el hercio (Hz). 
Un hercio es aquel suceso o fenómeno repetido una vez por segundo. Dos hercios es igual a 
dos por segundo. Y así consecutivamente..
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Los sistemas operativos

¿Que es un Sistema operativo? S.O:

Es un 
Conjunto de

• Normas
• Comandos
• Programas

que permiten:

• Trabajar
• Manejar 
• Organizar
• Optimizar 

Los 

• Datos
• Dispositivos
• Periféricos

Haciendo de 
interprete entre:

• Hombre
• Maquina

Los sistemas operativos

Algunas Características:

 Interprete entre usuario y máquina.
 Organizar ficheros y directorios (carpetas).
 Ofrece servicios hacia los programas.
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Los sistemas operativos

Comando:
Orden básica con la que un S.O. 
recibe la señal de realizar una 
acción.

Aplicación / Programa / APP:
Conjunto de acciones más complejas 
que un comando, que forman una 
utilidad o una tarea.

Ejemplos de  sistemas operativos

Windows

MAC OS X

ANDROID

LINUX
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Ejemplos de  sistemas operativos

MAC OS X

Ejemplos de  sistemas operativos

ANDROID
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Ejemplos de  sistemas operativos

ANDROID

Pantalla principal:
Accesos directos

Notificaciones / bandeja de 
sistema

Ubicaciones
Busquedas

Ejemplos de  sistemas operativos

LINUX
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Ejemplos de  sistemas operativos

LINUX

Ejemplos de  sistemas operativos

Windows
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Ejemplos de  sistemas operativos

Windows
El menú inicio y su evolución
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Menú inicio: Apagado del equipo

1.Seleccione el icono de red en la barra 
de tareas. El icono que aparezca 
dependerá de tu estado de conexión 
actual. Si no ves uno de los iconos de 
red (o uno similar) que se muestra en la 
siguiente imagen, selecciona la Flecha 
arriba para ver si aparece ahí.

Conectarse a una red WIFI

2.Elige la red Wi-Fi que quieres y, a continuación, selecciona Conectar.
3.Escribe la contraseña de red y, a continuación, selecciona Siguiente.
4.Elige Sí o No, según el tipo de red a la que te estés conectando, y si quieres que a tu PC 
lo puedan detectar otros PC y dispositivos de la
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Cambiar los usuarios (cuentas)

• Selecciona el botón Inicio de la barra de 
tareas. (.1)

• A continuación, en el lado izquierdo del 
menú Inicio, selecciona el icono de 
nombre de cuenta (o imagen) al clicar se 
despliega el menú completo. (.2)

• Cambiar de usuario > elige un usuario 
diferente. (.3)

Busca el icono Quitar hardware de forma 
segura en la barra de tareas. Pulsa clic con 
el botón derecho en el icono y selecciona el 
hardware que quieras quitar.

Quitar hardware de forma segura

1.Si no encuentras el icono Quitar hardware de forma segura , pulsa y sostén la barra de tareas (o haz clic derecho) en ella y selecciona 
Configuración de la barra de tareas .
2.En Área de notificación, elige Seleccionar los iconos que aparecerán en la barra de tareas.
3.Desplázate hasta Explorador de Windows: Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio y actívalo.
4.Si esto no funciona, asegúrate de que el dispositivo ha detenido toda actividad como copiar o sincronizar archivos. Selecciona Inicio > 
Configuración > Dispositivos. Selecciona el dispositivo y haz clic en Quitar dispositivo.
5.Por último, consulta al fabricante del hardware si hay nuevos controladores u otras actualizaciones.
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Las ventanas

Windows
Las Ventanas:
Barra de título
Barra de menús
Barra de estado
Barra de desplazamientos
Área de contenido
Botones de control

Las ventanas: Botones

Windows
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Las ventanas: Organizar

Organización de datos en windows:

Equipo

Conjunto de todas las ubicaciones de almacenamiento del sistema

 También recibe el nombre de:

 Mi equipo
 Este equipo
 Mi PC
 ...



7/3/2021

22

Organización de datos en windows:

Unidades de almacenamiento:

Son los sistemas físicos (hardware) donde se guardan los datos.

 Discos duros

 Discos ópticos:
 Cd
 Dvd
 Bluray

 Memorias flash: 
 pendrives 
 tarjetas de memoria

Organización de datos en windows:

Las carpetas: (Directorios, Folder)

Son la solución del sistema operativo para dividir y ordenar el 
contenido de las unidades de almacenamiento en partes 
diferenciadas unas de otras.
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Organización de datos en windows:

Las aplicaciones: (APPS)

Las aplicaciones son las herramientas que permiten a un usuario 
realizar uno o diversos tipos de tareas.

Navegar por internet

ver Peliculas

Escribir Dibujar

Jugar
escuchar música

Organización de datos en windows:

Los documentos: (Archivos)

TXT jpg html SAV MP3 AVI

Textos Dibujos webs Partidas canciones Videos

Los documentos son los datos creados desde las 
aplicaciones y almacenamos.
Se diferencian por su tipo (o extensión).
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Organización de datos en windows:

Los accesos directos:

Se trata de atajos para acceder a archivos, carpetas y aplicaciones que 
se encuentran ubicadas en carpetas diferentes a las que nosotros nos 
encontramos.

Organización de datos en windows:

La papelera de reciclaje:

Carpeta especial del sistema operativo donde van a parar los 
Documentos, Carpetas y otros que eliminamos.

Se utiliza para recuperar los objetos eliminados en caso 
de que sea necesario.
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Organización de datos en windows:

La estructura de los datos: El arbol
En el equipo En el explorador de archivos

Organización de datos en windows:

La estructura de los datos con 
accesos directos: 

En el equipo En el explorador de archivos
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Las aplicaciones y los documentos

Bloc de notas:

Es un editor de texto, que permite crear y modificar archivos digitales 
compuestos únicamente por textos sin formato.
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Las aplicaciones y los documentos

Notas Rápidas:

Es un editor de texto de recordatorios, que permite crear notas simples y las 
muestra en el escritorio. similares Post-its

Las aplicaciones y los documentos

Paint:
Es un programa editor de dibujo simple
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Las aplicaciones y los documentos

Calculadora:

Las aplicaciones y los documentos

Reproductor multimedia:

Un reproductor multimedia, es un programa o un dispositivo capaz de mostrar contenidos 
Audiovisuales. Esto incluye sonido, vídeo e imágenes.
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Las aplicaciones y los documentos

Navegador web:

El navegador web es la 
herramienta utilizada para ver el 
contenido de las paginas web de 
internet.

Imprimir

Elegir impresora.

Indicar 
páginas a 
imprimir

Seleccionar numero
de copias

Preferencias 
únicas de cada 

impresora
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Imprimir: Configurar Página

Vista previa del 
documento.

Orientación 
y posición

Detalles de 
la 

impresión

Características 
papel

Las características de la configuración de página varían de una aplicación a otra.
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El panel de control

Apartado clásico del s.o. dedicado a las configuraciones de todo el equipo.

El panel de control - Energía: 
Apagar el equipo y la pantalla


