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La Sociedad de la Información  

El concepto está ligado al paso de una sociedad industrial a otra postindustrial o de la información. A 

veces se amplía también con la idea de conocimiento: Sociedad de la Información y del 

Conocimiento. Es un proceso de evolución profunda de la vida y las intersecciones entre personas, 

gobiernos, facultades y organizaciones por el uso intensivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información y 

desempeñan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. 

Definición 

En primer lugar, para precisar el concepto de sociedad de la información habría que partir por definir 

qué es la información. De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, se trata de la 

“comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen 

sobre una materia determinada”. 

En este sentido los Organismos Internacionales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) que es la agencia de las Naciones Unidas especializada en telecomunicaciones, han analizado 

el concepto de Sociedad de la Información y han concluido que debe estar centrada en las 

personas, favorecer la integración, orientarse al desarrollo, favorecer la creación, consulta, uso y 

compartir la información y el conocimiento, y hacer posible que las personas, las comunidades y los 

pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción del desarrollo sostenible y en 

la mejora de la calidad de vida. 

Por lo tanto la Sociedad de la información trae consigo muchas promesas de beneficios sociales, 

culturales, de libertad y económicos que la tecnología puede hacer posible. La existencia de redes de 

comunicación globales (Internet es un claro ejemplo), la creciente disponibilidad de acceso a ellas 

desde cualquier lugar y a través de múltiples dispositivos, la facilidad para compartir y distribuir 

contenidos de cualquier naturaleza o la deslocalización de actividades que inmediatamente se 

pueden globalizar están revolucionando el mundo y satisfaciendo las necesidades de las personas y 

de las organizaciones. 
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La Sociedad de la Información es un concepto que hace referencia al papel destacado de la 

información en la dinámica de las relaciones interpersonales y de los procesos incorporados a los 

distintos ámbitos de la sociedad. 

La Sociedad de la Información está apoyada fundamentalmente por el desarrollo tecnológico que 

permiten las TIC. Las tecnologías de la información, la informática, la comunicación o las 

telecomunicaciones brillan en la actualidad con tecnologías como la fibra óptica, la banda ancha fija y 

móvil, el big data, el cloud computing o las comunicaciones máquina a máquina. Los consumidores 

acceden gracias a dispositivos básicamente móviles (smartphones, tabletas, etc.) o fijos (ordenadores 

personales, consolas de videojuegos, etc.) a un universo de aplicaciones como redes sociales, 

comercio electrónico, administración electrónica, formación online o sanidad electrónica.  

El futuro de la Sociedad de la Información (y del Conocimiento) nos implica y afecta a todos. Es un 

futuro prometedor que, superados algunos retos, debe traernos desarrollo, sostenibilidad, 

prosperidad, libertad y una economía digital. Su evolución depende de nosotros y el papel de la 

innovación y de los emprendedores es y será básico. Sin prisa pero sin pausa todos los ciudadanos 

pueden y deben contribuir a ese futuro digital. 

Desarrollo y auge  

El concepto de “Sociedad de la Información” ha tenido un especial auge desde la década de 1990, a 

partir de la expansión de Internet y de las Tecnologías de la Información (TIC). Incluso fue tema 

central en los debates de las reuniones del G7 de 1995, así como en foros de la Comunidad Europea 

y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

En la misma década el gobierno de Estados Unidos y agencias de la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas) y el Banco Mundial adoptan el término y lo incluyen en sus políticas nacionales e 

internacionales. A partir de esto, la Sociedad de la Información fue el tema central de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones de 1998, y queda finalmente consolidado en la Cumbre Mundial 

de 2003 y 2005, que precisamente tuvo el nombre de “Sociedad de la Información”. 

Así mismo, este modelo de sociedad se ha desarrollado a la par de la expansión del paradigma de la 

globalización y de los modelos y las políticas neoliberales, cuya meta ha sido la de acelerar la 

instauración de un mercado global, abierto y pretendidamente autorregulado. 
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Es así ya que una de las principales características de la Sociedad de la Información es el uso de las 

tecnologías de la comunicación como pieza fundamental en el desarrollo y la aceleración de la 

economía global y de las relaciones internacionales. Ejemplos de estas tecnologías son Internet, la 

telefonía celular, la televisión por satélite, entre otras. 

 

¿Cuáles son las características de la Sociedad de la Información? 

 

Existen numerosos rasgos que caracterizan a la sociedad de la información. Algunos de ellos son: 

 Exuberancia: La sociedad se desenvuelve en un hábitat en el cual los grandes volúmenes de 

información (frases, datos e imágenes) forman parte constante del mismo. 

 Globalización: Este intercambio constante desde y hacia cualquier punto del globo trae como 

consecuencia la conformación de una sociedad globalizada. Esto significa que se generan 
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vínculos e intercambios comerciales, culturales, políticos, entre otros, que traspasan las 

fronteras nacionales. 

 Centralidad: En estas comunidades, sus individuos reciben y envían información desde y 

hacia todas partes del planeta. Obviamente, existen ciertos países o regiones económicas 

que se destacan por producir y difundir un mayor volumen de información que el resto. 

 La tecnología como epicentro: Para el desarrollo de estas sociedades, la evolución de 

diversos dispositivos tecnológicos que permiten la difusión de la información es clave. 

Optimizar procesos industriales obsoletos que finalmente conducen a la transformación 

digital. 

 Instantaneidad: La velocidad con la que se transmiten los datos e información es muy 

elevada, instantánea, además de que esta difusión requiere de muy pocos costos y se puede 

hacer de manera simultánea. 

 Sin barreras: El tiempo y el espacio no son un obstáculo para la difusión de la información. 

Mantener libre el flujo de información y conocimiento. Crear nuevos puestos de trabajo. 
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¿Por qué la información es tan importante en la sociedad actual? 

Conoceremos tres razones que nos llevan a entender la importancia de la información en la 

actualidad. 

1- Evolución tecnológica 

Las TIC han sido las facilitadoras de la Sociedad de la Información. Sin las redes satelitales, la banda 

ancha o las redes de televisión y telefonía, la sociedad no se habría conectado de la manera en que 

lo hace hoy. Por ejemplo, ya sabrás que cuando surgieron los computadores eran grandes máquinas 

que almacenaban pocos datos, complejos de usar y difíciles de adquirir. Ahora, todos tenemos la 

oportunidad de llevar la mejor tecnología en nuestros bolsillos con los dispositivos móviles. 

En fin, lo cierto es que el desarrollo de la tecnología no se detiene y es cada vez más exponencial. 

Por ello, el futuro seguirá trayendo cambios a los que la sociedad se adaptará. 

2- Cambios en el ámbito social y cultural 

Gracias a Internet, la información ha impregnado todas las esferas de nuestra vida, desde el ocio 

hasta el estudio y el trabajo, modificando la manera en cómo hacíamos las actividades cotidianas. 

Hoy podemos comunicarnos a distancia instantáneamente, estudiar en cualquier momento y lugar, 

aprender una nueva habilidad mientras esperamos en el tráfico gracias a YouTube o incluso trabajar 

en casa o desde cualquier parte del mundo. 

3- Impacto en el desarrollo empresarial y económico 

En las décadas recientes, los gobiernos han fortalecido la Sociedad de la Información por las 

consecuencias positivas que trae a la economía. 

Debido a esta, los trabajos de esfuerzo físico están quedando relegados ante los trabajos que 

requieren habilidades de manejo de la información. 

Por tal razón, las empresas ahora automatizan sus procesos industriales siendo más eficientes en el 

uso de sus recursos. Por ejemplo, gracias al Marketing Digital logran conquistar nuevos clientes sin 

necesidad de grandes inversiones. Un ejemplo de ello es la utilización de las Landing Pages que, 

como parte de una estrategia de Marketing de Contenidos, sirve para acceder a los datos de 

contactos del cliente potencial para empezar una comunicación directa. 
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Los beneficios de la sociedad de la información 

 

La sociedad de la información trae consigo ciertos beneficios 

culturales, sociales, económicos y, sobre todo, de libertad de 

expresión y de comunicación. La existencia de las redes de 

difusión de conocimiento y la facilidad de acceso pone a nuestra 

disposición una gran cantidad de fuentes de conocimiento sobre cualquier campo que despierte 

nuestra curiosidad o sobre el que necesitemos aumentar nuestro saber. 

Además, la facilidad para compartir y distribuir cualquier tipo de contenido y la deslocalización de 

actividades que inmediatamente se pueden globalizar, están produciendo revoluciones y terremotos 

sociales de una gran intensidad y de un recorrido corto. La actualidad no tarda en actualizarse con 

noticias nuevas, satisfaciendo la inquietud de un gran número de personas y organizaciones. 

Los límites de la sociedad de la información 

Más allá de la tecnología, el desarrollo de la sociedad de la información depende de un marco legal y 

de una regulación adecuada. Si este contexto funciona, el desarrollo de las aplicaciones y servicios 

producirá un beneficio para la sociedad. Sin embargo, si sucede lo contrario, la tecnología solo servirá 

para generar contextos de impunidad. 

Por otro lado, esta sociedad de la información, en continuo crecimiento y cambio, debe evitar las 

fracturas sociales que se pueden derivar de la brecha digital. Así, todo medio que se popularice debe 

llevar aparejada una formación para los usuarios que de alguna manera terminan viéndose obligados 

a utilizar ese medio. Este fenómeno lo podemos observar cuando, por ejemplo el número de trámites 

que se pueden realizar solo a través de Internet cada vez es mayor. Además, esta brecha digital tiene 

gran cantidad de variantes, como pueden ser la económica, geográfica, de género, etc. 

La sociedad de la información y el sistema Universitario 

Sociedad de la información y sociedad del conocimiento son dos expresiones que en el campo 

educativo se refieren al uso de dispositivos digitales para facilitar el aprendizaje y consolidar un 

modelo integral de educación que cumpla con los objetivos tecno-pedagógicos de la actualidad. En 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 
Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Carrera:LICENCIATURA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 

CÁTEDRA: ELEMENTO DE INFORMÁTICA                                                                          UNIDAD N° 1: CONCEPTOS GENERALES 

 

-    -  

 

este sentido, la introducción de tecnologías en las aulas y el incremento de cursos en línea han 

abierto nuevos horizontes para mejorar la calidad de la educación y han incidido en la transformación 

de los modelos educativos que se basan en la infraestructura tecnológica y en el Internet para 

procesar y transmitir información. Esto significa que la escuela tradicional, en el contexto de las 

sociedades de la información y del conocimiento, ha sufrido evidentes transformación, pues el 

conocimiento ahora también se puede producir y fomentar en ambientes virtuales o semipresenciales, 

lo cual ha conducido a la construcción de un modelo educativo más amplio y atractivo para los 

estudiantes, con programas que cumplen mejor con sus expectativas académicas y sociales. 

Los principales factores para el desarrollo y progreso de la sociedad del conocimiento son la 

innovación y la creatividad, factores que han provocado cambios en todos los niveles estructurales y 

operacionales al transformar procesos, introducir tecnologías, ofrecer nuevos servicios, etc. La 

sociedad actual no habría sobrevivido o se encontraría en un completo retroceso si no se contara con 

estas variables, pues la sociedad del conocimiento se genera a partir del intercambio, la acumulación, 

la gestión y la forma como se produce el saber. Por eso, si hay acuerdo en torno a la premisa de que 

los humanos estamos inmersos en una sociedad de la verdad—cuyas características fundamentales 

son el conocimiento, sus implicancias, compatibilidades y relaciones con los diversos campos de 

estudio y ciencias—, entonces se puede hablar de una sociedad innovadora, tecnológica y creativa. 

Summo, Voisiny Téllez (2016) refieren que la creatividad se “enfrenta a un verdadero desafío,ya que 

aparte de que no se vislumbra todavía como un valor esencial en la formación personal del ser 

humano, debe difundirse en una sociedad marcada por el uso de tecnologías cada día más 

desarrolladas”(p. 86). Esto significa que en la actualidad la creatividad, la tecnología y la innovación 

son conceptos inseparables dentro de las sociedades de la información y del conocimiento, lo cual 

genera nuevas demandas en el ámbito educativo, que justifican otros requerimientos para lograr un 

aprendizaje práctico, enfocado en procesos de colaboración y cooperación que contribuyan a la 

mejora educativa. 

Las TIC y la innovación educativa tecnológica 

La sociedad de la información, vinculada con la innovación educativa tecnológica, se caracteriza por 

el uso de las TIC para acceder y manipular grandes cantidades de información, lo que contribuye a 
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potenciar la construcción y el desarrollo de conocimientos. En la actualidad, la innovación ha facilitado 

el acceso a un gran caudal de información a través del Internet, en un continuo enriquecimiento y 

consolidación de la sociedad del conocimiento. En este sentido, la innovación en las instituciones 

educativas, especialmente en las universidades, no se produce de forma aislada, sino que se 

concreta a través de un equipo multidisciplinario y se desarrolla de manera colegiada para llevar a 

cabo una planeación integral con propuestas creativas. Por eso, se puede apuntar que la innovación 

educativa es un constructor que se usa para señalar “cambios que permitan mejorar los procesos 

formativos y de aprendizaje y que esos cambios sean sostenibles, transferibles, eficaces y eficientes. 

Algunos de esos cambios se consiguen incorporando tecnologías de la información, nuevas 

tendencias, nuevos procesos o nuevos enfoques” (Fidalgo, 2014, p. 1).Por su parte, Sein, Fidalgo y 

García (2014) comentan que “la innovación educativa es un área interdisciplinar que integra 

conocimientos tecnológicos y pedagógicos, pero para que sea efectiva se necesita conocer e 

identificar buenas prácticas generadas por el propio profesorado”(p. 4). Con base en lo anterior, se 

puede señalar que aunque las universidades están comprometidas con la sociedad, aún se requieren 

herramientas educativas tecnológicas innovadoras para facilitar el aprendizaje en los alumnos. La 

innovación educativa, por tanto, debe promover una mejora continua en los procesos formativos, lo 

cual se logra promoviendo el interés de los alumnos, de modo que se consigan mejores resultados no 

solo en su rendimiento educativo, sino principalmente en la construcción del saber de las distintas 

áreas del conocimiento mediante la incorporación de tecnologías digitales. 

Las plataformas virtuales como causal de la innovación tecnológica educativa 

En el contexto de las sociedades de la información y del conocimientono no se pueden obviar las 

plataformas virtuales y las aplicaciones web, herramientas que fortalecen la enseñanza y el 

aprendizaje. Su incorporación ha generado un gran impacto en los países desarrollados y 

subdesarrollados, ya que la mayoría de las universidades usan algunas de estas tecnologías en sus 

ofertas educativas. Igualmente, en el llamado socialismo digital, la información y el conocimiento se 

distribuyen de manera que se dejan de lado paulatinamente los libros impresos para emplear 

recursos como las bibliotecas digitales y una infinidad de dispositivos educativos disponibles para 

todo el mundo de forma gratuita. En este contexto, el surgimiento, mejoramiento y expansión de las 
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plataformas virtuales coloca a la construcción social del conocimiento en la antesala de la 

alfabetización digital. En efecto, con el surgimiento del Internet, la tecnología contribuye a la 

educación, pues propicia escenarios educativos virtuales que sirven para depositar materiales y 

brindar acompañamiento a distancia de manera interactiva en la construcción de conocimiento, 

además de servir en la gestión de la enseñanza y como apoyo en actividades educativas 

presenciales. Por ello, Valenzuela y Pérez (2013) consideran que son innumerables “las ventajas y 

los beneficios que ofrecen las tecnologías de información y comunicación (TIC) en educación. Es así 

como el impulso que ha dado internet ha hecho posible, por ejemplo, la enseñanza virtual, la cual ha 

revolucionado la forma en que se imparte docencia”(p. 70).Todo ello ha impulsado un 

replanteamiento en las metodologías de enseñanza-aprendizaje al permitir incorporar tecnologías en 

las aulas,así comola proliferación de cursos en líneasostenidos en plataformas educativas que se 

conforman en espacios de intercambio de información y construcción de conocimiento. Las 

tecnologías han destacado en estos cambios al intensificar el fenómeno de la globalización digital y el 

acceso a todo tipo de datos en los entornos digitales en las nuevas sociedades de la información y 

del conocimiento configuradas por las TIC. En este contexto, no se puede dejar de mencionar el 

papel del docente como mediador de este proceso formativo, ya que la cercanía, implicación y 

seguimiento del profesorado con los alumnos es la clave principal del modelo educativo moderno. 

Para ello, sin embargo, se debe romper con el modelo departamental por asignaturas y aprovechar la 

dependencia tecnológica de las personas para formar recursos humanos más creativos y críticos, con 

capacidad para generar contenido digital nuevo, así como recursos para contribuir a la solución de 

problemas. Asimismo, se debe considerar una de las mayores misiones de la educación virtual, la 

cual tiene que ver con que hasta el momento se han atendido principalmente las carreras de 

formación teórica (consideradas “baratas”) debido a que no exigen el uso de laboratorios, como 

sucede con las carreras experimentales. Por tal motivo, se requieren espacios de aprendizaje más 

abiertos y ofertas de carreras más atractivas que incluyan a todas las áreas del conocimiento. 

Los modelos educativos modernos y la sociedad del conocimiento 

La evolución en el entorno tecnosocial y la educación en el contexto de la sociedad del conocimiento 

han pasado a cubrir un vacío esencial en la necesidad integral del aprendizaje. Este es un nuevo 
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marco que articula la forma de enfrentar los escenarios y los diferentes entornos que han modificado 

la educación superior en todo el mundo, los cuales también han condicionado la estabilidad 

estructural de las instituciones de educación superior tradicionales porque las ha obligado a promover 

la alfabetización digital de los futuros profesionistas.Sobre la importancia de los modelos educativos, 

Marín, Moreno y Negrete (2012) afirman: La sociedad del conocimiento requiere nuevas formas de 

entender, ordenar y emprender los procesos de aprendizaje que se realizan en las instituciones 

educativas. La educación superior debe comprometerse con esta necesidad de cambio que se 

origina, fundamentalmente, por el desarrollo y perfeccionamiento de las TIC, así como por la 

necesidad de comprender e incorporar el potencial educativo de estas tecnologías. En este sentido, 

las transformaciones en los procesos de aprendizaje en educación superior a partir del uso de las TIC 

demandan modelos educativos que se adapten a un contexto formativo que debe cambiar y 

evolucionar para adaptarse y dar respuesta a las transformaciones sociales y educativas que se 

generan, precisamente, por el desarrollo y mejora de la propia tecnología (p. 2). Las iniciativas que se 

han realizado para ofertar programas de educación virtual o semipresencial han permitido al 

profesorado reflexionar sobre las exigencias de la interacción y la construcción del conocimiento en 

las sociedades de la información y del conocimiento, donde se enriquecen los procesos formativos y 

de gestión docente en relación con los usos pedagógicos de la tecnología, la cual ha transformado la 

enseñanza. Desde esta perspectiva, el docente deja de ser un simple transmisor de conocimientos 

para convertirse en un colaborador en el proceso de creación, donde alumnos y profesorado aportan 

al proceso educativo. Esto significa que en la sociedad del conocimiento se deben transformar,en 

primer lugar, las instituciones educativas, apoyadas siempre en herramientas tecnopedagógicas para 

seguir trabajando a favor de la calidad educativa de todo el alumnado. Asimismo, posibilitar nuevos 

aprendizajes para enfrentar situaciones complejas, donde la producción de innovaciones y la 

creatividad vinculen a los futuros profesionistas con el desarrollo económico, de modo que se pueda 

convertir el conocimiento en la herramienta cualificada para los puestos de trabajo que han de 

desempeñar. Por eso, se debe prever que la mayoría de los estudiantes que asumen la tecnología 

educativa como método pedagógico activo probablemente estudiarán y trabajarán en programas 

educativos que todavía no existen. La generación de conocimiento, en síntesis, es fundamental para 

el desarrollo y transformación de la sociedad actual, al convertirse en una prioridad implícita de un 
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modelo de educación integral, en el cual el alumno es protagonista de su propio aprendizaje. Esto 

debe interpretarse como un reclamo de la sociedad por personas bien formadas que generen y 

promuevan la investigación. 

Las universidades deben ser modernizadas para orientar y propiciar el aprendizaje a través de 

recursos que fomenten el conocimiento. Este cambio debe tener como punto central brindar a los 

alumnos las oportunidades para que desarrollen y promuevan la investigación en la sociedad actual. 

Asimismo, y a pesar de todas sus fortalezas y ventajas, en el nuevo contexto científico que implica a 

ambas sociedades,se deben acentuar métodos formativos que se enfoquen principalmente en el 

conocimiento, la información y la tecnología; en este sentido, la mejora educativa exige procesos 

pedagógico-formativos como valores esenciales para lograr cambiar la conducta humana, de modo 

que las personas involucradas alcancen un crecimiento exponencial de sus funciones cognitivas. Por 

otra parte, y en relación con las innovaciones tecnológicas educativas, se puede afirmar que ha 

existido un cambio en la enseñanza, la cual se ha ido transformado desde una dinámica presencial 

hasta una más diversificada y ampliada, lo cual rompe con las barreras que impone el tiempo y la 

distancia. Aun así, se tiene que trabajar más para cambiar la oferta educativa, de forma que se 

incluyan nuevas carreras, además de las teóricas. Se debe considerar, por tanto, que la modalidad 

educativa es un proceso administrativo, y que el aprendizaje es una concepción holística. Es cierto 

que la optimización en los avances científicos y tecnológicos ha impulsado la evolución de la especie 

humana al transformarla manera como las personas se relacionan. Sin embargo, también es 

importante señalar que la incorporación de las TIC a la educación y el acceso a la información de 

forma más expedita nos convierte en un grupo de personas en una sociedad bien informada, pues 

también se requiere fomentar una actitud crítica. La intención es cultivar saberes que sirvan para 

transformarlos en conocimientos y para conseguir soluciones a los problemas cotidianos. Las 

universidades, por tanto,no pueden ignorar la construcción de las sociedades de la información y del 

conocimiento en sus procesos de transformación, pues el modelo educativo que se establezca con el 

apoyo de la tecnología puede contribuir como herramienta clave para generar altos estándares de 

conocimiento, y de esta forma lograr en los partícipes una formación más significativa. Por lo anterior, 

las sociedades de la información y del conocimiento son condiciones necesarias para impulsar una 

educación de calidad. Para esto, no obstante, se requiere que la estabilidad estructural y tecnológica 
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de las instituciones educativas se constituya en una educación pertinente, centrada en el progreso y 

la modernidad, con el único fin de responder a los requerimientos de la sociedad actual. De esta 

manera se podrá avanzar en los cambios que se necesitan para enfrentar los problemas y las 

incertidumbres de nuestro tiempo. 

La información y su representación.  

Debe distinguirse entre dato e información. Dato es cualquier número, imagen, sonido, símbolo, 

nombre, etc que no permite tomar ninguna decisión, porque no tienen un significado concreto, los 

datos deben procesarse para dotarlos de significado y convertirlos en información. Eso es lo que 

ocurre cuando trabajamos con un sistema informático, los resultados que nos muestra la 

computadora son para nosotros información que nos ayuda en alguna tarea. 

Representación de la información en la computadora 

Computadora : Máquina que procesa información y ejecuta programas. Para que la computadora 

ejecute un programa, es necesario darle dos tipos de información: las instrucciones que forman el 

programa y los datos con los que debe operar ese programa.  

Tipos de información: Se consideran cuatro tipos de información: textos, datos numéricos, sonidos e 

imágenes, dado que cada uno de ellos presenta características diferentes. 

Sistemas analógicos y digitales 

Sistemas analógicos: Son aquellos que representan la información en valores continuos. Las 

magnitudes físicas son en su mayoría analógicas.  

Sistemas digitales: son aquellos que representan la información en valores discretos o numéricos. 

La mayoría de las computadoras actuales son digitales; es decir, trabajan con datos binarios, ceros y 

unos. Estos ceros y unos se denominan bits. Un bit es la unidad de información en las computadoras. 

Las letras, los números y los símbolos especiales se representan con combinaciones de 8 bits. El 

conjunto de 8 bits se conoce como byte. 

En el gráfico se muestra la diferencia entre una señal analógica y una señal digital: 
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Sistema numérico  

Los sistemas numéricos difieren en cuanto a la disposición y al tipo de los símbolos que utilizan. En 

ese sentido, tenemos el:  

- Sistema decimal que utiliza diez símbolos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, denominados generalmente 

"cifras decimales". Tiene base (raíz) 10, porque dispone de 10 símbolos (0-9) numéricos 

discretos para contar. Entonces, la "base" de un sistema numérico es la cantidad de símbolos 

que lo componen y el valor que define al sistema. 

- Sistemas binarios: Son sistemas digitales que sólo utilizan dos posibles valores. Los dígitos 

binarios se denominan bits (Binary digit). Se representan mediante los símbolos 0 y 1. El bit 

de mayor peso se denomina bit más significativo o MSB (“Most Significant Bit”), y el bit de 

menor peso se denomina bit menos significativo o LSB (“Least Significant Bit”). A diferencia 

del sistema decimal, el valor relativo de los dígitos binarios a la izquierda del dígito menos 

significativo aumenta en una potencia de dos cada vez, en lugar de hacerlo en potencias de 

diez. Específicamente, los valores de posición de la parte entera de un número binario son las 

potencias positivas de dos: 𝟐 𝟒, 𝟐 𝟑, 𝟐 𝟐, 𝟐 𝟏, 𝟐 𝟎 (de derecha a izquierda) Y los valores de 

posición de la parte fraccionaria de un número binario son las potencias negativas de dos: 

𝟐−𝟏, 𝟐−𝟐, 𝟐−𝟑, 𝟐−𝟒 (de izquierda a derecha). Ejemplo: 11001= 1*𝟐 𝟒 + 𝟏*𝟐 𝟑 + 0*𝟐 𝟐 + 0*𝟐 𝟏 

+ 1*𝟐 𝟎 = = 1*16 + 1*8 + 0 + 0 + 1*1 = 16+8+0+0+0+1= 25 

- Sistema octal: En este sistema la base es 8. Los dígitos son 0,1,2,3,4,5,6,7. Con n dígitos se 

pueden representar 8n números. Está muy relacionado con el sistema binario (8 es una 
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potencia de 2, en concreto 𝟐 𝟑 =8). Esto permite convertir fácilmente de octal a binario y de 

binario a octal. 

- Sistema hexadecimal: En este sistema la base es 16. Los dígitos son 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F. Está relacionado con el sistema binario (𝟐 𝟒=16). Un dígito 

hexadecimal permite representar lo mismo que 4 bits (ya que 𝟐 𝟒=16). Un dígito hexadecimal 

se denomina también “nibble”. Dos dígitos hexadecimales equivalen por tanto a 8 bits. El 

conjunto de 8 bits o dos dígitos hexadecimales, se denomina “byte”. Dado que el sistema 

decimal proporciona solamente diez símbolos numéricos (de 0 a 9), se necesitan seis 

símbolos adicionales para representar los valores restantes. Se han adoptado para este fin 

las letras A, B, C, D, E, y F aunque podrían haberse utilizado cualesquiera otros símbolos. La 

lista completa de símbolos hexadecimales consta, por lo tanto, del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, 

B, C, D, E y F, en orden ascendente de valor. Al alcanzarse el número decimal 16, se 

terminan los símbolos hexadecimales y se coloca un "1 de acarreo" delante de cada símbolo 

hexadecimal en el segundo ciclo, que abarca los números decimales de 16 a 31. 

En la tabla, tenemos un resumen de los distintos sistemas y sus simbolos: 

 

Código ASCII 

El código ASCII se utiliza para representar caracteres. Formado por 8 bits (cada carácter se expresa 

por un número entre 0 y 255). Es un código estándar, independiente del lenguaje y del ordenador. 

Podemos distinguir dos grupos: Los 128 primeros caracteres se denominan código ASCII estándar 

Representan los caracteres que aparecen en una maquina de escribir convencional Los 128 restantes 

se denominan código ASCII ampliado Este código asocia un numero a caracteres que no aparecen 

en la maquina de escribir y que son muy utilizados en el ordenador tales como caracteres gráficos u 

operadores matemáticos.  

El ordenador, para poder procesar los distintos datos, debe convertirlos a un lenguaje numérico 

binario (0 y 1). Debido a la forma en que están construidos y al uso de los componentes electrónicos 
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sólo dos valores pueden representarse. Para convertir los textos en números se utiliza un código de 

representación llamado ASCII (American Standard Code for Information Interchange) que es un 

estándar mundial. Una vez pasados a números se deben convertir esos números en valores binarios. 

Otro tipo de datos como sonidos o imágenes también deben convertirse en valores numéricos.  

Tipos de computadoras 

Enormes como una habitación o pequeñas como una memoria USB. Las computadoras forman parte 

de la vida de todas las personas del mundo, incluso en aquellas que no las usan directamente pero 

que por medio de la computación reciben todo tipo de servicios, desde los más esenciales hasta los 

más especializados. 

Con el paso de los años, la forma y los propósitos de las computadoras han ido variando, desde los 

primeros años de la informática en donde las computadoras ocupaban edificios enteros y eran 

utilizados para complejos cálculos científicos hasta la actualidad, en donde podemos disfrutar de 

un dispositivo multiuso con una potencia de cálculo increíble en un espacio tan reducido como para 

caber en un reloj pulsera. 
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Tipos de computadoras: Sus características y su importancia  

1. SUPERCOMPUTADORAS  

La supercomputadora Tianhe-2 está ubicada en China 

Las computadoras más potentes del mundo, las que 

pueden procesar las mayores cantidades de información 

y resuelven las operaciones más complicadas son las 

supercomputadoras. En realidad, las supercomputadoras 

son un conjunto de ordenadores muy poderosos 

conectados entre sí para aumentar su capacidad de 

forma exponencial. 

La supercomputadora más potente del mundo se encuentra en la Universidad Nacional de Tecnología 

de Defensa de China. Se llama Tianhe-2 y tiene un rendimiento promedio de 33.48 petaFLOPS. 

Como dato informativo, cada petaflop significa que la computadora es capaz de realizar más de mil 

billones operaciones por segundo. 

2. MAINFRAMES 

 

Los mainframes son computadoras muy importantes para 

miles de servicios. 

También conocidos como macrocomputadoras o 

computadoras centrales, son capaces de procesar 

millones de aplicaciones a la vez. Por eso, son utilizadas 

principalmente por entidades gubernamentales y 

empresas que manejan grandes cantidades de 

información, operaciones bancarias o bases de datos. 

Los mainframes pueden funcionar con muchos sistemas operativos a la vez y servir para gestionar 

las actividades de varios terminales virtuales. Necesitan refrigeración para evitar su 

sobrecalentamiento y cuestan varios miles de dólares. 
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3. COMPUTADORAS PERSONALES 

IBM PC, una de las primeras computadoras personales. 

La cara más vista de la computación son las computadoras 

personales, que tienen sus orígenes en los equipos 

construidos desde 1970 y que en un principio se llamaron 

microcomputadoras. Se caracterizan por tener un 

microprocesador y están diseñadas para cumplir las tareas 

más comunes de la informática actual, como la navegación 

web, la productividad y el entretenimiento. 

 

4. COMPUTADORAS HÍBRIDAS 

Las computadoras híbridas o dos en uno combinan la 

productividad de las laptop con la portabilidad de las tablets. 

Surgidas a partir del 2012, las computadoras híbridas son 

una mezcla entre una laptop y una tableta. Pensadas 

principalmente como una tableta evolucionada para ofrecer 

más opciones de productividad, las computadoras híbridas 

tienen mucho potencial en el futuro de la computación. 

Casi todas las marcas de computadoras fabrican en la 

actualidad computadoras híbridas, si bien se considera a la Microsoft Surface como la pionera en el 

campo y al iPad Pro, recién anunciado, como una de las que impulsará más este mercado. 

5. COMPUTADORAS PORTÁTILES 

Las computadoras portátiles son prácticas y eficientes. 

La primera computadora portátil como tal fue creada por 

Epson en 1981 y en su momento fue considerada como la 

“cuarta revolución de la computación personal”. Después 

del lanzamiento de Windows 95, las computadoras 

portátiles se popularizaron, y son en la actualidad las 

computadoras personales más vendidas. 
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El término laptop viene del inglés lap –regazo- y top –encima-, mientras que se les llama 

también notebooks por su similitud con los cuadernos. Tienen pantalla, teclado, touchpad, 

procesador, discos duros, memorias y batería. 

6. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

Las computadoras de escritorio son potentes para 

diferentes tareas. 

Conformadas típicamente por un monitor, un CPU, un 

teclado y un mouse, además de aparatos accesorios 

como cámaras web o bocinas. En la actualidad, sin 

embargo, existen computadoras de escritorio que 

embuten todas estas partes en una sola pantalla, como 

las iMac, equipos todo-en-uno. 

7. NETBOOKS 

Las netbooks son computadoras muy básicas y 

portátiles. 

Las netbooks son las computadoras personales más 

básicas que existen. Son laptops con pantallas de 10 

pulgadas en promedio, pero con menor potencia y 

capacidad que las computadoras portátiles más 

grandes. Están diseñadas principalmente para acceder a 

Internet y hacer tareas de productividad simples. 

Este tipo de computadoras prescinden de los lectores de CD o DVD, característica que no obstante 

está siendo imitada por las laptops de mayor tamaño. Las netbooks son también las computadoras 

personales más baratas, lo que contribuyó a su éxito en ventas. 

8. TABLETS 

Las tablets son pura pantalla. 
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El mundo conoció las tablets cuando Apple lanzó en 2010 el iPad. Las tablets o tabletas son 

computadoras muy portátiles destinadas a tareas de entretenimiento, web y productividad. Su 

principal característica es su pantalla táctil, que elimina el teclado y mouse para interactuar con sus 

contenidos y los reemplaza por gestos con los dedos. 

Las tabletas como computadoras personales han reemplazado en muchos usuarios las funciones las 

netbooks o laptops, si bien este tipo de equipos son utilizados para tareas más exigentes. 

9. TELÉFONOS INTELIGENTES 

Los teléfonos inteligentes son computadoras que sirven 

para hablar por teléfono. 

Los smartphones son computadoras convertidas en 

teléfono. En menos de 6 pulgadas de tamaño incorporan, 

además de batería, procesador, pantalla táctil y sensores 

como acelerómetro, brújula, giroscopio y GPS. Tienen la 

capacidad de conectarse a Internet por medio de WiFi o 

conexiones móviles, así como hacer y recibir llamadas y mensajes. 

Los teléfonos inteligentes pueden hacer muchas tareas de las computadoras personales, como 

administrar el correo electrónico, navegar por internet y utilizar elementos multimedia. 

Su principal empuje vino a través de la creación y consolidación de sistemas operativos móviles, 

como iOS y Android, que ofrecen millones de aplicaciones, programas informáticos pequeños para 

utilizar dentro de estos dispositivos. El iPhone, lanzado en 2007, fue el inaugurador del concepto del 

smartphone, si bien existen en la actualidad una serie de marcas de celulares que compiten en esta 

industria. 
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10. COMPUTADORAS VESTIBLES 

Los dispositivos wearables son computadoras que puedes 

usar en tu muñeca. 

Las nuevas tendencias de la computación se dirigen hacia la 

creación de computadoras en miniatura para su uso 

personal. Incorporadas en relojes, gafas, pulseras y otros 

accesorios, sus funciones se enfocan en la complementación de las funciones de otros dispositivos, 

principalmente de los teléfonos inteligentes. 

A este apartado de la computación se le conoce como tecnología vestible o dispositivos wearables, y 

destacan hasta el momentos equipos como el Apple Watch, un reloj inteligente; Google Glass, unos 

lentes inteligentes, o Pebble Watch, pionero de los relojes inteligentes. 

Bonus - COMPUTADORAS DEL FUTURO 

 

Hay muchos caminos que las computadoras del futuro podrían tomar. 

La computación está cambiando todo el tiempo. En el futuro de las computadoras se abren 

panoramas prometedores como la computación cuántica, máquinas con capacidades increíbles de 

procesamiento que apenas comienzan a crearse, mientras que las computadoras de bolsillo o en 

miniatura buscarán abrirse camino entre los usuarios comunes. 

También están basados en computadoras en miniatura tecnologías como el Internet de las Cosas, 

que planea convertir todos los objetos en inteligentes. Conforme pase el tiempo, los tipos de 

computadoras existentes continuarán diversificándose, mientras que otros probablemente 

desaparecerán. Así funciona el devenir de la tecnología. 
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Aplicación de la informática en la vida cotidiana 

El uso actual de la tecnología influye mucho en nuestra vida diaria pues la mayoria de las 

innovaciones como la computadora nos facilita la comunicación y el trabajo. Gracias a ellos podemos 

hacer envios, compartir imagenes, videos y otra información con gente de otros paises o continentes. 

La informática ha penetrado en los distintos sectores de la sociedad y en sus quehaceres cotidianos. 

La población adulta, los estudiantes y hasta los niños adoptaron nuevas aptitudes y actitudes como 

consecuencia del impacto de la cultura digital en cada una de las profesiones y labores, en las tareas 

del hogar y hasta en el sistema educativo. 

 

 

 

Las computadoras están en todos lados, y en muchos lugares ya forman parte del paisaje 

cotidiano. Así ocurre en terminales, aeropuertos, bancos, supermercados, escuelas y hasta en los 

hospitales. Su enorme precisión para procesar y acumular la información las ha convertido en 

herramientas indispensables en la mayoría de las actividades del ser humano.  

Las principales aplicaciones 

- En el ámbito empresarial, la informática acaparó la mayor parte del trabajo administrativo. 

Esta nueva técnica de trabajo recibe el nombre de ofimática.  

- En la industria también ha tenido un gran impacto, puesto que modificó los procesos de 

fabricación, reemplazó en muchos casos a la mano de obra humana e incrementó la 

productividad de las empresas. Tal es el caso de la industria automotriz, donde los autos son 
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armados, pintados y probados casi en su totalidad por robots computarizados, mientras 

que el hombre se limita a la programación de los robots, y a los detalles de terminación. 

- En los bancos, las transacciones financieras en todos los mercados del mundo se han 

informatizado. Las transacciones y transferencias de fondos se realizan de forma global a 

través de redes internacionales. 

- En los ámbitos militares, permitió el desarrollo de radares, el manejo automatizado de misiles, 

el espionaje militar por satélite. La posibilidad de realizar una guerra a control remoto es una 

realidad al alcance de los países más poderosos.  

- En el espacio técnico y científico, las computadoras son utilizadas para pronosticar el cambio 

climático, controlar el tránsito, las comunicaciones, los satélites, los vuelos aéreos, el pago 

automático de peajes y muchas otras actividades.  

- En la esfera de la medicina, a las máquinas se las utiliza tanto para el control médico de los 

enfermos como para la investigación de nuevas fórmulas curativas. 

- En educación permiten ampliar el rango de acción del aprendizaje diario. Entre los 

principales aspectos positivos la globalización de la difusión de contenidos, creación 

de plataformas adecuadas para poder llevar a cabo una educación remota y a distancia. 

Esta enumeración no pretende ser completa, ni puede serlo. La aplicación de la informática en 

nuestra sociedad es muy amplia, porque ha cambiado la forma de vivir y de relacionarse que tienen 

los seres humanos de esta época. 

Ejemplo de la vida cotidiana 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgfpRzS5us 

 

 

 

 

 
Ing. Soledad Erica Sanchez 

Titular de la Cátedra 
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1. Sociedad de la Información:   

 

a. Defina: dato, información y 

conocimiento 

b. Realice un diagrama para 

mostrar la relación que existe entre 

los mismos. 

c. Desarrolle una breve 

reflexión sobre cómo a lo largo de los 

años la creciente incorporación de 

tecnologías en la UNJu afectó su 

puesto de trabajo. 

 

2. Elabore un cuadro comparativo sobre las diferencias y similitudes de las señales 

analógicas y digitales. Nombre por lo menos tres dispositivos o artefactos que use 

señales analógicas y tres con señales digitales. 

3. Enumere, en función de la clasificación de computadoras, que clase de computadoras 

existen en su trabajo y cuales en su hogar. 

4. Elabore un relato de cómo la tecnología impacta en su vida diaria. 
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Definición, ¿qué es una computadora? 

- En términos simples, una computadora es un dispositivo que procesa datos y los convierte en 

información útil para las personas. Cualquier computadora (sin importar su tipo) se controla 

con instrucciones programadas, las cuales le dan a la máquina un propósito y le dicen lo que 

debe hacer.  

- Máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante 

operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. 

- También denominada computador u ordenador, es una máquina digital que ejecuta 

comandos para convertirlos en datos convenientes y útiles que posteriormente se envían a 

las unidades de salida. Un computador está formado físicamente por numerosos circuitos 

integrados y muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto 

pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. 

- Es una máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellos operaciones 

lógicas y aritméticas y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida; 

todo ello sin intervención de un operador humano y bajo el control de un conjunto de 

instrucciones previamente almacenado en el ordenador. 

- Puede considerarse como un sistema cuyas salidas o resultados dependen de sus entradas, 

constituidas por datos e instrucciones para procesarlos. 

Tipos de computadoras 

Un tipo de computadora menos conocido es la análoga, la cual funciona de manera muy distinta a las 

digitales. Las primeras computadoras fueron sistemas análogos, a las que los sistemas digitales de la 

actualidad les deben mucho. Las computadoras digitales y análogas difieren en muchos aspectos, 

pero la diferencia más importante es la manera en que representan datos. Los sistemas digitales son 

una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que 

se encuentre representada en forma digital; es decir, que solamente pueda tomar valores 

discretos; mientras que los análogos lo hacen como puntos variables a lo largo de un espectro de 

valores continuos. Esto hace que las computadoras análogas sean de alguna manera más flexibles 

que las digitales, pero no necesariamente más precisas o confiables. Las primeras computadoras 

análogas fueron dispositivos mecánicos usado para pocos y muy específicos propósitos, que 

pesaban varias toneladas y utilizaban motores y engranes para realizar cálculos. La más difundida, 

utilizada y conocida es la computadora digital (de propósitos generales); de tal modo que en términos 

generales (incluso populares), cuando se habla de «la computadora» se está refiriendo a una 

computadora digital. Las hay de arquitectura mixta, llamadas computadoras híbridas, siendo también 

estas de propósitos especiales. 
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Algunos ejemplos de 

computadores analógicos 

son: Predictores de marea, 

Integradores de agua, 

Computadora de datos del 

objetivo para submarinos, La 

regla de cálculo. 

 

Las computadoras digitales 

actuales son muy similares 

entre sí, ya que, todas ellas 

están basadas en una 

arquitectura propuesta en 

1946 por el estadounidense 

John von Newmann (1903-

1957). 

 

Sistemas híbridos: el 

propósito de convertir las 

señales analógicas para el 

procesamiento digital 

ordinario y viceversa, por 

ejemplo, para manejar 

sistemas de control físicos, 

tales como servomecanismos. 

Concepto: Hardware y Software 

Una computadora se constituye de dos partes esenciales, el hardware, que es su estructura física 

(circuitos electrónicos, cables, gabinete, teclado, etc.), y el software, que es su parte intangible 

(programas, datos, información, señales digitales para uso interno, etc.). 

Hardware 

En informática se refiere a las partes físicas, tangibles, de 

un sistema informático, sus componentes eléctricos, 

electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Los cables, así 

como los gabinetes o cajas, los periféricos de todo tipo, y 

cualquier otro elemento físico involucrado, componen el 

hardware o soporte físico. El término es propio del idioma inglés, 

y su traducción al español no tiene un significado acorde, por tal 

motivo se lo ha adoptado tal cual es y suena. La Real Academia Española lo define como «Conjunto 

de los componentes que integran la parte material de una computadora». El término, aunque sea lo 

más común, no solamente se aplica a las computadoras, también es a menudo utilizado en otras 

áreas de la vida diaria y la tecnología. Por ejemplo, hardware también se refiere a herramientas y 

máquinas, y en electrónica hardware se refiere a todos los componentes electrónicos, eléctricos, 

electromecánicos, mecánicos, cableados y tarjetas de circuitos impresos. 
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En la actualidad, hardware también hace referencia a la parte física de equipos de diversa naturaleza, 

como electrodomésticos, automóviles, teléfonos inteligentes, tablets, cámaras fotográficas, equipos 

electrónicos o piezas mecánicas. 

Evolución del hardware 

Desde la aparición de las primeras máquinas computacionales en la década de los 40 hasta la 

actualidad, la creación de hardware ha evolucionado para adaptarse a las nuevas tecnologías y 

usuarios. De esta serie de cambios, se distinguen 4 generaciones de hardware: 

 Primera generación (1945-1956): La electrónica base se basaba en tubos de vacío. Eran 

maquinas altamente costosas y podían ocupar una gran cantidad de espacio. 

 Segunda generación (1957-1963): Fue un gran salto a nivel electrónico, reemplazando los 

tubos de vacío por transistores, que son más pequeños y eficientes. 

 Tercera generación (1964-actualidad): Pasamos de los transistores a los circuitos integrados. 

Integración de decenas de millones de transistores y otros componentes electrónicos en un 

circuito integrado basado en el silicio. Esto ha permitido reducir el tamaño, coste y consumo 

de los ordenadores de manera significativa, al mismo tiempo que se aumenta la velocidad y la 

fiabilidad. 

 Cuarta generación (futuro): Actualmente ya se está trabajando en la próxima generación de 

equipos informáticos que se basara en la computación cuántica. Faltan años para que este 

nuevo salto en la computación llegue al mercado doméstico. 

Clasificación del hardware 

El hardware se clasifica en categorías, según el desempeño de sus componentes. 

 Procesamiento: Corresponde a la Unidad Central de Procesamiento o CPU, el centro de 

operaciones lógicas de la computadora, en donde se interpretan y ejecutan las tareas 

necesarias para el funcionamiento del resto de los componentes. 

 Almacenamiento: Como indica su nombre, hace referencia a todos los componentes cuya 

función es resguardar la información para que el usuario pueda acceder a ella en cualquier 

momento. El dispositivo principal en este caso es la memoria RAM (Random Access 

Memory), pero también está conformada por memorias secundarias, como los discos duros o 

las memorias SSD o USB. 

 Gráfico: Está compuesto principalmente por las tarjetas gráficas que poseen memoria y CPU 

propios, y son las encargadas de interpretar y ejecutar las señales dedicadas a la 

construcción de imágenes. El hecho de que esta función no recaiga en el CPU tiene que ver 

con la eficiencia, ya que al liberar de esas funciones a la memoria principal, el sistema 

funciona de manera óptima. 

 Dispositivos periféricos: Es todo el hardware que permite que la información pueda ingresar a 

la computadora, o salir al exterior. Se subdividen en tres categorías: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 
Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Carrera:LICENCIATURA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 
CÁTEDRA: ELEMENTO DE INFORMÁTICA                         UNIDAD N° 2: CONCEPTOS HARDWARE Y SUS CARACTERISTICAS 

 

-   6 -  

 

 Periféricos de entrada: son los que permiten el acceso de datos a la computadora. 

Por ejemplo, el teclado, el micrófono, la cámara web, etc. 

 Periféricos de salida: a través de ellos, el usuario puede extraer la información, como 

los escáneres, las impresoras, las consolas y los parlantes o altavoces. 

 Periféricos de entrada y salida o mixtos: son capaces de introducir o extraer la 

información. Las pantallas táctiles entran en esta categoría, al igual que los lectores 

de DVD o BlueRay y las memorias flash. Estas últimas, son esencialmente memorias 

secundarias, pero se usan como periféricos mixtos. 

Componentes de una computadora 

Los componentes de una computadora se pueden dividir en dos categorías: hardware primario y 

hardware periférico. El hardware primario es todo aquel componente básico necesario para que 

el equipo funcione. El hardware periférico es todo aquel componente que se conecta al hardware 

primario e interactua con este. Existen diversos componentes de acuerdo a la actividad que 

cumplen en el hardware.  

Tarjeta madre 

La tarjeta madre, placa madre o placa principal 

o motherboard controla y conecta a todos los elementos de la 

computadora. Está hecha a base de fibra de vidrio, material que 

soporta el calor. En ella se encuentran las ranuras o slots por los 

que se conectan las tarjetas controladoras, los chips de 

memoria, el procesador, entre otros.  

Es una parte fundamental para montar cualquier computadora 

personal de escritorio o portátil o algún dispositivo. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, 

entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar (chipset), que sirve como centro de conexión 

entre el microprocesador (CPU), la memoria de acceso aleatorio (RAM), las ranuras de expansión y 

otros dispositivos. Está instalada dentro de una carcasa o gabinete que por lo general está hecha de 

chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos 

para instalar componentes internos. 

La placa madre, además incluye un firmware llamado BIOS, que le permite realizar las 

funcionalidades básicas, como pruebas de los dispositivos, vídeo y manejo del teclado, 

reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo.  
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Diagrama de una placa base típica. 

Una placa base típica admite los siguientes componentes: 

 Conectores de alimentación de energía eléctrica: 

proporciona a la placa base los diferentes voltajes e 

intensidades necesarios para su funcionamiento. 

 Zócalo de CPU: es un receptáculo que encastra 

el microprocesador y lo conecta con el resto de 

componentes a través del bus frontal de la placa 

base. Si la placa base dispone de un único zócalo 

para microprocesador, se denomina 

monoprocesador. En cambio, si dispone de dos o 

más zócalos, se denomina placa multiprocesador. 

 Ranuras de RAM: Las placas bases constan de 

ranuras (slots) de memoria de acceso aleatorio, su 

número es de 2 a 6 ranuras en una misma placa 

base común. En ellas se insertan dichas memorias 

del tipo conveniente dependiendo de la velocidad, 

capacidad y fabricante requeridos según la 

compatibilidad de cada placa base y la CPU. 

 Chipset: es una serie o conjunto de circuitos electrónicos, que gestionan las transferencias de 

datos entre los diferentes componentes de la computadora (procesador, memoria, tarjeta 

gráfica, unidad de almacenamiento secundario, etcétera). El chipset, generalmente se divide 

en dos secciones: 

 Puente norte (northbridge): gestiona la interconexión entre el microprocesador, la 

memoria RAM y la unidad de procesamiento gráfico. 

 Puente sur (southbridge): gestiona la interconexión entre los periféricos y los 

dispositivos de almacenamiento, como los discos duros o las unidades de disco 

óptico. Las nuevas líneas de procesadores de escritorio tienden a integrar el propio 

controlador de memoria dentro del procesador. 

 Conectores de alimentación 

 Otros componentes importantes 

 El reloj: regula la velocidad de ejecución de las instrucciones del microprocesador y de los 

periféricos internos. 

 La CMOS: una pequeña memoria que preserva cierta información importante (como la 

configuración del equipo, fecha y hora), mientras el equipo no está alimentado por 

electricidad. 
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 La pila de la CMOS: proporciona la electricidad necesaria para operar el circuito 

constantemente y que este último no se apague perdiendo la serie de configuraciones 

guardadas, como la fecha, hora, secuencia de arranque. 

 El BIOS: un programa registrado en una memoria no volátil (antiguamente en memorias 

ROM, pero desde hace tiempo se emplean memorias flash). Este programa es específico 

de la placa base y se encarga de la interfaz de bajo nivel entre el microprocesador y 

algunos periféricos. Recupera, y después ejecuta, las instrucciones del registro de 

arranque principal (Master Boot Record, MBR), o registradas en un disco duro o 

un dispositivo de estado sólido, cuando arranca el sistema operativo. Actualmente, las 

computadoras modernas sustituyen el MBR por la tabla de particiones GUID (GPT) y el 

BIOS por Extensible Firmware Interface (EFI). 

 El bus frontal o bus delantero (front-side bus o FSB): también llamado “bus interno”, 

conecta el microprocesador al chipset. Está cayendo en desuso frente 

a HyperTransport y Quickpath. 

 El bus de memoria conecta el chipset a la memoria temporal. 

 El bus de expansión (también llamado bus E/S): une el microprocesador a los conectores 

de entrada/salida y a las ranuras de expansión. 

 Los conectores de entrada/salida que cumplen normalmente con la norma PC 99; estos 

conectores incluyen: 

- Los puertos serie, para conectar dispositivos antiguos. 

- Los puertos paralelos, para la conexión de impresoras antiguas. 

- Los puertos PS/2 para conectar teclado y ratón; estas interfaces tienden a ser 

sustituidas por USB. 

- Los puertos USB (en inglés Universal Serial Bus), por ejemplo, para conectar 

diferentes periféricos, como por ejemplo: mouse, teclado, memoria USB, teléfonos 

inteligentes, impresoras. 

 Los conectores RJ-45, para conectarse a una red informática. 

 Los conectores VGA, DVI, HDMI o DisplayPort para la conexión del monitor de 

computadora o proyector de vídeo. 

 Los conectores IDE o Serial ATA, para conectar dispositivos de almacenamiento, tales 

como discos duros (HDD), dispositivos de estado sólido (SSD) y unidades de disco 

óptico. 

 Los conectores jacks de audio, para conectar dispositivos de audio, por 

ejemplo: altavoces y auriculares (código de color: verde), y micrófonos (código de color: 

rosado). 

 Las ranuras de expansión: se trata de receptáculos (slots) que pueden acoger placas 

o tarjetas de expansión (estas tarjetas se utilizan para agregar características o aumentar 
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el rendimiento de la computadora; por ejemplo, una tarjeta gráfica se puede añadir para 

mejorar el rendimiento 3D). Estos puertos pueden ser puertos: 

- ISA (Industry Standard Architecture) interfaz antigua, 

- PCI (Peripheral Component Interconnect), 

- AGP (Accelerated Graphics Port) y, 

- PCIe o PCI-Express, son los más recientes. 

Con la evolución de las computadoras, más y más características se han integrado en la placa base, 

tales como circuitos electrónicos para la gestión del vídeo, de sonido o de redes, evitando así la 

adición de tarjetas de expansión: 

 Interfaz gráfica integrada o unidad de procesamiento gráfico (GPU, Graphics Processing Unit, 

o IGP, Integrated Graphic Processor); 

 Interfaz integrada de audio o sonido; 

 Interfaz integrada Ethernet o puertos de red integrados ((10/100 Mbit/s)/(1 Gbit/s)). 

En la placa también existen distintos conjuntos de pines, llamados jumpers o puentes, que sirven para 

configurar otros dispositivos: 

 JMDM1: Sirve para conectar un módem por el cual se puede encender el sistema cuando 

este recibe una señal. 

 JIR2: Este conector permite conectar módulos de infrarrojos IrDA, teniendo que configurar la 

BIOS. 

 JBAT1: Se utiliza para poder borrar todas las configuraciones que como usuario podemos 

modificar y restablecer las configuraciones que vienen de fábrica. 

 JP20: Permite conectar audio en el panel frontal. 

 JFP1 Y JFP2: Se utiliza para la conexión de los interruptores del panel frontal y los ledes. 

 JUSB1 Y JUSB3: Es para conectar puertos USB del panel frontal. 

Gabinete 

Tambien llamada caja, carcasa, chasis, tarro, gabinete o torre de computadora, es la estructura 

metálica o plástica, cuya función consiste en albergar y proteger los componentes de una 

computadora.  

Tipos de caja 

El tamaño de las carcasas viene dado por el factor de forma de la placa base. Sin embargo, el factor 

de forma sólo especifica el tamaño interno de la caja. 

 Barebone: torres de pequeño tamaño cuya función principal es la de 

ocupar menor espacio y crea un diseño más agradable. 

Los barebones tienen el problema de que la expansión se dificulta, 

debido a que admite pocos dispositivos adicionales o ninguno. Otro 

punto en contra es el calentamiento, debido a su reducido tamaño, 
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aunque la necesidad de refrigeración también depende mucho del tipo de componentes y de 

sus exigencias energéticas. Este tipo de cajas tienen muchos puertos USB para compensar la 

falta de dispositivos, como una disquetera, para poder conectar dispositivos externos como 

un disco USB o una memoria. También son conocidos como Cubo los que tienen un formato 

más cúbico. 

 Minitorre: dispone de una o dos bahías de 5¼" y dos o tres bahías de 3½". 

Dependiendo de la placa base se pueden colocar varias tarjetas de 

expansión. No suelen tener problema con los puertos USB, y se venden 

bastantes modelos de este tipo de torre porque es pequeña y a su vez 

puede expandirse. Su calentamiento es normal y no tiene el problema de 

los barebones. 

 Sobremesa: se diferencian poco de las minitorres, su uso esta en aumento. 

Lo más común/recomendable es que este encima del escritorio ya que de 

esta forma no recoge tanta suciedad, el monitor se suele situar a su lado.  

 Mediatorre o semitorre: aumenta su tamaño para poder colocar más 

dispositivos.  Normalmente son de cuatro bahías de 5¼" y cuatro de 3½" y un 

gran número de huecos para poder colocar tarjetas y demás, aunque esto 

depende siempre de la placa base. 

 Torre: es el formato más grande. Puede albergar una gran cantidad de 

dispositivos y es usado cuando el tamaño de las tarjetas y su cantidad así lo 

exige. Es el caso, por ejemplo, de las conocidas torres duplicadoras, que 

albergan una gran cantidad de unidades de grabación de CD/DVD/BD al mismo 

tiempo. 

 Servidor: suelen ser torres más anchas y de una estética inexistente debido a que están 

destinadas a lugares con poco tránsito de usuarios, como es un centro de procesamiento de 

datos. Su diseño está basado en la eficiencia, donde los periféricos no es la mayor prioridad 

sino el rendimiento y la ventilación. Suelen tener más de una fuente de alimentación de 

extracción en caliente para que siga funcionando el servidor en el caso de que se estropee 

una de las dos; normalmente están conectados a un sistema de alimentación 

ininterrumpida (SAI o UPS) que protege a los equipos de los picos de tensión y consigue que 

en caso de caída de la red eléctrica, el servidor siga funcionando por un tiempo limitado. 

 Rack: son otro tipo de servidores. Normalmente están dedicados y 

tienen una potencia superior que cualquier otra computadora. Los 

servidores rack se atornillan a un mueble que tiene una medida 

especial: la "U". Una "U" es el ancho de una ranura del mueble. Este 

tipo de servidores suele colocarse en salas climatizadas debido a las 

altas temperatura que puede alcanzar. 
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 Portátil: son equipos ya definidos. Poco se puede hacer para 

expandirlos y suelen calentarse mucho si son muy exigidos. El tamaño 

suele depender del monitor que trae incorporado y son cada vez más 

finos, como en el caso de las ultrabooks. Su utilidad se basa en que 

todo el equipo está integrado en la torre: Teclado, monitor y panel táctil, 

que lo hacen portátil. 

 Integrado a la pantalla: el nombre más comercial es todo-en-uno (All in One). Se trata de una 

extensión de espacio en la estructura de un monitor CRT ó de una pantalla LCD, en la cual se 

alojan los diversos dispositivos funcionales del equipo de cómputo: placa base, disco duro, 

unidad de disco óptica, fuente de alimentación, ventiladores internos, etc. Es un diseño que 

ahorra mucho espacio, que hace uso de tecnología similar a la de computadoras portátiles, 

por lo que el precio es más elevado y su expansión se limita considerablemente. 

Unidad central de proceso (CPU) 

La unidad central de procesamiento o unidad de procesamiento central (conocida por las siglas CPU, 

del inglés: Central Processing Unit). También conocido como microprocesador, es el cerebro de la 

computadora, es el hardware que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la 

realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema. El término, 

y su acrónimo, han estado en uso en la industria de la Informática por lo menos desde el principio de 

los años 1960. La forma, el diseño de CPU y la implementación de las CPU ha cambiado 

drásticamente desde los primeros ejemplos, pero su operación fundamental sigue siendo la misma. 

Una computadora puede tener más de una CPU; esto se llama multiprocesamiento. Todas las CPU 

modernas son microprocesadores, lo que significa que contienen un solo circuito integrado (chip). 

Algunos circuitos integrados pueden contener varias CPU en un solo chip; estos son denominados 

procesadores multinúcleo. Un circuito integrado que contiene una CPU también puede contener los 

dispositivos periféricos, y otros componentes de un sistema informático; a esto se llama un sistema 

en un chip (SoC). 

Dos componentes típicos de una CPU son la unidad aritmético lógica (ALU), que realiza operaciones 

aritméticas y lógicas, y la unidad de control (CU), que extrae instrucciones de la memoria, las 

decodifica y las ejecuta, llamando a la ALU cuando sea necesario. 

Los modelos de procesadores más conocidos son Pentium, Celeron, Athlon y Sempron.  

La velocidad a la que un microprocesador trabaja se mide en frecuencia o ciclos por segundo. Así, un 

megahertz (MHz) es igual a 1 millón de ciclos por segundo y un gigahertz (GHz) es igual a mil 

millones de ciclos por segundo. 

Dentro de los microprocesadores existe una memoria especial que acelera el acceso de los datos, 

facilitando su funcionamiento. Esta es la memoria caché. 

Ejemplos 
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Vista superior de una 

CPU Intel 80486DX2 en un 
paquete PGA de cerámica. 

 

Vista posterior de una Intel 80486DX2. 
 

Procesador moderno con capacidades 
de hasta 8 núcleos y 16 hilos de 

procesamiento. 
 

Unidad de memoria principal 

Existen dos tipos de memoria: la memoria RAM y la memoria ROM. 

 La memoria RAM (Random Acces Memory o RAM) es la memoria de acceso aleatorio, 

esto significa que el procesador puede llegar a cualquier dato sin tener que pasar por los 

datos anteriores. Es un área temporal de almacenamiento que permite que los programas 

ejecuten sus funciones. Mientras más RAM tiene una computadora, más programas pueden 

correr al mismo tiempo. 

 Corsair Vengeance RGB White 
 La memoria ROM, por su parte, es una memoria de sólo lectura que viene configurada en la 

tarjeta madre y trae la información para arrancar la computadora cuando la encendemos. 

Esta memoria no se puede alterar. 

La capacidad de memoria se mide en gigabytes (GB), que significa mil millones de bytes. Un byte es 

la unidad de almacenamiento de información compuesto de 8 dígitos binarios o bit. 

Disco duro 

El disco duro o hard drive: Es un dispositivo de almacenamiento magnético conformado por platillos o 

discos que giran gracias a un motor eléctrico. La velocidad a la que gira el motor se mide por 

revoluciones por minuto o rpm. Los discos actuales tienen velocidades entre 4.000 rpm a 15.000 rpm. 

Sobre cada platillo hay un brazo mecánico con un cabezal magnético que puede escribir y leer la 

información en cada región del disco. Los platillos del disco duro giran mientras el brazo con las 

cabezas magnéticas lee y escribe la información en cada plato. 

Se almacenan datos de manera continuada aunque se pierda la tensión eléctrica. Actualmente 

podemos encontrar los discos duros mecánicos (HDD) que se basan en uno o más discos que giran 

en un eje a una velocidad determinada dentro de una caja metálica sellada. Disponen de cabezales 

que leen a información grabada de manera magnética. Mientras que por otro lado tenemos los discos 

duros de estado sólido (SSD) que se basan en chips de memoria flash no volátil. 
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Toshiba N300 NAS 

Fuente de alimentación 

Componente encargado de ofrecer las diferentes tensiones necesarias del sistema y la corriente 

necesaria para su funcionamiento. Transforman la corriente alterna de la red eléctrica en corriente 

continua para que el sistema pueda funcionar. Se las suele denominar también como fuente de poder 

o power suply unit (PSU). Las mejores suelen llevar certificación de eficiencia 80Plus y diferentes 

protecciones para salvaguardar el resto de componentes. 

ANTEC HCP 1300 

Tarjeta de sonido 

Actualmente este tipo de tarjetas ya viene integrada en la placa base y es el que permite la 

reproducción de sonido. Esta se controla mediante un software específico como es el driver de 

sonido. Pese a que las placas base modernas ya integran la placa de sonido, se suelen vender por 

separado para amantes del sonido. El elemento más importante de estas tarjetas es el DAC, que se 

encarga de la conversión de ficheros digitales alojados en nuestro sistema en señales analógicas que 

puedan ser reproducidas por altavoces o auriculares. 

 GIGABYTE AORUS X299 Gaming 7 

Tarjeta gráfica o GPU (Graphic Procesador Unit) 

Son tarjetas de vídeo especialmente diseñadas para ofrecer salida de vídeo y renderizado de 

imagen. Muchos procesadores las integran, pero son muy discretas y apenas son capaces de mover 

juegos, por eso también podemos encontrar las gráficas dedicadas. Estas se conectan a la placa 
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base mediante los puertos de expansión y ofrecen una gran potencia computacional. Además de para 

juegos, también se utilizan para edición de fotografía y vídeo o para sistemas computacionales 

avanzados, como cálculos geométricos, mapeados y la Inteligencia Artificial. 

 AMD RADEON VII 

Periféricos 

Los periféricos son los dispositivos que se conectan a una computadora para realizar las entradas y 

salidas de información.  

Periféricos de entradas 

Comprende todos los equipos necesarios para introducir la información a la computadora. Podemos 

mencionar: 

Teclado 

Es el dispositivo más utilizado en los ordenadores, es similar al teclado de un máquina de escribir 

eléctrica, al que se añaden unas teclas adicionales. En un teclado se pueden distinguir: 

 Teclado principal: Agrupa las teclas típicas de una máquina de escribir, letras, números, signos 

de puntuación, etc. 

 Teclado numérico: Contiene los diez dígitos y algunas teclas para operaciones aritméticas. 

 Teclas de funciones programables: Contiene diversas teclas que se pueden programar por el 

usuario: F1, F2, ..., F12. 

 Teclas de control del cursor o de gestión de imágenes: Permiten mover el cursor por la pantalla, 

suelen ser flechas hacia arriba, hacia abajo y hacia ambos lados, Inicio, Fin, Retrocede página y 

Avanza página. 

 Teclas de funciones locales: Controlan funciones como pausa, imprimir pantalla, etc. 

Cuando se elige un determinado teclado es importante comprobar si tiene las teclas utilizadas en 

español ñ, Ñ, acentos, etc... o en otros idiomas que le interesen al usuario, por ejemplo Ç, para 

catalán o francés. Otro elemento fundamental es la ergonomía; el uso prolongado de los teclados 

tradicionales puede provocar afecciones en las articulaciones de mano y muñeca, por lo que existen 

teclados diseñados especialmente para evitar este efecto. 
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Mouse 

Es un periférico de entrada y que permite al usuario manipular, seleccionar, mover, copiar y eliminar 

elementos o íconos en la pantalla. Son muchas las funciones de un mouse de computadora y cada 

una de ellas está relacionada con una parte específica del dispositivo. 

Inventado en 1963 por Douglas Engelbart en el Instituto de Investigación de Stanford, el mouse está 

disponible en varias formas y estilos. Independientemente de su color, diseño, forma y tipo de 

conectividad, sus funciones siguen siendo las mismas. 

Tipos de mouse de computadora 

 Ratón de bola o analógico: conocido también como ratón mecánico fue el primero en 

incursionar al mercado. Incluía una pequeña bola en su interior que al girar accionaba unos 

rodillos que se encargaban de trasmitir estos movimientos al receptor. Este tipo de mouse fue 

desplazado por el ratón óptico o laser. 

 Ratón óptico o laser: incluyen sensores ópticos a través de los cuales se puede detectar el 

movimiento. Son mucho más precisos que los anteriores y dominan el mercado en la 

actualidad. 

 Ratón ergonómico: se adapta a las características físicas del usuario para que pueda trabajar 

por períodos de tiempo más largos de forma más cómoda y saludable, manteniendo la 

musculatura relajada. 

 Ratón trackball o de bola táctil: es un dispositivo apuntador estacionario que incluye una bola 

con sensores que detectan movimiento. Es parecido al ratón analógico pero con la bola en la 

parte superior. Son ideales para quienes desean evitar condiciones como la tendinitis o túnel 

carpiano. 

 Ratón de portátil o Touchpad: están presentes en todas las computadoras portátiles o laptop 

y funcionan con el contacto de los dedos del usuario que debe realizar pequeños 

movimientos sobre un panel táctil para controlar el cursor. 

¿Cuáles son las partes del mouse de computadora y sus funciones? 

Cada una de las partes del mouse de una computadora tiene sus funciones, a continuación 

presentamos una lista con las más importantes: 
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1. Botón izquierdo: Permite la selección y la interacción con los programas y páginas web. Al 

hacer clic en este botón dos veces sobre los iconos, se enviará la orden a nuestro equipo 

para abrir el programa correspondiente. Al pasar el cursor sobre un ícono u otro elemento y 

mantener presionado este botón el usuario puede mover, o "arrastrar" el elemento a una 

ubicación diferente en la pantalla. En un programa de texto, al presionarlo y arrastrar el cursor 

a través de las palabras o líneas se resalta la selección para poder editar el contenido. 

2. Botón derecho: Se usa para acceder a opciones de menús especializados, relacionados al 

contexto de un programa o pantalla en particular en el cual se pulsa. Esto permite tener un 

acceso rápido a varias acciones sin tener que buscarlas en la barra de herramientas en la 

parte superior de la pantalla. Por ejemplo, si hacemos clic en el botón derecho en un 

documento de texto, aparece un menú que permite cambiar varias propiedades del 

documento, como el tipo de letra y el tamaño. Hacer clic en el botón derecho sobre una 

página web nos permite guardarla o imprimirla, por ejemplo. 

3. Rueda de desplazamiento o scroll: Muchos mouse de computadora están equipados con una 

rueda de desplazamiento situado entre los botones izquierdo y derecho, lo que te permite 

mover la pantalla hacia arriba y hacia abajo rápidamente. Normalmente, el cursor se detiene 

conforme llega al borde superior o inferior de la pantalla, lo que requiere que muevas la barra 

de desplazamiento situada en la parte derecha de la pantalla para mover físicamente la 

pantalla hacia arriba o hacia abajo con el botón izquierdo del mouse. La rueda de 

desplazamiento te permite mantener el mouse parado y mover el cursor sobre la página. 

4. Control de navegación o sensor óptico: La parte inferior del mouse ofrece el control de 

navegación, el cual mueve el cursor por la pantalla y te permite seleccionar e interactuar con 

los objetos. Este control de la navegación suele estar disponible en dos estilos, como una 

pelota de goma dura (ratón de bola o analógico) o un láser óptico (ratón óptico o láser). 

Ambos realizan la misma acción mediante el registro del movimiento del mouse conforme se 

desliza en un escritorio o alfombrilla y transfiriéndolo al cursor en la pantalla. 

5. Conectividad: La mayoría de los mouse de computadora se conectan a la parte trasera de la 

torre del equipo a través de un cable. Si bien esto, generalmente, permite una configuración 

rápida y fácil, el cable podría convertirse en una carga al quedarse atorado en los objetos o 

enredarse con otros cables que suelen utilizarse en los equipos de computación. Los usuarios 

que deseen evitar estos inconvenientes pueden optar por los mouse inalámbricos que están 

disponibles en el mercado y que utilizan señales infrarrojas para comunicarse con el equipo. 

Esto ofrece mayor flexibilidad al realizar al mover el dispositivo, sin las restrictivas que 

representa un cable conectado. 
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Periféricos de salida 

Los resultados de los procesos realizados por la unidad central de proceso son enviados a los 

dispositivos de salida. Estos son: el monitor, la impresora, las bocinas y el plotter o graficador. 

Monitor 

El monitor de una computadora es un perisferico de salida, que muestra datos o información al 

usuario. Es un tubo de rayos catódicos, que forma la imagen al incidir un haz de electrones sobre la 

superficie interna de la pantalla que está recubierta de un material fosforescente. En un principio se 

pueden clasificar las pantallas en: pantallas de caracteres y pantallas gráficas. Las pantallas 

alfanuméricas o de caracteres tan sólo permiten escribir letras, dígitos y signos; es lo que se llama 

modo texto. Las pantallas en modo texto están formadas por celdas dentro de cada una de ellas tan 

sólo se escribe un carácter. Las pantallas gráficas permiten la representación de gráficos, es lo que 

se denomina también modo gráfico. La mayor parte de las pantallas permiten ambos modos: texto y 

gráficos. También puede considerarse un periférico de entrada/salida si el monitor tiene pantalla 

táctil o multitáctil. 

Historia 

Las primeras computadoras se comunicaban con el operador mediante unas pequeñas luces, que se 

encendían o se apagaban al acceder a determinadas posiciones de memoria o ejecutar ciertas 

instrucciones. Años más tarde aparecieron las computadoras que funcionaban con tarjeta perforada, 

que permitían introducir programas en el computador. Durante los años 60, la forma más común de 

interactuar con un computador era mediante un teletipo, que se conectaba directamente a este e 

imprimía todos los datos de una sesión informática. Fue la forma más barata de visualizar los 

resultados hasta la década de los 70, cuando empezaron a aparecer los primeros monitores de CRT 

(tubo de rayos catódicos). Seguían el estándar MDA (Monochrome Display Adapter), y eran 

monitores monocromáticos (de un solo color) de IBM. Estaban expresamente diseñados para modo 

texto y soportaban subrayado, negrita, cursiva, normal e invisibilidad para textos. Poco después y en 

el mismo año salieron los monitores CGA (Color Graphics Adapter -gráficos adaptados a color-) 

fueron comercializados en 1981 al desarrollarse la primera tarjeta gráfica a partir del 
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estándar CGA de IBM. Al comercializarse a la vez que los MDA los usuarios de PC optaban por 

comprar el monitor monocromático por su costo. 

Tres años más tarde surgió el monitor EGA (Enhanced Graphics Adapter - adaptador de gráficos 

mejorados) estándar desarrollado por IBM para la visualización de gráficos, este monitor aportaba 

más colores (16) y una mayor resolución. En 1987 surgió el estándar VGA (Video Graphics Array - 

Matriz gráfica de video) fue un estándar muy acogido y dos años más tarde se mejoró y rediseñó para 

solucionar ciertos problemas que surgieron, desarrollando así SVGA (Super VGA), que también 

aumentaba colores y resoluciones, para este nuevo estándar se desarrollaron tarjetas gráficas de 

fabricantes hasta el día de hoy conocidos como S3 Graphics, NVIDIA o ATI entre otros. 

 Monitor Philips. 

Parámetros de una pantalla: 

 Píxel: unidad mínima representable en un monitor. Los monitores pueden presentar píxeles 

muertos o atascados. Se notan porque aparecen en blanco. Más común en portátiles. 

 Tamaño de punto o (dot pitch): el tamaño de punto es el espacio entre dos fósforos 

coloreados de un píxel. Es un parámetro que mide la nitidez de la imagen, midiendo la 

distancia entre dos puntos del mismo color; resulta fundamental a grandes resoluciones.  

 Área útil: el tamaño de la pantalla no coincide con el área real que se utiliza para representar 

los datos. 

 Ángulo de visión: es el máximo ángulo con el que puede verse el monitor sin que se degrade 

demasiado la imagen. Se mide en grados. 

 Luminancia: es la medida de luminosidad. 

 Tiempo de respuesta: también conocido como latencia. Es el tiempo que le cuesta a un píxel 

pasar de activo (blanco) a inactivo (negro) y después a activo de nuevo. 

 Contraste: es la proporción de brillo entre un píxel negro a un píxel blanco que el monitor es 

capaz de reproducir. Algo así como cuantos tonos de brillo tiene el monitor. 

 Coeficiente de contraste de imagen: se refiere a lo vivo que resultan los colores por la 

proporción de brillo empleada.  

 Consumo: cantidad de energía consumida por el monitor, se mide en Vatio. 

 Ancho de banda: frecuencia máxima que es capaz de soportar el monitor. 

 Hz o frecuencia de refresco vertical: son 2 valores entre los cuales el monitor es capaz de 

mostrar imágenes estables en la pantalla. 
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 Hz o frecuencia de refresco horizontal : similar al anterior pero en sentido horizontal, para 

dibujar cada una de las líneas de la pantalla. 

 Blindaje: un monitor puede o no estar blindando ante interferencias eléctricas externas y ser 

más o menos sensible a ellas, por lo que en caso de estar blindando, o semi-blindado por la 

parte trasera llevara cubriendo prácticamente la totalidad del tubo una plancha metálica en 

contacto con tierra o masa. 

 Tipo de monitor: en los CRT pueden existir 2 tipos, de apertura de rejilla o de máscara de 

sombra. 

 Líneas de tensión: son unas líneas horizontales, que tienen los monitores de apertura de 

rejilla para mantener las líneas que permiten mostrar los colores perfectamente alineadas; en 

19 pulgadas lo habitual suelen ser 2, aunque también los hay con 3 líneas, algunos monitores 

pequeños incluso tienen una sola. 

Tamaño de la pantalla y proporción 

 

Medida de tamaño de la pantalla para TFT. El tamaño de la pantalla es la distancia en diagonal de un 

vértice de la pantalla al opuesto, que puede ser distinto del área visible cuando hablamos de CRT , 

mientras que la proporción o relación de aspecto es una medida de proporción entre el ancho y el alto 

de la pantalla, así por ejemplo una proporción de 4:3 ( Cuatro tercios ) significa que por cada 4 

píxeles de ancho tenemos 3 de alto, una resolución de 800x600 tiene una relación de aspecto 4:3, sin 

embargo estamos hablando de la proporción del monitor. Posteriormente se desarrollaron estándares 

para pantallas de aspecto panorámico 16:9 (a veces también de 16:10 o 15:9) que hasta entonces 

solo veíamos en el cine. 

Medición del tamaño de la pantalla 

Las medidas de tamaño de pantalla son diferentes cuando se habla de monitores CRT y 

monitores LCD. 

Para monitores CRT la medida en pulgadas de la pantalla toma como referencia los extremos del 

monitor teniendo en cuenta el borde, mientras que el área visible es más pequeña. 

Para monitores LCD la medida de tamaño de pantalla se hace de punta a punta de la pantalla sin 

contar los bordes. 

Los tamaños comunes de pantalla suelen ser de 15, 17, 19, 21 pulgadas. La correspondencia entre 

las pulgadas de CRT y LCD en cuanto a zona visible se refiere, suele ser de una escala inferior para 

los CRT, es decir una pantalla LCD de 17 pulgadas equivale en zona visible a una pantalla de 19 

pulgadas del monitor CRT (aproximadamente). 
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Las resoluciones más usadas son: 

Estándar Nombre Ancho Alto 
% de usuarios de 

Steam 

XGA eXtended Graphics Array 1024 768 15,37% 

WXGA Widescreen eXtended Graphics Array 1280 800 7,35% 

SXGA Super eXtended Graphics Array 1280 1024 21,01% 

WSXGA 
Widescreen Super eXtended Graphics 

Array 
1440 900 11,12% 

WSXGA+ 
Widescreen Super eXtended Graphics 

Array Plus 
1680 1050 18,48% 

Colores 

 

Geometría de los píxeles. 

Cada píxel de la pantalla tiene interiormente 3 subpíxeles, uno rojo, uno verde y otro azul; 

dependiendo del brillo de cada uno de los subpíxeles, el píxel adquiere un color u otro de forma 

semejante a la composición de colores RGB. 

La manera de organizar los subpíxeles de un monitor varia entre los dispositivos. Se suelen organizar 

en líneas verticales, aunque algunos CRT los organizan en puntos formando triángulos. Para mejorar 

la sensación de movimiento, es mejor organizarlos en diagonal o en triángulos. El conocimiento del 

tipo de organización de píxeles, puede ser utilizado para mejorar la visualización de imágenes 

de mapas de bit usando renderizado de subpíxeles. 

La mayor parte de los monitores tienen una profundidad 8 bits por color (24 bits en total), es decir, 

pueden representar aproximadamente 16,8 millones de colores distintos. 

Clasificación de monitores 

Un monitor puede clasificarse, según la tecnología empleada para formar las imágenes en: 

 Tubo de rayos catódicos o CRT (Cathode Ray Tube) 

 Pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Crystal Display) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pixel_geometry_01_Pengo.jpg
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 Pantalla de plasma o PDP (Plasma Display Panel) 

 TFT LCD (Thin Film Transistor: transistor de películas finas) 

 Pantalla LED (Light Emitting Diode: diodo emisor de luz) 

 OLED (Organic Light-Emitting Diode: diodo orgánico de emisión de luz) 

 AMOLED (Active Matrix OLED: OLED de matriz activa) 

 Super AMOLED (Super Active Matrix Organic Light-Emitting Diode: Súper AMOLED) 

En tanto, según el estándar, un monitor puede clasificarse en:  

 Monitor numérico, MDA, CGA, EGA. 

 Monitor analógico: VGA, SVGA. 

En cuanto a los colores que usan los monitores pueden ser: 

 Monitor monocromático 

 Monitor policromático. 

En cuanto a si es solamente un Periférico de salida (S) o Periférico de entrada/salida (E/S): 

 Monitor no táctil: S 

 Pantalla táctil (touch screen): E/S 

 Multitáctil (multitouch): E/S 

Ventajas y desventajas 

Monitores LCD 

Ventajas: 

 El grosor es inferior por lo que pueden utilizarse en portátiles. 

 Cada punto se encarga de dejar o no pasar la luz. 

 La geometría es siempre perfecta, lo determina el tamaño del píxel 

Desventajas: 

 Solamente pueden reproducir fielmente la resolución nativa, con el resto, se ve un borde 

negro, o se ve difuminado por no poder reproducir medios píxeles. 

 Por sí solas no producen luz, necesitan una fuente externa. 

 Si no se mira dentro del cono de visibilidad adecuado, desvirtúan los colores. 

Monitores CRT 

Ventajas: 

 Distintas resoluciones se pueden ajustar al monitor. 

 En los monitores de apertura de rejilla no hay moiré vertical. 

 Permiten reproducir una mayor variedad cromática 

Desventajas: 

 Ocupan más espacio (cuanto más fondo, mejor geometría). 

 Los modelos antiguos tienen la pantalla curva. 

 Los campos eléctricos afectan al monitor (la imagen vibra). 

 Para disfrutar de una buena imagen necesitan ajustes por parte del usuario. 
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Principales fabricantes 

Los principales fabricantes de monitores conocidos a nivel internacional son los siguientes: 

ASUS, Apple Inc., BenQ, Dell, Hewlett-Packard, LG, Philips, Samsung, Sony, etc. 

Impresora 

Una impresora es un dispositivo periférico de salida, del ordenador que permite producir una gama 

permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, 

imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o 

tecnología láser (con tóner). 

Muchas de las impresoras son usadas como periféricos de salida, y están permanentemente unidas 

del computador por un cable. Otras impresoras, llamadas impresoras de red, tienen una interfaz de 

red interno (típicamente wireless o ethernet), y que puede servir como un dispositivo para imprimir en 

papel algún documento para cualquier usuario de la red. 

Pueden ser de distintos tipos:  

 Matriciales: Las impresoras matriciales están dentro del grupo de las impresoras de 

caracteres. Son mpresoras de impacto que forman los distintos caracteres o gráficos por 

medio del impacto de las agujas del cabezal, dando lugar a los clásicos listados de ordenador 

con caracteres formados por puntitos. Existen modelos de 8, 24, y 48 agujas; los dos últimos 

tipos, en alta calidad, hacen desaparecer prácticamente la discontinuidad entre puntitos. El 

uso de impresoras matriciales, ante el progresivo abaratamiento de otras alternativas, va 

quedando reducido a situaciones muy específicas. 

 Margarita: Son impresoras de impacto donde los caracteres están en los extremos de tiras 

metálicas agrupadas alrededor de un eje central común de giro a semejanza de los pétalos 

de una margarita. No permiten la impresión de gráficos. En la actualidad prácticamente han 

desaparecido. 

 Chorro de tinta: Son impresoras sin impacto, por lo tanto más silenciosas que las anteriores, y 

que utilizan pequeños inyectores de diminutos chorros de tinta que gracias a que la tinta 

viene cargada eléctricamente pueden ser dirigidos con bastante precisión mediante campos 

electromagnéticos. Estas impresoras no requieren papel especial y pueden imprimir en 

blanco y negro o en color. Su progresivo abaratamiento, mejora en la calidad y descenso del 

nivel de ruido han hecho que se popularice ampliamente su uso doméstico. 

 Cadena: Son impresoras de impacto con los caracteres en una cadena de tipos que gira a 

gran velocidad alrededor de un par de ejes detrás de los martillos percusores. 

 Láser: Son impresoras de página (page printer) utilizan las técnicas electroestáticas de las 

fotocopiadoras para imprimir toda la hoja de una vez. El mecanismo de impresión utiliza un 

haz de rayos de luz o rayos láser que induce cargas electrostáticas en el papel que después 

atraen el tóner químico con la tinta para formar la imagen. Las impresoras láser pueden 

utilizar y componer distintos tipos o fuentes de letra, así como entender los distintos lenguajes 

de descripción de página: PostScript, PCL, etc.  
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Clasificación de las impresoras por mecanismo 

En general, las impresoras se pueden dividir en categorías siguiendo diversos criterios. La distinción 

más común se hace entre: 

 Impresoras de impacto: se dividen en, 

 Impresoras matriciales  

 Impresoras de margarita; 

 Impresoras sin impacto: abarcan todos los demás tipos de mecanismos de impresión, 

incluyendo: 

 Impresoras térmicas, 

 Impresoras de inyección o impresoras de chorro de tinta, 

 Impresoras láser. 

Además, se pueden seguir los siguientes criterios para clasificar las impresoras: 

 Formación de los caracteres, 

 Caracteres con trazo continuo: los caracteres formados totalmente con trazo continuo 

(los producidos por una impresora de margarita, por ejemplo). 

 Caracteres de puntos matriciales: caracteres matriciales compuestos por patrones de 

puntos independientes (impresoras: matriciales, de inyección y térmicas). 

 Técnicamente, las impresoras láser son matriciales, pero la nitidez de la impresión y 

el tamaño reducido de los puntos impresos con alta densidad, se puede considerar 

que los trazos de sus caracteres son continuos. 

 Método de transmisión, esta clasificación se refiere al medio utilizado para enviar los datos a 

la impresora: 

 Paralelo: transmisión byte a byte. 

 Serie: transmisión bit a bit. 

Muchas versiones de impresoras estaban disponibles en paralelo y en serie, e incluso 

incorporaban ambas opciones, aumentando la flexibilidad para instalarlas. Actualmente, la 

tendencia es a favor de las impresoras en serie, a través del estándar USB. 

 Método de impresión 

 Carácter a carácter: las impresoras de caracteres son las impresoras: matriciales, de 

inyección de tinta, térmicas, de margarita. 

 Línea a línea: se utilizan frecuentemente en grandes instalaciones (p. e.: centros de 

cálculo, entornos industriales). Las impresoras de líneas se subdividen en 

impresoras: de cinta, de cadena, de tambor. 

 Página a página: entre las impresoras de páginas se encuentran las 

electrofotográficas, como las impresoras láser. 

 Capacidad de impresión 
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 Solo texto: la mayoría de impresoras de margarita y de bola pueden imprimir 

solamente textos, aunque también existen impresoras matriciales y láser que 

imprimen solamente caracteres. 

 Texto y gráficos: pueden reproducir solamente caracteres previamente grabados, en 

relieve o en forma de mapa de caracteres interno. Las impresoras de textos y 

gráficos, reproducen todo tipo de imágenes dibujándolas como patrones de puntos: 

matriciales, de inyección de tinta, láser. 

 Velocidad de impresión y calidad del impreso: Los distintos tipos de impresoras se diferencian 

en la velocidad de impresión y en la calidad del producto impreso. Las impresoras de 

caracteres, como las matriciales, imprimen en un rango de velocidad entre 200 y 

400 caracteres por segundo (cps), que supone de 90 a 180 líneas por minuto (lpm). Las 

impresoras de línea presentan un amplio rango de velocidades, desde 400 a 2000 líneas por 

minuto. La velocidad de las impresoras de página oscila entre 4 y 800 páginas por 

minuto (ppm) para impresiones en blanco y negro, y la décima parte para la impresión en 

color. 

Trazadores gráficos (plotters) 

Son periféricos de salida que permiten representar gráficos en papel o trasparencias. Normalmente 

se clasifican por su tamaño expresado en la norma DIN, suelen ir desde DIN A4 hasta DIN A0. 

Existen dos tecnologías: los trazadores vectoriales o mecánicos, y los trazadores ráster o 

electrostáticos.  

Los trazadores vectoriales o mecánicos representan los gráficos mediante el uso de plumas o 

rotuladores. Se pueden clasificar en dos clases los de tambor y los de cama o planos. En los de 

tambor el papel se coloca encima de un tambor que gira, y los de cama o planos el papel permanece 

estático. Las características principales de este tipo de plotters son: 

 Tamaño máximo de papel que admiten, expresado habitualmente según la norma DIN. 

 Los habituales son A4, A3, A1, y A0. También pueden admitir papel en rollo. 

 Resolución o capacidad mínima de dibujo expresada en milímetros. 

 Número de plumas que acepta simultáneamente: 1, 2, 4, 8 y 16. 

 Velocidad de trabajo en cm/s. Habitualmente entre 45 y 520 cm/s. 

 Aceleración de la pluma en múltiplos de g (gravedad). 

 Soportes que acepta: papel, transparencias, papel vegetal, papel poliéster, etc... 

 Tipos de plumas que acepta: rotulador, rotring, etc. 

 Tamaño del buffer. Es una memoria intermedia entre el ordenador y el plotter que permite 

almacenar el dibujo, y liberar al ordenador. 

 Conexiones: RS-232, GP-IB, paralelo (Centronics), 

 Lenguajes que soporta. 
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Los trazadores ráster o electrostáticos representan los planos mediante transferencia electrostática 

del plano completo, son mucho más rápidos y más caros que los vectoriales. Sus características 

principales son: 

 Resolución en puntos por pulgada (ppp). 

 Número de colores que utiliza. 

 Tamaño máximo de papel que admite. 

 Memoria RAM. 

 Tamaño de buffer. 

 Conexiones: RS-232, GP-IB, paralelo (Centronics),... 

 Lenguajes que soporta 

Escáner 

El escáner (en inglés scanner) permite introducir imágenes directamente al ordenador, por medio del 

rastreo punto a punto del la imagen. Las imágenes introducidas se almacenan en ficheros con 

formatos estándar. El más utilizado es el formato TIFF (Tag Image File Format); otros formatos 

utilizados son: PCX, BMP, GIF y JPG. Estos formatos reciben el nombre de formatos ráster y en ellos 

la información se almacena punto a punto, en contraposición a los formatos vectoriales en los cuales 

se almacenan las coordenadas de los vectores o líneas que componen las figuras (ejemplos de 

formatos vectoriales: DXF, CGM e IGES). Existen programas, denominados vectorizadores, que 

permiten el paso de formatos ráster a vectoriales, pero tan sólo dan resultados satisfactorios en 

algunos casos particulares. 

Las principales características de un escáner son: 

 Tamaño máximo del documento a introducir: van desde el escáner de mano, DIN A4, A3 y 

A0. 

 Resolución en puntos por pulgada (ppp). Normalmente 400, 600, 1200, y 2400 ppp. 

 Capacidad de funcionar acoplado a un software de reconocimiento óptico de caracteres 

(OCR), con alimentación automática de papel. 

 Disponibilidad de alimentador automático de papel. 

Periféricos de entrada y salida 

Pueden transmitir o recibir información, por ejemplo: 

 Módem: es el equipo que se usa para conectar las computadoras, y con el cual se tiene 

acceso a internet. 

 Los equipos multifuncionales: incluyen impresora, escáner y fotocopiadora. 

 Unidad grabadora de discos ópticos: con ella se leen (entrada) y se graban (salida) los CD o 

DVD. 

Las unidades de E/S se encargan de los intercambios de información de la computadora con el 

exterior, mientras que la unidad central de proceso ejecuta el programa previamente almacenado en 

memoria. Escritura y lectura de información en forma magnética 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 
Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Carrera:LICENCIATURA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 
CÁTEDRA: ELEMENTO DE INFORMÁTICA                         UNIDAD N° 2: CONCEPTOS HARDWARE Y SUS CARACTERISTICAS 

 

-   26 -  

 

Módem 

Las líneas telefónicas transmiten la información en forma analógica, mediante una onda portadora 

sinusoidal que es modificada a conveniencia por la voz; los ordenadores, sin embargo, procesan la 

información en forma digital. El módem (MOdulador-DEModulador) es un periférico que permite 

comunicarse a los ordenadores entre sí, por vía telefónica o por cable de televisión; para poder llevar 

a cabo dicha comunicación debe realizar dos operaciones: modulación (convierte la señal digital en 

analógica) y desmodulación (convierte la señal analógica en digital), de ahí el nombre del dispositivo. 

Las velocidades de trasmisión se suelen medir en bits por segundo. 

Conexión de periféricos 

 

Las conexiones externas, también denominadas puertos, de la computadora permiten añadir al 

equipo todo tipo de periféricos. 

Destacan los siguientes tipos: 

 Puerto serie o COM: Conector de 9 pines alargado. Transmite la información bit a bit: sólo 

uno de cada vez. Esto hace que sea una conexión bastante lenta, por lo que suelen 

conectarse a ella dispositivos que necesitan que se transmita poca información para su 

funcionamiento. 

 Puerto  paralelo o LPT: También denominado en ocasiones Centronics ya que fue creado por 

la empresa “Centronics Corporation”, hoy desaparecida. Es un conector alargado con 25 

pines agrupados en dos hileras. Su diferencia fundamental con el anterior radica en que este 

conector es  capaz de transmitir simultáneamente varios bits. Esto hace que los periféricos 

conectados a él alcancen una mayor velocidad de transferencia. Se utiliza fundamentalmente 

para conectar impresoras y plotters. 

 Puerto para juegos: Permite conectar el joystick o un teclado MIDI. De apariencia similar al 

puerto serie, pero con 15 pines agrupados en dos hileras. 

 Vídeo o VGA: Utilizado para la conexión del monitor. Tiene 15 pines agrupados en tres 

hileras. 

 Audio: Para altavoces y micrófono. 

 Puerto USB (Universal Serial Bus): Conector de forma rectangular. Es uno de los tipos de 

conexiones más extendidas en la actualidad. Suele utilizarse para conectar periféricos tales 

como ratones, teclados, escáneres, cámaras digitales, impresoras y discos duros entre otros.

https://vignette.wikia.nocookie.net/perifericossedes/images/8/86/Puertos.GIF/revision/latest?cb=20170501190120&path-prefix=es
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Para dispositivos multimedia como escáneres y cámaras digitales, el USB se ha convertido 

en el método estándar de conexión. Para impresoras, el USB ha empezado a desplazar a los 

puertos paralelos porque ofrece mayor velocidad en la transferencia de datos y hace sencillo 

poder agregar más de una impresora al equipo ya que hoy en día la mayoría de ordenadores 

de disponen de dos o más puertos de esta tecnología. 

Existen varias versiones de este tipo de conector: USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 y USB 3.0. La 

principal diferencia entre ellas radica en la velocidad máxima de transferencia que se llega a 

alcanzar.  Además este tipo de conexión presenta como ventaja adicional disponer de la 

característica Plug and Play. Es decir, que los periféricos conectados al ordenador a través de 

este puerto son reconocidos de modo inmediato por el equipo de forma que es posible 

comenzar a utilizarlos sin necesidad instalarlos o utilizar software adicional. 

 HDMI: Su interfaz física es un cable por el que es 

posible enviar vídeo y audio de alta definición, 

además de datos y vídeo en 3D. A partir de esta 

norma 1.4, se pasa de la resolución denominada 

FullHD a XHD (eXtended High Definition) ya que 

esta soporta video de hasta 4096 × 2160 píxeles (24 cuadros por segundo) o de 3840 × 2160 

a (30 cuadros por segundo). Existen también mejoras en el soporte extendido de colores, con 

imágenes en colores más reales sobre todo, al conectar cámaras de vídeo. Soporta también 

vídeo de alta definición en movimiento y permite mantener la calidad de la imagen a pesar de 

las vibraciones en el monitor o el ruido eléctrico, lo cual haría posible implementarla en 

automóviles y transportes públicos.En cuanto a la salida de audio, HDMI 1.4 ofrece un canal 

de retorno de audio que hará necesarios menos cables para tener un sistema de sonido 

envolvente conectado al televisor.Otra importante novedad de esta revisión de la norma es 

que permite la posibilidad de enviar y recibir datos a través de una conexión Ethernet 

incorporada en el propio cable con velocidades de hasta 100 Mbps, dado que actualmente, 

existe una tendencia entre los fabricantes de televisores y equipos reproductores de sonido a 
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incorporar la conectividad a Internet como algo lógico y así son añadidos puertos Ethernet o 

incluso para WiFi.Otro dato acotable es que la consola de nintendo Wii U fuéseria la primera 

en acoger HDMI 1.4. 

 Puerto FireWire: El FireWire, también denominado IEEE 1394, es un tipo de conexión para 

entrada/salida de datos a gran velocidad      (alcanza hasta los 400 Mb/segundo) inventada 

por Apple a mediados de los años 90.   Debido a su alto coste suele utilizarse únicamente 

para la interconexión de dispositivos que necesitan de gran velocidad de transferencia, 

tales como videocámaras digitales, a ordenadores. Para otros periféricos resulta más 

económico la conexión USB. 

Existen dos versiones:  FireWire 400: 30 veces más rápido que el USB 1.1. y IEEE 1394b, 

FireWire 800 o FireWire 2: duplica la velocidad del anterior. 

 Puerto PS/2: Se utiliza para conectar teclado y ratón. 

 Puertos inalámbricos: en los 3 casos pueden ser por medio de conexión USB o LAN permiten 

conectarse inalámbricamente a gran variedad de aparatos y transferencia de archivos. 

 Infrarrojo: También conocido como puerto de tecnología IrDa (Infrared Data Association). Es 

un tipo de conexión sin cables por medio de ondas de luz fuera del espectro visible por el ojo 

humano. Este puerto se compone de un dispositivo con diodos LED de luz infrarroja y 

sensores de recepción que son los que envían y reciben los impulsos luminosos con la 

información codificada. La radiación infrarroja se basa en la misma tecnología usada 

para controlar un televisor con un mando a distancia. La comunicación de datos por 

infrarrojos está ahora jugando un importante papel en las comunicaciones de datos 

inalámbricas debido a la popularidad de ordenadores portátiles, cámaras digitales, teléfonos 

móviles, buscapersonas y otros dispositivos. Los infrarrojos también pueden usarse para 

interconexiones distantes o en redes de área local (LAN). La distancia efectiva máxima es 

algo menor a los ocho kilómetros. Dado que la tecnología infrarroja es una transmisión en 

línea visual (ambos dispositivos deben poder “verse” entre sí), es sensible a la niebla y otras 

condiciones atmosféricas. 

 Bluetooth: Es un estándar empleado en enlaces de 

radio de corto alcance, destinado para reemplazar el 

cableado existente entre dispositivos electrónicos 

como teléfonos celulares, Asistentes Personales Digitales (o sus siglas en Inglés PDA), 

computadoras (y muchos otros dispositivos) ya sea en el hogar, en la oficina, en el auto, etc. 

La tecnología empleada permite a los usuarios conexiones instantáneas de voz y datos entre 

varios dispositivos en tiempo real. El modo de transmisión empleado, asegura protección 

contra interferencias y seguridad en el envío de datos. Entre sus principales características, 

pueden nombrarse su robustez, baja complejidad, bajo consumo y bajo costo. El radio 

Bluetooth es un pequeño microchip que opera en una banda de frecuencia disponible 

mundialmente. Pueden realizarse comunicaciones punto a punto y punto multipunto.  
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 Wi-Fi:  Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los 

dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como: un ordenador personal, una consola de 

videojuegos, un smartphone o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a 

través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso (o hotspot) tiene un 

alcance de unos 20 metros en interiores y al aire libre una distancia mayor. Pueden cubrir 

grandes áreas la superposición de múltiples puntos de acceso. 

 

Medios de almacenamiento  

Los dispositivos de almacenamiento son elementos técnicos destinados a proveer de espacio físico 

para albergar archivos. Los mismos evidenciaron una gran evolución con el paso de los años, sobre 

todo en lo que respecta a capacidad y velocidad de transferencia. Tienen como finalidad ser un 

complemento para dispositivos con capacidad de cómputo, siendo las computadoras hogareñas un 

caso frecuente de uso de los mismos. Pueden ser internos o externos según mantengan 

independencia o no del equipo al que se adosan. Con el paso del tiempo vieron caer 

significativamente su precio y se supone que esta situación continuará en el futuro. No obstante, es 

importante señalar que muchas tecnologías del pasado son cada vez más obsoletas y requieren una 

mejora que brinde más eficiencia. 

Unidades de medida para los dispositvos de Almacenamiento de la Información 

Las unidades de medida más usadas son el Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte y Terabyte. 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. 
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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.  

 

Equivalencias reales: 

 Bit: Es la unidad mínima de información empleada en informática.  

 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. ¡Imagina la cantidad de archivos que 

podrías guardar! 
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Tipos de medio de almacenamientos 

 

DVD 

Los Digital Versatile Discs o DVDs: son discos compactos que utilizan una tecnología similar a los 

CD-ROMs, CR-R/RW para almacenar todo tipo datos: video, audio, textos, fotos, etc. 

Desde hace algunos años, los DVD’s resultaron el formato masivo en el cual podíamos comprar o 

alquilar por ejemplo películas o series de Tv. Los reproductores de DVD’s fueron el nuevo aparato 

electrónico que no podía faltar en ningún hogar. 

Fueron mayormente conocidos cuando comenzaron a distribuirse películas a través de este formato 

que, según la cantidad de capas y caras que posea, brinda una capacidad de entre 4.7 GB hasta 

17.1GB. 

CD 

En CD-ROM es un disco compacto de tecnología óptica que se utiliza para almacenar y utilizar 

información en medios informáticos. 

Un CD-ROM o "Compact Disc - Read Only Memory", que en inglés significa "Disco Compacto con 

Memoria de Sólo Lectura", es un disco plástico plano que alberga información digital codificada que 

ha sido grabada en el mismo para su redistribución y uso libre o controlado. Para usar un CD-ROM es 

preciso que el equipo informático disponga de una lectora de CD incorporada. 

USB 

Una memoria USB (de Universal Serial Bus), es un dispositivo de almacenamiento que utiliza una 

memoria flash para guardar información. Se le conoce también con el nombre de unidad flash USB, 

lápiz de memoria, lápiz USB, minidisco duro, unidad de memoria, llave de memoria, pen drive, entre 
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otros. Los primeros modelos requerían de una batería, pero los actuales usan la energía eléctrica 

procedente del puerto USB. Estas memorias son resistentes a los rasguños (externos), al polvo, y 

algunos hasta al agua, factores que afectaban a las formas previas de almacenamiento portátil, como 

los disquetes, discos compactos y los DVD. 

Tarjeta SD y Micro SD 

Una tarjeta SD (Secure Digital) es una tarjeta de memoria para almacenar contenidos en dispositivos 

portátiles, como teléfonos móviles, cámaras digitales, tablets o navegadores GPS. Las tarjetas SD 

son uno de los sistemas más populares de almacenamiento de gran cantidad de información en 

pequeño tamaño. 

Hay 3 cosas que debes tener en cuenta para comprar una tarjeta SD: su tamaño, su capacidad de 

almacenaje y la velocidad a la que puede copiar y transmitir los datos. 

Tamaños  

Hay 3 tipos de tarjeta SD según el tamaño: estándar, mini y micro. 

Tarjeta SD (estándar): el modelo que apareció primero en el mercado, de 32 mm de alto x 24 mm de 

ancho x 21 mm de grosor. Es el formato más común en cámaras digitales y grabadoras de audio. 

Tarjeta mini SD: aparecieron posteriormente y su tamaño es de 21,5 mm de alto x 20 mm de ancho x 

14 mm de grosor. 

Tarjeta micro SD: el formato más habitual en los dispositivos pequeños como teléfonos móviles o 

tablets. Su tamaño es de 15 mm de alto x 11 mm de ancho x 10 mm de grosor. 

Disco Duro Portatil 

Un disco duro externo es un dispositivo de almacenamiento de fácil intercambio entre computadoras. 

Suele tener una conexión USB y tiene como finalidad servir de respaldo de datos. Durante la 

existencia de las computadoras personales existieron diversas variantes, destacándose en la 

actualidad aquellos que se componen de una memoria flash. Este tipo de dispositivos fue mostrando 

mejoras en su capacidad de almacenamiento, consiguiéndose cada vez más capacidad a un precio 

menor. Constituye un aditivo importante a la hora de guardar datos que se consideren críticos o para 

mera ampliación de la capacidad de almacenamiento que existe en una computadora ordinaria. 

Disquette 

Un disco flexible o disquete es un formato de almacenamiento obsoleto en la actualidad, debido a su 

poca capacidad de almacenamiento han sido reemplazados por las memorias flash que son 

pequeñas, portatiles. 

Los disquetes estan formados por una pieza circular de material magnético, fina y flexible (de ahí su 

denominación) encerrada en una carcasa de plástico cuadrada o rectangular. Los disquetes se leen y 

se escriben mediante un dispositivo llamado disquetera. 

Un disquetes graba los datos en series de círculos concéntricos a los que denominamos “pistas”, por 

lo tanto la superficie de un disco queda subdivididas en pistas. Las pistas a su vez se dividen en 

sectores. El numero de sectores que exista en un disquete dependen del tipo de disco y su formateo, 
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todos los disquetes tienen dos caras, en las que se puede leer y escribir. Como en ambas existen 

pistas al conjunto de pistas se lo denomina “cilindro”. 

Almacenamiento en Linea 

Es un modelo de servicio en el cual los datos de un sistema de cómputo se almacenan, se 

administran, y se respaldan de forma remota, típicamente en servidores que están en la nube y que 

son administrados por un proveedor del servicio. Estos datos se ponen a disposición de los usuarios 

a través de una red, como lo es Internet. 

Al hablar de almacenamiento en la nube, se busca mantener las ventajas principales de un sistema 

en la nube, como son: elasticidad en el espacio que puedes usar, y que sea un servicio por demanda, 

que en este caso se maneja por bloques de información, por ejemplo puedes contratar 5GB, 10GB, 

30GB o 100GB, pero no intermedios. 

Hoy en día en el mercado, se encuentran infinidades de marcas de dispositivos de almacenamiento; 

debido a la gran demanda que surge y por la búsqueda de la mejor calidad y garantía del producto. 

Entre las marcas de mayor uso se tienen: 

SAMSUNG, SEAGATE, WESTERN DIGITAL, MARKVISION, TOSHIBA, SONY, IBM, DYSAN, LG, 

HP, MAXTOR, KINGSTON, IMATION, TDK 

  

 

 

 

 

 
Ing. Soledad Erica Sanchez 

Titular de la Cátedra 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 2 
 
Consignas: 

1) En su trabajo en la UNJu usa computadoras/servidores para su trabajo diario? 
2) Si trabaja con computadoras podría describir a grandes rasgos que hardware posee? En 

caso de no trabajar con computadora describa la que posee en su casa. 
3) Realice un mapa mental del hardware en función al contenido teórico de la Unidad N° 

2. Podes realizarlo a mano, y luego agregar la imagen al trabajo. 
4) Me mandan una promoción con estos datos identifica con azul todo lo que es hardware 

(especifica según su clasificación si corresponde a: procesamiento, almacenamiento, 
grafico o periférico de entrada o salida) y con rojo lo que software. 

Descripción general - Lenovo G485 
. 

 
Lenovo G485  

Características y especificaciones  
Procesador   Intel Chief River / Intel Huron River / AMD Deccan  

Chipset Core   Intel HM76 (listo para HM75)  

Arquitectura de bus  G480 / G485 / G580 / G585: DDR3 1600/1333 MHz (Ivy  
Puente), 1333 MHz (Sandy Bridge)  
Autobús PCI Express  
DMI  

Chipset gráfico   AMD Seymour XT (29x29, 64 bits) (TBD) (G485 / G585)  

Monitor   Panel de 14.0 HD LED, tipo plano, 1366x768 píxeles, 200 nit  
(G480 / G485)  

Estándar  
memoria  

 DDR3-1333 o DDR3-1600 (× 1 o × 2)  

CMOS RAM   256 bytes  

Disco duro   2.5" , 9.5 mm / 7.0 mm Altura SATA 320G / 500 GB / 750  
GB / 1 TB (5400 rpm)  
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 2.5" , 9.5 mm / 7.0 mm Altura SATA 320G / 500 GB (7200 rpm)  

Unidad óptica   Combo de Rambo / Blu-ray / Blu-ray Rambo  

Puerto de E / S   Conector de monitor externo  
 Toma de auriculares estéreo  
 Toma de micrófono  
 RJ45 × 1  
 Puerto HDMI  
 Lector de tarjetas de memoria 2 en 1 (SD / MMC)  

Ranura MODEM   N / A  

Audio   Conector de audio combinado × 1 (G480 / G485 / G580 / G585)  
 Altavoces estéreo incorporados  
 Micrófono incorporado  

Vídeo   Puerto CRT x 1, puerto HDMI x 1  

Ethernet (en el  
placa base)  

 Ethernet 10/100 M o 10/100/1000 M  

PCI Express Mini  
Ranura para 
tarjetas  

 1 ranura para tarjeta WLAN (mitad de tamaño)  

Bluetooth  
inalámbrico  

 opción  

Teclado   6 filas, teclado de Lenovo  

Touchpad   Dos clics con domo  

Integrado  
cámara  

 640 × 480 píxeles o 1280 × 720 píxeles  

Batería   Batería cilíndrica de ion de litio de 4400 mAh, 6 celdas  

adaptador de CA   40 W o 65 W o 90 W  

Pre instalado  
sistema operativo  

 Win 7 Starter / Home Basic / Home Premium /  
Profesional  

 Linpus lite / DOS  
 Win 8 (lanzamiento en el segundo medio año de 2012)  
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5) Identifique que tipo de hardware ve en la imagen: 
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Software 

La interacción entre el software y el hardware hace operativo un ordenador (una computadora), es 

decir, el Software envía instrucciones que el Hardware ejecuta, haciendo posible su funcionamiento. 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, el llamado software de sistema, tal como 

el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, 

facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y  

Definición de software 

Existen varias definiciones similares aceptadas para software, pero probablemente la más formal sea 

la siguiente: 

“Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos 

asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación”, extraído del 

estándar 729 del IEEE7. 

Considerando esta definición, el concepto de software va más allá de los programas de computación 

en sus distintos estados: código fuente, binario o ejecutable; también su documentación, los datos a 

procesar e incluso la información de usuario forman parte del software: es decir, abarca todo lo 

intangible, todo lo «no físico» relacionado. 

El término software fue usado por primera vez en este sentido por John W. Tukey en 1957. En la 

ingeniería de software y las ciencias de la computación, el software es toda la información procesada 

por los sistemas informáticos: programas y datos. El concepto de leer diferentes secuencias de 

instrucciones (programa) desde la memoria de un dispositivo para controlar los cálculos fue 

introducido por Charles Babbage como parte de su máquina diferencial. La teoría que forma la base 

de la mayor parte del software moderno fue propuesta por Alan Turing en su ensayo de 1936. Turing 

fue quien formalizó los conceptos de algoritmo y computación con su máquina de Turing. 

 

Hardware(Unidad 2) vs Software (Unidad 3) 

Los conceptos de hardware y software son dos conceptos que se utilizan en la jerga informática, 

como conceptos complementarios y no contrapuestos, ya que la unión entre ambos completan la 

totalidad de un sistema informático cualquiera. 

El hardware es el aspecto físico y tangible, por un lado; y el software es el virtual y digital. Haciendo 

una analogía con el ser humano: nuestro cuerpo seria el hardware mientras que nuestra alma seria el 

software. 

Como vimos en la Unidad 2, cuando hablamos de hardware (del inglés hard, rígido, y ware, 

producto) nos referimos al conjunto mecánico, eléctrico o electrónico de las partes reales que integran 

el cuerpo de un computador, es decir, las placas, tarjetas, circuitos integrados, 

mecanismos, dispositivos eléctricos, encargados del procesamiento, soporte y conexión de la 

máquina. 

Cuando hablemos de software, en cambio, nos referimos al contenido virtual del 

sistema: los programas, aplicaciones, instrucciones y protocolos de comunicación que sirven de 
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interfaz con el usuario y controlan el modo en que opera el sistema, y le brindan un sentido. Se trata 

de la “mente” del sistema. Sin el software, no importa lo grande o costoso que sea el hardware, este 

no funcionará. 

En la actualidad, se usan softwares para controlar prácticamente cualquier aparato electrónico. Se 

encuentran en los sistemas de control de aviones, transportes y plantas de energía. También en los 

aparatos electrónicos que usamos frecuentemente, como hornos, microondas, televisión y 

refrigeradores. 

Los equipos médicos como marcapasos y equipos de diagnóstico son controlados también por un 

software. En fin, la sociedad moderna depende del correcto funcionamiento de un software. 

En la siguiente imagen, se muestran distintos productos de hardware y software, respectivamente: 

 

 

Tipos de software: de sistema y de aplicación 
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Clasificación del software  

 Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador 

de los detalles del sistema informático en particular que se use, aislándolo especialmente del 

procesamiento referido a las características internas de: memoria, discos, puertos y 

dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de sistema 

le procura al usuario y programador adecuadas interfaces de alto nivel, controladores, 

herramientas y utilidades de apoyo que permiten el mantenimiento del sistema global. Incluye 

entre otros: 

 Cargador de programa: parte de sistema operativo que cumple con la función de enviar 

información a la memoria del sistema para ejecutar programas; 

 Sistemas operativos: sistema que gestiona los recursos de hardware y brinda la 

posibilidad de lanzar aplicaciones al usuario; 

 Controladores de dispositivos: programas que permiten al sistema operativo realizar 

interacciones entre el hardware y la interfaz de usuario para utilizar el dispositivo; 

 Herramientas de diagnóstico: sirven para monitorear y controlar la funcionalidad de los 

recursos físicos del dispositivo; 

 Servidores: herramientas de ejecución que sirven para recibir las indicaciones del 

usuario y realizar una acción en concordancia. 

 Herramientas de corrección y optimización: son las encargadas de modificar un 

software para que funcione con más eficiencia o con un menor uso de recursos. 

Normalmente a los programas informáticos se les optimiza para que funcionen de manera 

más rápida, que sean capaces de trabajar con un menor uso de memoria o que usen 

menos energía. 

Clasificación del 
software

Software de 
sistema

Software de 
programación 

Software de 
aplicación
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 Utilidades: Significa que son programas que realizan actividades especificas para las 

que son diseñados ejemplo: calculadoras, calendario, winrar(que comprime y 

descomprime archivos), antivirus. 

 Software de programación: Es el conjunto de herramientas que permiten 

al programador desarrollar programas de informática, usando diferentes alternativas 

y lenguajes de programación, de una manera práctica. Incluyen en forma básica: 

 Editores de texto: es un programa informático que permite crear y modificar archivos 

digitales compuestos únicamente por textos sin formato, conocidos comúnmente como 

archivos de texto o “texto plano”. 

 Compiladores: un compilador es un tipo de traductor que transforma un programa entero 

de un lenguaje de programación a otro 

 Intérpretes: es un software que recibe un programa en lenguaje de alto nivel, lo analiza y 

lo ejecuta. Para analizar el programa completo, va traduciendo sentencias de código y 

ejecutándolas si están bien, así hasta completar el programa origen. 

 Enlazadores: son programas que “enlazan”, o unen el programa ejecutable con las 

bibliotecas necesarias para la ejecución correcta del programa. 

 Entornos de desarrollo integrados (IDE): Agrupan las anteriores herramientas, 

usualmente en un entorno visual, de forma tal que el programador no necesite introducir 

múltiples comandos para compilar, interpretar, depurar, etc. Habitualmente cuentan con 

una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI). 

 Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias 

tareas específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o 

asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye entre muchos otros: 

 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 para Control de sistemas y automatización industrial 
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 Telecomunicaciones: por ejemplo Internet y toda su estructura lógica 

 Software médico 

 Software de cálculo numérico y simbólico. 

 Software de diseño asistido (CAD) 

 Software de control numérico (CAM) 

Desarrollo de sistemas 

Proceso de creación del software 

Se define como «proceso» al conjunto ordenado de pasos a seguir para llegar a la solución de un 

problema u obtención de un producto, en este caso particular, para lograr un producto software que 

resuelva un problema específico. El proceso de creación de software puede llegar a ser muy 

complejo, dependiendo de su porte, características y criticidad del mismo. Es así que normalmente se 

dividen en tres categorías según su tamaño (líneas de código) o costo: de «pequeño», «mediano» y 

«gran porte». Existen varias metodologías para estimarlo, una de las más populares es el 

sistema COCOMO que provee métodos y un software (programa) que calcula y provee una 

aproximación de todos los costos de producción en un «proyecto software» (relación horas/hombre, 

costo monetario, cantidad de líneas fuente de acuerdo a lenguaje usado, etc.). 

Software de gran porte, es necesario realizar complejas tareas, tanto técnicas como de gerencia, 

una fuerte gestión y análisis diversos, la complejidad de ello ha llevado a que desarrolle una 

ingeniería específica para tratar su estudio y realización: es conocida como ingeniería de Software. 

En los de mediano porte, pequeños equipos de trabajo pueden realizar la tarea. Aunque, siempre en 

casos de mediano y gran porte (y a veces también en algunos de pequeño porte, según su 

complejidad), se deben seguir ciertas etapas que son necesarias para la construcción del software. 

Tales etapas, si bien deben existir, son flexibles en su forma de aplicación, de acuerdo a la 

metodología o proceso de desarrollo escogido y utilizado por el equipo de desarrollo o por el analista-

programador solitario (si fuere el caso). 

Los «procesos de desarrollo de software» poseen reglas preestablecidas, y deben ser aplicados en la 

creación del software de mediano y gran porte, ya que en caso contrario lo más seguro es que el 

proyecto no logre concluir o termine sin cumplir los objetivos previstos, y con variedad de fallos 

inaceptables. 

Cualquiera sea el «proceso» utilizado y aplicado al desarrollo del software (RUP, FDD, XP, etc), y 

casi independientemente de él, siempre se debe aplicar un «modelo de ciclo de vida». 

Se estima que, del total de proyectos software grandes emprendidos, un 28 % fracasan, un 46 % 

caen en severas modificaciones que lo retrasan y un 26 % son totalmente exitosos. 

Cuando un proyecto fracasa, rara vez es debido a fallas técnicas, la principal causa de fallos y 

fracasos es la falta de aplicación de una buena metodología o proceso de desarrollo. Entre otras, una 

fuerte tendencia, desde hace pocas décadas, es mejorar las metodologías o procesos de desarrollo, 

o crear nuevas y concientizar a los profesionales de la informática a su utilización adecuada.  
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Es común para el desarrollo de software de mediano porte que los equipos humanos involucrados 

apliquen «metodologías propias», normalmente un híbrido de los procesos anteriores y a veces con 

criterios propios. 

El proceso de desarrollo puede involucrar numerosas y variadas tareas, desde lo administrativo, 

pasando por lo técnico y hasta la gestión y el gerenciamiento. Pero, casi rigurosamente, siempre se 

cumplen ciertas etapas mínimas; las que se pueden resumir como sigue: 

 Captura, elicitación, especificación y análisis de requisitos (ERS) 

 Diseño 

 Codificación 

 Pruebas (unitarias y de integración) 

 Instalación y paso a producción 

 Mantenimiento 

En las anteriores etapas pueden variar ligeramente sus nombres, o ser más globales, o 

contrariamente, ser más refinadas; por ejemplo indicar como una única fase (a los fines documentales 

e interpretativos) de «análisis y diseño»; o indicar como «implementación» lo que está dicho como 

«codificación»; pero en rigor, todas existen e incluyen, básicamente, las mismas tareas específicas. 

Etapas en el desarrollo del software 

Captura, análisis y especificación de requisitos 

Al inicio de un desarrollo esta es la primera fase que se realiza, y, según el modelo de proceso 

adoptado, puede casi terminar para pasar a la próxima etapa o puede hacerse parcialmente para 

luego retomarla. 

En simple palabras y básicamente, durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las 

características funcionales y no funcionales que deberá cumplir el futuro programa o sistema a 

desarrollar. 

Las bondades de las características, tanto del sistema o programa a desarrollar, como de su entorno, 

parámetros no funcionales y arquitectura dependen enormemente de lo bien lograda que esté esta 

etapa. Esta es, probablemente, la de mayor importancia y una de las fases más difíciles de lograr 

certeramente, pues no es automatizable, no es muy técnica y depende en gran medida de la 

habilidad y experiencia del analista que la realice. 

Involucra fuertemente al usuario o cliente del sistema, por tanto tiene matices muy subjetivos y es 

difícil de modelar con certeza o aplicar una técnica que sea «la más cercana a la adecuada» (de 

hecho no existe «la estrictamente adecuada»). Si bien se han ideado varias metodologías, 

incluso software de apoyo, para captura, elicitación (se refiere al traspaso de información de forma 

fluida de un ser humano a otro por medio del lenguaje) y registro de requisitos, no existe una forma 

infalible o absolutamente confiable, y deben aplicarse conjuntamente buenos criterios y mucho 

sentido común por parte del o los analistas encargados de la tarea; es fundamental también lograr 

una fluida y adecuada comunicación y comprensión con el usuario final o cliente del sistema. 
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El artefacto más importante resultado de la culminación de esta etapa es lo que se conoce 

como especificación de requisitos software o simplemente documento ERS. 

En la Figura 7 se muestra un esquema, más o menos riguroso, aunque no detallado, de los pasos y 

tareas a seguir para realizar la captura, análisis y especificación de requisitos software. También allí 

se observa qué artefacto o documento se obtiene en cada etapa del proceso. En el diagrama no se 

explicita metodología o modelo a utilizar, sencillamente se pautan las tareas que deben cumplirse, de 

alguna manera. 

 

Se pueden identificar dos formas de requisitos: 

 Requisitos de usuario: Los requisitos de usuario son frases en lenguaje natural junto a 

diagramas con los servicios que el sistema debe proporcionar, así como las restricciones bajo 

las que debe operar. 

 Requisitos de sistema: Los requisitos de sistema determinan los servicios del sistema y pero 

con las restricciones en detalle. Sirven como contrato. 

Es decir, ambos son lo mismo, pero con distinto nivel de detalle. 

Los requisitos de sistemas se clasifican en tres: 

 Requisitos funcionales: Describen los servicios que proporciona el sistema (funciones), la 

respuesta del sistema ante determinadas entradas, el comportamiento del sistema en 

situaciones particulares. 

 Requisitos no funcionales: Son restricciones de los servicios o funciones que ofrece el 

sistema (ej. cotas de tiempo, proceso de desarrollo, rendimiento, etc.). A su vez, hay tres 

tipos de requisitos no funcionales: 

 Requisitos del producto: Especifican el comportamiento del producto. 

 Requisitos organizativos. Se derivan de las políticas y procedimientos de las 

organizaciones de los clientes y desarrolladores (Ej. estándares de proceso, lenguajes de 

programación, etc.) 
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 Requisitos externos. Se derivan de factores externos al sistema y al proceso de 

desarrollo (Ej. requisitos legislativos, éticos, etc.). 

 Requisitos del dominio: Se derivan del dominio de la aplicación y reflejan características de 

dicho dominio. Pueden ser funcionales o no funcionales. 

Diseño del sistema 

En ingeniería de software, el diseño es una fase de ciclo de vida del software. Se basa en la 

especificación de requisitos producido por el análisis de los requisitos (fase de análisis), el diseño 

define cómo estos requisitos se cumplirán, la estructura que debe darse al sistema de software para 

que se haga realidad. 

El diseño, en particular, puede describir el funcionamiento interno de un sistema en diferentes niveles 

de detalle, cada una de ellos se coloca en una posición intermedia entre el análisis y codificación. Un 

nivel intermedio de detalle puede definir la descomposición del sistema en módulos. 

Codificación del software 

Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como programación; que 

consiste, esencialmente, es llevar a código fuente, en el lenguaje de programación elegido, todo lo 

diseñado en la fase anterior. Esta tarea la realiza el programador, siguiendo por completo los 

lineamientos impuestos en el diseño y en consideración siempre a los requisitos funcionales y no 

funcionales (ERS) especificados en la primera etapa. 

Es común pensar que la etapa de programación o codificación (algunos la llaman implementación) es 

la que insume la mayor parte del trabajo de desarrollo del software; sin embargo, esto puede ser 

relativo (y generalmente aplicable a sistemas de pequeño porte) ya que las etapas previas son 

cruciales, críticas y pueden llevar bastante más tiempo. Se suele hacer estimaciones de un 30% del 

tiempo total insumido en la programación, pero depende en gran medida de las características del 

sistema, su criticidad y el lenguaje de programación elegido.  

Mientras se programa la aplicación, sistema, o software en general, se realizan también tareas de 

depuración, esto es la labor de ir liberando al código de los errores factibles de ser hallados en esta 

fase (de semántica, sintáctica y lógica). Hay una suerte de solapamiento con la fase siguiente, ya que 

para depurar la lógica es necesario realizar pruebas unitarias, normalmente con datos de prueba; 

claro es que no todos los errores serán encontrados sólo en la etapa de programación, habrá otros 

que se encontrarán durante las etapas subsiguientes. La aparición de algún error funcional (mala 

respuesta a los requisitos) eventualmente puede llevar a retornar a la fase de diseño antes de 

continuar la codificación. 

Pruebas (unitarias y de integración) 

Entre las diversas pruebas que se le efectúan al software se pueden distinguir principalmente: 

Prueba unitarias: Consisten en probar o testear piezas de software pequeñas; a nivel de secciones, 

procedimientos, funciones y módulos; aquellas que tengan funcionalidades específicas. Dichas 
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pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones de código, mucho más 

reducidas que el conjunto, y que tienen funciones concretas con cierto grado de independencia. 

Pruebas de integración: Se realizan una vez que las pruebas unitarias fueron 

concluidas exitosamente; con éstas se intenta asegurar que el sistema completo funcione 

correctamente al operar e inteoperar en conjunto. 

Las pruebas normalmente se efectúan con los llamados datos de prueba, que es un conjunto 

seleccionado de datos típicos a los que puede verse sometido el sistema, los módulos o los bloques 

de código. También se escogen: Datos que llevan a condiciones límites al software a fin de probar su 

tolerancia y robustez; datos de utilidad para mediciones de rendimiento; datos que provocan 

condiciones eventuales o particulares poco comunes y a las que el software normalmente no estará 

sometido pero pueden ocurrir; etc. Los «datos de prueba» no necesariamente son ficticios o 

«creados», pero normalmente sí lo son los de poca probabilidad de ocurrencia. 

Instalación y paso a producción 

La instalación del software es el proceso por el cual los programas desarrollados son transferidos 

apropiadamente al computador destino, inicializados, y, eventualmente, configurados; todo ello con el 

propósito de ser ya utilizados por el usuario final. Constituye la etapa final en el desarrollo 

propiamente dicho del software. Luego de ésta el producto entrará en la fase de funcionamiento y 

producción, para el que fuera diseñado. 

Mantenimiento 

El mantenimiento de software es el proceso de control, mejora y optimización del software ya 

desarrollado e instalado, que también incluye depuración de errores y defectos que puedan haberse 

filtrado de la fase de pruebas de control. Esta fase es la última que se aplica al ciclo de vida del 

desarrollo de software. La fase de mantenimiento es la que viene después de que el software está 

operativo y en producción. 

De un buen diseño y documentación del desarrollo dependerá cómo será la fase de mantenimiento, 

tanto en costo temporal como monetario. Modificaciones realizadas a un software que fue elaborado 

con una documentación indebida o pobre y mal diseño puede llegar a ser tanto o más costosa que 

desarrollar el software desde el inicio. Por ello, es de fundamental importancia respetar debidamente 

todas las tareas de las fases del desarrollo y mantener adecuada y completa la documentación. 

El período de la fase de mantenimiento es normalmente el mayor en todo el ciclo de vida.  Esta fase 

involucra también actualizaciones y evoluciones del software.  

Durante el período de mantenimiento, es común que surjan nuevas revisiones y versiones del 

producto; que lo liberan más depurado, con mayor y mejor funcionalidad, mejor rendimiento, etc. 

Varias son las facetas que pueden ser alteradas para provocar cambios deseables, evolutivos, 

adaptaciones o ampliaciones y mejoras. 

Básicamente se tienen los siguientes tipos de cambios: 
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 Perfectivos: Aquellos que llevan a una mejora de la calidad interna del software en cualquier 

aspecto: Reestructuración del código, definición más clara del sistema y su documentación; 

optimización del rendimiento y eficiencia. 

 Evolutivos: Agregados, modificaciones, incluso eliminaciones, necesarias en el software para 

cubrir su expansión o cambio, según las necesidades del usuario. 

 Adaptivos: Modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera, tales 

como: Cambios de configuración del hardware (por actualización o mejora de componentes 

electrónicos), cambios en el software de base, en gestores de base de datos, en 

comunicaciones, etc. 

 Correctivos: Alteraciones necesarias para corregir errores de cualquier tipo en el 

producto software desarrollado. 

Carácter evolutivo del software 

El software es el producto derivado del proceso de desarrollo, según la ingeniería de software. Este 

producto es intrínsecamente evolutivo durante su ciclo de vida: en general, evoluciona generando 

versiones cada vez más completas, complejas, mejoradas, optimizadas en algún aspecto, adecuadas 

a nuevas plataformas (sean de hardware o sistemas operativos), etc. 

Cuando un sistema deja de evolucionar, eventualmente cumplirá con su ciclo de vida, entrará en 

obsolescencia e inevitablemente, tarde o temprano, será reemplazado por un producto nuevo. 

El software evoluciona sencillamente por que se debe adaptar a los cambios del entorno, sean 

funcionales (exigencias de usuarios), operativos, de plataforma o arquitectura hardware. 

Lehman y Belady analizaron el crecimiento y la evolución de varios sistemas software de gran porte; 

derivando finalmente, según sus medidas, las siguientes ocho leyes: 

1. Cambio continuo: Un programa que se usa en un entorno real necesariamente debe cambiar 

o se volverá progresivamente menos útil en ese entorno. 

2. Complejidad creciente: A medida que un programa en evolución cambia, su estructura tiende 

a ser cada vez más compleja. Se deben dedicar recursos extras para preservar y simplificar 

la estructura. 

3. Evolución prolongada del programa: La evolución de los programas es un proceso 

autorregulativo. Los atributos de los sistemas, tales como tamaño, tiempo entre entregas y la 

cantidad de errores documentados son aproximadamente invariantes para cada entrega del 

sistema. 

4. Estabilidad organizacional: Durante el tiempo de vida de un programa, su velocidad de 

desarrollo es aproximadamente constante e independiente de los recursos dedicados al 

desarrollo del sistema. 

5. Conservación de la familiaridad: Durante el tiempo de vida de un sistema, el cambio 

incremental en cada entrega es aproximadamente constante. 

6. Crecimiento continuado: La funcionalidad ofrecida por los sistemas tiene que crecer 

continuamente para mantener la satisfacción de los usuarios. 
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7. Decremento de la calidad: La calidad de los sistemas software comenzará a disminuir a 

menos que dichos sistemas se adapten a los cambios de su entorno de funcionamiento. 

8. Realimentación del sistema: Los procesos de evolución incorporan sistemas de 

realimentación multiagente y multibucle y estos deben ser tratados como sistemas de 

realimentación para lograr una mejora significativa del producto. 

 

Licenciamiento del software 

Una licencia de software es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos de 

explotación/distribución) y el licenciatario (usuario consumidor, profesional o empresa) del programa 

informático, para utilizarlo cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus 

cláusulas, es decir, es un conjunto de permisos que un desarrollador le puede otorgar a un usuario en 

los que tiene la posibilidad de distribuir, usar o modificar el producto bajo una licencia determinada. 

Además se suelen definir los plazos de duración, el territorio donde se aplica la licencia (ya que la 

licencia se soporta en las leyes particulares de cada país o región), entre otros. 

Una licencia de software, dicho llanamente, es lo que te da derecho a utilizar un programa. 

Las licencias de software pueden establecer entre otras cosas: la cesión de determinados derechos 

del propietario al usuario final sobre una o varias copias del programa informático, los límites en la 

responsabilidad por fallos, el plazo de cesión de los derechos, el ámbito geográfico de validez del 

contrato e incluso pueden establecer determinados compromisos del usuario final hacia el propietario, 

tales como la no cesión del programa a terceros o la no reinstalación del programa en equipos 

distintos al que se instaló originalmente.  

Estas condiciones las marca el desarrollador del programa o fabricante, de tal forma que el usuario 

que quiere utilizar ese programa, está obligado a aceptar sus condiciones de uso o decidirse por otro 

programa distinto. 
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Cada vez que te aparece una ventana de esas con una lista interminable de términos legales, lo que 

estás viendo son los términos de la licencia de software de ese programa.Y cuando pulsas el botón 

Aceptar para poder empezar a utilizar el programa, lo que estás haciendo es aceptar sus condiciones 

y comprometerte a respetarlas. 

Que no conozcas cuál es la licencia de los programas que utilizas, no te exime de las consecuencias 

de utilizarlos incumpliendo sus términos. Y las licencias privativas tienen muchos términos: entre ellos 

abonar el coste del programa en sí. 

Partes de una licencia de software 

Elementos personales de una licencia de software 

 Licenciante: El licenciante o proveedor-licenciante es aquel que provee el software más la 

licencia al licenciatario, la cual, le permitirá a este último tener ciertos derechos sobre 

el software.  El rol de licenciante lo puede ejercer cualquiera de los siguientes actores: 

 Autor: el o conjunto de desarrolladores que crea el software son por antonomasia quienes 

en una primera instancia poseen el rol de licenciante al ser los titulares originales 

del software. 

 Titular de los derechos de explotación: es la persona natural o jurídica que recibe una 

cesión de los derechos de explotación de forma exclusiva del software desde un tercero, 

transformándolo en titular derivado y licenciantes del software. 

 Distribuidor: es la persona jurídica a la cual se le otorga el derecho de distribución y la 

posibilidad de generar sublicencias del software mediante la firma de un contrato de 

distribución con el titular de los derechos de explotación y producto. 

 Garantía de titularidad: Es la garantía ofrecida por el licenciante o propietario, en la cual, 

asegura que cuenta con suficientes derechos de explotación sobre el software como para 

permitirle proveer una licencia al licenciatario. 

 Licenciatario: El licenciatario o usuario-licenciatario es aquella persona física o jurídica que se 

le permite ejercer el derecho de uso más algún otro derecho de explotación sobre un 

determinado software cumpliendo las condiciones establecidas por la licencia otorgada por el 

licenciante. Pueden ser: 

 Usuario consumidor: persona natural que recibe una licencia de software otorgada por el 

licenciante, la cual, se encuentra en una posición desventajosa ante los términos y 

condiciones establecidas en ella. 

 Usuario profesional o empresa: persona natural o jurídica que recibe una licencia 

de software otorgada por el licenciante, la cual, se encuentra en igualdad de condiciones 

ante el licenciante para ejercer sus derechos y deberes ante los términos y condiciones 

establecidos en la licencia. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 
Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Carrera:LICENCIATURA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 

CÁTEDRA: ELEMENTO DE INFORMÁTICA                                                           UNIDAD N° 3: CONOCIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

-    -  

 

Elementos objetivos de una licencia de software 

Plazo: El plazo determina la duración en el tiempo durante la cual se mantienen vigentes los términos 

y condiciones establecidos en licencia. Las licencias sobre la base de sus plazos se pueden clasificar 

en: 

 Licencias con plazo específico. 

 Licencias de plazo indefinido. 

 Licencias sin plazo. 

Precio: El precio determina el valor el cual debe ser pagado por el licenciatario al licenciante por el 

concepto de la cesión de derechos establecidos en la licencia. 

Clasificación de las licencias de software 

Según los derechos que cada autor se reserva sobre su obra 

 Licencia de software de código abierto permisivas: Se puede crear una obra derivada sin que 

ésta tenga obligación de protección alguna.  

 Licencia de software de código abierto robustas: Estas licencias aplican algunas restricciones 

a las obras derivadas, haciendo que según el grado de aplicación se puedan dividir a su vez 

en dos subcategorías: 

 Licencias de software de código abierto robustas fuertes: Las licencias de software de 

código abierto robustas fuertes o con copyleft fuerte, contienen una cláusula que obliga a 

que las obras derivadas o modificaciones que se realicen al software original se deban 

licenciar bajo los mismos términos y condiciones de la licencia original. Entre las licencias 

de esta categoría están: Common Public License v.1.0., GNU General Public License 

v.2.0., GNU General Public License v.3.0., Eclipse Public License., eCos License v.2.0, 

Sleepycat Software Product License., Affero License v.1.0, Affero License v.2.0, 

OpenSSL License. 

 Licencias de software de código abierto robustas débiles: Las licencias de software de 

código abierto robustas débiles, con copyleft débil/suave o híbridas, contienen una 

cláusula que obliga a que las modificaciones que se realicen al software original se deban 

licenciar bajo los mismos términos y condiciones de la licencia original, pero que las 

obras derivadas que se puedan realizar de él puedan ser licenciadas bajo otros términos 

y condiciones distintas. Entre las licencias de esta categoría están: GNU Lesser General 

Public License v.2.1., Mozilla Public License, Open Source License., Apple Source 

License v.2.0, CDDL, EUPL. 

 Licencia de software de código cerrado: Estas licencias también se conocen con el nombre 

de «software propietario» o privativo. En ellas los propietarios establecen los derechos de 

uso, distribución, redistribución, copia, modificación, cesión y en general cualquier otra 

consideración que se estime necesaria. Este tipo de licencias, por lo general, no permiten que 

el software sea modificado, desensamblado, copiado o distribuido de formas no especificadas 
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en la propia licencia (piratería de software), regula el número de copias que pueden ser 

instaladas e incluso los fines concretos para los cuales puede ser utilizado. La mayoría de 

estas licencias limitan fuertemente la responsabilidad derivada de fallos en el programa. Los 

fabricantes de programas sometidos a este tipo de licencias por lo general ofrecen servicios 

de soporte técnico y actualizaciones durante el tiempo de vida del producto. Algunos 

ejemplos de este tipo de licencias son las llamadas acuerdo de licencia de usuario 

final (ALUF), también llamado en algunos países contrato de licencia de usuario final (CLUF). 

En el mundo anglosajón se llama end-user license agreement (EULA), pero los contratos en 

español deben recoger el término en español. 

 Software de dominio público (sin licencia): Se permite uso, copia, modificación o 

redistribución con o sin fines de lucro. 

Según su destinatario 

 Licencia de usuario final: El acuerdo de licencia de usuario final (ALUF) es una licencia por la 

cual el uso de un producto solo está permitido para un único usuario (el comprador). En este 

tipo de contrato, el dueño de los derechos de un producto insta al usuario final de este a que 

reconozca tener conocimiento de las restricciones de uso, de los derechos del autor, de las 

patentes, etc., y que acepte de conformidad. El conocimiento del contenido de los contratos 

es difícil antes de la compra del producto ya que las cajas de los productos raramente 

contienen una copia completa del mismo, dándose que el comprador en la mayor parte de las 

ocasiones conoce su contenido después de la compra. En ocasiones se exige al usuario el 

renunciar a realizar reclamos o demandas legales por diversos motivos (tales como posibles 

daños producidos por el producto o fallos en él) o aceptar la restitución de la mercancía en la 

forma y monto que la compañía decida. Este tipo de acuerdo expresa los usos que se pueden 

dar y cuáles no al producto, ya que quien lo compra no es, legalmente, en ninguna forma 

dueño del producto, sino sólo de una licencia para su uso, considerándose esto último por 

algunas personas como una limitación a los derechos del consumidor. Este tipo de acuerdos 

son unilaterales pues el usuario no tiene más opción que aceptar o rechazar el contenido del 

mismo (en algunos países existen organizaciones de protección al consumidor que autorizan 

ciertas excepciones). 

 Licencia de distribuidores. En este tipo de contrato, se le asigna derechos restringidos a un 

mayorista para que venda el producto software a terceros dando una remesa o comisión al 

fabricante. La misma puede ser por primera venta o licencia de renovación de contrato. No se 

trata de una licencia de uso en términos jurídicos, sino más bien en un acuerdo comercial en 

el que no tiene por qué ser cedido el derecho de distribución necesariamente. Puede darse el 

caso de simple actividad comercial en la que el distribuidor ni siquiera tenga contacto con 

el software, y este como elemento y la licencia de uso en sí sea directamente suscrita y 

puesta a disposición por parte del fabricante. Encargándose el distribuidor del 

correspondiente cobro al usuario y pago al fabricante menos su comisión. 
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 Caso practico: 

Un ejemplo que ilustra muy bien una situación de licencia y que es  muy habitual a lo largo de los 

años, es cuando compras una pc y ya te viene cargado con un Windows para el cual, no hemos 

pagado por su licencia correspondiente. 

Aunque se tenga la factura de compra de la pc, si en ésta no se detalla la compra de la licencia de 

Windows, esta copia es ilegal, o tambien se la llaman copias piratas o hakeadas. 

Tanto en nuestros hogares como en empresas, es ilegal tener copias piratas, se pueden hacer fuertes 

multas. Es por ello que si no se quieren pagar estos licenciamientos se tiene la alternativa de utilizar 

software libre. 

 

 

 
Ing. Soledad Erica Sanchez 

Titular de la Cátedra 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 3 

Consignas: 

1. Para cada items coloca la S si es software o H si es hardware: 

a) Una placa de video para un juego 

b) El juego que necesita la placa de video 

c) Windows XP Professional 

d) Un monitor LCD de 19” 

e) La Enciclopedia Digital Encarta 

f) El Messenger 

g) El volante para juegos 

h) El driver de la impresora 

i) Los periféricos 

2. Arma una tabla considerando los tipos de Software explicados en la teoría (de 

aplicación, de programación y de sistemas), la función de los mismos y dos ejemplos. 

3. Define Interfaz del usuario. 

4. Indica a qué características corresponde la Interfaz de usuario: 

a)Consiste en un conjunto de comandos que deben escribirse en cierto orden 

b)Utilizan distintos tipos de menús, íconos y barras de desplazamiento 

c)Permite una interacción más agradable con la computadora 

5. Coloca Verdadero o Falso.  

a) El software es un elemento tangible de la computadora 

b)El programador en un equipo de desarrollo, es el que traduce a código fuente 

las soluciones que aporta el analista de sistemas 

c) Cuando un usuario compra un software de código cerrado se debe adaptar a 

su funcionamiento 

d) Existe un solo lenguaje para crear software a medida. 

6. Define sistema operativo 

7. Indica con X cuales de las siguientes funciones, corresponden a un sistema operativo: 

a)Controla la entrada y salida de una computadora  

b)Es un software de aplicación 

c)Permite generar documentos de texto.  

d)Permite crear otros programas.  
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e)Asigna memoria a cada proceso  

f)Permite conectarse a Internet 

g)Organiza la información de los archivos en las unidades de almacenamiento  

h)Permite escuchar música en formato MP3 

i)Detecta errores y le informa al usuario de ellos 

j)Responde a las indicaciones del usuario  

8. En un cuadro indique ventajas, desventajas y ejemplos de software libre u open source 

y de software privativo o comercial. 

 Ventajas Desventajas Ejemplos 

Software libre    

Software privativo    
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Redes de datos 

La tecnología de la telecomunicación (la tecnología de la comunicación a larga distancia) ha recorrido 

un largo camino desde la Guerra de 1812, y en consecuencia el mundo ha cambiado drásticamente. 

Después de que Samuel Morse inventara el telégrafo en 1844, la gente pudo, por primera vez, enviar 

mensajes instantáneamente a larga distancia. La invención del teléfono por parte de Alexander Bell 

en 1876 extendió esa capacidad a la voz. Actualmente, los sistemas de computadoras enlazadas nos 

permiten enviar datos y software a través de una sala o por todo el mundo. La transformación 

tecnológica ha cambiado la definición popular de la palabra «telecomunicación», que hoy significa 

comunicación electrónica a larga distancia en variedad de formas. 

Veremos a la computadora como parte de una red y no como una máquina autónoma, y las formas 

en que dichas computadoras enlazadas se utilizan para la comunicación y la recopilación de 

información. También consideraremos cómo las redes han cambiado nuestra forma de vivir y trabajar. 

¿Qué es una red? 

En informática, se entiende por red (usualmente red informática o red de computadoras) a la 

interconexión de un número determinado de computadoras (o de redes, a su vez) mediante 

dispositivos alámbricos o inalámbricos que, mediante impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas u otros medios físicos, les permiten enviar y recibir información en paquetes de 

datos, compartir sus recursos y actuar como un conjunto organizado. 

Las redes cuentan con procesos de emisión 

y recepción de mensajes, así como de una serie 

de códigos y estándares que garantizan su 

comprensión por las computadoras conectados 

a la red (y no por cualquier otro). A 

dichos estándares de comunicación se los 

conoce como protocolos, y el más común de 

ellos actualmente es el TCP/IP. 

La construcción de 

una red permite administrar una comunicación 

interna, compartir la ejecución de programas o el acceso a Internet, e incluso la administración de 

periféricos  como impresoras, escáneres, etc. Este tipo de sistemas de enjambre sostienen 

actualmente muchos de los procesos de administración y procesamiento de información en nuestros 

días, como son las redes de telecomunicaciones, la Internet o las diversas Intranet empresariales o 

de organizaciones varias. 

La aparición de las redes revolucionó el modo de comprender la informática y abrió un nuevo campo 

dentro de esta disciplina para atender las necesidades de mejoría, seguridad y operatividad de la 

comunicación informática. 
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Elementos de una red 

Los módems y enrutadores permiten el establecimiento de la comunicación. 

Para instalar una red informática se necesitan los siguientes elementos: 

 Hardware: Dispositivos y máquinas que permiten el establecimiento de la comunicación, 

como son tarjetas de red, módems y enrutadores, o antenas repetidoras en caso de ser 

inalámbricas. 

 Software: Programas requeridos para administrar el hardware de comunicaciones, como es 

el Sistema Operativo de Redes (de siglas NOS: Network Operating System), y los 

protocolos de comunicación como TCP/IP. 

 Servidores y clientes: Los servidores procesan el flujo de datos de la red, atendiendo a las 

peticiones de los demás computadores de la red denominados clientes o estaciones de 

trabajo. Estos permiten a los usuarios el acceso a la información de manera 

individual, compartiendo los recursos administrados por el servidor. 

 Medios de transmisión: Se trata del cableado o de las ondas electromagnéticas que, según 

sea el caso, sirven de medio a la comunicación del mensaje. 

Topología de red 

Existen tres modelos de topología u ordenamiento de una red: 

 Redes en bus: También llamadas lineales, tienen un servidor a la cabeza de una línea 

sucesiva de clientes, y cuentan con un único canal de 

comunicación denominado bus o backbone. 

 

 

 Redes en estrella: Cada computador posee una conexión directa con el servidor, que se halla 

en el medio de todas. Cualquier comunicación entre los clientes deberá pasar primero por el 

servidor. 
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 Redes en anillo: También llamadas circulares, conectan a los clientes y al servidor en un 

circuito circular, aunque el servidor mantiene su jerarquía sobre el sistema. 

 

Medios básicos de transmisión de datos 

Los medios de transmisión son las vías por las cuales se comunican los datos. Dependiendo de la 

forma de conducir la señal a través del medio o soporte físico, se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: 

 Medios de transmisión guiados o alámbricos. 

 Medios de transmisión no guiados o inalámbricos. 

Las tecnologías actuales de transmisión usan ondas electromagnéticas o pulsos de luz. Según el 

sentido de la transmisión, existen tres tipos diferentes de medios de transmisión: 

 Símplex. 

 Semi-dúplex (half-duplex). 

 Dúplex o dúplex completo (full-duplex). 

También los medios de transmisión se caracterizan por utilizarse en rangos de frecuencia de trabajo 

diferentes. 

Medios de transmisión guiados 

Los medios de transmisión guiados están constituidos por cables que se encargan de 

la conducción (o guiado) de las señales desde un extremo al otro. Las principales características de 
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los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las 

distancias máximas que puede ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias 

electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de 

nivel de enlace.  

La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia entre los terminales, y el medio 

que se utiliza para realizar el enlace. Debido a esto, los diferentes medios de transmisión tendrán 

diferentes velocidades de conexión que se adaptarán a distintos usos. 

Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las 

telecomunicaciones y la ínter conexión de computadoras son tres: 

Medio de transmisión Razón de datos total Ancho de banda km) 

Cable de par trenzado 8 Mbps 2 MHz 2 a 10 

Cable coaxial 10 Mbps 350 MHz 1 a 10 

Cable de fibra óptica 2 Gbps 2 GHz 10 a 100 

Cable de par trenzado 

El cable de par trenzado consiste en un conjunto de pares de hilos de cobre conductores, cruzados 

entre sí, con el objetivo de reducir el ruido. A mayor número de cruces por unidad de longitud, mejor 

comportamiento ante el problema de ruido. Existen dos tipos básicos de pares trenzados: 

 Apantallado, blindado o con blindaje: Shielded Twisted Pair (STP). 

 No apantallado, sin blindar o sin blindaje: Unshielded Twisted Pair (UTP), es un cable 

económico, flexible y sencillo de instalar. 

 

Cable coaxial 

El cable coaxial Conductor central rodeado por una capa conductora cilíndrica. Se emplea en 

sistemas troncales o de largo alcance que portan señales múltiples con gran número de canales. 
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Fibra óptica 

La fibra óptica es un enlace hecho con un hilo muy fino de material transparente de pequeño diámetro 

y recubierto de un material opaco que evita que la luz se disipe. Por el núcleo, generalmente de vidrio 

o plásticos, se envían pulsos de luz, no eléctricos. Hay dos tipos de fibra óptica: la multimodo y la 

monomodo. En la fibra multimodo la luz puede circular por más de un camino pues el diámetro del 

núcleo es de aproximadamente 50 µm. Por el contrario, en la fibra monomodo sólo se propaga un 

modo de luz, la luz sólo viaja por un camino. El diámetro del núcleo es más pequeño (menos de 

10 µm). 

 

Medios de transmisión no guiados 

En este tipo de medios, la transmisión y la recepción de información se lleva a cabo 

mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por 

el contrario, en la recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea. 

Para las transmisiones no guiadas, la configuración puede ser: 

 Direccional, en la que la antena transmisora emite la energía electromagnética 

concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben estar alineadas;  

 Omnidireccional, en la que la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en todas 

direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. 

Generalmente, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida es más factible confinar la 

energía en un haz direccional. 

La transmisión de datos a través de medios no guiados añade problemas adicionales, provocados por 

la reflexión que sufre la señal en los distintos obstáculos existentes en el medio. Resultando más 
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importante el espectro de frecuencias de la señal transmitida que el propio medio de transmisión en sí 

mismo. 

Según el rango de frecuencias de trabajo, las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres 

tipos: 

Radiofrecuencias 

En radiocomunicaciones, aunque se emplea la palabra “radio”, las transmisiones 

de televisión, radio (radiofonía o radiodifusión), radar y telefonía móvil están 

incluidas en esta clase de emisiones de radiofrecuencia. Otros usos 

son audio, video, radionavegación, servicios de emergencia y transmisión de 

datos por radio digital; tanto en el ámbito civil como militar. También son usadas por 

los radioaficionados. 

Microondas 

Además de su aplicación en hornos microondas, las microondas permiten 

transmisiones tanto con antenas terrestres como con satélites. Dada sus 

frecuencias, del orden de 1 a 10 Ghz, las microondas son muy direccionales 

y solo se pueden emplear en situaciones en que existe una línea visual 

entre emisor y receptor. Los enlaces de microondas permiten grandes 

velocidades de transmisión, del orden de 10 Mbps. 

Infrarrojos 

Permiten la comunicación entre dos nodos, usando una serie 

de leds infrarrojos para ello. Se trata de emisores/receptores de las ondas 

infrarrojas entre ambos dispositivos, cada dispositivo necesita "ver" al otro 

para realizar la comunicación por ello es escasa su utilización a gran escala. 

Esa es su principal desventaja, a diferencia de otros medios de transmisión 

inalámbricos (Bluetooth, Wireless, etc.). Existen los medios de transmisión: 

 Símplex: Este modo de transmisión permite que la información discurra en un solo sentido y 

de forma permanente. Con esta fórmula es difícil la corrección de errores causados por 

deficiencias de línea (por ejemplo, la señal de televisión). 

 Semi-dúplex: En este modo la transmisión fluye en los dos sentidos, pero no 

simultáneamente, solo una de las dos estaciones del enlace punto a punto puede transmitir.  

Este método también se denomina en dos sentidos alternos o símplex alternativo (p. ej., 

el walkie-talkie). 

 Dúplex (completo): Es el método de comunicación más recomendable puesto que en todo 

momento la comunicación puede ser en dos sentidos posibles, es decir, que las dos 

estaciones simultáneamente pueden enviar y recibir datos y así pueden corregir los errores 

de manera instantánea y permanente (p. ej., el teléfono). 
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Tipos de red 

Las redes se clasifican atendiendo a sus dimensiones en: 

LAN - Local Area Network (“Red de Área Local”) 

Son las redes de menor envergadura, como las que podemos instalar 

en nuestro departamento. Es una red en la que las computadoras se 

encuentran físicamente cerca entre sí, normalmente en el mismo 

edificio. Una LAN típica incluye una colección de computadoras y 

periféricos; cada computadora y periférico en red es un nodo 

individual de la red. Los nodos están conectados mediante cables, 

que sirven como rutas para el transporte de datos entre las máquinas. 

El tipo más común de cable LAN es el par trenzado, contiene hilos de cobre que se parecen a los 

cables telefónicos. Algunas redes, sobre todo en el hogar, utilizan el cableado eléctrico o telefónico 

existente en la casa para transmitir los datos. Pero la tendencia más clara en la tecnología LAN actual 

es el crecimiento explosivo de las redes inalámbricas.  

En una red inalámbrica cada nodo tiene un pequeño transmisor por radio (o, menos frecuentemente, 

por infrarrojos) conectado a su puerto de red para poder enviar y recibir datos por el aire y no a través 

de cables. Las conexiones de red inalámbricas son especialmente adecuadas para los trabajadores 

que están en constante movimiento. También se utilizan para crear redes pequeñas en hogares y 

pequeñas empresas porque pueden instalarse sin cavar o taladrar. Sin embargo, las redes 

inalámbricas son generalmente más lentas que las LAN cableadas.  

Todas las computadoras de una LAN no tienen que utilizar el mismo sistema operativo. Por ejemplo, 

una misma red puede contar con maquinas que tengan como sistema operativo: Mac OS, Windows y 

Linux. Las computadoras pueden conectarse de muchas formas, y muchos estándares y normas 

industriales dictan lo que funcionará y lo que no funcionará. La mayoría de organizaciones dependen 

de los administradores de redes para preocuparse por estos detalles, de modo que otros puedan 

centrarse en el uso de la red. En los sistemas de redes empresariales (redes más grandes y 

complejas con cientos de computadoras), los administradores de la red dependen de un software de 

sistema de administración de la red para poder hacer el seguimiento y el mantenimiento de las redes. 

MAN - Metropolitan Area Network (“Red de Área Metropolitana”) 

Se trata de redes de tamaño mediano, óptimas para un 

campus universitario o el edificio de una biblioteca o 

empresa de varios pisos, incluso para una porción de una 

ciudad. Una red de área metropolitana (MAN) es un 

servicio que enlaza dos o más LAN dentro de una ciudad. 

Normalmente, el servicio MAN lo proporciona una 

empresa telefónica o de telecomunicaciones. Con una 

MAN, una empresa puede mantener unidos a sus 

empleados incluso aunque se encuentren en edificios diferentes. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 
Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Carrera: LICENCIATURA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 

CÁTEDRA: ELEMENTO DE INFORMÁTICA                                                                                      UNIDAD N° 4: REDES DE DATOS 

 

-    -  

 

WAN - Wide Area Network (“Red de Área Amplia”) 

Aquí entran las redes de mayor tamaño y alcance, como las 

redes globales o como Internet. Es una red que se extiende a 

grandes distancias. En una WAN, cada sitio de la red es un 

nodo de la misma. Los datos se transmiten a larga distancia 

entre redes en una colección de caminos comunes conocida 

como backbone. Las WAN más grandes son posibles gracias a 

la red de líneas telefónicas, torres de transmisión de microondas 

y satélites que abarcan todo el planeta. La mayoría de las WAN 

son operaciones privadas diseñadas para enlazar oficinas 

corporativas o gubernamentales geográficamente dispersas.  

Trabajo colaborativo 

El término fue introducido por Yochai Benkler, catedrático de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Harvard. Está basado en los principios filosóficos del bien común y del altruismo y 

en unos cuantos principios operativos, con enfoque por resultados, que guían al proyecto, y que 

comparten quienes toman parte en él, generalmente voluntarios, que son expertos o al menos 

conocedores de la información que ponen de manera abierta, es decir a disposición de quien la 

quiera. Yochai Benkler describe al trabajo colaborativo como "el sistema de producción, distribución y 

consumo de bienes de información que se caracteriza por acciones individuales descentralizadas, 

ejecutadas a través de medios ampliamente distribuidos y ajenos al mercado y a sus estrategias” 

Entonces podemos decir que el trabajo colaborativo es aquel en el cual un grupo de personas 

intervienen aportando sus ideas y conocimientos con el objetivo de lograr una meta común. Se 

diferencia, sin embargo, del trabajo en equipo en que lo que se persigue en el trabajo colaborativo es 

la producción de conocimientos, y no tanto la optimización de resultados. Es una forma de 

organización de las tareas de un proyecto que, gracias a internet y las herramientas que las 

tecnologías de la información y la comunicación han puesto a nuestra disposición, ha tomado una 

nueva dimensión. 

Se caracteriza porque en él un grupo de individuos, especialistas, expertos o simples conocedores, 

trabajan de manera conjunta, descentralizada y simultánea, para lograr un objetivo común. Cada uno 

de los integrantes, en este sentido, aporta, coopera e interviene en aquellas áreas del proyecto que 

domina más. 

El objetivo principal del trabajo colaborativo es “Compartir conocimientos bajo una concepción 

generosa del saber”. De hecho, en esta forma de trabajos no hay un autor exclusivo. 

Ejemplos 

 El software libre y de código abierto y el hardware de código abierto son dos ejemplos de 

producción entre pares.  
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 Proyecto Gutenberg, un proyecto en el que los voluntarios ponen a disposición en línea obras 

sin derechos de autor. Los ejemplos incluyen Wikipedia, una enciclopedia en línea y Linux, un 

sistema operativo de computadora.  

 Diseños de hardware de código abierto para replicar con tecnologías de fabricación digital 

como las impresoras 3D.  

 Producción colaborativa de recursos educativos abiertos (REA).  

 Las plataformas de cursos masivos abiertos en línea (MOOC) también han generado interés 

en construir libros electrónicos en línea.  

 La Peer to Peer University ha aplicado los principios de producción entre pares a las 

comunidades de aprendizaje abierto en línea y al aprendizaje entre pares. 

 El Consorcio SIU: El SIU tiene como fin dotar a cada una de las Instituciones Universitarias 

que componen el sistema universitario nacional argentino de aplicaciones informáticas que 

colaboren a mejorar la gestión y la calidad de los datos que día a día se producen en su 

ámbito. Para ello trabajan codo a codo con las instituciones con el objetivo de lograr que los 

módulos que lo conforman se adapten a sus necesidades y sean capaces de responder a 

cada uno de sus requerimientos. La integración es, desde los inicios, uno de los ejes 

principales de su trabajo, por tal motivo crearon una serie de Áreas Transversales a través de 

las que, día a día, avanzan hacia la situación ideal, que sería ofrecer la posibilidad de una 

integración total entre las aplicaciones desarrolladas por el SIU y las desarrolladas por las 

propias instituciones.  

Elementos 

 

 

 

Dibujo de un wikipedista en acción, que ilustra y sugiere que, a 

través de las herramientas adecuadas, su trabajo colaborativo 

masivo puede desarrollarse en forma individual, sin perder su 

característica de grupal. 

 

 

 

 

 Objetivos: “Organización que desea compartir conocimiento; particulares, proyecto bien 

definido” 

 Ambiente: Software abierto y participación individual. 

 Motivación: Las personas involucradas están convencidas de la necesidad de compartir 

conocimiento, y gustan del proyecto. 

 Tipo de proceso: Se formaliza en los resultados. 
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 Aporte individual: Conocimiento y experiencia personal para compartir conocimientos con 

personas conocidas o desconocidas, con quienes generalmente no se tiene contacto, y que ni 

siquiera es necesario que hablen el mismo idioma o que compartan intereses en otros 

ámbitos que no sean los del conocimiento y de la base de datos que se desarrolla y 

perfecciona. 

 Elementos de ayuda: Contar con canales de comunicación abiertos y siempre disponibles 

(plataformas web, teléfonos móviles, etc). 

Trabajo en equipo y trabajo colaborativo 

Normalmente las personas tienden a confundir trabajo en equipo y trabajo colaborativo, las 

principales diferencias se pueden resumir: 

Características Trabajo en equipo Trabajo colaborativo 

Sujetos Grupos organizados para la tarea Personas que comparten conocimiento 

Liderazgo Definido "Informal" 

Responsabilidad Compartida Individual 

Objetivo final Optimizar un resultado Producir conocimiento 

Rol del encargado Coordinador No existe esa figura 

En el trabajo colaborativo se combinan procesos psicológicos de distinto orden. Por una parte se 

encuentra la actividad cognitiva que realizan los participantes sobre el conocimiento de dominio, y 

que implica la co-construcción del conocimiento. Por otra parte se encuentra la actividad meta-grupal 

que realizan los participantes para regular la tarea, participación y motivación del grupo.  

Trabajar en equipo es importante, pero es aún más aprender a hacerlo de manera colaborativa, 

dando lugar a grupos más productivos y eficaces. El trabajo en colaboración se configura de manera 

flexible según las necesidades de los proyectos y promueve entornos para que la comunicación sea 

fluida, creando espacios en los que todos tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista.  

Trabajo colaborativo en Educación 

 

El aprendizaje colaborativo estimula la conciencia de grupo, el intercambio de opiniones, la 

coordinación y la aceptación de críticas y valoraciones. 
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Las teorías de educación actuales plantean la necesidad de crear estructuras de aprendizaje 

cooperativo generalizadas, puesto que cuando las personas cooperan: 

 El nivel de rendimiento y la capacidad de cambio es mayor que en la situación individual 

(sinergia). 

 La experiencia de coordinación social permite aplicar lo aprendido a nuevas situaciones 

(autorregulación y transferencia). 

 Se produce un mayor desarrollo del aprendizaje derivado del conflicto sociocognitivo que se 

deriva de la confrontación simultánea de diversas perspectivas (pensamiento crítico). 

 Se da una correlación de metas entre los sujetos que cooperan (interdependencia positiva). 

 Aumenta la motivación y la significatividad del aprendizaje (inteligencia emocional). 

 Se respeta y valora la diversidad como riqueza (inclusión). 

La implantación de una estructura colaborativa en educación sólo puede construirse sobre la base de 

una cultura de la cooperación que: 

 Conciba el aprendizaje como un proceso de construcción en el que la interacción es básica. 

 Introduzca la idea de éxito o fracaso en el aprendizaje como una realidad compartida en las 

que todos ganan o pierden. 

 Rompa con los modelos transmisivos tradicionales y abra espacios para el trabajo autónomo 

y para el trabajo colaborativo. 

 Establezca, en definitiva, que el ser humano se construye en la interacción social.  

Trabajo colaborativo en el aula 

El trabajo colaborativo, aplicado a la educación, es un método de enseñanza donde el docente 

involucra de forma activa a los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

Se basa en el diálogo, la comunicación, la negociación y la explicación para estimular el aprendizaje, 

ya que un contexto de interacción y cooperación social resulta más estimulante para el desarrollo del 

pensamiento. El diálogo permite contrastar puntos de vista y opiniones, la reflexión y el pensamiento 

crítico; el resultado de esa interacción es la adquisición de nuevos conocimientos. 

El trabajo colaborativo en el aula, además, fomenta el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo 

entre los alumnos. Por su parte, el rol del docente es esencial, pues es quien debe implementar, 

coordinar y orientar el trabajo colaborativo en el salón de clases. 

Protocolos 
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Estamos seguras que has escuchado o leído en varios portales acerca de protocolos como TCP o IP. 

Sin embargo, ¿te has preguntado cómo funcionan en realidad? ¿Es posible utilizarlos conjuntamente 

con otros protocolos?  

Protocolos básicos en redes 

Los protocolos de red son un conjunto de reglas que gobiernan la comunicación entre dispositivos 

que están conectados a una red. Dichas reglas se constituyen de instrucciones que permiten a los 

dispositivos identificarse y conectarse entre sí, además de aplicar reglas de formateo, para que los 

mensajes viajen de la forma adecuada de principio a fin. Dichas reglas de formateo determinan si los 

datos son recibidos correctamente o si son rechazados o ha habido algún tipo de problema en la 

transferencia de la información.  

Los protocolos se puede decir que es como el lenguaje que habla cada dispositivo dentro de la red, 

es por ello que es importante que para poder comunicarse hablen el mismo idioma y por lo tanto esto 

quiere decir usen el mismo conjunto de reglas o lo que es lo mismo usen el mismo protocolo de 

comunicación. Es como cuando estamos en una reunión, si hablamos distintos idiomas no podremos 

entendernos, pero si todos hablamos el español podremos comunicarnos con las demás personas 

presentes. En este caso la reunión es nuestra red y se juntan distintos tipos de dispositivos, los 

cuales deben usar el mismo protocolo para poder comunicarse e intercambiar datos e información. 

Cuando se lleva a cabo la comunicación entre las computadoras conectadas a una misma red, los 

datos se parten en paquetes de datos más pequeños, normalmente tienen una longitud de 1500 

bytes, ya que es el típico MTU (Maximum Transfer Unit) que se suele utilizar en las redes. No 

obstante, las redes locales profesionales utilizan un MTU de 9000 bytes o superior, son los conocidos 

como Jumbo Frames, esto permite optimizar al máximo la transferencia. Por supuesto, una vez que 

hemos partido los datos en paquetes más pequeños, al llegar al destinatario, es necesario 

reensamblarlos para posteriormente pasarlos a capa de aplicación. 

Ejemplos de algunos protocolos mas utilizados: 

Internet Protocol (IP)  

Los protocolos de Internet son un conjunto de reglas que determinan la manera en que se transmiten 

los datos a través de la red. El protocolo de IP es un estándar con especificaciones respecto a cómo 

deben funcionar los dispositivos conectados que se encuentran en Internet. Por un par de razones: 

el direccionamiento y el routing. 

 El direccionamiento consiste en asegurar que cualquier dispositivo conectado a una 

determinada red cuente con una dirección de IP única1. Así, se podrá conocer al origen y el 

destino de los datos en tránsito.   

 El routing determina el camino por el cual los datos deben transitar teniendo como base la 

dirección IP. La tarea de routing es realizada mediante los routers, no solamente el que 

                                                 
1 Direccion IP: Es una dirección lógica formada por cuatro octetos con números de 0 al 255, cada uno de ellos 
separados por un punto, con la que se identifica unívocamente a un equipo o host en una red. Ejemplo de una 
dirección ip: 192.168.0.125 
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tenemos en nuestro hogar, sino los routers de los operadores. A su vez, varios protocolos 

interactúan con IP para posibilitar la comunicación en cualquier red. 

Transmission Control Protocol (TCP) 

Es el aliado de IP para garantizar que los datos se transmiten de manera adecuada a través de 

Internet. Su función principal es asegurar que el tráfico llegue a destino de una manera confiable.  

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)  

Es el protocolo que permite que los navegadores y servidores web se comuniquen adecuadamente. 

Este es utilizado por navegadores web para solicitar archivos HTML de parte de los servidores 

remotos. Así, los usuarios podrán interactuar con dichos archivos mediante la visualización de las 

páginas web que cuentan con imágenes, música, vídeos, texto, etc. 

El protocolo HTTP tiene como base a TCP, el cual implementa un modelo de comunicación cliente-

servidor. 

No debemos olvidar el protocolo HTTPS, es el que nos proporciona seguridad punto a punto (entre el 

cliente y el servidor web). El protocolo HTTPS utiliza el protocolo TLS (Transport Layer Security) que 

también utiliza TCP por encima. 

Internet 

Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, 

conocida como ARPANET, entre tres universidades en California (Estados Unidos). 

El uso de internet creció rápidamente en el hemisferio occidental desde la mitad de la década de 

1990; desde la década de 2000 en el resto del mundo. En los 20 años desde 1995, el uso de internet 

se ha multiplicado por 100, cubriendo en 2015 a la tercera parte de la población mundial. 

La mayoría de las industrias de comunicación, incluyendo telefonía, radio, televisión, correo 

postal y periódicos tradicionales están siendo transformadas o redefinidas por Internet, y permitió el 

nacimiento de nuevos servicios como correo electrónico (e-mail), telefonía por internet, televisión por 

Internet, música digital, y vídeo digital.  

Podemos definir Internet de diferentes maneras: 

 -Desde el punto de vista técnico: Es un conjunto de redes informáticas que se ha extendido por todo 

el mundo. 

-Desde el punto de vista del usuario: Internet puede identificarse con una serie de servicios a los que 

se accede desde cualquier computador conectado. Los servicios más utilizados son la World Wide 

Web ( para la búsqueda de información) y el correo electrónico. 

La palabra Internet deriva de Interconnected Networks (redes interconectadas). En nuestros días, 

Internet (llamada también la Red) se ha convertido en una herramienta imprescindible para muchas 

empresas. De hecho, hay empresas (las empresas virtuales) que no tienen una sede física: toda su 

actividad  se lleva a cabo gracias a Internet. Podemos decir que es un conjunto descentralizado 

de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 
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garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyan una red lógica única de 

alcance mundial.  

Acceso a internet 

 
Esquema con las tecnologías relacionadas al Internet actual. 

Los métodos comunes de acceso a Internet en los hogares incluyen dial-up, banda ancha fija (por 

medio de cable coaxial, cables de fibra óptica o cobre), Wi-Fi, televisión vía satélite y teléfonos 

celulares con tecnología 3G/4G. Los lugares públicos de uso de Internet incluyen bibliotecas y cafés 

de internet, donde los ordenadores con conexión a Internet están disponibles. También hay puntos de 

acceso a Internet en muchos lugares públicos, como salas de los aeropuertos y cafeterías, en 

algunos casos solo para usos de corta duración. Muchos hoteles ahora también tienen terminales de 

uso público. Estos terminales son muy visitadas para el uso de varios clientes, como reserva de 

entradas, depósito bancario, pago en línea, etc. Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a las redes 

informáticas, y por lo tanto, puede hacerlo a la propia Internet. Estos servicios pueden ser gratis para 

todos o solo para los clientes y también pueden ser pagos.  

Servicios que provee internet 

La World Wide Web (WWW) 

Es un servicio de Internet con el que accedemos a la información organizada en bloque llamados 

páginas Web. Así podemos consultar información de instituciones, empresas, etc. Estas páginas Web 

se organizan en conjuntos llamados genéricamente webs. 

Las características de la www son: 

 Existe información muy abundante sobre cualquier temática. 

 Las páginas web son archivos que pueden incorporar elementos multimedia: imágenes 

estáticas, animaciones, sonidos o vídeos. 

 Es muy fácil de utilizar:para pasar de una página a otra (navegar) empleando un ratón, basta 

con hacer clic sobre elementos que aparecen resaltados en la pantalla (hipertexto). 

 Permite acceder a archivos situados en equipos remotos. 
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Herramientas que podemos usar: 

Buscadores: Se define como el sistema informático que indexa archivos almacenados en servidores 

web cuando se solicita información sobre algún tema. Por medio de palabras clave, se realiza la 

exploración y el buscador muestra una lista de direcciones con los temas relacionados. Existen 

diferentes formas de clasificar los buscadores según el proceso de sondeo que realizan. La 

clasificación más frecuente los divide en: 

 Los índices o directorios web: Son sistemas creados con la finalidad de diseñar un catálogo 

por temas, definiendo la clasificación por lo que se puede considerar que los contenidos 

ofrecidos en estas páginas tienes ya cierto orden y calidad. La función de este tipo de 

sistemas es presentar algunos de los datos de las páginas más importantes, desde el punto 

de vista del tema y no de lo que se contiene. Los resultados de la búsqueda de esta de estos 

índices pueden ser muy limitados ya que los directorios temáticos, las bases de datos de 

direcciones son muy pequeñas, además de que puede ser posible que el contenido de las 

páginas no esté completamente al día. Ejemplo:  Directorio web de AltaVista 

http://www.altavista.com/dir/ 

 Los motores de búsqueda: Son los de uso más común, basados en aplicaciones 

llamadas spiders ("arañas") o robots, que buscan la información con base en las palabras 

escritas, haciendo una recopilación sobre el contenido de las páginas y mostrando como 

resultado aquellas que contengan la palabra o frase en alguna parte del texto. Ejemplos: 

Yahoo, google, Bing, Ask. 

 Los metabuscadores: Son sistemas que localizan información en los motores de búsqueda 

más utilizados, realizan un análisis y seleccionan sus propios resultados. No tienen una base 

de datos, por lo que no almacenan páginas web y realizan una búsqueda automática en las 

bases de datos de otros buscadores, de los cuales toma un determinado rango de registros 

con los resultados más relevantes y así poder tener la información necesaria. La función de 

este tipo de sistemas es presentar algunos de los datos de las páginas más importantes, 

desde el punto de vista del tema y no de lo que se contiene. Los resultados de la búsqueda 

de esta de estos índices pueden ser muy limitados ya que los directorios temáticos, las bases 

de datos de direcciones son muy pequeñas, además de que puede ser posible que el 

contenido de las páginas no esté completamente al día. Ejemplo: Tripadvisor, Trivago, 

Booking, Google Hotel Ads. 

Páginas: La cantidad de páginas web en Internet han crecido exponencialmente. Un estudio del año 

2005 usando distintos motores de búsqueda (Google, MSN, Yahoo! y Ask Jeeves) estimaba que 

existían 11.500 millones de páginas Web. Otro estudio del año 2008 estimaba que la cantidad había 

ascendido a 63.000 millones de páginas web. En 2019 se estima que la web indexada alcanza los 

6 billones de páginas. 
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Correo electrónico 

Sirve para enviar y recibir mensajes escritos entre usuarios de una red informática. Es uno de los 

servicios más antiguos y extendidos de Internet. Una de sus ventajas es que se pueden añadir 

archivos de todo tipo a los mensajes: documentos escritos con un procesador de textos, imágenes, 

etc. Prácticamente todos los usuarios de Internet emplean el correo electrónico. Permite comunicarse 

con otras personas que habitan en regiones diferentes del planeta con un coste reducido. 

Servicio de conversación en línea (Chat). 

En el correo electrónico no hace falta que los dos interlocutores estén conectados al mismo tiempo 

para recibir los mensajes. Sin embargo, existen en Internet otros servicios que sí permiten la 

comunicación simultánea. El Chat, cuyo significado en español es “charla”, es un servicio en el que 

dos o más personas pueden establecer conversaciones a través de ventanas de texto en las que van 

apareciendo consecutivamente las intervenciones que cada interlocutor escribe con su teclado. 

Control remoto de equipos (Telnet) 

El servicio Telnet permite controlar un ordenador desde un lugar distante, sin sentarnos delante de él. 

Esto facilita, por ejemplo, el acceso al ordenador de un empleado desde la sede de la empresa en 

otra ciudad. En el ámbito científico este servicio permite acceder a base de datos o incluso 

intrumentos que se encuentran alejados del investigador. Ejemplo Team viewer 

Foros de discusión. 

Los foros de discusión son un servicio de Internet en el que muchos usuarios acceden a los mensajes 

escritos por un visitante de dicho foro. 

Transferencia de archivos (FTP) 

El servicio FTP (File Transfer Protocol) permite transferir archivos entre equipos informáticos. Es uno 

de los servicios más antiguos de Internet. En algunos casos, los archivos almacenados se protegen 

con una contraseña, de manera que sólo los usuarios autorizados pueden manipularlos. 

Videoconferencia 

El servicio de videoconferencia permite mantener comunicación sonora y visual entre dos usuarios de 

Internet. 

Servicios de red social 

Un servicio de red social (Social Networking Services, SNS) es un medio social que permite 

establecer contacto con otras personas por medio de una plataforma web. Está conformado por un 

conjunto de equipos, servidores, programas, conductores, transmisores, receptores, y sobre todo por 

personas que comparten alguna relación, principalmente de amistad y estas mantienen intereses y 

actividades en común o se encuentran interesados en explorar los intereses y las actividades de 

otros usuarios. 

Mayormente las redes sociales se usan para poder comunicarse con grupos de personas de 

diferentes países sin las limitaciones convencionales del correo electrónico o las llamadas 
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telefónicas y videoconferencia, en los cuales aunque existen servicios que permiten conversaciones 

grupales, no otorgan el tiempo, el espacio o determinadas herramientas que disponen los servicios de 

redes sociales. Ejemplo: Facebook, Instagram. 

Impacto social 

 

Usuarios de Internet en 2016 como porcentaje de la población de un país.  

Internet tiene un impacto profundo en el mundo laboral, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. 

Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y 

diversa de información en línea. Este nuevo medio de comunicación logró romper las barreras físicas 

entre regiones remotas, sin embargo el idioma continúa siendo una dificultad importante. Si bien en 

un principio nació como un medio de comunicación unilateral destinado a las masas, su evolución en 

la llamada Web 2.0 permitió la participación de los ahora emisores-receptores, creándose así 

variadas y grandes plazas públicas como puntos de encuentro en el espacio digital. 

Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido una 

descentralización repentina y extrema de la información y de los datos. Algunas compañías e 

individuos han adoptado el uso de los weblogs, que se utilizan en gran parte como diarios 

actualizables, ya en decadencia tras la llegada de las plataformas sociales. La automatización de las 

bases de datos y la posibilidad de convertir cualquier computador en una terminal para acceder a 

ellas, ha traído como consecuencia la digitalización de diversos trámites, transacciones bancarias o 

consultas de cualquier tipo, ahorrando costos administrativos y tiempo del usuario. Algunas 

organizaciones comerciales animan a su personal para incorporar sus áreas de especialización en 

sus sitios, con la esperanza de que impresionen a los visitantes con conocimiento experto e 

información libre. 

Diferencias entre internet, intranet y extranet 

A la hora de navegar por la red y utilizar todos los recursos disponibles podemos toparnos con 

muchos términos. Son muchas las definiciones que se refieren a los diferentes componentes, 

servicios, plataformas o medios que utilizamos. Ahora  bien, en ocasiones algunos pueden 
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confundirse por este motivo vamos a explicar qué es Intranet, Extranet e Internet y ver sus 

diferencias. 

Intranet 

Se trata de una red privada. Se trata de una herramienta de gestión muy útil para sus usuarios, 

permite la difusión de información y la colaboración entre los mismos. En este caso estamos ante 

una red interna, a la que no puede acceder cualquiera. Permite compartir información, servicios o 

utilizar sistemas operativos dentro de esa red informática. Este tipo de redes suele ser utilizada 

por organizaciones. Por ejemplo puede ser una empresa que ofrece a sus trabajadores acceso a 

determinada información, documentos o servicios. Nadie ajeno a esa organización podría entrar en la 

red y acceder a todo el contenido que engloba. Para conectar los dispositivos entre sí 

utiliza servidores locales. No existe ni necesita el acceso externo para poder funcionar. De esta forma 

también se pueden reducir costes, agilizar la comunicación e incluso garantizar una mayor seguridad 

y privacidad. Lógicamente para utilizar una Intranet vamos a requerir de una autenticación de acceso 

suele estar restingido a los miembros que forman parte de la misma.Normalmente se implementa a 

través de una infraestructura de red local (LAN). 

Extranet 

Se trata de un red privada, que hace uso de protocolos de Internet (TCP/IP, HTTP, etc.) para realizar 

las comunicaciones, su acceso también es restringido a los componentes de la misma. Se puede 

entender como dos o más Intranets conectadas a través de Internet. Podemos decir que sigue siendo 

una red cerrada, como en el caso anterior. Sin embargo esta vez sí admite el acceso de usuarios 

externos. Es una red limitada a un número concreto de usuarios, pero podemos acceder a ella desde 

cualquier punto del mundo. Básicamente es una manera de ampliar los límites de la Intranet. De esta 

forma, gracias a nuestro usuario y contraseña, podremos entrar en esa red desde otras partes sin 

necesidad de estar físicamente en ese lugar. Es muy útil para las empresas cuando buscan que los 

trabajadores puedan interactuar en común sin la necesidad de estar en el mismo lugar. Por ejemplo si 

una persona se encuentra en edificios distintos o incluso en ciudades o países diferentes. Aunque la 

Extranet es una red privada, podemos decir que puede tener un uso semiprivado también. Para 

acceder a ella no es necesario obligatoriamente pertenecer a esa organización, ya que podría entrar 

cualquier otra persona siempre y cuando tenga un vínculo, así como usuario y contraseña. Muchas 

empresas utilizan la Extranet para ampliar el vínculo con los clientes. Una manera de ofrecer acceso 

al contenido desde cualquier lugar, sin la necesidad de acudir de forma presencial a una sucursal 

bancaria, por ejemplo. 

Internet 

Sin duda es el término más familiar para todos. Es el gran conjunto de redes de 

comunicación descentralizado. Gracias a esta gran plataforma podemos navegar por la red desde 

cualquier lugar y estar en constante comunicación con el mundo. Es sencillamente una red mundial 

que engloba todas las redes locales que hay distribuidas por el mundo. 
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Está abierto a todo el mundo, a diferencia de la Intranet y Extranet. Podemos acceder sin necesidad 

de contar con un usuario y contraseña para ello. Simplemente necesitamos los recursos necesarios, 

como es contar con un dispositivo compatible y tener acceso a Internet. La comunicación se realiza 

de forma instantánea. Se define como un red de redes que permite el intecambio de información de 

forma pública. Podemos acceder de forma ilimitada a páginas web, redes sociales, foros, ect. 

También podemos acceder a hostings o servicios que proveen a los usuarios espacio para almacenar 

información, imágenes, vídeos u otros ... 

Diferencias entre internet, intranet y extranet: 

 Acceso Usuarios Información 

Internet Público Cualquiera Fragmentada 

Intranet Privado Usuarios de una misma 

colectividad 

Propietaria 

Extranet Semi-Público Colectividades relacionadas Compartida entre colectividades 

 

La RIU: Red de Interconexion de Univertaria 

 
La ARIU (Asociación Redes de Interconexión Universitaria) es un emprendimiento conjunto de las 

Universidades Nacionales e Institutos Universitarios integrantes del CIN (Consejo Interuniversitario 

Nacional) con el propósito de llevar adelante la gestión de redes para facilitar la comunicación 

informática a nivel nacional e internacional, de las universidades nacionales, promoviendo la 

investigación informática, tecnológica, educativa y el desarrollo cultural en el área de las Tecnologías 

de Información y Comunicaciones. 

La ARIU constituye una alianza estratégica del sistema universitario nacional en el ámbito de las 

tecnologías de la información y su misión es promover la integración de éstas, en todos los ámbitos 

del quehacer universitario. 

Las universidades, por su naturaleza, desarrollan investigación en los distintos campos del 

conocimiento, tienen un comportamiento mucho más pro-activo frente a las nuevas tecnologías, 

productos y servicios. Lo anterior se traduce, entre otras cosas, en un mayor consumo de ancho de 

banda y mayores exigencias de calidad de servicio en comparación con los demás clientes de los 

servicios de Internet 

La ARIU, administra la RIU (Red de Interconexión Universitaria) que pretende no sólo ser la 

plataforma tecnológica para entregar los servicios de Internet tradicionales (correo electrónico, 

transferencia de archivos, navegación por Internet, etc.) de mejor forma, sino que también ser 

integradora de la comunidad académica universitaria nacional. 

En resumen los objetivos de la ARIU son:  

 Prestar servicios de conectividad nacional e internacional a las universidades asociadas;  
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 Promover la integración de la tecnologías de la información en el ámbito universitario 

mediante la difusión y la capacitación;  

 Promover el desarrollo de proyectos de colaboración entre las universidades para la 

utilización de las tecnologías de información;  

 Desarrollar servicios relacionados con las tecnologías de la información que potencien las 

actividades del sistema universitario;  

 Generar recursos que faciliten el financiamiento de la RIU aprovechando las ventajas del 

sistema universitario. 

Composición de la Red 

La RIU (Red de Interconexión Universitaria) proporciona conectividad a la totalidad de 

universidades miembro con ancho de banda de 500 Mbps simétricos, tecnología cien por ciento en 

fibra óptica contratada a distintas compañías de telecomunicaciones. La misma se despliega con 

topología estrella, donde los enlaces convergen en un datacenter con equipos propios administrados 

por la ARIU. 

En este punto central de la misma se prestan los servicios de hosting, colocation y multipunto de 

video conferencia, de los que pueden hacer uso las instituciones miembros. Aquí también se 

concentran los vínculos que permiten dar conectividad al CIN, SIU, MUNDO-U (CEPAS) y NOC 

(Network Operation Center); Redes Avanzadas Internacionales a través de InnovaRed y CLARA 

(Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas), redes nacionales conectadas a los NAP/IXP 

de CABASE, redes de Google (permitiendo acceso a su contenido en forma directa) e Internet. 

Los costos de funcionamiento de la RIU son soportados por las instituciones asociadas y el Ministerio 

de Educación de la Nación. 

Servicios que se ofrecen a través de esta Red 

 Federacion FIDU: La ARIU provee para sus socios el servicio de Federación de Identidades. 

Este permite acceder a los servicios provistos por ARIU, SIU y el de cualquiera Institución de 

Educación Superior Nacional. Las Federaciones de Identidad te proveen, a través de tu 

cuenta institucional única (usuario y contraseña), acceso a servicios digitales como 

bibliotecas, repositorios digitales o salas de videoconferencia, de manera segura y rápida. 

 Video Conferencia: La ARIU dispone de 3 salas de Video Conferencias que pueden ser 

utilizadas por sus miembros. Han sido utilizadas para Conferencias, Dictado de Clases, 

Exámenes, Defensas de Tesis, Capacitaciones, Actividades de Coordinación y Consejo de 

Decanos. Para contribuir con la plena vinculación entre las instituciones miembros se ha 

implementado una Unidad de Control Multipunto (MCU) que permite realizar Video 

Conferencias con hasta 80 sitios simultáneos, con capacidad de video HD, compatible con los 

equipos de Video Conferencia con los que cuentan las Universidades. 

 Blockchain – BFA: Blockchain Federal Argentina (BFA) es una plataforma multiservicios 

abierta y participativa pensada para integrar servicios y aplicaciones sobre Blockchain. Fue 
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diseñada para potenciarse a través de los aportes de sectores públicos, privados, 

académicos y de la sociedad civil. La idea principal de BFA es utilizar servicios de Blockchain 

para distintas Universidades e instituciones del estado de forma gratuita y local, siendo ARIU 

miembro fundador que representa a la Academia. BFA permite reutilizar los servicios de 

forma eficiente, compartir experiencias y crear un nuevo ecosistema orientado a las 

necesidades locales. ¿Cómo se utiliza Blockchain en el ámbito académico?. Blockchain se 

utiliza en el ámbito universitario para dar formalidad a ciertos proyectos, que muchas veces 

resultan engorrosos o con procesos lentos, tales como los títulos universitarios y las 

calificaciones, entre otros. En el caso de los títulos universitarios, el proceso de emisión sería 

más simple para los alumnos, logrando ser validado de manera más simple para las 

instituciones. 

 Capacitación y Formación: La ARIU genera espacios de capacitación y formación para los 

técnicos de las Universidades miembros. Para ello propone cursos con dos modalidades de 

asistencia: de forma presencial y a distancia. Los cursos que son presenciales se dictan en 

las oficinas de ARIU o en Universidades que se proponen como anfitrionas de cada curso. 

Para la modalidad a distancia la ARIU dispone de un campus virtual como plataforma de 

apoyo en los procesos de capacitación y entrenamiento. En este espacio encontraran cursos 

ya dictados y cursos por dictar. Para acceder al campus virtual de ARIU: 

https://campus.riu.edu.ar/ 

 Housing: La ARIU brinda a sus miembros la posibilidad de contar con espacio físico y 

capacidad de almacenamiento dentro del Data Center de ARIU, para alojar servicios y 

aplicaciones. 

 Monitoreo de tráfico de red: Estadísticas de tráfico de la red para instituciones socias. Se 

encuentra en el sitio oficial: https://riu.edu.ar/ 

Ejemplos prácticos: 

1. Como compartir carpetas entre computadoras a través de una red wi-fi 

https://www.youtube.com/watch?v=au_p4a_DiD4 

2. Como compartir carpetas entre computadoras en una red local en Windows 10 

Cuando tenemos que pasar archivos de un ordenador a otro siempre solemos recurrir a las 

memorias USB ya que, por lo general, son más rápidas y, simplemente, funcionan, evitándonos tener 

que realizar configuraciones. Si los ordenadores están en la misma red local de Microsoft, para 

compartir directamente archivos entre dos o más ordenadores y no tener que depender así de una 

memoria USB para dicha tarea. 

La conectividad entre equipos ha mejorado y se ha simplificado mucho en los últimos años. Si 

tenemos dos o más ordenadores con Windows, es muy sencillo compartir una carpeta a través de la 

red local para que otras personas, previa autenticación, puedan acceder a todos sus contenidos. 

Dentro de las propiedades de cualquier archivo o carpeta podemos encontrar un apartado dedicado a 
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las opciones para compartir archivos y carpetas en nuestra red local. Para acceder a este menú y 

poder compartir una carpeta cualquiera, lo único que tenemos que hacer es pulsar con el botón 

derecho sobre la carpeta que queremos compartir en nuestra red local y abrir el menú de 

«Propiedades». Dentro de esta nueva ventana, elegiremos la pestaña «Compartir» y veremos una 

ventana similar a la siguiente. 

 

En el primer apartado de esta ventana veremos un botón llamado «Compartir». Lo pulsamos y nos 

aparecerá un sencillo asistente donde configuraremos las opciones básicas de permisos para 

compartir el archivo o la carpeta en nuestra red local. 

Este asistente es muy sencillo. En la primera ventana que nos aparece, lo único que debemos elegir 

es con quién queremos compartir el archivo. De esta manera, podemos permitir que un solo usuario 

pueda acceder a la carpeta (por ejemplo, si es privada), que cualquier usuario del grupo de trabajo 

pueda entrar o que cualquier usuario pueda sin restricciones. 

En la segunda ventana del asistente podremos ver nuestra dirección de red para la nueva carpeta 

compartida. La apuntamos y listo, ya hemos compartido una carpeta con el resto de usuarios de 

nuestra red local. 
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Ahora, desde otro ordenador, lo único que debemos hacer es explorar las unidades de red o, en el 

explorador de archivos de Windows, introducir la dirección de red que hemos apuntado antes para 

poder acceder sin problemas a dicho directorio compartido. 
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Cómo realizar una configuración avanzada de las carpetas compartidas 

Si necesitamos hacer una configuración más avanzada de los permisos de los archivos y carpetas 

compartidas, desde la ventana «Propiedades > Compartir» podemos acceder al apartado «Uso 

compartido avanzado» desde el que podemos tener un control mucho más exhaustivo sobre 

nuestras carpetas compartidas. 

 
Como podemos ver, desde este menú podemos cambiar el nombre del recurso compartido y tener un 

control sobre el número máximo de usuarios que pueden acceder a dicho recurso, así como una 

configuración mucho más avanzada de los usuarios, especialmente a nivel administrativo. 

3. Como compartir archivos 

https://www.youtube.com/watch?v=LRzZTF7WGZo 
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4. Como compartir impresoras 

A modo de ejemplo, tomaremos como que hemos instalado la impresora en el equipo A, pero 

en nuestro entorno de red la vamos a configurar para poder usarla en el equipo B. 

 

Lo primero que debemos hacer es buscar el nombre de nuestro equipo. Para ello: 

Ve a Inicio, haz clic con el botón secundario del mouse en Mi PC y selecciona Propiedades. 

 

Aparecerá la ventana Propiedades del sistema. Haz clic en la ficha Nombre de equipo para visualizar 

el Nombre completo de equipo. 
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En el apartado siguiente explicaremos cómo compartir la impresora instalada en el equipo A. 

Cómo compartir una impresora  

Para compartir una impresora en la red, sigue estos pasos: 

Nota: Las acciones que describe este apartado deben hacerse en el equipo que posee la impresora. 

Ve a Inicio, haz clic en Impresoras y faxes. 
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Haz clic con el botón secundario del mouse en la impresora que deseas compartir y selecciona 

Compartir. 

 

Haz clic en Compartir esta impresora. De forma predeterminada, aparecerá el nombre de la 

impresora. Si lo deseas, también puedes cambiarle el nombre. A continuación, haz clic en Aplicar y 

luego en Aceptar. 

 

Nota: si lo deseas, puedes usar la impresora en otro equipo con un sistema operativo que no sea 

Windows XP. Para ello, haz clic en Controladores adicionales y selecciona el que corresponda. 

Recuerda que, en este caso, deberás instalar el controlador. 
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En el próximo paso conectaremos el equipo B con el A.  

Cómo instalar una impresora compartida por otro equipo  

Para instalar una impresora en el equipo B, sigue los siguientes pasos: 

Nota: Las acciones que describe este apartado deben realizarse en el equipo que utilizará la 

impresora compartida por otro equipo de la red. 

Ve a Inicio y haz clic en Ejecutar. 

 

En la ventana Ejecutar, escribe el nombre del equipo A y comienza con “\\Nombre del equipo”. En 

este ejemplo sería \\vcp1142esp. A continuación, haz clic en Aceptar. 
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En la siguiente ventana, haz clic con el botón secundario del mouse en la impresora y selecciona 

Conectar. 

 

Aparecerá un cuadro de dialogo en el que se te preguntará si quieres conectarte. Haz clic en Sí. 

 

Finalmente, la impresora quedará instalada en el equipo B lista para usarse como local. Mediante los 

siguientes pasos, en la lista de impresoras, podrás ver la impresora que está compartida. 

Cómo ver las impresoras instaladas  

Para ver las impresoras listas para utilizarse, sigue estos pasos: 
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Ve a Inicio y haz clic en Impresoras y faxes. 

 

Ahora se mostrará la impresora compartida lista para usar. 

 

Nota: recuerda que, para establecer la impresora compartida como predeterminada, debes hacer clic 

con el botón secundario del mouse en ella y seleccionar la opción Establecer como impresora 

predeterminada 

Videos explicativos: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 
Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Carrera: LICENCIATURA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 

CÁTEDRA: ELEMENTO DE INFORMÁTICA                                                                                      UNIDAD N° 4: REDES DE DATOS 

 

-    -  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr4J7uYvwgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=sm2ZWw_bSv8 

5. Como verificar si mi pc esta en red 

https://www.youtube.com/watch?v=GZSfzTZ-zuc 

6. Como hacer que mi pc sea invisible o visible en una red local 

https://www.youtube.com/watch?v=_5Jnb_kKlyQ 

 

 
 
 
 
 
 

Ing. Soledad Erica Sanchez 
Titular de la Cátedra 
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1. Busque y describa ejemplos de usos de los medios de transporte guiados (coaxil, fibra óptica, 

par trenzado) y no guiados (Radiofrecuencia, infrarojos y microondas). 

2. Elabore un cuadro comparativo entre las características y usos de las redes LAN, MAN y 

WAN. 

3. ¿Qué es NIC-Argentina? 

4. Accede a la ventana desde donde se puede compartir una carpeta.  Haz una captura de 

pantalla. 

5. Accede a la ventana desde donde se puede compartir impresoras. Haz una captura de 

pantalla. 

6. Nombra 3 procesos, ya sea de la universidad o de tu vida cotidiana, en donde el contacto 

persona a persona se reemplazó por el uso de las redes informáticas. Por ejemplo: antes 

tenían clases presenciales de la LGU en la Facultad de Ciencias Económicas actualmente 

tienen clases en aulas virtuales a través de la plataforma Moddle. 
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Ergonometria y Salud 

Ergonométria es el estudio de todas las condiciones de adaptación recíproca del hombre y su trabajo, 

o del hombre y una máquina o vehículo. En particular, Ergonométria informática es el estudio de las 

condiciones de comodidad en las que el hombre trabaja con una computadora y la adaptación y 

facilidades que ésta aporta para una mayor comodidad del hombre. 

La Ergonometría es una disciplina que busca que los humanos y la tecnología trabajen en completa 

armonía, diseñando y manteniendo los productos, puestos de trabajo, tareas, equipos, etc. en 

acuerdo con las características, necesidades y limitaciones humanas. Dejar de considerar los 

principios de la Ergonométria llevará a diversos efectos negativos que - en general - se expresan en 

lesiones, enfermedad profesional, o deterioros de productividad y eficiencia. 

En este caso el uso de la computadora como una herramienta más de trabajo ha tenido un 

crecimiento explosivo en los últimos años. Por eso si pasamos varias horas frente a la computadora, 

lo más probable es que se sienta algún tipo de molestia en la espalda, los ojos o en otras partes del 

cuerpo. Para evitarlo es aconsejable tomar ciertas precauciones como utilizar productos ergonómicos, 

por ejemplo: el teclado, el monitor, la silla, etc. Cuando se diseñan productos informáticos esto se 

realiza de acuerdo con las normas ergonómicas, para adaptarse al hombre ya que el ser humano no 

está preparado para trabajar con luz artificial; o para sentarse frente a un monitor varias horas al día; 

esto puede perjudicar la salud, trayendo como consecuencias: dolor de hombros, espalda, muñecas, 

manos y fatiga visual si no se toman las medidas adecuadas. 

Tipos de ergonométria 

 Ergonométria física: La física es el tipo más común de Ergonométria. Esta se encarga de 

estudiar  la anatomía humana y los rasgos antropométricos, fisiológicos y biomecánicos en 

relación con el desarrollo de actividades físicas. Esta Ergonométria estudia la interacción 

entre los equipos de trabajo y sus usuarios. Es la responsable del diseño de productos para 

tratar o prevenir condiciones físicas, tales como el síndrome del túnel carpiano, desviaciones 

en la columna, entre otros. Por ejemplo, se pueden crear sillas, escritorios y teclados de 

computadora más cómodos. Cabe destacar que la creación de productos no es la única tarea 

de la Ergonométria física. Esta también estudia elementos concernientes a la posición 

correcta del cuerpo humano al momento de desempeñar una actividad. Algunos ejemplos de 

posiciones promovidas por la Ergonométria física son: 

 Al realizar cualquier actividad, es necesario mantener la curvatura natural de la espalda. 

Cuando se está parado, se recomienda poner un pie delante del otro, ya que esto ayuda 

a tener la posición correcta de la columna vertebral. 

 Al estar sentado, se recomienda tener soporte lumbar. De lo contrario, la espalda tiende a 

curvarse en forma de C, lo que puede acarrear problemas en un futuro. 

 No se recomienda doblar la espalda al momento de recoger algún objeto que está en el 

suelo. Lo más adecuado sería ponerse en cuclillas, soportando el peso del cuerpo en la 

planta de los pies y aligerando la carga de la espalda. 
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 En todo momento, el cuello debe mantenerse alineado con la espina dorsal 

 Al sentarse en una computadora, la posición adecuada de los brazos es formar un ángulo 

de 90° en el codo. 

 Cuando se está escribiendo en el teclado de una computadora, las muñecas deben 

mantenerse en el mismo nivel del antebrazo. 

 Si se está sentado por muchas horas, se recomienda ajustar el asiento cada cierto 

tiempo, cambiando la posición. De este modo, el cuerpo no se cansa de estar siempre en 

el mismo sitio. 

 Ergonométria de necesidades específicas: Es un subtipo de Ergonométria física que se 

encarga del diseño de alternativas para personas que presentan algún tipo de necesidad 

determinada. Por ejemplo, este tipo de Ergonométria estudia y fomenta la creación de 

espacios en los que un niño se pueda desenvolver con naturalidad, sin tener que ser ayudado 

por los adultos. Asimismo, la creación de espacios aptos para personas con compromisos 

físicos o cognitivos es parte de esta Ergonométria. 

 Ergonométria cognitiva: Se refiere al estudio de procesos mentales y cómo estos afectan la 

relación entre los individuos y otros elementos del sistema. Esta disciplina estudia procesos 

como la percepción, la memoria, el razonamiento, la velocidad de respuesta ante estímulos 

externos, entre otros. También estudia la toma de decisiones, el estrés generado por el 

trabajo, la presión mental, las destrezas mentales, entre otros. 

 Ergonométria organizacional: Se encarga de optimizar sistemas concernientes a las políticas 

de una institución. Algunos de los aspectos que forman parte de la Ergonométria 

organizacional son las mejoras en el sistema de comunicación, la promoción del trabajo en 

equipo, entre otros. 

 Ergonométria ambiental: Se orienta hacia el estudio de las relaciones humanas con el 

espacio físico. En este sentido, toman en cuenta condiciones como el clima, la temperatura, 

la presión, el nivel de luz, los sonidos, entre otros. Este tipo de Ergonométria determina cuál 

es configuración espacial más adecuada para el desarrollo de un ambiente ameno. Por 

ejemplo, en un espacio en el que hay muchos equipos electrónicos, lo mejor es que la 

temperatura se encuentre entre los 16 y los 18 °C para evitar que se recalienten los aparatos. 

 Ergonométria correctiva: Es la rama de la disciplina que se encarga de evaluar los espacios 

en los que se desenvuelven los seres humanos. Esta comprueba que se lleven a cabo 

medidas que protejan la integridad física y mental de los individuos que trabajan en dichos 

ambientes. 

 Ergonométria preventiva: Tiene como objeto crear conciencia en los trabajadores en cuanto a 

la seguridad en los espacios laborales y la importancia de la salud física y mental. Asimismo, 

resalta la relevancia de desenvolverse en espacios cómodos que permitan reducir la fatiga 

muscular en la medida de lo posible. 
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 Micro-Ergonométria: Tiene como objetivo principal la creación de productos que se 

caractericen por ser fáciles de utilizar y de integrar en el ambiente en el que se desenvuelven 

los individuos. Sumado a esto, los diseños desarrollados por la micro-Ergonométria son 

funcionales, confiables, cómodos y seguros 

 Macro-Ergonométria: Se basa en el diseño de programación y software que facilitan el trabajo 

de los usuarios. Está a favor de un sistema en el que coexistan los factores humanos y 

tecnológicos con el objeto de maximizar el funcionamiento de la institución. 

 Ergonométria biomecánica: Es la ciencia encargada del estudio del cuerpo, así como los 

fenómenos que ocurren dentro de él. El objetivo es tener mayor conocimiento del mismo para 

mejorar su bienestar y prevenir posibles afecciones. 

 Ergonométria comunicativa: Este tipo de Ergonométria se centra en diseñar e implementar 

medidas de comunicación entre los trabajadores, así como con las máquinas. Para ello, se 

difunden mensajes con información relevante, tableros visuales, señales de seguridad, 

elementos operativos, gráficos con datos, etc. 

Ergonometria en la oficina 

¿Sabías que el trabajo de oficina puede afectar a tu cuerpo de forma más perjudicial que muchas 

tareas físicas exigentes? Después de un largo día en la oficina, ¿alguna vez sintiste rigidez en el 

cuello, dolor en los hombros o dolor de espalda? 

La investigación sobre Ergonométria en la oficina ha demostrado que estar sentado durante largos 

períodos de tiempo está haciendo daño a la columna vertebral, los hombros, la espalda y el cuello. 

Sabiendo esto, no te debería sorprender que la mayoría de las molestias que sientes después de un 

largo día de trabajo, se deben en realidad a una mala Ergonométria que se adopta en la oficina. 

Además, cuando tu espacio de trabajo no está diseñado teniendo en cuenta las características 

ergonómicas de la oficina, la incomodidad que se genera en nuestro cuerpo puede sentirse aún de 

forma más evidente. 

Guía para ayudar a comprender y establecer un entorno ergonómico para una oficina saludable. 

Se necesita un diseño ergonómico adecuado para evitar lesiones por esfuerzo repetitivo y otros 

trastornos musculoesqueléticos, que pueden desarrollarse con el tiempo y pueden conducir a una 

discapacidad a largo plazo.  

El diseño ergonómico suele tenerse en cuenta en los productos de oficina, de ahí el nombre de 

Ergonométria de oficina. Estos productos pueden incluir escritorios, sillas, teclados, monitores de 

ordenador y todo lo demás. Un ejemplo de productos diseñados con la Ergonométria en la oficina en 

mente es la colección de monitores ergonómicos Office de ViewSonic, que ha sido diseñada 

específicamente con el propósito de proporcionar monitores de oficina que mejoran la comodidad en 

el trabajo y reducen las lesiones relacionadas con éste. 

Ergonómicamente, el diseño de este tipo de productos es particularmente beneficioso porque un gran 

número de personas los usa durante períodos prolongados todos los días. El uso de productos mal 
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diseñados o mal posicionados en la oficina por largos periodos de tiempo puede ejercer una tensión 

innecesaria en el cuerpo. 

Lesiones comunes como resultado de una ergonométria pobre en la oficina 

Las lesiones musculoesqueléticas y los problemas de visión son lesiones comunes que resultan de la 

mala Ergonométria de la oficina. Se ha declarado que las lesiones de tejidos blandos que 

mayormente ocurren incluyen: 

 Músculos 

 Tendones 

 Ligamentos 

 Nervios 

 Vasos sanguíneos 

Los síntomas incluyen: 
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¿Cómo optimizar su espacio de trabajo para una ergonométria saludable en la oficina? 

El primer paso para implementar la Ergonométria en la oficina es analizar el entorno de trabajo que 

intentará mejorar. ¿Qué tipo de trabajo se hace allí? ¿Cómo son las características físicas? Analizar 

dónde pueden estar los problemas potenciales y aplicar los procedimientos ergonómicos apropiados 

en la oficina debe ser su objetivo durante esta fase. 

En la mayoría de los casos, solo se necesitarán pequeños cambios para mejorar la Ergonométria de 

su oficina. Una empresa junto con la ayuda de los empleados debería ser capaz de resolver la 

mayoría de los problemas de Ergonométria en la oficina. 

Hoy en día el trabajo de oficina implica mucho tiempo sentado. Si bien puede parecer inofensivo, esta 

acción día tras día tiene el potencial de dañar nuestros cuerpos. Desafortunadamente, la mayoría de 

las personas ni siquiera se darán cuenta de esto hasta que ya hayan empezado a sentir los efectos 
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de las lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI), derivadas de una postura ergonómica deficiente en la 

oficina. Hábitos que se pasan por alto con facilidad, como encogerse y tensar los hombros, se pueden 

atribuir como la causa principal de lesiones más graves relacionadas con la oficina, como 

pinzamientos, dolores de cabeza y lesiones en la muñeca. 

Probablemente sea hora de darle un cambio de imagen a su espacio de trabajo y cambiar la 

Ergonométria de la oficina. Aquí algunos consejos que podrá considerar para seguir manteniendo 

unos hábitos saludables y libres de lesiones. 

Consejos ergonómicos de oficina 

Monitor 

La pantalla de la PC es la principal zona de trabajo. Su atención se centra en ella durante todo el día. 

Como es lo principal de su zona de trabajo, posicionar el monitor incorrectamente puede ocasionar 

como resultado que su cuerpo se ajuste de manera dañina. Inclinar la barbilla hacia arriba o doblar la 

cabeza y la parte superior del cuerpo para adaptarse a un posicionamiento incorrecto es común 

cuando los monitores no están colocados correctamente. 

Este tipo de posicionamiento corporal puede convertirse en el único culpable de por qué, 

repentinamente, experimenta fatiga visual, dolores de cabeza, lesiones musculoesqueléticas y 

malestar general.   

¿Cómo colocar correctamente su monitor para una Ergonométria saludable en la oficina? 

Se deben considerar dos factores para decidir cómo deshacerse de la incomodidad postural que 

provoca tensión en su cuerpo para ver el monitor:  

 Ángulo de visión: El ángulo de visión se refiere al grado por encima o por debajo de la línea 

horizontal imaginaria que comienza en los ojos del usuario y va al centro de la pantalla de su 

ordenador. Los ángulos de visión deficientes provocan molestias posturales (cuello y 

hombros). 

 Distancia de visualización: La distancia de visualización se refiere al espacio entre sus ojos y 

su pantalla. Posicionar la pantalla de su computadora a una distancia inapropiada contribuye 

a la fatiga visual. 

Las recomendaciones existentes para ver los ángulos y las distancias de visualización varían. Por 

esta razón, no deben tomarse como reglas fijas, sino como pautas que pueden usarse como punto de 

partida para mejorar su situación actual. 

Configuración de un ángulo de visión apropiado para una Ergonométria saludable en la oficina 

La investigación muestra que cuando su cuerpo está en reposo, sus ojos asumen naturalmente una 

línea de visión hacia abajo. El ángulo de mirar hacia abajo oscila entre aproximadamente 15-30 

grados. La gama completa del movimiento del ojo es de 60 grados; las personas que realizan tareas 

visualmente exigentes limitan sus movimientos oculares descendentes a alrededor de 30 grados. 

Sobre los hallazgos experimentales anteriores, suponemos que colocar su monitor a unos 15 grados 

por debajo de su línea de visión horizontal dará como resultado un cómodo posicionamiento para su 

cuerpo y ayudará a establecer una Ergonométria saludable en la oficina. El razonamiento detrás de 
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esto es que este posicionamiento actuará como el punto central entre los 30 grados de movimiento 

ocular utilizado en el trabajo al cubrir 15 grados por encima y por debajo de su línea de visión natural.  

Los estudios también han concluido que las personas que realizan trabajos visuales intensivos 

indicaron que mirar hacia arriba por encima de la línea de visión horizontal es agotador. Sin embargo, 

mirar debajo de la línea de visión horizontal no lo es. Según esta información, puede considerarse 

que mover el monitor hacia abajo hasta 15 grados hará que encuentre la posición más cómoda de 

acuerdo a la configuración ergonómica de su oficina. 

Seleccionando la distancia de visualización apropiada 

Acomodación * y convergencia ** son las dos funciones principales en funcionamiento cuando se 

visualizan objetos a corta distancia. Cuanto menor es la distancia de visión, mayor es el esfuerzo 

muscular ejercido para la acomodación y aproximación. Un aumento en el esfuerzo de acomodación 

y aproximación da como resultado una mayor tensión ocular. Una distancia adicional de visión, 

disminuirá este esfuerzo muscular, pero puede hacer que las imágenes se vean más finas y los 

caracteres que se muestran en la pantalla del ordenador sean más difíciles de leer. Sabrá que ha 

encontrado la distancia de visualización adecuada para una efectiva Ergonométria de oficina, cuándo 

pueda leer fácilmente la pantalla sin tensar los ojos. 

Un rango de visualización de 40 cm - 70 cm o 15 "- 27" es un rango visualmente cómodo para la 

mayoría de los usuarios de ordenador. En situaciones donde la distancia de visión recomendada es 

demasiado grande para que el operador vea las imágenes claramente, es mejor aumentar el tamaño 

de la fuente que forzar una distancia de visión más corta. 

* La acomodación es el ajuste automático del ojo para enfocarse en objetos más cercanos. Los ojos 

logran esto al cambiar la convexidad (o forma) de las lentes. ** La convergencia es el giro automático 

hacia adentro (hacia la nariz) de los ojos al ver objetos cercanos. 

Si en tu trabajo principalmente manejas el ordenador, éste debe ocupar la posición principal en tu 

mesa: sitúa la pantalla y el teclado enfrente de ti, de manera que no tengas que torcer el tronco o el 

cuello para manejarlo. Colocaciones correctas. La pantalla está de frente, y situada entre 50-55 cm de 

los ojos. Existe espacio suficiente entre el teclado y el borde de la mesa para poder apoyar las 

muñecas. En este caso, se dispone de reposamuñecas. 
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Teclado 

Coloca el teclado de manera que no esté justo al borde de la mesa: entre uno y otro deben quedar 

como mínimo 10 cm. para apoyar las muñecas. Esto evitará posibles lesiones por movimientos 

repetidos. Algunos teclados actuales están diseñados de tal forma que permiten descansar en ellas 

las muñecas durante las pausas de escritura(tienen incorporado un reposamuñecas). Para apoyar 

directamente las muñecas mientras se escribe debe 

usarse un reposamuñecas independiente. 

Tal vez el teclado esté demasiado alto. En ese 

caso,puedes solicitar una almohadilla de apoyo para me-

jorar la posición de las muñecas. La posición correcta se 

consigue cuando el antebrazo, la muñeca y la mano 

forman una línea recta. •Existen en el mercado teclados 

adaptados a las limitaciones que pueda tener el usuario: 

teclados más amplios para personas con capacidad de precisión reducida, de menor tamaño para 

personas con dificultades de movimiento, para utilizar con una sola mano, visuales, utilización de 

punteros, etc. 

Ratón 

Sitúa el ratón justo al lado del teclado dejando los cables libres para manejarlo con comodidad. 

Colócalo a la derecha o a la izquierda, según seas diestro o zurdo. En este último caso, cambia el 

accionamiento de los botones en el menú de configuración del ordenador. Cerciórate de si tienes sitio 

suficiente para poder manejarlo cómodamente. 

Para usar el ratón es conveniente que encuentres la manera que se adapte mejor a tus 

características. Son dos los usos recomendados: 

1. Apoyando la muñeca en un reposamuñecas de gel: Apoya la muñeca en la parte de gel de la 

alfombrilla. De esta manera lograrás que la mano, muñeca y antebrazo estén alineados. Lleva 

el ratón hacia los lados y hacia arriba y abajo, realizando movimientos suaves de la mano y 

los dedos.Es importante que evites realizar gestos bruscos y flexiones de los dedos sobre el 

ratón que puedan dañar las articulaciones y los tendones. No fuerces las articulaciones, ya 

que desgastas la vida útil de una parte del cuerpo. 
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2. Apoyando el antebrazo y la muñeca directamente sobre la mesa: El ratón se toma de forma 

que la mano descanse totalmente sobre él, y la muñeca y el antebrazo estén en contacto con 

la mesa. Se desplaza el ratón sobre la mesa descansando toda la mano sobre él, generando 

el movimiento con el codo y el hombro, no con los dedos ni con la muñeca. 

El ratón tiene una rueda para desplazarse por los documentos. Procura utilizarla al menos con dos 

dedos, ya que generalmente se suele hacer solo con el dedo corazón, sobrecargando sus músculos y 

tendones. Es mejor repartir el esfuerzo muscular. 

 
Escritorio 

Aunque no parezca importante, la orientación de su ratón, teclado y monitor en su escritorio puede 

afectar a la configuración ergonómica en su oficina. El ratón y el teclado se deben colocar juntos, con 

el teclado centrado en su escritorio para proporcionar los resultados ergonómicos más aptos. 

Para que esto se haga correctamente, asegúrese de que el centro de su teclado esté alineado 

directamente con el centro de su cuerpo. El objetivo es crear la posición más natural o que las 

muñecas no excedan ningún lado en particular de su cuerpo cuando escribe. Como norma general, 

es mejor si el teclado y el ratón están a una altura en la que los codos se doblan a unos 90 grados o 

más o menos, de modo que no se doblen las muñecas al escribir. 

Siempre que tenga un asiento ajustable y un monitor que se pueda ajustar de manera flexible, podrá 

adaptar fácilmente la configuración de su escritorio a su entorno de trabajo. 

El gráfico de la estación de trabajo mas abajo, proporciona una buena idea de la altura del asiento, la 

altura del teclado y la altura del monitor correctos para una Ergonométria saludable en la oficina. 

Silla 

Algunas de las sillas utilizadas habitualmente pueden regular su altura, pero muchas no, por lo que si 

decidimos apoyar correctamente los brazos nos quedamos con los pies en el aire y esto supone una 

carga mayor para la región lumbar. También en muchas ocasiones surgen dificultades con la 

circulación venosa de retorno y adormecimiento de las piernas. Esto se debe a que en la mayoría de 

las sillas los bordes ejercen presión en la porción inferior del muslo, lo que obstaculiza dicha 

circulación. 

Estas son las cosas que debe considerar al seleccionar la silla de oficina ergonómica adecuada:  

Un cojín cómodo: con tanto tiempo dedicado a sentarse en la silla de su oficina, una silla de oficina 

ergonómica adecuada con un cómodo cojín será su mejor opción. Una silla de oficina ergonómica con 

tejido transpirable puede ofrecer beneficios adicionales. 
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Descansos de brazos: una silla de oficina con reposabrazos puede brindarle a sus brazos un lugar de 

descanso saludable cuando no están en uso. Tener los hombros relajados y los codos doblados 

alrededor de un ángulo de 90 grados es una posición de descanso saludable. 

Reposapies: cuando se usa un reposapies en una silla o sillón, por la elevación que este le da a los 

pies, se apoya la espalda en el espaldar de la silla y esto disminuye en gran medida la tensión y el 

cansancio que se acumula en la región lumbar de la columna vertebral. También hay que sumar 

como ventaja de utilizar este tipo de asientos cuando estamos largos períodos de tiempo frente a un 

ordenador que cuando incorporan reposapies se reduce la tensión y cansancio en el cuello y al evitar 

la compresión de la arteria poplítea se evitan trastornos en el sistema circulatorio y osteo-muscular. 

Altura del asiento ajustable: como el cuerpo de cada persona es diferente, es importante poder 

ajustar la altura de la silla para que se adapte a su altura. Una vez que haya encontrado una silla de 

oficina con altura ajustable, trate de sentarse con los muslos paralelos al suelo y los pies planos. Sus 

brazos deben reposar a la misma altura que su escritorio donde estarán su teclado y su ratón. 

Respaldo ajustable: una silla de oficina con respaldo ajustable es una necesidad. En términos 

generales, inclinar la silla hacia adelante le permitirá usar una postura correcta y reducir la 

probabilidad de encorvarse. 

Soporte lumbar: el soporte lumbar se refiere al respaldo de la silla de oficina. La espalda de la 

columna vertebral humana tiene una ligera curva hacia adentro, lo que significa que la parte posterior 

de la silla debe seguir la curva natural de la espalda. Esta curva apoyará la postura empujando 

suavemente hacia delante sobre la parte inferior de la espalda. 

La capacidad de girar y rodar: en esencia, querrá una silla de oficina que se pueda mover y girar. 

Alcanzar objetos en su escritorio puede tensar su cuerpo. Hacer que estas áreas sean más fácilmente 

accesibles es la clave para reducir la amenaza de lesiones y crear una configuración de Ergonométria 

de oficina cómoda. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 
Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Carrera:LICENCIATURA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 

CÁTEDRA: ELEMENTO DE INFORMÁTICA                                                          UNIDAD N° 5: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

-    -  

 

 
 
Por último, trate de organizar los artículos en su oficina por frecuencia de uso. Coloque los artículos 

que usa con mayor frecuencia al alcance de la mano si es posible. Los elementos que se utilizan con 

menos frecuencia se pueden guardar más lejos para evitar saturar el espacio de trabajo y crear 

posibles lesiones. 

En síntesis podemos decir que se debe tener en cuenta: 

Situar el monitor en línea recta a la línea de visión del usuario, para que la pantalla se encuentre a la 

misma altura de los ojos. De esta manera no tendrá que doblar el cuello para mirarla. 

Mantener una distancia de 50 o 60 cm. entre la persona y el monitor o a una distancia equivalente a 

la longitud de su brazo. 

Bajar el brillo del monitor para no tener que forzar la vista. 

Evitar que la luz del ambiente produzca reflejos sobre la pantalla; en todo caso, cambiar la posición 

del monitor, o disminuir la iluminación del ambiente. 

El asiento debe tener una altura que mantenga un ángulo de 90°, evitando así el dolor en 

las cervicales, lumbagos o problemas de disco; además debe tener un respaldo que permita apoyarse 

correctamente. 

Al digitar, los antebrazos y las muñecas deben formar una misma línea y los codos tienen que estar a 

ambos lados del cuerpo. 

Es bueno hacer un descanso de 5 minutos por cada hora de trabajo y hacer una serie de ejercicios 

sencillos como por ejemplo pararse derecho y levantar los hombros lentamente varias veces; o para 
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relajar el cuello inclinar la cabeza hacia la izquierda y la derecha, intentando tocar el hombro con la 

oreja. 

Con estos sencillos consejos, ahora se encuentra en el camino de crear una configuración de 

Ergonométria en la oficina saludable y cómoda. Pueden parecer simples, pero marcarán una gran 

diferencia para su comodidad en su entorno de trabajo. 

 

 

Ergonométria con las notebook 

Las Notebook dejaron de ser una herramienta de trabajo para convertirse en nuestras más fieles 

compañeras. Las llevamos al trabajo, al café, al parque… incluso nos las 

llevamos al baño. 

Si tu eres de esas personas que no suelta su notebook en ningún 

momento, deberías conocer algunos principios de Ergonométria para 

hacer uso de ella. Puede que a corto plazo sientas que no hay problema 

en la manera en que usas tu computadora, pero a largo plazo puedes 

verte afectado por múltiples problemas de salud. 

Una mala postura y la falta de ejercicio al usar tu computadora portátil 

son factores que influyen negativamente y ponen en riesgo en tu salud,  

Debido a la naturaleza imprevisible de los entornos donde se utilizan y la probabilidad del exceso de 

uso en condiciones inestables, los efectos negativos de una notebook deben analizarse desde el 

punto de vista de los factores humanos. El tamaño y los requisitos de energía son limitaciones 
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inherentes a los ordenadores de sobremesa tradicionales que los portátiles han logrado evitar; 

paradójicamente, esas limitaciones al mismo tiempo ofrecen cierta fiabilidad en términos de 

comodidad y por lo tanto productividad, que es el criterio clave en cualquier discusión sobre 

Ergonométria.  

 

 

 

Es importante que el tronco este relajado. Un posible problema que no se ha mencionado aún es la 

mala circulación periférica debido a la postura sedente mantenida durante muchas horas seguidas, 

que se da en algunas personas.  Sin embargo, cuando comienza la fatiga física, tienden a inclinar el 

tronco hacia adelante o hacia atrás, dando a la columna más carga de la necesaria. De igual manera, 

al estar en tensión debido a la dificultad especial de algunas tareas, se pierde la relajación necesaria 

en los musculos del tronco. 

Es interesante compartir este video aquí muestra el uso correcto de su notebook: 

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

Recuerden que con la salud no se juega, y más vale prevenir que curar. 

Ergonométria en los celulares 

7 consejos para favorecer la Ergonométria en el uso de dispositivos móviles 

Consejos para evitar las molestias y/o lesiones producidas por el uso abusivo de los dispositivos 

móviles. El síndrome del túnel carpiano, dolor cervical o de espalda o diversas lesiones producidas en 

los dedos son algunas de las patologías que podemos sufrir debido al uso masivo de los dispositivos 

móviles. Es habitual utilizarlos fuera de la oficina para seguir trabajando, lo que puede incrementar el 

riesgo si no se adoptan posturas ergonómicas y no se tienen unos adecuados hábitos posturales. 

Estos consejos son los siguientes: 
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1. Utiliza una silla ergonómica y mantén una buena postura sentado: no debemos olvidarnos de 

este elemento aunque nos encontremos trabajando mediante un dispositivo móvil. La silla 

debe proporcionarnos un correcto apoyo lumbar para poder descansar nuestra espalda de la 

mejor manera posible, manteniendo la espalda recta, pies apoyados en el suelo y mantener 

nuestras rodillas al mismo nivel o por encima de las caderas. 

2. Sujeta el móvil de forma correcta: coloca tu cabeza en una postura natural, procurando 

mantener esta parte de tu cuerpo en una posición que no te obligue a forzar movimientos. 

Debes evitar en cualquier caso sujetar el dispositivo en forma de pinza entre tu cabeza y tu 

hombro. 

3. Utiliza las dos manos: puede parecer una obviedad, pero si con una de ellas sujetas tu 

dispositivo, y con la otra escribes o abres aplicaciones, por ejemplo, evitaremos sobrecargar 

las articulaciones y repartimos el esfuerzo entre ambas manos. 

4. Usa varios dedos: para aliviar la tensión muscular, es conveniente alternar entre los pulgares 

y el resto de los dedos al teclear, y mantener la muñeca en posición neutra y relajada al 

sostener el dispositivo. Si es posible, en caso de que se vaya a usar durante un periodo de 

tiempo prolongado, convendría usar un teclado convencional conectado al dispositivo móvil. 

5. Evita las inclinaciones hacia delante de cuello y espalda: para conseguir una postura correcta, 

cuando trabajes desde casa en tu escritorio debes sentarte de manera alineada tomando tu 

cabeza como referencia. Con esta posición, protegerás tu espalda y evitarás lesiones 

recurrentes, ya que es habitual usar estos dispositivos a una altura demasiado baja. La 

postura correcta que deberíamos adoptar se encontraría a la altura del pecho. 

6. Controla tu descanso: resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las pausas 

largas y escasas. Por ejemplo, dependiendo del dispositivo, se recomienda realizar pausas 

de 10 minutos por cada hora de uso o de 2-3 minutos cada 15-20 minutos, para descansar tu 

vista y permitir una adecuada recuperación muscular y postural. Si permaneces durante 

mucho tiempo frente a la pantalla de tu portátil o smartphone, tu cuerpo te pedirá un 

descanso al aparecer la fatiga física, visual y mental. Aunque no te encuentres en la oficina, 

debes respetar las pausas para poder realizar tu jornada laboral de forma saludable. Puedes 

aprovechar estos descansos para realizar sencillos ejercicios de estiramientos. 

7. Utiliza el manos libres cuando sea necesario: en caso de que necesites estar mucho tiempo 

en una conversación, usa el manos libres para tener el dispositivo encima de la mesa y poder 

apuntar todo lo necesario sin necesidad de adquirir malos hábitos posturales. 

"No debemos olvidar la importancia de la Ergonométria y de la higiene postural a la hora de trabajar 

con los dispositivos móviles. Es frecuente olvidar esta disciplina cuando nos encontramos fuera de la 

oficina, a menudo por las circunstancias que nos obligan a realizar nuestra jornada fuera de las 

instalaciones y por estar más pendiente del propio trabajo que de la manera cómo lo realizamos". 
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Informática y Medio Ambiente 

 
Residuos Informáticos 

Los residuos electrónicos, en cuyo grupo están incluídos los residuos informáticos, son un tipo de 

residuo formado por piezas o partes electrónicas rotas, o que ya no se desean usar más. El problema 

con este tipo de residuos es que muchas partes de los mismos son tóxicas y no son biodegradables. 

Impacto medioambiental de las “infotecnologías” 

¿Qué impacto tienen las infotecnologías en el medio ambiente? Podríamos afirmar que las 

tecnologías de la información no perjudican el medio ambiente, sino que ayudan a su conservación y 

estudio. Pero, ¿es oro todo lo que reluce? En este punto analizaremos la relación entre tecnologia y 

medio ambiente. 

Residuos 

Los residuos son todos aquellos que consideramos desechos y que por lo tanto, necesitamos 

eliminarnos. Para nosotros, es un producto de las actividades humanas al cual se le considera sin 

valor, repugnante e indeseable. Este tipo de basura es la de cada día, pero quizás no tenemos en 

cuenta otro tipo de desechos que actualmente afectan a todo el mundo. Son los residuos 

electrónicos. 

Ciudades basura 

La gran cantidad de basura informática que se genera en todo el mundo, ha de ir a algún sitio. Pero 

nunca nos hemos parado a pensar donde van a parar nuestros ordenadores, teléfonos, 

electrodomésticos… Pues van a parar a las llamadas ciudades basura, lo que les provoca grandes 

problemas medioambientales y sobretodo sanitarios ya que están expuestos a productos muy tóxicos. 

Etiquetas Ecológicas 

Las Etiquetas Ecologicas son certificados que informan al consumidor de que los productos que las 

llevan son respetuosos con el medioambiente en su proceso de fabricación o en su funcionamiento 

(estos criterios pueden variar mucho entre diferentes etiquetas). 
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Las 3R 

Una solución a esta situación tan desoladora puede ser las 3R que son Reducción, Reciclaje y 

Reutilización. Hemos de poner nuestro granito de arena y ayudar a conservar el medioambiente, así 

como prevenir algo tan importante como es el cambio climático. 

La Fundación ECOTIC ha gestionado el reciclaje de más de 13.200 Tm de RAEE en el conjunto del 

Estado español desde que entrara en vigor la Directiva RAEE (Real Decreto 208/05), en agosto de 

2005, hasta diciembre de 2006. De ellas, más de 4.745 Tm fueron de aparatos de electrónica de 

consumo. No en vano, ECOTIC es el principal Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la electrónica 

de consumo, agrupando, entre sus adheridos, más del 80% de los productores de esta categoría. 

Tipos de residuos 

Linea blanca: Los residuos tecnológicos se clasifican en tres colores. La línea blanca se refiere a 

frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos y cocinas. En una ciudad media, duranate el año 2000 se 

retiraron alrededor de un millar de equipos. 

Linea marrón: Son los televisores que la gente desecha. Al margen de los que la gente tira por su 

cuenta, se retiran unas 1.108 televisiones al año. 

Linea gris: Son los ordenadores y equipos informáticos en general. Todavía no suponen el grueso de 

los vertidos de tecnología, pero llegarán a serlo. El año pasado se retiraron 81. 

Contaminantes: Los equipos electrónicos contienen elementos contaminantes que pueden ser 

peligrosos para la salud y el medio ambiente como el silicio, que forma parte de los procesadores 

informáticos, el gas de los frigoríficos o el fluor del interior de los tubos fluorescentes. 

Teléfonos móviles: Suponen un verdadero problema, ya que en su diseño se encuentran cristales 

líquidos que suelen estar fabricados con materiales muy contaminantes. Además sus baterías 

también tienen elementos tóxicos. Se piensa, además, que las células que les hacen funcionar emiten 

radiacciones no controladas. No existen lugares donde poder depositar los móviles viejos, aunque 

algunas tiendas los recogen. 

La computación genera innumerables beneficios en todos los procesos humanos. Puede que al 

momento en que se lee esto, vengan a la mente gran cantidad de ellas: comunicaciones, acceso a 

información oportuna, organización, medios de almacenamiento masivo, entre otros. Quizá pocas 

veces se piense en cómo la computación puede afectar el medio ambiente. Pero es un hecho que, 

como todo proceso de manufactura, la fabricación de equipos de computación genera desechos, 

algunos de los cuales son tóxicos. 

Ciertos componentes de las computadoras contienen elementos que no deberían desecharse 

directamente. La obsolescencia de los equipos en periodos cada vez más cortos y su uso 

consumibles genera una creciente cantidad de basura. 

Pero esto no significa que se ira al caos irremediablemente; la información, el estudio y la toma de 

decisiones adecuadas, son algunas de las armas con las que se pueden encararse en primera 

instancia, estos efectos. De la modificación de algunos de los hábitos, depende el poder disfrutar de 
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muchos de los beneficios que ofrecen la computación y la tecnología en el futuro, sin que el daño a la 

tierra sea irreparable. 

Los residuos electrónicos, en cuyo grupo están incluídos los residuos informáticos, son un tipo de 

residuo formado por piezas o partes electrónicas rotas, o que ya no se desean usar más. El problema 

con este tipo de residuos es que muchas partes de los mismos son tóxicas y no son biodegradables. 
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Para el siguiente trabajo deben elaborar una autocritica sobre la posición física y el ambiente de 

trabajo en función a los tips de ergonometria detallados en la teoría y tomando como referencia las 

fotos que anticipadamente te habíamos dicho que te tomes. Las fotos las puedes o no incluir tanto de 

tus posturas como del ambiente de trabajo que puede ser el de tu oficina o del lugar de trabajo en tu 

casa. 

Debe ser un trabajo detallado describiendo los distintos elementos que se consideran en la 

ergonometria como ser: la silla, escritorio, posición del cuerpo, teclado, ratón, iluminación, ventanas, 

etc. Y el análisis puede ser cuando usas la computadora y/ el celular y/o la notebook. 

En esta unidad no hay cuestionario, por lo tanto la nota del presente trabajo se tomará como la de un 

cuestionario. 
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Para finalizar el cursado de la materia deberás desarrollar un trabajo monográfico de uno de  los 

siguientes temas: 

1. Resguardo de la información 

2. Virus Informático 

3. Incidentes de Seguridad 

4. Protección de datos personales 

Selecciona uno de estos temas, desarrolla la monografía, sube la tarea a la plataforma y luego 

deberás realizar una presentación oral via Zoom o videollamada de whasapp, en un horario y día a 

acordar. 

 

 

 

 


