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¿QUÉ ES UNA COMPUTADORA? 

• Aparato (device) que procesa 
datos utilizando instrucciones 
que tiene almacenadas en su 
memoria. 

• Acepta datos de entrada 
(Input), para procesarlos 
(Process) convirtiéndolos en 
información - resultado o 
producto (Output). 

• Lleva a cabo operaciones 
aritméticas y lógicas cuando 
procesa esos datos. 

• Permite almacenar datos e 
información. 

• Permite comunicar datos e 
información. 
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PARTES DEL COMPUTADOR 



Ciclo Básico de Procesamiento de Datos 
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GENERACION  DE COMPUTADORAS 



   PRIMERA     
GENERACION  
(1951 – 1958) 

PRIMERA (1951 – 1958) 

• Tubos al vacío 

• Ingreso datos y programas en código 
con tarjetas perforadas 

• Computadoras eran grandes y generaban 
mucho  calor 

• Ejemplos:  UNIVAC  I, IBM  701, IBM  
650 

PARTE INTERNA DE LA UNIVAC   I 

IBM 701 

IBM 650 

UNIVAC  I 



   SEGUNDA     
GENERACION  
(1959 – 1964) 

Segunda Generación    

(1959 – 1964)  

• Computadoras, más rápidas, más 
pequeñas, más económicas y con 
menores necesidades de ventilación 

• Transistor 

• Redes de núcleos magnéticos para  
almacenamiento 

• Ejemplo: Burroughs 



   TERCERA     
GENERACION  
(1964 – 1971) 

IBM 360 

Tercera Generación    1964-1971) 

• Circuitos Integrados (pastillas de silicio, en las cuales se colocan miles de 

componentes electrónicos, en una integración en miniatura) 

• Computadoras más pequeñas, más rápidas, dependían menos de calor 

• Energéticamente más eficientes 

• Ejemplo: IBM 360 



LA CUARTA GENERACIÓN   

(1971 – 1982)  

• Chip de silicio 

• Microminiaturización de los circuitos electrónicos 

• Computadoras Personales (PC) 

• Tecnologías LSI y VLSI (integración a gran escala) 
permiten que miles de componentes electrónicos 
se almacenen en un chip  

   CUARTA     
GENERACION  
(1971 – 1982) 



LA QUINTA GENERACIÓN   
(1983  Hasta nuestros días)  

• Computadoras utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia 
artificial en hardware y software (micro chip inteligente) 

• 1982 - primera supercomputadora con procesamiento en paralelo 
• Estas trabajan simultáneamente con varios microprocesadores 
• Redes mundiales y el Internet 
• Nuevas tecnologías 

 

   QUINTA    
GENERACION  

(1983  HASTA 
 NUESTROS  DIAS) 



Tipos de Computadoras 

Smart Phones 

Tablet 
Subnotebook 

Laptop 

Notebook  

 

Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 

Móviles 



Personal 
Computers 

Network 
Computers 

iPad 

Tipos de Computadoras (Cont.) 
Escritorio 

Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 



Tipos de Computadoras (Cont.) 

Supercomputers 

Mainframe 

Computers 

Workstations 

Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 

Gran Escala 



Ciclo Básico de Procesamiento de Datos 
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Ciclo Básico de Procesamiento de Datos 
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DATO: Es un tipo de conocimiento no procesado. Es abstracto y por si 
solo no tiene significado. 
 
INFORMACIÓN: Es un tipo de cocimiento procesado. Es el resultado 
del procesamiento de los datos. 
 
LA DIFERENCIA ENTRE DATO  Y LA INFORMACIÓN:   

Es   “EL  PROCESAMIENTO” 



 

Los  microprocesadores   suelen estar recubiertos por una 
carcasa de protección. Los  conductores  que sobresalen del 
procesador mostrado en la fotografía se conectan a unas 

pequeñas patillas metálicas que se sueldan a las placas de 

circuito integrado. 

 

 



CPU es la abreviatura de Central Processing 
Unit (Unidad Central de Procesamiento). Se 
le llama procesador o procesador central. Es 
donde se producen los cálculos. Es el 
elemento más importante de un sistema 
informático. 
En general está contenida en un solo chip 
llamado microprocesador. 

UNIDAD CENTRAL DE  PROCESAMIENTO 
 

 



Dos componentes típicos  
de una CPU son: 

 
• La unidad de control (CU), que extrae 

instrucciones y datos de la memoria 
principal, las descifra y ejecuta, 
llamando al ALU para ejecutarlas, y 
devolviendo el resultado a la memoria 
principal. 

•  La unidad de aritimética y lógica 
(ALU), que realiza operaciones 
aritméticas y lógicas simples.  

 

UNIDAD CENTRAL DE  PROCESAMIENTO 
 

 



Processing – Central Processing Unit 
Central Processing Unit (CPU) 
Called the “brains of the computer”, its role is to perform the 
operations of the computer using two components: 

•Control Unit – this device interprets instructions and 
transmits direction to the computer’s components 

•Arithmetic Logic Unit – this device performs math as 
well as logical operations by interpreting and 
executing instructions  

Intel Chip 

Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 



Processing – Mother Board 

Motherboard 

•  Central Processing Unit (CPU) 

•  RAM and ROM 

•  Secondary Storage Devices (e.g. hard drive) 

•  Slots - connecting specialty processors  

•  Ports  - connecting input/output devices 

Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 



Es el conjunto de dispositivos de 

computación interconectados  para 

transmitir información.    

Un sistema de computación, 

también conocido como Sistema 

de información, es un conjunto de 

elementos interrelacionados entre 

si.  





Son todos los programas, 

procedimientos, reglas y 

cualquier documentación 

relacionada a la operación de 

un Sistema de Computo. Por 

lo anterior, es todo lo que no 

podemos ver, mucho menos 

tocar. 



HARDWARE: Son todos los 

dispositivos físicos utilizados en el 

procesamiento de datos, que en su 

conjunto forman una computadora o 

un Sistema de Computo. Por lo que 

podemos decir que hardware es todo 

lo que el usuario puede ver y tocar en 

un sistema de computación, por 

ejemplo, el monitor, el teclado, las 

unidades de disco, la impresora, el 

mouse, scanner, etcetera 



HARDWIRE: Es el cableado tanto interno como 
externo que conecta los diferentes dispositivos de 
computación. 



USUARIO: Es la persona que requiere la información 
de un computador para tomar decisiones.  
 
TIPOS: Directo, Indirecto y Gerencial 



Equipo 
INPUT - PROCESS - OUTPUT - STORAGE 
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Un  PERIFÉRICO  es cualquier dispositivo que se conecta a 
la computadora, son los que permiten conectar la CPU con 
el mundo exterior. 
Estos dispositivos se clasifican en periféricos de entrada, 
de salida, de entrada/salida. 
 
 
 
 
 
 
 



PERIFERICOS DE ENTRADA 
Los periféricos de entrada son aquellos que se utilizan para 
introducir datos al ordenador. 

  
Existen muchos periféricos de entrada, pero los más importantes 
son el teclado y el ratón (mouse). Otros dispositivos son el 
escáner, la tableta digitalizadora, el lápiz óptico, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACION DE  LOS PERIFERICOS 



MOUSE 

TECLADO 

LAPIZ OPTICO 
CASCO ESTEREOSCOPICO 

DE REALIDAD VIRTUAL 

MICROFONO 



LECTOR DE  
CODIGO DE BARRAS 

TABLETA   DIGITALIZADORA 

SCANNER 

UNIDAD  CD-ROM 

JOYSTICK 

CAMARA 
WEB 



• Input devices 

– Send data and information to computer 

• Types 

– Keyboard 

– Mouse 

– Light pen 

– Trackball 

– Data tablet 

– Barcode reader 

– Microphone 

– Scanner 

 

Input Devices 

– Optical character reader 
– Magnetic ink character recognition system 
– Optical mark recognition system 
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PERIFERICOS DE SALIDA 
Los periféricos de salida son aquellos que se utilizan para 
extraer la información del ordenador. 

  
Los periféricos de salida son: monitor , impresora, plotter, 
cornetas, video beam. 
 
 
 
 
 
 
 



VIDEO BEAM 

IMPRESORA 

PLOTTER 



MONITOR 

BOCINAS 



• Output devices  

– For mainframes and personal 
computers 

• Soft copy 

– Monitor 

• Cathode ray tube (CPT), plasma, 
liquid crystal display (LCD), LED 

• Speakers 

• Hard copy 

– Printer 

• Dot Matrix, Inkjet, Laser 

Output Devices 

 Laser  

 Dot Matrix 

 Ink Jet 

 All-in-one 

Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 



 

PERIFERICOS DE ENTRADA  Y SALIDA 
 

Los periféricos de entrada/salida son los que utiliza el ordenador 
tanto para mandarle como para recibir información de ellos. 

     
Los periféricos de entrada/salida más importantes son las memorias 
secundarias o masivas, aunque existen otros como los MODEM, 
pantalla sensible al tacto. 
 
 
 
 

PERIFERICOS DE  

ENTRADA Y SALIDA 



CD R/W 

MODEM 

PENDRIVE 

DISCO DURO 

PERIFERICOS DE ENTRADA Y SALIDA 



UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE 

PANTALLA  TACTIL 

DISCO FLEXIBLE 

PERIFERICOS DE ENTRADA Y SALIDA 



MEMORIA 
 
Es un espacio virtual que utiliza el computador para el 

procesamiento y almacenamiento de datos e información, para la 

ejecución de los diversos programas y la administración de los 

diversos periféricos. 

 



ROM: READ ONLY MEMORY: Memoria 

de solo lectura. Es la utilizada por los 
fabricantes de los chips. 

   -PROM: PROGRAM READ ONLY 
MEMORY: Memoria de solo lectura 

programable. 

   - EPROM: ERASE PROGRAM READ 
ONLY MEMORY: Memoria de solo 

lectura programable y borrable. 

   - EAPROM: ERASE ACCES 
PROGRAM READ ONLY   MEMORY: 
Memoria de solo lectura programable, 
borrable y de acceso.  



RAM:READ ACCES MEMORY :   

Memoria de Lectura y Acceso.  

Es la que utiliza el usuario. 

MEMORIA   USB: Una memoria USB (de Universal Serial Bus, en 
inglés pendrive, USB flash drive) es un pequeño dispositivo 
de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la 
información que puede requerir o no baterías (pilas), en los 
últimos modelos la batería no es requerida, la batería era 
utilizada por los primeros modelos. 



• Registers 

– CPU 

– Working memory areas 

• Main memory (RAM) 

– Stores data, instructions and information 

– Volatile 

• Secondary memory 

– Nonvolatile 

– Holds data when computer is off or during course of a 
program's operation 

Memory Levels 

Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 



Primary Storage 
This storage is used for temporary storage to support computer processing 
and comes in RAM and ROM types 

Random Access Memory (RAM) 

 

Read-Only Memory (ROM) 

 

Electrically Erasable Programmable Read-
Only Memory (EEPROM or also called 
Flash Memory) 

 

 

 

RAM-ROM-EEPROM 

Cache Memory and Virtual Memory  

Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 
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Secondary Memory Devices 
• Magnetic disks 

• Magnetic tape 

• Optical discs 
– Use laser beams to access and store data 

– CD-ROM, WORM, DVD 

• Other secondary memory 
– Hard disk (Solid State/Hybrid) 

– USB flash drive  

– Memory card (Memoria Flash) 

 

 

Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 

http://zxpro.com/flash/index.htm
http://zxpro.com/FlashPens/index.htm


SISTEMA NUMÉRICO BINARIO 
El sistema numérico binario usa los símbolos 0 y 1 para representar la 
información en la computadora.  BInario viene de dos y con esos dos 
símbolos podemos representar datos numéricos y caracteres.  Para 
poder representar un número en este sistema, necesitamos elevar 
cada posición con base 2 a exponentes comenzando en 0 desde la 
derecha, como lo hacemos en el sistema decimal con base 10 elevada 
a partir de 0 desde la derecha. 

Binario: 

 __ __ __ __ __ __ __ __ 

 27 26 25 24 23 22 21 20 

 

Decimal: 

 ___ ___ ___ ___ 

 103 102 101 100 
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BIT - BYTE  
El BIT (BInary digiT) es la unidad 
de información más pequeña de 
la computadora.  Sólo puede 
almacenar un 1 ó 0.  El BYTE 
almacena hasta 8 bits y el 
conjunto de esos 8 bits se usa 
para representar un carácter.  
Por lo tanto, un BYTE es 
equivalente a un carácter. 
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UNIDADES DE MEDIDA 
Las unidades de medida en la computadora se hacen 
tomando en consideración el sistema numérico binario.  Un 
K o KB significa 1,024 caracteres de información (210).  Un 
megabyte (MB) son 1,048,576 caracteres de información 
(220).  Un Gigabyte (GB) son 1,073,741,824 caracteres de 
información (230).  Un Terabyte (TB) son 1,099,511,627,776 
caracteres de información (240).  El Petabyte es 250 y el 
Exabyte es 260. 

 

04/02/2016 49 Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 



SISTEMA DE REPRESENTACIÓN DE 
CARACTERES 
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• Los dos códigos más usados para 

representar caracteres en la 

computadora son el ASCII (UNICODE) 

y EBCDIC.   
 

•ASCII - American Standard Code For 
Information Interchange.  Es el código 

que se usa en las computadoras 

personales (PC).   
 

• EBCIDIC - Extended Binary Coded 
Decimal Interchange Code 
 

• Se usa principalmente en 

computadoras grandes (mainframe) de 

la compañía IBM.   
 
 

Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 



Capacity of Secondary Memory Devices 

Fuente: Presentación Dr. Nelliud D. Torres Batista (Adaptación) 



• All the programs that run a computer system  

• Classified broadly as:  

– System software 

– Application software 

– Programming Languages 

What is Software? 



• Operating system (OS)  

– Set of programs for controlling and managing computer hardware and 
software 

– Provides an interface between a computer and the user  

– Increases computer efficiency by helping users share computer 
resources and in performing repetitive tasks for users 

• Operating system control programs 

– Job management 

– Resource allocation 

– Data management 

– Communication 

• Kernel 

– Supervisor program 

– Responsible for controlling all other programs in the OS 

 

Operating System Software 



• Application software 

– Commercial software or software developed in-house 

• Software types 

– Word processing 

– Spreadsheet 

– Database 

– Presentation 

– Graphics 

– Desktop publishing 

Application Software 



Lenguajes de programación 

• Un programa es un grupo de instrucciones 
implementadas usando un lenguaje de 
programación 

• Los programas obtienen datos, los procesan 
siguiendo instrucciones precisas y producen 
información. 



Lenguajes de programación (cont.) 

• El lenguaje nativo de la computadora se 
conoce como lenguaje de máquina. 

• En este lenguaje, tanto los datos como las 
instrucciones se representan como números 
binarios. 



Lenguajes de programación (cont.) 

• Programar en lenguaje de máquina es difícil ya 
que sólo se usan bits y cada tipo diferente de 
CPU tiene su propio lenguaje. 

• En los años 1950s, se inventó el lenguaje de 
ensamblaje que sustituye las instrucciones en 
lenguaje de máquina por palabras y permite el 
uso de variables. 



Lenguajes de programación (cont.) 

• El problema del lenguaje de ensamblaje es 
que, como el de máquina, depende del tipo de 
CPU. 

• Hoy en día se programa usando lenguajes de 
alto nivel que no dependen del tipo de CPU y 
que son más fáciles de aprender. 



Lenguajes de programación (cont.) 

• Algunos ejemplos de lenguajes de alto nivel son: 
– FORTRAN – primer lenguaje de alto nivel.  Fue diseñado 

para aplicaciones científicas y matemáticas. 

– COBOL – lenguaje diseñado para aplicaciones comerciales. 

– C y C++ - lenguajes diseñados para programar sistemas 
operativos. 

– Java – lenguaje diseñado para programar aplicaciones que 
en una computadora o en páginas Web. 

– Visual Basic – lenguaje diseñado para crear fácilmente 
aplicaciones de Windows. 



Lenguajes de programación (cont.) 

• Para apreciar los distintos tipos de lenguajes, veamos un 
ejemplo. 

• Suponga que en RAM hay dos números en las direcciones 
120 y 121 y que se desea sumarlos y colocar el resultado en 
la dirección 122. 

• En un lenguaje de alto nivel, como Java, se pueden usar 
variables para representar las direcciones de memoria y 
escribir la siguiente instrucción: 
– c = a + b; 



Lenguajes de programación (cont.) 

• En un lenguaje de ensamblaje, se usan 
instrucciones más primitivas que 
detallan el trabajo que realiza el CPU, 
por ejemplo: 
– MOVE a, R1 

– MOVE b, R2 

– ADD R1, R2 

– MOVE R2, c 

• En este fragmento se mueven los datos 
de RAM a registros del CPU, se procesan 
y se mueve el resultado de un registro a 
RAM. 



Lenguajes de programación (cont.) 

• En un lenguaje de máquina, los nombres 
de las instrucciones, de los registros y de 
las variables se sustituirían por códigos 
binarios. 

• El programa del ejemplo se podría ver 
así: 
– 00001000 01111000 00000001 

– 00001000 01111001 00000010 

– 00001001 00000001 00000010 

– 00001000 00000010 01111010  



Ejemplos de Lenguajes 

• Basic 

• Cobol 

• C++ 

• RPG 

• Java 
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Otros Lenguajes Disponibles 

64 

ALGOL ADA APL 

FORTH LISP HYPERTALK FORTRAN 

LOGO PASCAL MODULA-2 

PILOT SMALLTALK PROLOG PL/I 



Computer Language Trends 

The History of Computer Software 


