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CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 
 
 
 INFORMÁTICA.  
 
 Nace con la idea de ayudar al hombre en aquellos trabajos rutinarios y repetitivos 
que generalmente, involucraban gran cantidad de cálculo o gestión por lo cual, eran 
susceptibles de errores, y de la necesidad inherente que ha tenido de transmitir y tratar la 
información que genera el procesar la siempre creciente avalancha de datos.  El término 
se creo en Francia en 1962, de la contracción de las palabras Información  y 
Automática,  para designar así a la ciencia encargada del estudio y desarrollo de 
métodos y máquinas  que permitan tratar y transmitir información de una manera rápida y 
eficiente. 
 Una definición aceptable es la siguiente: Informática, es la ciencia encargada del 
tratamiento automático y racional de la información. 
 
 
 ELEMENTOS. 
 
 Desde el punto de vista informático, el elemento físico utilizado para el tratamiento 
de los datos y obtención de la información es la computadora. 
 Computadora, es una máquina compuesta de dispositivos electrónicos, capaz de 
realizar gran variedad de trabajos a gran velocidad y precisión siempre que se suministren  
las instrucciones adecuadas. 
 Programa, es el conjunto de órdenes que se dan a una computadora para realizar 
un proceso determinado (Ej. Mostrar una pagina en WWW, Comandos de un Sistema 
Operativo, establecer un hipervinculo). 
 Aplicación Informática, Conjunto de uno o varios programas que realizan un 
determinado trabajo completo (Ej. Procesador de Palabras). 
 Sistema Informático, es el conjunto de elementos necesarios para realizar algún 
tipo de aplicaciones. 
 Si bien más recientemente han surgido nuevos elementos o palabras para referirse a 
sistemas o aplicaciones son basados en las definiciones anteriores pero se presentarán 
debido a que formaran parte del contenido del curso de computación I, en este caso están 
la Ofimática, que simplemente es la aplicación de la informática en las actividades de 
oficina (ej. Microsoft Office, Lotus SmartSuite, WordPerfect Office, Sun Office, etc.) 
conocidas como Suites informáticas. 
 Telemática o Teleinformática,  empleo de la informática y las 
telecomunicaciones para la solución del problema de distancia entre los lugares donde se 
producen los datos, el lugar donde se procesa o trata y el lugar donde se requiere. 
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 INFORMACIÓN. 
 
 Es el elemento a tratar, y se define como todo aquello que permite adquirir 
cualquier tipo de conocimiento, por lo que existirá siempre que se dé a conocer algo que 
se desconoce, está constituida por datos procesados (recolectados, ordenados, sumados, 
clasificados, etc.), otras definiciones ampliamente aceptadas: 
Información: colección o agrupación de datos conceptualmente relacionados entre si 
que al ser vistos integralmente, enriquecen el conocimiento que sobre el objeto estudiado 
se haya tenido. 
Información: Resultado de procesar datos, donde procesar es extraer el significado 
que tienen los datos. 
Información: Mensaje contenido en un conjunto de datos. 
 Para que la información sea transmitida, son necesarios tres elementos: 

- Emisor, ente que da origen a la información. 
- Medio, permite la transmisión. 
- Receptor, es quien recibe la información. 

Tratamiento de la información, son las operaciones que se realizan sobre los 
datos y sobre la información misma, estas operaciones se pueden ver en el diagrama 
siguiente: 
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 Las operaciones de Entrada son en pocas palabras el preprocesamiento de datos y 
la Salida es lo esperado en el procesamiento. 
 Se denomina Algoritmo o proceso al conjunto de operaciones necesarias para 
transformar los datos iniciales en los resultados que se desean obtener en un determinado 
trabajo, este es determinado en la fase de análisis, previa a la automatización.  Un ej. De 
algoritmo es una receta de cocina, donde los datos iniciales son los ingredientes, el 
resultado es el plato que se desea preparar, y las operaciones necesarias es el modo de 
preparación. 
 
 
 
 
 

Planteamiento 
del Problema 

Análisis del 
mismo 

Algoritmo de 
resolución 

Ejecución por 
Computadora+ =

Automatización de un Problema 



  CÁTEDRA DE COMPUTACIÓN  

INTRODUCCIÓN   CONOCIENDO EL COMPUTADOR 

 

 

 Los elementos básicos de las computadoras son: 
• El elemento físico o hardware (tangible). 
• El elemento lógico o software (etéreo). 

 
En la actualidad se emplea el término de firmware para la parte del software que 

poseen las computadoras pregrabadas desde su fabricación y que puede estar en memorias 
de solo lectura o incorporado a su circuitería por lo que aparentemente es parte del 
hardware (Ej. Bios, setup, etc.). 
 Lo anterior mas el elemento humano;  el más importante de los cuatro; constituyen 
los pilares en los cuales se encuentra sustentada la informática.  
 
 
EL ELEMENTO HARDWARE. 
 
 Este representa la parte física de un sistema informático, es decir todos aquellos 
elementos materiales, tangibles que lo componen.  Este elemento se puede esquematizar 
de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO. Es el elemento principal de la computadora y su 
función es coordinar, controlar o realizar todas las operaciones del sistema, esta 
compuesto de: 
 Procesador: Que a su vez consta de: 

- Unidad de Control (UC). Es la encargada de gobernar el resto de unidades. 
Interpreta las instrucciones, controla su ejecución y la secuencia en que éstas 
deben ejecutarse. 
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- Unidad Aritmético-Lógica (UAL). Es la parte de la UCP encargada de realizar 
las operaciones del tipo aritmético y/o lógico. 

 
 Memoria Principal (MP): También llamada Central, es el elemento encargado de 

almacenar los programas y los datos necesarios para que el sistema realice un 
determinado trabajo. 

 
ELEMENTOS DE ENTRADA (EE). También llamados periféricos o unidades de entrada, 
son los elementos encargados de introducir los datos y los programas desde el exterior a 
la memoria central, adaptándola para que sea inteligible por la máquina. 

 
MEMORIA AUXILIAR (MA). Son dispositivos de almacenamiento masivo de 
información y su característica principal es la de retener esa información durante el 
tiempo que se desee, recuperándola cuando se requiera. 

 
ELEMENTOS DE SALIDA (ES). Son los dispositivos cuya misión es la de recoger y 
proporcionar al exterior los datos de salida de los trabajos que realice el sistema. También 
se denominan periféricos o unidades de salida. 

 
 
LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO Y EL PROCESADOR 
 
Como se puede ver en el esquema conceptual, la unidad de control y la unidad aritmético 
lógica son lo que se denomina procesador central del sistema, tan importante que muchas 
corrientemente se denomina al computador dependiendo del procesador que posea (486, 
586, Pentium, Atlon, etc.) . 
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LA UNIDAD DE CONTROL. Es la encargada; como su nombre lo indica; de controlar todas 
los procesos, para ello requiere de: 
 Registro de control de secuencia (RCS). O contador de programa ya que registra la 

dirección de memoria de la siguiente instrucción extrayéndola de la misma instrucción 
en uso. 

 Registro de Instrucción (RI). Instrucción ejecutándose y consta del código de 
operación (CO), y de los Operandos, o sus direcciones de memoria. 

 Decodificador (D). Se encarga de extraer y analizar el código de operación en el RI. 
 Reloj ®. Secuencia de impulsos a intervalos constantes marcando los instantes en que 

se ejecuta cada parte de la instrucción, la unidad de medida del reloj es el Hertz, un 
Hertz es un pulso en un segundo. 

 Secuenciador (S). El encargado de establecer las secuencia según pulsos de reloj en 
que será ejecutada la instrucción. 

 
LA UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (UAL).  
 
Es la encargada de las operaciones aritméticas y lógicas, generalmente mediante: 
 Banco de registros (BR): Constituidos por 8, 16 ó 32 registros de tipo general, 

empleados para almacenar datos intermedios en operaciones u operaciones internas. 
 Circuitos Operadores (CIROP). Para las comparaciones y operaciones aritméticas. 
 Registro de resultados (RR). Donde se depositan los resultados de los circuitos 

operadores. 
 Señalizador de Estado (SE).Registro de la condición de la ultima operación (si se 

efectúo o no). 
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EL ELEMENTO SOFTWARE 
 
El software, es el conjunto de elementos lógicos necesarios para realizar las tareas 

encomendadas a la computadora. Una definición del mismo seria, es la parte lógica que 
dota al equipo físico de capacidad para realizar cualquier tipo de trabajos. 

El software tiene su origen en las ideas del elemento humano plasmadas sobre un 
soporte determinado del hardware (generalmente la MA), y bajo cuya dirección trabaja la 
computadora. En la actualidad, tiene mayor peso específico el software que el hardware 
por adquirir mayor importancia casi en  todos los aspectos (costo, mantenimiento, etc.) 
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El soporte físico del software es la memoria principal y la secundaria, siendo estas 

componentes del hardware no se puede desligar del software, ya que uno no puede existir 
sin el otro.  Una segunda esquematización del software atendiendo a su uso sería: 
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EL ELEMENTO HUMANO 

 
El elemento humano es el más importante de cuantos constituyen la INFORMÁTICA, 

sin personas las máquinas (computadoras), serían totalmente inútiles.  Este elemento se 
puede clasificar de la siguiente forma: 
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Personal de dirección. Es el encargado de dirigir y coordinar un centro de proceso de 
datos para obtener un rendimiento adecuado de los equipos. 

Personal de análisis. Es el encargado del desarrollo de aplicaciones en lo que 
respecta a su diseño y a la obtención del algoritmo, así como de analizar las posibles 
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utilidades y modificaciones necesarias de los sistemas operativos. Otra misión de estas 
personas es la de dar apoyo técnico a los usuarios. 

Personal de programación. Es el encargado de transcribir a lenguaje de 
computadora los algoritmos diseñados en la fase de análisis. 

Personal de explotación y operación. Su misión consiste en la ejecución de los 
programas, la distribución de los resultados y el mantenimiento diario de los sistemas 
existentes. 

 
 
 
 
 
 
 


