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1)
Los sistemas operativos son aquellos que controlan el funcionamiento del elemento físico (hardware), facilitándole al usuario el uso del
mismo. 
El sistema operativo está formado por programas de control como los de gestión, de información, de gestión de memoria, de entrada y
salida, etc) y por programas de utilidad (por ejemplo: dar formato a disquetes, manejo de archivos, etc)
2) 
Los elementos de entrada, también denominados periféricos o unidades de entrada, pueden ser locales o remotos, según estén situados
próximos o distantes de la computadora. Estos dispositivos son los encargados de introducir datos desde el exterior a la memoria central
para su utilización. Algunos ejemplos son: el teclado, el mouse, el lápiz óptico, los scanners, etc.
3)
La unidad central de procesamiento (más conocida como CPU) es el cerebro de la computadora y tiene la función de coordinar y realizar
todas las operaciones del sistema informático. Está compuesto por el microprocesador y la memoria central. Su velocidad interna de proceso
se mide en herzios (unidades por segundo) Los primeros procesadores PC tenían alrededor de 5 MHz y los más modernos algo más de
3GHz.
4) 
El hardware (o elemento físico) comprende todo lo visible, es decir la computadora, los cables, todos los dispositivos externos, etc. El
hardware se puede dividir en 4 partes: Unidad central de procesamiento (se encarga del control de la computadora, procesando instrucciones
en ella), Memoria auxiliar (dispositivos de almacenamiento masivo de información que se utilizan para guardar datos y programas para su
posterior utilizaión), Elementos de entrada (estos dispositivos permiten al usuario de la computadora introducir datos, comandos y
programas en la CPU) y Elementos de salida (permiten al usuario ver los resultados de lo realizado en el ordenador).
5)
El mayor fabricante del mundo es Intel: más del 90% de los ordenadores PC llevan en su interior un procesador Intel. La empresa AMD
compite con Intel en ese mercado, proponiendo producto cada vez mejores, como su procesador Athlon. Motorola e IBM fabrican micros para
ordenadores Macintosh. 
La saga de CPU de Intel comienza con el modelo 8088, y sigue con los modelos 8086, 80186, 80286 y 486. A partir de ahí cambiaron los
nombres de los nuevos modelos: Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III y Pentium 4. 
6) 
Pentium Dual Core, de 2,13 Ghz: se refiere al microprocesador (controla y ejecuta las operaciones. Formado por la unidad de control y la
unidad aritmético lógica)
320 Gb HDD: se refiere al disco duro (hard disk drive) (es la unidad de más capacidad ymás veloz de un ordenador personal; almacena
información)
2 Gb RAM: se refiere a la Memoria RAM (alberga programas y datos que están siendo utilizados en ese momento)
7)
Se pueden instalar tantos sistemas operativos como particiones y/o disos duros se tengan. El disco duro se puede particionar (por lo general,
las computadoras tienen físicamente un solo disco duro, pero al particionarlo, el sistema operativo detecta 2, ó más dependiendo de cuantas
veces haya sido particionado, discos duros separados) o tener 2 discos duros. En cada disco duro se instala un sistema operativo diferente.
8)
La Memoria ROM (sus siglas significan Read Only Memory) es una memoria de solo lectura, cuyas posiciones fueron escritas por el
fabricante.
La Memoria RAM (cuyas siglas significan Random Acces Memory) es una memoria e escritura-lectura cuyas posiciones pueden ser escritas y
leídas cuantas veces se quiera por el usuario.
Los datos que gestiona una PC deben estar previamente cargados en su memoria RAM. Estos datos (si no son previamente guardados en
las unidades de disco, que son los dispositivos físicos, los cuales permiten guardar los datos de manera permanente) se pierden cuando se
apaga el sistema.
9) 
Un programa necesita disponer de memoria para poder ejecutarse, y utiliza la memoria RAM. Si se satura la RAM porque el usuario está
utilizando muchos programas o uno muy grande, y se supera la capacidad de la memoria RAM, el sistema operativo comienza a usar
memoria virtual (Los sistemas operativos usan parte del disco duro como memoria virtual).
10) 
Los puertos son las conexiones con las que se comunica el procesador con los periféricos exteriores. Se suelen encontrar en la placa base,
pero también pueden estar en tarjetas auxiliares.
Puerto Serie: Se usa para conectar el ratón o el módem.
Puerto Paralelo: Sirve para conectar la impresora.
Puerto USB: (sus siglas significan Universal Serial Bus) Permite conectar teclados, ratones, memorias, discos duros, escáneres, módems,
altavoces, etc. (teóricamente se pueden conectar hasta 255 dispositivos, aunque en la práctica no funcionan simultáneamente más de 2 ó 3)
Puerto FireWire: Es el puerto con mayor velocidad de transferencia. Está diseñado para conectar discos duros, cámaras de video y
dispositivos que proporcionan gran cantidad de datos en poco tiempo.
11)
Memoria secundaria o auxiliar: son los dispositivos de almcenamiento masivo de información que se utilizan para guardar datos y programas
para su posterior utilización.
 

NOMBRE CAPACIDAD TIPO
Discos rígidos o duros Varía desde los 5 Mb hasta los 259 Gb. -



Disquetes 5 ¼ 1,20 Mb (HD)

360 Kb (DD)

Doble densidad (DD) y Alta densidad (HD)

Disquetes 3 ½ 1,44 Mb (HD)

720 Kb (DD)

Doble densidad (DD) y Alta densidad (HD)

Discos Zip 100 Mb. -
Discos Superdisck 120 Mb. -
CD 74 minutos ó 650 Mb (capacidad estándar); 63

minutos ó 540 Mb.
CD-R (compact disk.read Orly memory) y
CD-RW (compact disk-rewritable)

Memoria USB Desde 64 Mb hasta 2 Gb. -
DVD Cada cara admite hasta 4,7 Gb; un DVD puede

tener 2 caras, y 2 capas en cada cara.
DVD-R; DVD+R; DVD-RW.

Cintas 200 Gb. -
Discos magneto-
ópticos

Hasta 1,2 Gb -

Zip 100, 250 y 750 Mb. Jazz (de 1Gb ó 2 Gb); REV (de 35 y 90 Gb)

Memoria principal: La unidad central de procesamiento está compuesta por el microproesador y la memoria central. Esta última, también
conocida como memoria interna o principal, es la parte encargada de almacenar los programas y los datos necesarios para que el sistema
informático realice un determinado trabajo; está constituida por dos clases de memorias de acceso directo:
*ROM (Read Only Memory) conserva la información aún en ausencia de electricidad
*RAM (Random Acces Memory) almacena datos y programas por un tiempo.
12)
1 megabyte -------------1048576 bytes
1200 megabytes-------- x= 1258291200 bytes

1200 megabytes equivalen a 1258291200 bytes.
13)
La memoria secundaria es un tipo de almacenamiento masivo y permanente (no volátil), a diferencia de la memoria RAM que es volátil; pero
posee mayor capacidad de memoria que la memoria principal, aunque es más lenta que ésta.
El almacenamiento secundario es una forma permanente, masiva y necesaria para guardar los datos. Esta forma garantiza la permanencia
de datos a falta del suministro continuo de energía, sin embargo el acceso a la información (“datos”) es más lento que en el caso de una
memoria primaria.
14)
Un byte es la unidad de medida en informática mas utilizada. Un byte (b) (en rigor, 1024) equivale a un carácter (una letra, un punto, un
espacio, etc.)
1024 b = 1 kilobyte (kb)
1024 kb = 1 megabyte (mb)
1024 mb = 1 gigabyte (gb)
1024 gb = 1 tetrabyte (tb)
Ejemplos:
*En un CD-ROM estándar caben 650 mb (681574400 bytes)
*StarOffice 5.2 ocupa entre 200 y 240 mb (209715200 bytes y 251658240 bytes, respectivamente)
*Una página escrita a máquina ocuparía 4 kb (4096 bytes)
*El contenido de una pantalla normal de computadora necesitaría 1,44 mb (1509949,44 bytes)
*Un programa moderno de tratamiento de textos ocupa unos 30 ó 40 mb (31457280 y 41943040 bytes respectivamente)
15)
Los datos que se guardan en un disco se agrupan en archivos. Cada archivo tiene su nombre que lo diferencia el resto y guarda una
determinada información (en un archivo se pueden guardar diferentes tipos de información) El concepto archivo (también conocido como
fichero) sirve para representar un conjunto de datos independiente, como una foto de una cámara, un texto, un dibujo. 
Hay 3 tipos de archivos: Archivos ejecutables, Archivos complementarios y Archivos de datos y documentos.
16)
Las unidades de almacenamiento permiten guardar y recuperar información. 
Las unidades de almacenamiento pueden ser: discos rígidos o duros (los cuales son difícilmente extraíbles), y los discos flexibles o disquetes
(estos son de fácil extracción)
Una computadora tiene, por lo general, un disco duro (unidad física) el cual el usuario puede particionar en 2 ó más partes. A estas particiones
del disco duro (unidades lógicas), el sistema operativo de la computadora las reconoce como discos duros individuales.
Windows no trabajará nunca sobre las unidades físicas directamente, sino que lo hará sobre unidades lógicas. Una unidad lógica es la
representación que hace Windows de una unidad física.
17)
Una trayectoria es el nombre que designa la ubicación exacta de una carpeta o archivo dentro de una unidad de disco; indica la unidad de
disco y la carpeta donde se encuentra un determinado elemento. Para definir una trayectoria es necesario especificar la unidad y toda la
cadena de carpetas que hay hasta llegar a ese elemento, se utiliza el carácter “\” para separar los diferentes elementos. Ejemplo�
C:\Carpeta 1\Carpeta 11\Archivo 11.
18)
La velocidad de una impresora se mide en páginas por minuto (lo habitual es de 3 a 10 ppm)
La resolución es la cantidad de puntos que puede imprimir por unidad de longitud. Se mide en puntos por pulgada (suele estar entre 300 y
1440 ppp.)

19)
Freeware: Son programas de distribución y uso gratuito. Sus autores los distribuyen por diferentes canales, tratando de que resulten



conocidos y útiles. Los usuarios no pagan nada y a cambio no reciben garantía alguna (o sea que si el software no funciona, no pueden
reclamar nada legalmente. Sin embargo, ante algún problema lo habitual es contactar al autor y explicarle la situación. Si el autor es una
compañía, suele tener una sede en internet con información adicional; si el autor es una persona, casi siempre trata de resolver el problema
en poco tiempo) Un ejemplo de programa distribuido con esta modalidad es el programa utilizado para grabar CD y DVD, el ImgBurn.
Shareware: Este es el tipo de software que primero se prueba y luego se paga. La garantía es absoluta y el riesgo nulo (ya que los usuarios
pueden comprobar si el software les resulta útil antes de abonar nada) Si después del período de prueba el usuario decide quedarse col en
programa, debe registrarse (comunicar a los autores y pagar el dinero establecido). A veces los autores les entregan a los usuarios
registrados un manual o una versión más completa del programa. Ejemplos muy comunes de programas distribuidos bajo esta modalidad
son los antivirus, entre ellos podemos nombrar Virus Scan.
20)
Cuando se trabaja con Windows es muy habitual que un programa se bloquee y no se pueda cerrar; que un programa en ejecución no
aparezca en la barra de tareas y no se pueda activar o simplemente hay tareas que dan fallos. El método para acceder a una lista casi
completa de las tareas en ejecución, es pulsar la combinación de teclas Ctrl.+Alt.+Supr. lo que hace aparecer el cuadro de diálogo “cerrar
programa”.
Desde este cuadro de diálogo se puede intentar cerrar el programa o la tarea que se resiste por el método directo. Hay que utilizarlo como
último recurso.
21)
En el sistema operativo DOS y Windows 3.1, los nombres de los archivos están compuestos por un nombre (con una longitud máxima de 8
caracteres), un punto y la extensión (opcional. Máxima de 3 caracteres) Se admiten letras, dígitos, algunos caracteres especiales y el espacio
en blanco.
En Windows los nombres pueden tener hasta 255 caracteres; se permiten letras, dígitos, caracteres especiales y el carácter espacio. No son
válidos los caracteres \, ?, ¿, ;, *, “, <, >, |.
22)
El Master Boot Record, (o registro de arranque principal) es el primer sector ("sector cero") de un dispositivo de almacenamiento de datos
(como un disco duro) A veces se emplea para el arranque del sistema operativo con bootstrap, otras veces es usado para almacenar una
tabla de particiones y, en ocasiones, se usa sólo para identificar un dispositivo de disco individual, aunque en algunas máquinas esto último no
se usa y es ignorado.
23)
El sistema Wi-Fi es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi (como
una computadora 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 (también conocido como hotspot) tiene un alcance de unos 20
metros en interiores y al aire libre una distancia mayor.
Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance)
Existen diversos tipos de Wi-Fi:
*Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n disfrutan de una aceptación internacional debido a que la banda de 2.4 GHz
está disponible casi universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbps , 54 Mbps y 300 Mbps, respectivamente.
*En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11a, conocido como WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de
una operatividad con canales relativamente limpios. La banda de 5 GHz ha sido recientemente habilitada y, además, no existen otras
tecnologías (Bluetooth, microondas, ZigBee, WUSB) que la estén utilizando, por lo tanto existen muy pocas interferencias. Su alcance es algo
menor que el de los estándares que trabajan a 2.4 GHz (aproximadamente un 10%), debido a que la frecuencia es mayor (a mayor
frecuencia, menor alcance).
*Existe un primer borrador del estándar IEEE 802.11n que trabaja a 2.4 GHz y a una velocidad de 108 Mbps. Sin embargo, el estándar
802.11g es capaz de alcanzar ya transferencias a 108 Mbps, gracias a diversas técnicas de aceleramiento. Actualmente existen ciertos
dispositivos que permiten utilizar esta tecnología, denominados Pre-N.
 


