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1
DEsCRIPCION DE LAS PARTES y COKPONENTES DE UNA PC 

Ayuda para su eleccion 

AunqUE- 1", comput~dor" "'>oi "te desde 1642 (' 1, 1" PC como es 

Sus sigl,,~ qujer .. n decir Personal Computer. 

FUE- ci"s"rrc· j l ad", por ¡13M, y en 1 " "ctu",lid<!'d e,,¡sten v~rios 

nloÓEJoS. Ellos son : 

- pe XT leX:~nd~d Technologyl 

- pe AT (Adv"ncE'd Tecr,nology), o ta mbién conocido como, 205 

- PC 386 

- PC 486 

C6de nuevo ;T",odel0 incluye 'en prestc!lciones y ~lc6nC"~s al anterior 

y bri~da nu~vas pertornlance$ de velocidad. capacidad, procesamiento. 

etcétere. 

Bá .. icomente una pe convencional está compU<~ $t" por tr .. s cuerpo", 

Konitor, Teclado y CPU (Centrel Process Unit). A la impr e sor", y otros 

componentes opcionale •. (mouse, plotter, modern, etcét;¡ral, se los 

suele identificar como periféricos . 

1- ) 
ec,P, U. D No""""000 

11III ~ ~~EC~ 
Se puede ver con un poco mas de cptalle c ad e parte de la pe. 

a Monitor: habitualmente de 12 " o 14", puede ser monocromo o 

color; aiendo monocromo los hay ~n tono verde, 6mbar o blanco. 

Poseen control de brillo y contra ste, pero no es poa ibl e sintonizar 

canales de t e levisión. 

= Teclado: la disposición de lo.s l e tr o.s es a n610go. 0.1 , d. lo. 

I Ideada por Bi a s Pascal , llamada máquina diferencial, cumpl1a 
la s condiciones dadas en la definici6n de la palabro. computadora, ai 
bi en no oper6 corre ctamente, por deficiencias de .poca en la 
f abr icaci6n de sus engro.najes. 
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m6quina de ~scribir, por la qu~ ~c se hdll~r b difere~cia en el tipeo 

del t~xto. Si en c~mbio posee n t~clas e5pec1fic ~ s, tales como: 

1'"1, FZ, .. , . , F12, qUE ::on 1,,::;:. tecl~s dF fLlncjón, y 

Ese, ¡l It y Ctrl., 

que :t·en llt.s ebre-violurcs de Esc~%j pe , AltE-rn..""tivo y CI...-,l"1trol T+?l5pe-ctiva

m€'nt€- . 

Se epreci~ tambien, sobre la derecho, .::1 tecl"do numérico, el 

cua l permit~ i[,~resal' 11úmer os de igu~l mener a que como se h a ria con 

l~ fi la que :';,~ hallo. en el tecleoo co nvencion C'.1, pero con una 

di~tribuci6n m6~ c6moda para el operador. 

= CPU: &U contenid o dafin. el modelo de pe que se trate I XT, 

AT. 386, etcéterol; bOem .';' :.;. ca.dl! modelo puede configurars.e dE? m~ner!l; 

div~rse reepecto de sus componet)tes fundamentales. A continueci6n se 

nombre ;, alg~no~ d & e:10~ . 

- memoria RAH ( Rb.noom heces::. Memory ) 

diskettera de 5 1/4" 

diskettera de 3 l/Z" 

- disco rigido 

- velocidad de procesamiento 

- salicia/s ser i e IR5 232) 

salida ls par~I~I ~ (Centronicsl. 

L/l memori ¿l es el lugar de lo. pe donde t.odo ocurre, ," sto es, todo 

lo que se pida . se procese, se calcule. etcétera, tiene lug a r en l a 

RAM de la PC, y tiene lo particularidad que ante un corte de luz, 

pierde su contenido, y se debe recomenzar la tarea desde cero. 

La m..moria no tiene un valor fi io. aunc;u61 51 m~n;. mo segun l a 

a plicación que s . requiera de ella, y en principio cuanto m6s alto 

sea este valor. más rápido operaria la PC. 

Las'disketteras ~on el medio que permite el uso de los disket

tes, siendo éstos un dispositivo magnético, cuya finalid a d es ca rga r 

en la pe .. 1 o los programas que se usarán, y tener c opi a de lo 

trabajado. 

Los diske t tes, y por e nde l .~ ~ di « ket teros , exi sten e n dos 

formatos o t &maños , y se las expresa por ~' l d iá.me tro del d is ke t te 

medido e n pulgadas 15 1/ <\ " , 3 l/Z"). No exi .t.e u na d i s kette ra 

univer sa l que pueda tr a bajar con las dos medidas. 

No se inst~lan más de dos disKetteras en una mi.ma pe , pudi e ndo 
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ser las dos de Igual formato o nó. 

Al menos se debe tener una. 

El disco rigldo o fijo ° duro, es análogo al diSKette, pero con 

una capacidad de almacenamiento muy superior, permitiendo conservar 

muchos programas y trabajos simultáneamenle. 

No tiene la posibilidad da ser sacado y cambiado por otro como 

ocurre con un diskette, aunque si se puede borrar pare:!al o tota.lmen

te su contenido, recuperando es! espacio para ser aplicado a otras 

necesidedell'. 

No es indispensable para el funcionemlento de la computadora, 

pero 51 sumamente conveniente. 

Cuanto más capacidad tenga el disco rígido, má. cabrá en él. 

La velocidad de procesamiento es un Parametro '1\1.., fi ja con que 

celeridad operará la computadora. Evident.mente cuanto mayor $<i?a este 

valor. mejor rendimiel,to Ita obtendrá. Posee" topll'S en su magnitud 

d..p;¡>ndiendo dal modelo de, pe que se trat.e.}'" 

La .. salidas son los lugeres donde se'· conectan a la pe los 

periféricos, tales como le impresora. 

Dependiendo de cual ..ea el periférico, debe ir a la salida serie 

o a la salida paralela de la PC. 

Al menos se debe tener una salida, debiendo ser paralela. para 

permitir la conexión de una impresora. 

:,-~:>i.:" I:/I,;)::,.i/,L >: \I!~~ " . .! '::1 E :~,'"Tl'iA 
1'::,5 7 i eí\ ;:.:,. ,u 
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Apéndice 

DE5CRIPCION DE LA ESTRUCTURA DE DIRECTORIO 


Dado que en un disco rlgido O diskette puede ",dstlr mas de un 

prog rema o ap 1 icae i 6n. fl'¡¡;.,u 1 t·, conven i ente que C'omo compar ten un 

mismo lugar p"ra almecenarlos, no estén mezclodo<" permitiendo 

identificar donde se halla cada uno, y mantener independencia entre 

todo... 

Un lT¡odelo con el que se puedE' vi$ual izar lo fO"ma en que esto 

oeurr~. es pensar &n terminos de conjuntos y elementos~ 

Cada conh.nto representarla un programa en particular, el cual 

esto!! formad(, por cantidod d" el ..me:'ltos, cada uno con una función 

determinada dentro del programa. 

" GIRA/). 

\( WP.CC>M 

" (ófI.C"BOS.WP~ 
• Wl"{WP}E$, \.fl< 

Cada con 'unto puede tener subconjuntos, y a su vez 'stos con 

elementos, y eventualmente otros subconjuntos. 

Esto ~epresenta una gran practicidad, pues se puede guardar en 

subconjuntos de un conjunto dado, los trabajos realizados, sin que 

se mezclen ccn loS elementos del programa que le dió origen. 

'" WP.COM 
)r 

)t 

v 
CORso 

Estas relaciones pe inclusiones de conjuntos y subconjuntos se 

puede continuar en la prOfundidad que se desee. 

Sin embal'go existe un conjunto que i nc 1uye a todos y no es 
) 

incluido por ninguno, "tendo el conjunto principal del cual nacen 

todo.. los otros. 

4 

Pélraguay ~6S7 . jer. PI";,) 
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Apéndice 

Lo!! creoción dEl esto". conjunto,;, s",¡vo el pri,.,cipal que alberg .. 

o tod~s, es apeio,.,al, corriendo por parte del usuario l~ cantidad que 

cree y los nombres que leo asigne. 

En términos dE; computaci6n '" los conjuntos Ee los denomina 

directorios, y o. los elementos. archivos. 

Lu;¡,go cualquier dirl?ctoric> puedl!? contEoner archi vos' y/o subdirec

torios. 

Al directorio principal, del cual se creon op':ionolmente el 

resto. SEI lo llama directorio r01z y se lo simboliz~ con lo borro 

¡'IVEort!da: \. 

" 
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,,- CONCEPTUALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO 

Su necesidad 

Como es sabido existen diversid .. d de programa,; que pueden 

coexistir en una misma computadora Chabitualme'1+'1!' <?n diferentes 

directorios de un mismo disco figidol, Algunos son proce.adores de 

texto, planillas de c510ul0, bases de datos, juegos, etcétera, 

Algun08 representantes de estas tamilias son: 

Procesadores de textc., WOTd Perfect, Word, Word Star, Multimat. 

Planillas d. cblculo: Lotus 123, Quattro, Visicalc, Multiplan 

Sa.es de datos: dSase. Fax, Progre.s, Micro Isi. 

Aparentemente. y tal como se aprecia en la figUfd, un usu .. rlo, 

V!II lo. pe, estaría t:-abaj .. ndo directamel1te con e-! programa que le 

!nterelSa. 

~ f-{-~)PC 

y 10 hace de unO por vez. 

O sel!. que para usar el Micro Isis y el Word Perfect, debe 

primaro abandonar,;:e el Micro Is.fs antes de pedir -cargar el Word 

Perfecto 

No .e puede, tlll y como está configur",do h/1Jbitualmenée una pe, 

usar más 'de un programa -t.arell- por vez. Es decir la PC opera en 

forma monotar.?l!!. 

Tampoco se puede en principio, conectar terminales (pantallas 

y teclados), a la misma CPU, y permitir la consulta y trabajo desde 

varios puntos dilStantes entre si. 

Es decir la pe opera en forma monousuaria. 

Ahora, ¿quien es el 'culpable' de que el equipo sea monousuario 

y monotarea? 

El determinante en pasar de monousuario a mul tiusuario, de 

?roce5ado~' dl;, ,.I.xto - 12 ni ve 1 ti 



IflQno~al"E!1!> a mu!tit .. r ... ", no 1<;· "'., tanto el h<ordw"re come si el 

softw~r~ (J) ~ Pero no e~ .oftw~r. ~sp.Cifi~c' d. ~piicdc!~n, c~mo los 

m~nclc,nado~ Micro I.is G Word ?erf~ct. 

E:-:iste un soflwer..:.:- qUE- e: E'J ''/inculc- entr¿.- l?':" h~l·dwer.: y el 

tz.e-f\wol"'ff d* Cti':iicoci,,);1. E::::ter .;'-Qtt.war~ ~t? le' 11am~, s ...1ft~·o!tlv de- b~sq· 

t· .ltj!·~téJm<t ()pr?rc1tlvo. y ~l m~~< di :unclicc, p~~r('1 no unjco. es QJ DOS 

r Di;,:/: Op@r"'\!,,i ng ...C:;.)·~Ste-"/). 

Tal comc¡ lile ve en lb fiS'Jr.a, i7: no~¡, qUE? es un progr"nt~, $~ 

'ÍoTl'terC:IlI,,' <'ntrf' ¡", pe :' ,"" progl":oma:;; d..- ".pl icación, 

l\unqu(,.. quede t r~!i$par~nt~· par~ el t.lE.uario. al f:tncencler 1$'1 

~Gulpc" jo pl'¡,r... ro qUt "i' c:erg~ "'~: .. J ¡;.i",tema operativo, y lu.?go el 

u~u~rio d.cid~ cu61 ~i· el zoftwar~ qu. desea u&ar. Cuarldo precise 

tr!'lh~,jor cc;" o"trcl progT3m~t E':o!- atoandonc- ~: pr-irnerc, l~e:·tQrnando pues 

~¡ s's'tertl<!'l oparativc;t y car'go!'!"ido el ¡;;ottw~r<!' lilhc.;f'O deseado. 

~ WORI> ?E~FecT 
~ f-(-----7)pe )b.O.S,~ 

~MIc:.~O ISI'& 

'" LOTU!> 
I I 
I I t~,
I I 

I I 


J ( ) ( )I 
I bl: ~5oe' ó II "DE ,6¡pLICACfON 

I haSTI!MA OPf.AA.TIW>I 
I I

I f ) I < I )I HAA'I) "",",'tE II SOFTWARE
I 

I H~rdw~re y Softw~re son vocablos de dificil traducción, que 
'epresentan el primero todo lo de e>:iostencia física, tal como la pe, 
.C ImpreSOI'b, el modern, etcétera; el segundo hace referencia a todo 
.0 'impalpable', a lo inte1ectuel como son 10$ programali., 
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Breve descripci6n 

CualquiRra de los diversos cemandes del DOS (su cantidad 

depende de la versión del progra.na), puede ser censiderado Rn esta 

forma 

AcCzaN ORIG~N DESTINO 

donde: 


ACCION es el comando es si mism? por eJemplol COPY, DIR, CLS, 


DEL, etcétera. 


ORIGEN: es la descripción del dispositivo (drive) y/e sendero 


(path) donde se halla/n el o los archivos a tomar como inicio de 


la acción, por ejemplo: DIR A:\SENTENCIAS\*.* 


DESTINO: es la descripción del dispositivo (drive) y/o sendero 


(path) donde se halla/n el o los archivos él tomar como fin de la 


acción. por ejemplo: COPY A:Carta C:\WP51\CURSO\*.* 


Conviene recordar que el dispositivo o drive, es o bien una 

diskettera o un disco rigioo. Como puede haber m's de uno, se 

normaliza que A: y Sr se usan para mencionar disketteras, y C:, 
DI, El, etcétera para los discos rígidos. V el sendero o path, es 

la descripción de mayor a menor de los directorios que hay que 

reeorrer hasta llegar a el, o a los, archivos en cl.lestión. 

Dependiendo de las circunstancias en que la orden se ejecute, 

II!sto II!S, el dispositivo y sendero qUet resulten del lugar actual, y 

el dispositvo y sendero a quien se desee dirigirse, puede no ser 

necesario la descripción expresa del ORIGEN o del DESTINO. De lo 

que no puede prescindirse es de la ACCION. 

Los II!spacios en blanco sólo deben existir entre estos tres 

cuerpos" de la orden, y no dentro de cada uno de ellos. 

Asi, por ejemplo, los siguientes comandos dan idea de como se 

identifica cada uno de estos cuerposl 

ACCICJN ORIGEN DESTINO 

CL9 

OIR 
DIR A:\SENTENCIA9 

DEL C:\WP51\CURSO\*.BK! 

COpy CI\WP51\CURSO\*.* A:\SENTENCIA9 

Procesador de Texto - 1R nivel B 
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Apéndice 

A continuación se da una referencia de la aplicación de los 

comandos más usuales en el sistema operativo: 

CLSI Limpia la p.;lntalla; no borra ning~1M .;Irchivo 

DIRI Lista el contenido del directorio que se le menciona 

FORMATI formatea diskettes ya sea de ::; 1/4" ó 3 1/2", en alta o 

baja densidad 

COPV: Copia archivos de un origen (so.... rce) a un destino (target) 

DEL: Borra archivos del hlgar especificado 

BACKUPI Realiza respaldo o copia de archivos a disketteS 

RESTORE: RestijOl!ra la copia realizada mediante BACKUP 

MO: Crea directorios, si es que este ya no existe 

RD: Borra directorios, si este está vacio 

CDI Cambia de un directorio a otro. 

L. sintc"ds de la tota.lidad de los comandos del DOS pueden 

ser consultados en el manual original del sistema operativo, O en 

casi cualquier bibliografía que se refiera a este tema. Puede 

variar ligeramente dependiendo de la versión del mismo. 

Cgmpdines 

Son caracteres que reemplazan de un modo genérico a otros. 

El DOS usa el Asterisco * para sustituir a una palabra completa o 

a un grupo de caracteres. El signo de interrogación? reemplaza a 

un sólo caracter. 
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TIPOS DE DISKETTES Y UNIDAD OE MEDIDA 

Conceptos básicos 

E:{Ísten en el mercado dos tamal'íos de diskette. Se los dife

rencia por la menci6n del diámetro del mismo e>:presado en p\...lgadas 

(una pulgada corresponde a 2.54 cm, o sea, 1" = 2,54 cm). 

Ellos son: 5 1/4" Y 3 1/2". 

Cada uno de Estos dos formatos posee dos calidades de mate

rial identificables por su densidad; los hay de baja y de alta 

den!lidad. 

El diskette en sí mismo es flexible (floppy), está protegido 

en una cubierta relativamente rigida, y está magnetizado en sus 

dos caras. En ellas se incorpora magnéticamente -mediante cabezas 

de lectura y grabación- la información que la pe graba, y luego 

recupera; el lugar y la forma de hacerlo es absolutamente trilnspa

rente para el usuario. 

La capacidad de almacenamiento se expresa en la cantidad de 

caracteres que puede albergar un diskette.(o disco rígido) cual

quiera. En computación se utiliza una unidild denominada BYTS', 

donde l'Byte es 1 caracter. 

Se tiene entonces que la capacidad de les distintes disket

tes, actualmente en plaza, según su formato y densidad, sen las 

siguientes: 

BAJA DENSIDAD ALTA DENSIDAD 

5 1/4" 360 KB 1,2 MB 

3 1/2" 720 KB 1,44 MB 

Cualquier diskette para poder ser utilizado por la PC, debe 

ser previamente preparado en su superficie, grabándosele pistas, 

para indicarle los lugares donde las cilbezas de lectura y graba

ci6n se dirigirán. Esta preparilci6n depende del modelo y caracte

r"stica'iS de la PC, por lo q~ul debe ser efectuado por el usuario,., 

una única vez. Esta acci6n se llama dar formato o formatear. 
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