
Hardware y Software 

Al final de esta sesion, habremos aprendido a distinguir 
entre hardware y software, el hardware mas comun, y 
funciones tipicas del software. 

Objetivo de la Sesion: 



Hardware 



Tipos de Hardware 

  
• Entrada: Dispositivos de Entrada   
• Salida: Dispositivos de salida  
• Entrada/Salida: Dispositivos mixtos   
• Almacenamiento: Dispositivos de almacenamiento de software  

• Procesamiento: Unidad Central de Procesamiento o CPU  



Hardware: 

Entrada:  
  
Son aquellos que permiten el 

ingreso de información. 
Por ejemplo:   
  

Teclado  
Mouse o ratón  
Escáner  
Micrófono  

Cámara web   
Joystick  
Lectora de CD o DVD  

(sólo lectoras)  



Hardware de Salida 

  
Son aquellos que permiten emitir 
o dar salida a la información 

resultante de las operaciones 
realizadas por la CPU 
(procesamiento). 

  
Los dispositivos más comunes 
de este grupo son los monitores 
clásicos (no de pantalla táctil), 

las impresoras, y los altavoces  o 
parlantes. 



Dispositivos mixtos (E/S) 
  
Son aquellos  que pueden operar de 

ambas formas, como entrada o como 
salida . Típicamente, se puede 
mencionar como periféricos de 

Entrada/Salida a: discos rígidos, 
disquetes, unidades de cinta 
magnética, lecto-grabadoras de 
CD/DVD, dispositivos bluetooth, etc. 

También entran en este rango, con 
sutil diferencia, otras unidades, tales 
como: Memoria flash, tarjetas de red, 

módems, placas de captura/salida de 
vídeo, entre muchos otros.  



  
 Hardware típico de una 
computadora personal. 
 

1. Monitor 
2. Placa base 
3. CPU 

4. Memoria RAM 
5. Tarjeta de expansión 
6. Fuente de alimentación 
7. Disco óptico 

8. Disco duro 
9. Teclado 
10. Mouse 



Software 



¿Que es el Software? 

Software son todos los programas para computadora, archivos 
digitales, datos. 

Como Tip: Podemos decir 
que software es todo aquello 
que no podemos agarrar. 



Tipos de Software 

Software del Sistema:  Es el que tiene el propósito de asistir al 
usuario en los detalles del uso de la computadora. 
 

Software de Programación: Es el software que sirve para crear 
software, son las herramientas que permiten a un programador hacer 
software. 

 
Software de Aplicación: Aquel que permite al usuario varias tareas 
especificas en cualquier campo de actividad. 



Software de Aplicación 

Algunos softwares de aplicacion son: 
  
•  Editores de Texto  (OpenOffice, MS Office) 

• Videojuegos 
• Reproductores de Musica (Winamp, Windows Media Player) 
• Reproductores de Vídeo 

•   Navegadores de Internet (Firefox, Internet Explorer, Safari) 



Sistemas Operativos 

Es un software de sistema, 
y es el encargado de 
administrar el hardware y 

las aplicaciones. 
  
  

Empieza a ejecutarse al 
iniciar la computadora. 


