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La principal diferencia entre hardware y
software es que el hardware es todo
dispositivo físico, algo que se puede
tocar, al contrario del software que es un
conjunto de instrucciones de código
instalado en el computador que se
ejecutan para cumplir una función, no lo
puedes tocar físicamente. 
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El hardware es la parte
física de un ordenador o
sistema informático,
está formado por los
componentes eléctricos,
electrónicos,
electromecánicos y
mecánicos, tales como
circuitos de cables y
circuitos de luz, en
estado físico, que sea
necesario para hacer
que el equipo funcione.  

       Tipos de hardware
HARDWARE BÁSICO: esta
clase de hardware está
conformada por aquellos
dispositivos imprescindibles
para el funcionamiento
mínimo de un equipo. El
gabinete, las memorias
RAM y ROM constituyen
son ejemplos. 
HARDWARE
COMPLEMENTARIO:
Incluye todos los elementos
de los que existe la
posibilidad de prescindir, y
aun así, la funcionalidad de
la computadora no se verá
afectada. Ejemplos de
hardware complementario
son la Webcam o la unidad
lectora de disco óptico. 

EL SOFTWARE: Son las
instrucciones que el
ordenador necesita para
funcionar, no existen
físicamente, o lo que es igual,
no se pueden ver ni tocar.
También tenemos de dos
tipos: 
- Sistemas Operativos:
Tienen como misión que el
ordenador gestione sus
recursos de forma eficiente,
además de permitir su
comunicación con el usuario.
Nosotros utilizamos el
Sistema Windows. 
-Aplicaciones: Son programas
informáticos que tratan de
resolver necesidades
concretar del usuario, como
por ejemplo: escribir, dibujar,
escuchar música,... 
 

En la clasificación de software
destacan, principalmente, tres tipos
de software, que son: Software de
aplicación, software de sistema y
software de programación. 
 
Software de sistema: Es el que
permite al usuario utilizar el sistema
operativo incorporado en el
ordenador o dispositivo en cuestión.
Software de programación: son las
herramientas de las que se vale el
programador para crear programas.
 
Software de programación: son las
herramientas de las que se vale el
programador para crear programas.
 
Software de Aplicación: Se llama
software de aplicación a todo
programa que otorga a los usuarios
la capacidad para realizar diferentes
trabajos 

 
Tarjeta madre  La tarjeta madre, placa
base o motherboard es una tarjeta de
circuito impreso que permite la
integración de todos los componentes
de una computadora. 
 

sistemas operativos

Procesador  
 Es el hardware dentro de un ordenador u otros

dispositivos programables, que interpreta las
instrucciones de un programa informático

mediante la realización de las operaciones básicas
aritméticas, lógicas y de entrada/salida del

sistema. 

Almacenamiento primario (discos duros) 
Memoria de acceso aleatorio (RAM) es la principal forma de
almacenamiento de información primario.  
Almacenamiento secundario (memoria RAM, ROM, EPROM,
EEPROM) 
Las unidades de disco en el ordenador son la forma más común de
almacenamiento de información secundario.  

HARDWARE

SOFTWARE

Dispositivos de entrada 
Estos dispositivos permiten al usuario
del computador introducir datos,
comandos y programas en el CPU.  
Dispositivos de salida  
Estos dispositivos permiten al usuario
ver los resultados de los cálculos o de
las manipulaciones de datos de la
computadora. 
Dispositivos de E/S 
un periférico de entrada/salida o E/S (en
inglés: input/output o I/O) es aquel tipo
de dispositivo periférico de un
computador capaz de interactuar con
los elementos externos a ese sistema
de forma bidireccional 


