ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS
Ensamblaje y mantenimiento de una computadora es un procedimiento que consiste en colocar correctamente
todas las partes de una computadora con la finalidad que todo funcione eficientemente para luego poder
instalar el sistema operativo y demás programas de acuerdo a las necesidades del usuario.
El objetivo es aprender a conocer las partes internas de un CPU, y a diferenciar los diferentes tipos y marcas de
las partes de la misma, una vez que conozcamos las partes de nuestro CPU, podremos ya ha empezar a colocar
las piezas para poder empezar a usarla.

Los componentes integrantes del ordenador a ensamblar son los siguientes:







La carcasa: una cubierta metálica que contiene los componentes internos del ordenador. incluye
fuente de energía, tornillos, conectores y capas.
La placa madre: una gran placa de circuitos impresos que se utiliza para conectar el procesador, la
memoria RAM, los discos duros y las unidades de CD/DVD.
El procesador: el circuito integrado principal del ordenador, el verdadero cerebro del PC que realiza los
cálculos principales.
MODULOS DE RAM
Dispositivos de almacenamiento, como discos duros, unidades y quemadores de CD-ROM y DVDROM, y unidades de disquete.
Las targetas de expancion se utilizan para actualizar y mejorar el rendimiento y las prestaciones del
ordenador.

La placa madre , la placa principal, es una gran placa de circuitos impresos con conectores para el procesador,
la RAM y las tarjetas de expansión.
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PÁGINA WEB BÁSICA CON HTML EN BLOC DE NOTAS
1 Abre
Inicio. Haz clic en el logo de Windows en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Aparecerá el menú Inicio.
2 Busca el Bloc de notas. Para buscarlo, escribe b l o c d e n o t a s . En la parte superior del menú Inicio
aparecerá una lista de los resultados que coincidan con tu búsqueda.
3 Haz clic en Bloc de notas. Es el ícono azul que está en la parte superior de la lista de resultados. Al hacer clic
en él, se abrirá el Bloc de notas.
4 Haz clic en Archivo. Está en la esquina superior izquierda de la ventana del Bloc de notas. Al hacer clic en
esta opción, se abrirá un menú desplegable.
5 Haz clic en Guardar como…. Es una de las opciones del menú desplegable. Se abrirá la ventana "Guardar
como".
6 Haz clic en el menú desplegable "Guardar como tipo". Este menú está en la parte inferior de la ventana. Dirá
"Documentos de texto (*.txt)". Al hacer clic en él, se abrirá un menú desplegable.
7 Haz clic en Todos los archivos. Es una de las opciones del menú desplegable. De este modo, tu archivo se
guardará como un documento HTML.
8 Selecciona la ubicación de destino. En el lado izquierdo de la ventana, selecciona el nombre de la carpeta
donde quieras guardar el documento.


Por ejemplo, para guardar el documento en el escritorio, desplázate hacia arriba y haz clic
en Escritorio en la barra lateral izquierda.

9 Ingresa un nombre y agrégale la extensión "html". Haz clic en el cuadro de texto "Nombre de archivo" y
luego escribe el nombre que quieras ponerle al archivo seguido de . h t m l .


Por ejemplo, si quieres que tu página web se llame "hola", entonces escribe h o l a . h t m l .

10 Haz clic en Guardar. Al hacerlo, tu documento actual del Bloc de notas se transformará en un documento
HTML. Ahora puedes proceder a crear la estructura inicial de tu página web.


Si el Bloc de notas se cierra inesperadamente o más adelante tienes que regresar para hacer alguna
edición en el documento, haz clic derecho en el archivo HTML y selecciona Editar en el menú
desplegable que aparece.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL
¿Qué es la Inteligencia Artifical?
La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas
que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y
misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas.
TIPOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Los expertos en ciencias de la computación Stuart Russell y Peter Norvig diferencian varios tipos de inteligencia
artificial:






Sistemas que piensan como humanos: automatizan actividades como la toma de decisiones, la
resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo son las redes neuronales artificiales.
Sistemas que actúan como humanos: se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a
como lo hacen las personas. Es el caso de los robots.
Sistemas que piensan racionalmente: intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos,
es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia.
Los sistemas expertos se engloban en este grupo.
Sistemas que actúan racionalmente: idealmente, son aquellos que tratan de imitar de manera racional
el comportamiento humano, como los agentes inteligentes.

APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La IA está presente en la detección facial de los móviles, en los asistentes virtuales de voz como Siri de Apple,
Alexa de Amazon o Cortana de Microsoft y está integrada en nuestros dispositivos cotidianos a través de bots
(abreviatura de robots) o aplicaciones para móvil, tales como: LyliEnlace externo, se abre en ventana nueva.,
un personal shopper en versión digital; ParlaEnlace externo, se abre en ventana nueva., concebida para
ayudarnos con el aprendizaje de idiomas; EmsEnlace externo, se abre en ventana nueva., diseñada para
hacernos un poco más llevadera la ardua tarea de encontrar nuevo piso; o GyantEnlace externo, se abre en
ventana nueva., un asistente virtual de Facebook que emite 'diagnósticos' médicos. El objetivo de todas ellas:
hacer más fácil la vida de las personas.
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Configurar la página web – HTML
1 Agrega la etiqueta de lenguaje de la página web. La primera etiqueta que tienes que incluir en el Bloc de
notas indica que el resto del documento usará el lenguaje HTML. Escribe lo siguiente en el Bloc de notas:
<!DOCTYPE html>
<html>
2 Agrega las etiquetas de encabezado ("head"). Estas etiquetas marcan el inicio y la finalización del título de la
página, que se creará en el próximo paso. Por ahora, simplemente escribe < h e a d > después de la etiqueta
"<html>", presiona ↵ Enter dos veces para dejar un espacio en blanco y agrega < / h e a d > .
3 Agrega el título del sitio web. El título, que es el texto comprendido entre las etiquetas "<title></title>", se
debe colocar en el espacio que está entre las etiquetas "head". Este título define el nombre del sitio web tal
como se mostrará en la pestaña del navegador. Si quieres que tu sitio web se llame, por ejemplo, "Mi sitio
web", escribe lo siguiente:
<title>Mi sitio web</title>
4 Agrega las etiquetas del cuerpo ("body"). Todo el código de tu página web debe ir entre estas etiquetas, que
van debajo de la etiqueta "</title>":
<body>
</body>
5 Cierra la etiqueta de lenguaje HTML. La última etiqueta del documento debe ser la etiqueta de cierre de
HTML para indicar el fin de la página. Escribe < / h t m l > debajo de la etiqueta "</body>" para cerrar la etiqueta
HTML.
6 Revisa cómo ha quedado el documento HTML. Ahora, tu documento deberá verse así:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mi sitio web</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
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7 Guarda el documento. Para guardarlo, presiona Ctrl + G . Ahora puedes proceder a agregar otros elementos
de la página web como, por ejemplo, los párrafos y encabezados.
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LA DEEP WEB Y DARK WEB

Mucha gente piensa que si algo no está en Google no existe, pero están terriblemente equivocados. Lo que
vemos a diario en Internet no es más que la guinda del pastel, ya que el 90% de la información en la Red se
encuentra oculta. Pero, ¿Qué es la Deep Web? Te lo contamos.
También conocida como Internet Profunda, Invisible o Deepnet, no es otra cosa que todo aquello que no
aparece en la Red Superficial o Pública. Es decir, lo que no podemos encontrar a través a motores de búsqueda
tradicionales.
Esto se debe a las limitaciones de las redes para acceder a todos los sitios web. La mayor parte de la
información encontrada en la Deep Web esta enterrada en sitios generados dinámicamente, por lo que es de
difícil acceso para los buscadores tradicionales. Por esa razón, varios organismos gubernamentales han
calificado este lugar como un refugio de delincuentes y contenido ilícito.
La forma más gráfica de representar la Deep Web es con un iceberg. La parte superior estaría plagada de los
buscadores que ya conocemos, como Google, Bing o Yahoo. En la parte inferior, de un tamaño mucho mayor
que la de arriba, se encontraría la Internet Profunda.
Pero, ¿Es peligroso entrar en la Deep Web? ¿Qué es tan confidencial que no puede revelarse al dominio
público?
De todo. Si quieres acceder a la Internet Profunda, lo primero que necesitas es acceso a una red anónima.
Las tres más populares son Tor, I2P y Freenet.
La más usada es la primera, ya que es la que más servicios tiene gracias a que cuenta con su propio navegador
y facilita comenzar a curiosear en Hidden Wiki, una especie de Wikipedia con enlaces a sitios que llevan a webs
de lo más escalofriantes en las que se ofrecen todo tipo de actividades ilegales. Las páginas que se encuentran
aquí son revisadas y actualizadas por los propios usuarios.

6

Agregar elementos a la página web
1
Ten en cuenta que todos los elementos de la página web deben ir entre las etiquetas "body". Todos los
elementos, ya sean encabezados o párrafos, deben ir después de la etiqueta "<body>" y antes de "</body>".
2
Agrega el encabezado principal del sitio web. Escribe < h 1 > < / h 1 > entre las etiquetas "body" y luego escribe
el encabezado principal que quieras ponerle a tu página web entre las etiquetas "<h1></h1>". Por ejemplo,
para crear una página web con el encabezado "Bienvenido", tendrás que escribir lo siguiente:
<h1>Bienvenido</h1>


Utiliza las etiquetas desde la "<h2></h2>" hasta la "<h6></h6>" para crear encabezados con texto
más pequeño.

3
Agrega un párrafo de texto en la página. Escribe las etiquetas de párrafo "<p></p>" y luego escribe el texto
que quieras entre esas etiquetas. El resultado final deberá verse así:
<p>Este es mi sitio web. ¡Vótenme como presidente de la clase!</p>
4
Inserta un salto de línea. Si quieres agregar más espacio entre párrafos o encabezados escribe < b r > después
de la línea de cierre. Por ejemplo, para insertar un salto de línea después de un párrafo, tu código deberá verse
similar al siguiente:
<p>Este es mi sitio web. ¡Vótenme como presidente de la clase!</p><br>
<p>También me gustan las papas.</p>


Si quieres, puedes agregar más etiquetas <br> después de la primera para insertar más saltos. Así
tendrás más espacio entre el primer párrafo y el segundo.

5
Dale formato al texto. Puedes poner cualquier palabra, oración o bloque de texto en negrita, cursiva o
subrayado (también como subíndice o superíndice), siempre y cuando el texto esté entre las etiquetas de
párrafo:
<b>Texto en negrita</b>
<i>Texto en cursiva</i>
<u>Texto subrayado</u>
<sup>Texto como superíndice</sup>
<sub>Texto como subíndice</sub>
6
Revisa el aspecto de tu página web. Si bien los elementos de la página pueden variar, tu documento deberá
verse similar al siguiente:
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mi sitio web</title>
</head>
<body>
<h1>¡Bienvenidos!</h1>
<p>Este es mi sitio web. ¡Espero que les guste!</p>
<p><b>Este texto está en negrita para enfatizarlo.</b></p>
<p><i>La cursiva a veces puede ser aterradora.</i></p>
</body>
</html>
Probar la página web
1
Guarda el documento. Para guardarlo, presiona Ctrl + G . Así te asegurarás de que tu documento HTML
muestre la versión más reciente de tu página web cuando lo abras.
2
Haz clic derecho en tu documento HTML. Aparecerá un menú desplegable.
3
Selecciona Abrir con. Es una de las opciones del menú desplegable. Al seleccionarla, se abrirá un menú
emergente.
4
Selecciona tu navegador web favorito. Todos los navegadores web pueden abrir documentos HTML, así que,
en el menú emergente, selecciona el navegador web que quieras usar. Tu documento HTML se abrirá en el
navegador seleccionado.
5
Revisa tu página web. Si consideras que el formato parece estar bien, entonces cierra el Bloc de notas.


Si quieres seguir editando tu documento HTML, regresa al Bloc de notas y haz los cambios necesarios.
Asegúrate de guardar los cambios a menudo.
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HACKERS
La palabra “hacker” viene del inglés “hack” que significa “dar un hachazo”. Originalmente, dicho término se
usaba para describir la forma en que los técnicos arreglaban aparatos defectuosos. En la actualidad, ese
término ha evolucionado hasta adquirir una connotación negativa.
Para comprender más sobre el tema, la empresa Arkavia Networks, especialista en entregar soluciones de
seguridad de la información, desarrolló un listado con los tipos de hackers con sus principales características.
1. Black Hat: Son los villanos de la película. Usan sofisticadas técnicas para acceder a sistemas, apoderarse de
ellos y sus datos, destruirlos, venderlos, etc.
2. White Hat: Son hackers éticos, que trabajan asegurando y protegiendo sistemas de TI. Usualmente se
desempeñan en empresas de seguridad informática y dan cuenta de las vulnerabilidades de las empresas para
poder tomar medidas correctivas.
3. Grey Hat: Es un híbrido, ya que a veces actúa de manera ilegal, aunque con buenas intenciones. Puede
penetrar sistemas y divulgar información de utilidad al público general, como por ejemplo acusar con pruebas a
grandes compañías por la recopilación no autorizada de datos de los usuarios.
4. Los Crackers: Son un tipo de Black Hat. Su principal finalidad es dañar sistemas y ordenadores, rompiendo
sistemas de seguridad de computadores, colapsando servidores, infectando redes y entrando a zonas
restringidas. El término “programas crackeados” viene de los generadores de números o claves de acceso que
logran vulnerar los sistemas.
5. Carder: Experto en fraudes con tarjetas de crédito. Generan números falsos y códigos de acceso que violan
exitosamente los sistemas de control para robar y clonar tarjetas.
6. Pharmer: Se dedican a realizar ataques de “phishing”, donde el usuario cree que está entrando a un sitio real
y en realidad introduce sus datos en uno creado por el hacker. Posteriormente usan las credenciales para robar
fondos de las cuentas de sus víctimas.
7. War driver: Son crackers que saben aprovechar las vulnerabilidades de todo tipo de redes de conexión móvil.
8. Defacer: Buscan bugs de páginas web en internet para poder infiltrarse en ellas y así modificarlas.
9. Spammer y diseminadores de Spywares: Hay empresas que les pagan por la creación de spams de sus
principales productos y en otros casos también lucran con publicidad ilegal.
10. Wizard: Es el que conoce a fondo como actúa cada sistema por complejo que sea. Un hacker usa técnicas
avanzadas, pero el wizard entiende cómo o por qué funcionan.
11. El Newbie: Alguien “noob” o novato que aprende hacking a partir de tutoriales o información de una web.
Son aprendices que aspiran a ser hackers.
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PRACTICA DE DISEÑO WEB EN HTML
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