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COMPONENTES DE LA CPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTES INTERNAS DE LA CPU. 

 TARJETA MADRE 

 MICROPROCESADOR. 

 DISCO DURO 

 MEMORIA RAM. 

 MEMORIA ROM. 

 FUENTE DE PODER. 

 CABLE DE BUS DE DATOS 

 UNIDADES ÓPTICAS 
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SISTEMA MS-DOS 

MS-DOS son las siglas de Microsoft Disk Operating System(Sistema Operativo de Disco de Microsoft). Durante 

mucho tiempo alcanzó gran popularidad y, aunque fue progresivamente reemplazado por las distintas 

versiones del omnipresente Windows, continúa instalado en la mayoría de ordenadores PC. 

 

 

 

 

 

 

Comando básico de MS-DOS 

CD.. Cambia al directorio jerárquicamente superior.  
CD nombre directorio Cambia al directorio jerárquicamente inferior.  
CD \ Cambia directamente al directorio raíz.  
CLS - Borra la pantalla y regresa el cursor a la esquina superior izquierda .  
COPY - Copia archivos.  
COPY CON - Copia a un archivo el texto tecleado hasta pulsar Ctrl-Z.  
DATE - Cambia o visualiza la fecha del sistema.  
DEL o ERASE - Borra un archivo. Siempre y cuando el archivo no se oculte en un fichero. DEL borra el contenido 
del archivo y ERASE el archivo en si.  
DIR - Muestra una lista con los archivos y directorios (carpetas) que se encuentran en un directorio del disco.  
ECHO - Muestra un texto especificado en la pantalla.  
ECHO OFF - Oculta el eco de los comandos ejecutados. Nota: se escribe como línea de código, en los archivos 
de proceso por lotes (.bat) y no en la línea del prompt.  
EXIT - Sale de una sesión de MS-DOS.  
MD o MKDIR - Crea un nuevo directorio.  
PATH - Especifica trayectorias, en las cuales el sistema operativo busca archivos ejecutables. Es un comando 
que se suele escribir en el Config.sys y en archivos de procesos por lotes.  
PROMPT- Cambia la línea de visualización de la orden.  
RD o RMDIR - Borra un directorio que esté totalmente vacío.  
REM - Permite insertar comentarios en archivos de proceso por lotes.  
REN o RENAME - Renombra archivos y directorios.  
SET - Asigna valores a variables de entorno.  
TIME - Visualiza o cambia la hora del reloj interno.  
TYPE - Muestra el contenido de un fichero. Se utiliza, principalmente, para ver contenidos de ficheros en 
formato texto.  
VER - Muestra la versión del Sistema Operativo.  
VOL - Muestra la etiqueta del disco duro y su volumen (si lo tiene)  
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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 DVD-

ROM, 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. 

 

 

 

 

 



 

4 

SISTEMA MS-DOS 
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VIRUS INFORMÁTICO 

¿Qué es un virus informático? 

Los virus son programas informáticos que tienen como objetivo alterar el funcionamiento del computador, sin 

que el usuario se de cuenta. Estos, por lo general, infectan otros archivos del sistema con la intensión de 

modificarlos para destruir de manera intencionada archivos o datos almacenados en tu computador. Aunque 

no todos son tan dañinos. Existen unos un poco más inofensivos que se caracterizan únicamente por ser 

molestos. 

Métodos de infección 

Hay muchas formas con las que un computador puede exponerse o infectarse con virus. Veamos algunas de 

ellas: 

 Mensajes dejados en redes sociales como Twitter o Facebook. 

 Archivos adjuntos en los mensajes de correo electrónico. 

 Sitios web sospechosos. 

 Insertar USBs, DVDs o CDs con virus. 

 Descarga de aplicaciones o programas de internet. 

 Anuncios publicitarios falsos. 
¿Cómo infecta un virus el computador? 

 El usuario instala un programa infectado en su computador. La mayoría de las veces se desconoce que 

el archivo tiene un virus. 

 El archivo malicioso se aloja en la memoria RAM de la computadora, así el programa no haya 

terminado de instalarse. 

 El virus infecta los archivos que se estén usando en es ese instante. 

 Cuando se vuelve a prender el computador, el virus se carga nuevamente en la memoria RAM y toma 

control de algunos servicios del sistema operativo, lo que hace más fácil su replicación para contaminar 

cualquier archivo que se encuentre a su paso. 

TIPOS DE VIRUS 

1. Tipos de virus informáticos residentes en memoria 
Estos virus se alojan en la memoria del ordenador y se activan cuando el sistema operativo se ejecuta, 
infectando a todos los archivos que se abren. Permanecen allí incluso después de que se ejecute el código 
malicioso. Tienen control sobre la memoria del sistema y asignan bloques de memoria a través de los cuales 
ejecuta su propio código. Su objetivo es corromper archivos y programas cuando son abiertos, cerrados, 
copiados, renombrados, etc. 
  
2. Virus de acción directa 
El objetivo principal de estos tipos de virus informáticos es replicarse y actuar cuando son ejecutados. Cuándo 
se cumple una condición específica, el virus se pondrán en acción para infectar a los ficheros en el directorio o 
carpeta que se especifica en el archivo autoexec.bat. El virus infecta uno tras otro todos los archivos que 
encuentra y que previamente ha seleccionado como sus víctimas. También es capaz de infectar dispositivos 
externos.  
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3. Virus de sobreescritura 
Estos tipos de virus informáticos se caracterizan por el hecho de que borran la información contenida en los 
ficheros que infectan, haciéndolos parcial o totalmente inútiles. Una vez infectados, el virus reemplaza el 
contenido del fichero sin cambiar su tamaño.  
  
4. Virus de sector de arranque 
Este tipo de virus afecta al sector de arranque del disco duro. Se trata de una parte crucial del disco en la que 
se encuentra la información que hace posible arrancar el ordenador desde disco. 
  
5. Macro Virus 
Los macro virus infectan archivos que se crean utilizando ciertas aplicaciones o programas que contienen 
macros como .doc, .xls, .pps, etc. Estos mini programas hacen que sea posible automatizar una serie de 
operaciones para que se realicen como si fuera una sola acción, ahorrando así al usuario tener que llevarlas a 
cabo una por una. 
  
6. Virus polimórfico 
Estos tipos de virus informáticos se encriptan o codifican de una manera diferente, utilizando diferentes 
algoritmos y claves de cifrado cada vez que infectan un sistema. Esto hace imposible que el software antivirus 
los encuentre utilizando búsquedas de cadena o firma porque son diferentes cada vez. 
 
  

https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/gestiona-la-informacion-de-tu-negocio/


 

7 

MS –DOS 

COMANDO CD  Nos permite ingresar a un directorio  
   Ej: CD Docs 
COMANDO CD..  Nos permite salir de un directorio 
   Ej: CD.. 
COMANDO DIR  Muestra un listado de todos los archivos y directorios que contiene la 
ruta 
   Ej: Dir C:\ 
COMANDO VER  Muestra la Versión de  Windows 
   Ej: Ver 
Comando MOVE Mueve uno o varios archivos y da nuevo nombre a archivos o directorios 
   Ej: Move a C:\ 
Comando CLS   Simplemente borra la pantalla, sin cambiar ninguna otra cosa  
 
Comando EXIT  Sale de un procesador de comandos 
 
Comando RD -  Suprime un subdirectorio que debe estar obligatoriamente vacío (y que, por lo 

tanto, sólo debe contener las marcas . y ..). El nombre completo de este 
comando es RMDIR. 

Comando REN Cambia el nombre de un archivo. 
 
Comando TIME  Muestra en pantalla o configura la hora del sistema 
 
 
CREAR EL SIGUIENTE DIRECTORIO: 
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CREACION DE DOCUMENTOS EN MS-DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA: 

1.- Crea en la carpeta raíz de la unidad A: una carpeta denominada TECINFO  

2.- Crea dentro de TECINFO el siguiente archivo de texto y llámalo HARD.TXT “El HARDWARE está 

constituido por los elementos físicos del ordenador. Consta esencialmente de componentes 

electrónicos que proporcionan el soporte necesario para la interpretación y ejecución de las 

operaciones elementales que realiza el ordenador” 

 3.- Crea dentro de TECINFO el siguiente archivo de texto y llámalo SOFT.TXT “El SOFTWARE es el 

conjunto de elementos lógicos necesarios para que el ordenador realice las funciones que se le 

encomiendan. Está formado por los programas, es decir, por un conjunto ordenado de instrucciones, 

comprensibles por la máquina, que permiten desarrollar tareas concretas” 

OTRAS APLICACIONES DE MS-DOS 

1. Ejecuta el bloc de notas desde cmd. Notepad.exe  

 

2. Ejecuta, ms Word desde el cmd. C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\winword.exe  

 

 

3. Ejecuta el paint desde el cmd C:\Windows\System32\mspaint.exe 

 

4. Abre un archivo de tú usb o partición D, desde cmd. Primero debemos ir a la unidad lógica en la cual 

esta nuestro archivo, como predeterminado el cmd viene con C:/, debemos dejarlo hasta que quede el 

directorio raíz, y presionar d:, asi ya tendremos acceso a nuestra partición o memoria USB, luego 

buscamos el archivo y lo ejecutamos. D:/ calc.exe (se ejecuta la calculadora que habíamos copiado 
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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.  
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PRÁCTICA – MSDOS 
 

1. REALIZAR EL SIGUIENTE ARBOL DE DIRECTORIOS: 
 

 

 

 

 

 

 

2. DESPUES DE REALIZAR EL ARBOL REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES 

 

- RENOMBRAR LA CARPETA “HORARIO” POR “SEMANA” 

 

- MOVER LA CARPETA “VIERNES” A LA UNIDAD D: O C: 

 

- MOSTRAR LA VERSION DE WINDOWS 

 

- LIMPIAR LA PANTALLA 

 

- SALIR  

 

  

HORARIO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

.......
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