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TECNOLOGíA DE LOS COMPUTADORES

En caso de contradicción entre las normas previstas en este programa y las
dictadas con carácter general por la Universidad o por la Facultad. prevalecerán
estas últimas.

A. ENCUADRE GENERAL
A.1 CONTENIDO MINIMO DE LA ASIGNATURA

Elementos de matemática, física y electrónica para computadores. Arquitectura de
hardware. Arquitectura del software y firmware. Componentes y técnicas de
procesamiento: UCP, UAL, registros y BUS interno. Canales, inteñaces y periféricos.
Procesamiento distribuido. Evaluación de equipos. Mantenimiento. Sistemas multimediales:
datos, voz, audio y video. Tendencias de las tecnologlas innovativas.
A.2 FUNDAMENTACION DE SU INCLUSION EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Esta a~ignatura está incluida en un grupo de materias que se ocupa de brindar
conocimientos en el área de las tecooloqías de las ciencias de la computación y las
telecomunicaciones.
El uso de las redes de computadoras y el empleo de la tecnologla informática, actuará en
los años futuros no ya como un impacto tecnológico, sino más bien social, porque está
precisamente llamado a camelar los hábitos de las personas, sus conductas sociales, las
formas de encararla educación y la investigación tanto básica como aplicada.
El conocimiento de estas tecnologlas ha resultado vital en la preparación de unprofesional
del campo de los sistemas de información~ por cuanto estos conocimientos no están
directamente relacionados con el desarrollo de la tecnologfa consecuente, sino con la
elección de ésta, en el ámbito de la organización social donde le toque desarrollarse.
El desarrollo de las capacidades necesarias para la selección de distintas opciones, le
permitirá a las organizaciones donde el profesional dotado de estos conocimientos esté
inserto, recortar de una manera interesantesus gastos en tecnologla y hacer un"mejor uso
en la selección para la adquisición de este tipo de sistemas.
La tecnologla de los computadores, soporte de las redes digitales teleinformáticas, es
disparadora de transformaciones culturales. sociales, económicas, y politicas. El
conocimiento de la tecnologla digital es imprescindible en la formación básica de un
profesional del campo de los Sistemas de Información..
A.3 UBICACiÓN

DE LA ASIGNATURA EN LA CURRICULA DE LA CARRERA

La asignatura está ubicada en la currlcula de la carrera dentro del Ciclo Profesional de la
carrera. La construcción de los conocimientos que propone esta materia, requieren de una
tormacíon general de nivel de enseñanza media en Matemáticas y Flsíca, parücularmente
en Álgebra, Trigonometrla. Probabilidades y Estadistica. así como en Electricidad. Óptica yJ'
Magnetismo, teniendo asl como requisitos formales el cursado previo de las materias
Análisis Matemático I (primer tramo del ciclo general) y Lógica (del ciclo profesional).
A.4 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Que al terminar el cursado de la materia el alumno haya intemalizado el concepto de
sistemas de. procesamiento, que maneje la diferencia entre información analógica e
información digital, como así también los lineamientos de la lógica binaria, que conozca las
partes constitutivas del hardware de un computador y sus equipos asociados. que conozca
los principios básicos de los procesos internos de un computador y la vinculación con sus
periféricos. que asimile. la necesidad de los requerimientos de energla y seguridad
eléctrica de los componentes de hardware y que adquiera experiencia en"la selección de
los equiposy sistemas disponibles en el mercado.
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B. PROGRAMA ANALíTICO
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UNIDAD TEMAnCA I
Introducción al procesamiento de datos y comunicación de la información
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:

.

Que el alumno identifique el concepto de sistema de procesamiento y el de sistema de
comunicaciones; que conozca las diferencias entre información analógica e información
digital y que comprenda las caracterlsticas de transformar información analógica en digital
y viceversa.
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1. Datos, SImbolos, Información y Mensajes.
2. Sistemas de Procesamiento como subconjunto de los Sistemas de Comunicación de
la Información.
3. Principios de la Teorla Matemática de la Información.
4. Medida de la Información. Función probabiltstica de la información. Computadoras
Binarias, Bit, Binit, Shannon y Byte. Aplicaciones.
5. Información digital y analógica. Conversión. A I O Y DI A.
UNIDAD TEMAl1CA 11
Sistemas Digitales
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:
Que el alumno estudie las principales caracterlsticas de los sistemas analógicos y

digitales;' que maneje el concepto de sistema neméríco, que se familiarice con los más
utilizados; y que conozca las caracterlsticas básicas de los circuitos digitales.

1.
2.
3.
4.
5.

Sistemas 'analógicos y digitales.
Sistemas numéricos binario, octal, decimal y hexadecimal. Conversiones.
Elementos de Electrónica Digital.
Elementos de Almacenamiento Digital.
Diferencias entre Circuitos Combinacionales y Secuenciales.

UNIDAD TEMAnCA 111

Álgebra de 800le aplicada a circuitos de computadoras
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:

Que el alumno estudie las bases del álgebra de Soole y sus principales herramientas
aplicadas a la resolución de circuitos digitales simples y que entienda el concepto de
funciones lógicas binarias como asl también el conceptode compuerta lógica.
1. Dispositivos electrónicos digitales binarios. Conductores e Interruptores con dos
niveles de tensión.
2. Álgebra de Boole. Postulados de Hun~ngton. Propiedades.
3. Variables booleanas. Compuertas lógicas.
4. Funciones lógicas: Tablas de dos variables y equivalencias.
5. Circuitos combinacionales. Análisis y slntesis. Dlseño de circuitos a partir de sus
tablas y funciones. Verificaciones y aplicaciones de propiedades booleanas.
6. Forma normalizada de una función como sumade minitérminos.
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UNIDAD TEMATlCA IV
Diseño de circuitos digitales combinacionales y secuenciales. Dispositivos y
circuitos de la CPU
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:

Que el alumno conozca el concepto de diseño y simplificación de circuitos binarios como
también las diferentes partes constitutivas del hardware de un computador y sus
periféricos y equipos asociados.
1. Simplificación de circuitos por tablas de Veitch-Kamaugh. .
2. Diseño de circuitos digitales de control y senalizaci6n aplicados a la Administración.
Análisis digital de problemas. Desarrollo de tablas, simplificación de funciones y
slntesis circuitales.
3. Sumadores y restadores de la UAL.
4. Decodificadores. Selectores de Datos I Multiplexores. Demultiplexores.
5. Generador I Verificadorde paridad.
6. Memorias ROM. Memorias biestables, flip-flops.
7. Biestables asincrónicos y sincrónicos.
8. Registros de entradas y salidas en paralelo. Registro de desplazamiento y registro
universal.
UNIDAD TEMATlCA V
Hardware de un computador.y funciones de los subsistemas
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:
Que el alumno conozca los principios básicos de los procesos internos de un computador
y la vinculación con sus periféricos y que se familiarice con las características más

importantes de los equipos de hardware y sus componentes.
1. Microprocesadores. Unidad Central de. Procesos. Unidad de Control. Unidad
Aritmética y Lógica. Registros de la UCP.
2. Procesos de datos con computadora. Modelo de Van Neumann.
3. Memoria Principal y su interacción con la UCP.
4. Memorias RAM, ROM, MaS y CMOS.
5. Periféricos y su clasificación. Unidades de Entrada I Salida. Unidades de
Almacenamiento. Controladores. Inteñaces. Puertos serie y paralelo.
6. Buses. Bus Interno. Buses externos de Datos y de Direcciones.
UNIDAD TEMAl1CA VI
Nociones sobre electricidad y protecciones aplicadas a equipos
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:

Que el alumno asimile la necesidad 'de los requerimientos de energla y seguridad eléctrica
de los componentes de hardware y que adquiera experiencia en estos temas para poder
aplicarlo cuando deba elegirequipos y sistemas comerciales.
1. El átomo. Conductividad eléctrica. Concepto de Resistencia eléctrica. Tansión.
Intensidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Potencia eléctrica.
2. Circuito eléctricosimple. Circuitos serie y paralelo. Cálculos.
3.. Corriente alterna y corriente continua. Baterlas. UPS.
4. Transformador. Relación de transformación. Potencias.
5. Aplicaciones de la ley de Ohm en equipamientos informáticos. Fuentes de
Alimentación. Cálculos básicos,
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Protecciones eléctricas pasivas y acüvas. Puesta a tierra.

UNIDAD TEMATlCA VII
Análisis, evaluación y selección de equipos
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:

Que el alumno identifique y diferencie las alternativas tecnológicas existentes en materia
de hardware y de dispositivos, soportes, técnicas de captura, almacenamiento y
presentación de datos: y que adquiera experiencia en la selección de los equipos y
sistemas disponibles en el mercado.
1. SE·RVIDORES: Servidores de marca, compatibles, delntemet, servidores de webs,
familia de servidores, servidores de aplicación, de datos, clustering, housing, hosting~
2. SEGURIDAD INFORMATICA: UPS, proxies, firewall.
3. GESTiÓN DOCUMENTAL: Impresoras, digitalización, OCR, ics, scanners rotativos,
con túneles de viento, de mesa, etc., código de barras(simples y de dos dimensiones),
lecturas robotizadas de grandes volúmenes.
4. IDENTIFICACIÓN, TRAZABILIDAD Y CONTROL DE ACCESO: Tarjetas magnéticas,
de proximidad, tarieta chip, reconocimiento de iris, huella dactilar, GPS, cámaras
digitales, domos, barreras, molinetes, sistemas de. trazabilidad.
5~ PC's DE ESCRITORIO: Tipos de motherboard, bus, diferencias entre pe marca y
genéricas, tipos de procesadores, periféricos integrados al motherboard, .discos
rígidos, memorias, SCSI, diferencias entre puesto de trabajo y pe hogareña,
diferencias software cliente-servidor y software de puesto de trabajo. .
6. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO: Back-up, RISC, torres ICD, archivos móviles.
7. SISTEMAS MULTIMEDIALES: Monitores, 'cañones, placas de sonido, placas
digitalizadoras, otros. .
8. DISPOSITIVOS MOVILES: Notebooks, modems wifi, palms, celulares, colectoras de
datos, otros.
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De N\l;lOOOS O~ eONr>UeelON DEL APRENDIZAJE
0.1 CURSOS CUATRIMESTRALES

La conducción del aprendizaje estará basada en la conjunción de actividades teóricas
prácticas y actividades correlacionadas.

y

Tendrá por propósito fijar y clarificar los conceptos. mediante explicaciones, planteo de
situaciones problemáticas, desarrollos de casos y eventuales trabajos de campo, que
asistan al alumno en la correcta interpretación de los contenidos de la bibliografla en cada
tina de las unidades temáticas previstas en el programa de la materia.
Se tomarán en cuenta ejemplos pertinentes con el contexto de las organizaciones tlpicas
del país.

Como actividades complementarias, podrán adicionarse para temas puntuales tareas de
fichaje bibliográfico o eventuales traducciones.

E. MÉTODOS DE EVALUACiÓN
E.1 REGIMEN PARA CURSOS CUATRIMESTRALES

El alumno deberá aprobar las evaluaciones teórico prácticas dispuestas dentro del marco
de las Resoluciones C.D. Números 638198 y 699198 Ydemás normativas pertinentes, cuya
modalidad y fechas serán comunicadas a los alumnos como Normas de Cátedra el primer
día de clase de cada cuatrimestre.
En caso de no obtener la promoción directa con 7 puntos, de acuerdo a las Resoluciones
citadas, deberá además aprobarun examen final teórico práctico.
E.2 REGIMEN PARA ALUMNOS LIBRES
Los alumnos. que opten por esta alternativa, estarán sujetos a la aprobación de un examen
final teórico práctico, a ser tomado en las fechas que fije el calendario lectivo determinado
por la Facultad.

