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ANALISIS DE  LOS  CONCEPTOS BASICOS DE SISTEMAS E
INFORMACION

SEP001.  (ABA).

1.1 EL SISTEMA Y SUS PROPIEDADES

Un sistema en lenguaje corriente equivale a entidades o cosas que están juntas o mejor
dicho agrupadas.
Para nuestro propósito esta defini ción es muy general. Una definición mas conveniente
será:
Conjunto de elementos que están relacionados entre si para efectuar una función
predeterminada o conjunto de elementos que están relacionados entre si para lograr un
cierto objetivo. Con el objetivo  del sistema como límite artificial podemos pensar en
sistema o sub-sistema.

Propiedades:
a) Son agrupaciones complejas de entidades (generalmente seres humanos o

máquinas).
b) Pueden ser divididas en sub-sistemas
c) Las salidas de un sub-sistema , son las entradas de otros sistemas debido a su

interrelación
d) Hacen parte de la jerarquía de sistemas.

Ejemplos de sistemas:
 El sistema métrico decimal
 El ser humano
 La plancha eléctrica
 La empresa
 La universidad Nacional Mayor de San Marcos

Toda empresa es un “Macro -Sistema” y cada una de sus áreas o divisiones es un sub -
sistema del sistema Empresa, como se muestra e n el siguiente gráfico (Fig. 1.2 )
Los sistemas pueden ser: Abiertos y cerrados.
Un sistema abierto es aquel q ue interactúa con un medio ambiente.
El sistema cerrado es aquel que cuando no es capaz de llevar a cabo esta actitud por su
cuenta.
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1.2 LA ORGANIZACIÓN COMO  UN  SISTEMA  ABIERTO

Figura 1.2
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1.3 NOCIONES DE CIBERNETICA

Es la ciencia de la comunicación y control en el mundo de los seres vivos o las
maquinas.
Se extiende desde el control de los mecanismos, los pilotos automáticos y el
funcionamiento del sistema.
Desde el punto de vista administrativo, la cibernética es  la ciencia de la organización
efectiva.

1.4 CONCEPTOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Nos planteamos la siguiente pregunta:
¿ que tipos de trabajo puede realizar un computador?
La respuesta es fácil , aunque talvez demasiado general: UN COMPUTADOR
PROCESA INFORMACION.
Para ser más explícitos, aclaremos los conceptos de: DATOS, INFORMACION Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACION.

1.4.1 DATOS
Son hechos o cifras básicas. Datos son ítems básicos de la información antes de ser
procesados por un computador.
Datos son por ejemplo lo siguiente:

 El costo de las materias primas
 La tasa de producción
 Conjunto de dígitos
 Conjunto de letras ( palabras), etc.

Los datos son DESCRIPTIVOS Y NO EVALUATIVOS.

1.4.2 INFORMACION

Es el resultado del análisis, síntesis y la evaluación bas ados en los datos disponibles.
Ejemplos de información:

 “El costo de una materia prima probablemente aumentará porque no hay oferta”.
 “El numero de clientes puede aumentarse ofreciendo servicios adicionales”.

De acuerdo al Departamento de Comercio de los E E.UU “La información es un
conjunto de datos que han sido organizados y comunicados”.

1.4.3 DESINFORMACION

Es información distorsionada o falsa, diseminada con la intencion de confundir al
oyente o al lector. La palabra es una traducción de la palabra ru sa
DEZINFORMATSIYA , que se utiliza  como parte del nombre de una rama del
servicio secreto soviético, cuyo propósito es confundir a los agentes de los servicios de
Inteligencia Extranjeros.
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1.4.4 INTELIGENCIA
Se refiere a la información relacionada c on decisiones sobre políticas. El término se
utiliza frecuentemente en el sector privado en el área de mercadeo.

1.4.5 CONOCIMIENTOS
Podemos definir los conocimientos como una información puesta en uso.
Con relación con los términos definidos se usan los adjetivos “suave” y “duro”.
“suave”, indica a la información cuyo valor y confiabilidad son dudosas, debido a la
fuente o a la ambigüedad de su evidencia.
“duro”, se refiere a la información que es válida y que puede utilizarse con un alto grado
de confiabilidad.

1.4.6 ¿QUE ES “PROCESAR DATOS”?

Cualquier sistema de información de una empresa podrá ser presentado como sigue:

PROCESAR DATOS  es por lo tanto: “Aplicar un proceso lógico y secuencial a los
datos para obtener una informac ión”.
El computador procesa información en el siguiente sentido:

I) la recibe
II) La transforma y/o analiza de acuerdo con instrucciones pre -establecidas.
III) La entrega transformada y/o
IV) Entrega copia de la que ha recibido y/o
V) Entrega un análisis de la información re cibida.

1.4.7 MEDIOS UTILIZADOS
 Manual
 Mecánico / Eléctrico- Mecánico.
 Electrónico

Ejemplos de procesamiento de información:
1.- El computador recibe una lista de nombres y entrega ordenada alfabéticamente.
2.- El computador recibe una lista de números y entrega la suma de los mismos y el
promedio. Aquí en proceso se redujo a efectuar algunos cálculos o cómputos ( de ahí el
nombre de computadoras).

INFORMACION

DE

ENTRADA
(DATOS)

INFORMACION

DE

SALIDA

PROCESAMIENTO

ARCHIVOS Y TABLAS
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1.5 SISTEMAS DE INFORMACION: OBJETIVOS, COMPONENTES,
EJEMPLOS

Definición de los sistemas de información

Todas las organizaciones cuentan con alguna clase de sistema de información , aunque
no se trate más que de un archivador y de un pequeño numero de cuentas en el libro
mayor. Sin embargo, para contar con un sistema funcional de información que satisfaga
diversas necesidades, todos los datos medibles deben ser organizados de manera que sea
fácil registrarlos almacenarlos, procesarlos, recuperarlos y comunicarlos según lo
requieran los usuarios.

Para nuestros fines, un sistema de información se puede defini r de este modo : es un
conjunto sistemático y formal de componentes, capaz de realizar operaciones de
procesamiento de datos con los siguientes propósitos.

(a) Llenar las necesidades de procesamiento de datos correspondientes a los
aspectos legales y otros, de las transacciones.

(b) Proporcionar información a los administradores , en apoyo de las actividades de
planeacion, control y toma de decisiones,

(c)  (c) Producir una gran variedad de informes, según se requiera, para los grupos
externos.

Un sistema de información se parece mucho a un sistema de producción que toma las
materias primas y las convierte en un producto, que será utilizado por el consumidor o
que constituirá a su vez la materia prima para otra fase de conversión.
En forma similar, el sistema de infor mación convierte la materia prima (datos) ya sea en
un informe utilizable o en un elemento de entrada para el siguiente ciclo de
procesamiento.

Independientemente de la forma en que se haya diseñado, un sistema de información
requiere los componentes indicados en el siguiente esquema :

FIGURA 1.5

Análisis de sistemas
Métodos de
procesamiento de datos
Modelos.

Datos en el Banco de DatosOperaciones con datos
Registro
Verificación
Clasificación
Arreglo
Sumarización
Cálculos
Almacenamiento
Recuperación
Reproducción
Comunicación

Salida de
información
planeada

PARA
OBTENER
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El sistema de información debe contener, si no todos, por lo menos algunos de los
elementos siguientes, que prestan eficacia a los componentes señalados anteriormente:

1. Dispositivos de entrada y preparación de datos.
2. Dispositivos de almacenamiento de datos.
3. Equipo y medios de telecomunicación
4. Equipo de procesamiento de datos
5. Dispositivos terminales
6. Procedimientos, programas, métodos y documentación.
7. Modelos de manejo de datos, por ejemplo, m odelos de contabilidad y

presupuestación , técnicas  estándar de costeo, modelos de costo volumen -
utilidad, programación lineal, PERT, modelos de inventario , técnicos
estadísticas, etc.

8. Salas para la toma de decisiones, con pizarrones y graficas.
9. Maquinas duplicadoras
10. Obviamente, analistas de sistemas de información para establecer y utilizar los

elementos anteriores.

No todos los sistemas de información están basados en computadoras, pero los más
sofisticados están computarizados.

1.5.1 OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

El primer objetivo de los sistemas de información es la respuesta de las cuestiones
planteadas en torno a la decisión a tres niveles: operativo, táctico y estratégico (ver
figura)

Para responder a las preguntas, la información debe estas disponible en una forma
utilizable e inteligible para los que la soliciten, tal como en gráfico o escrita en informes
a máquina. La información debe también esta disponible para quien la necesite  a tiempo
para ayudar en sus decisiones. Un agente  de Bolsa, por ejemplo, puede necesitar
información sobre el precio de un paquete de acciones mientras el cliente espera al
teléfono. Disponer del precio un día después puede no serle de utilidad. Finalmente, la
información debe estar disponible a un costo  módico, o la gente no podrá utilizarla.
Sería excelente saber como responden todos los televidentes a un cierto programa, pero
el costo de recoger la opinión de todo el mundo será prohibitivo. Por eso se toman
muestras limitadas.

El mantener la información disponible para un uso posterior es uno de los objetivos
comunes e imprescindibles de un sistema de información. Se consigue manteniendo
registros de datos almacenados en medios tales como papeles archivados en ficheros o
lugares seguros, como cajas fue rtes.

Son precisos muchos registros para operaciones habituales, tales como las relacionadas
con nóminas y contabilidad. Mantener registros, recuperarlos y hacer informes con
datos almacenados son actividades rutinarias del Procesamiento de Datos.
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1.5..2 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

      FIG. 1.5.2  Modela una visión de una organización empresarial,dividida en
componentes funcionales y que incorpora la idea de tres niveles de toma de
decisiones:operativo,táctico y estratégico.

Un sistema de Información tiene tres grandes tipos de componentes: Datos, sistemas de
Proceso de Datos y Canales de Comunicación.
Volumen de ventas, fechas, descripciones de productos y nombres de clientes son
ejemplos de Datos componentes de un Sistema de In formación de su entorno, y a estos
datos se les denomina inputs.
Un tipo particular de datos de entradas es el feedback.
Los datos que resultan de las actividades del sistema y que de nuevo entran en el
sistema se llaman “feedback” (realimentación). En un negocio, los informes de las
ventas de cierto tipo de mercancías realizadas cada semana , son un ejemplo de
“feedback ”. Es un factor importante para la medida del éxito de una organización y es
utilizado en niveles de dirección táctica y estratégica.
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Otro tipo de componente de un Sistema de Información es el Sistema de Proceso de
Datos, que manipula datos en forma s significativas y aplicables. Hay varios sistemas de
Proceso de Datos al uso como componentes de un Sistema de Información; ejemplos de
actividades de proceso de datos en un hospital son la vigilancia de las constantes vitales
del paciente, la preparación de facturas por los servicios prestados y el mantenimiento
de un registro de las horas trabajadas por las enfermeras  y los demás empleados.

Son las personas las que procesan los datos , y ellas constituyen el componente clave de
los sistemas de Procesamiento de Datos. Otro componente especial de los sistemas de
procesamiento de Datos es el computador.
Los computadores son herramientas que las p ersonas utilizan por hacer más eficaz el
procesamiento de datos y la recogida y transmisión de información.

El tercer gran tipo de componentes de un Sistema de información es el canal de
Comunicaciones. Un canal de Comunicación proporciona los medios para  transmitir la
información desde un componente de un sistema de información a otro. Algunos
ejemplos de canales de comunicaciones son los sistemas telefónicos, el correo ,
memorándum , seminarios , prestaciones y reuniones.

1.5..3 EJEMPLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION

Sistema de Información  Contable:

Todas las actividades contables de una organización  tomas en bloque representan un
sistema de información contable. De hecho , para la mayor parte de las organizaciones,
la contabilidad fue el primer sistema  de información reconocido.

En muchas , todavía lleva la parte del león en el suministro  de informes y el
mantenimiento de registros. Se sigue por tanto , que el conocimiento de la contabilidad
es útil en extremo para alguien interesado en hacer carrera en el campo de los sistemas
de información de negocios.

Los sistemas contables sirven a las organizaciones empresariales en tres diferentes
niveles de decisión, relacionados con objetivos estratégicos, tácticos u operativos.

Por ejemplo, el sistema conta ble funciona en el nivel operativo cuando registra
transacciones de ventas, procesa cheques y envía facturas. Funciona a nivel táctico
cuando genera informes acerca de las cantidades debidas a la compañía  por todos sus
clientes a crédito , o informes acerc a de las ventas efectivas contraste con las
presupuestadas.

A nivel estratégico, la contabilidad prepara información sobre desvíos de la demanda a
largo plazo de diferentes productos, compara el rendimiento de la organización con el
de otras similares y proporciona informes de cambio en la situación financiera de la
organización.
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SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIO

Otro ejemplo de un sistema de información que proporciona información a los tres
niveles, es un sistema de control de inventario. El invent ario es la acumulación  de
mercancías, materias primas y abastecimientos que un negocio necesita para operar.

Hay muchos costes relacionados con el inventario que son importantes. Incluye el coste
de financiación  de la inversión  en productos almacenados , proporcionando un
adecuado almacenaje, seguridad, cobertura de seguros, impuestos sobre el patrimonio y
manipulación (recepción , almacenaje, reparación, embarque). Existe el riesgo de tener
excesivamente pocas existencias , lo que puede detener más exis tencias de las que
pueden ser vendidas o utilizadas. Por tanto, el control de inventarios es una cuestión
importante.

A nivel operativo, un sistema de control de inventario relacionado con la mercancía
retenida para la venta al por menor debería incluir:

 Un recuento de productos ordenados por número de partida
 Pedidos de clientes por número de orden, fecha, día de entrega, estado, tipo y

cantidad de productos solicitados.
 Documentos de expedición , matrices utilizadas  para recoger los productos del

almacén , recibo de entrega.

A nivel táctico ,la información que utiliza estos datos de in ventario se emplea para
disponer de cantidades adecuadas, espacio suficiente para el almacenaje y personal  para
manipular  las existencias. Los directores del nivel táctic o o los auditores pueden
solicitar información puede incluir  informes resumidos sobre pedidos pendientes,
partidas objetos de nuevo pedido, retrasos en el embarque, mercancías extraviadas,,
quejas de los clientes y nivel de ventas previsto para cada produ cto.

En el nivel estratégico, esta información se resume y utiliza para hacer planes a largo
plazo relacionados con niveles deseables de inventario, alquiler de almacenes,
condiciones de ventas, elección de proveedores y aseguradores, auto-seguro (en su
caso), metodos de financiación de inventario, medios de transporte, etc.

Los informes resumidos para los directores que tomas estas decisiones, deben incluir el
valor total de inventario medio, número total de pedidos atendidos en este periodo y los
precedentes, previsiones de ventas, informes resumidos de daños, propuestas de mejora
por parte de la dirección intermedia y presupuestos completos confeccionados por todas
las partes de la empresa.

Como puede constarse, los sistemas de Información sirven a dif erentes partes
(subsistemas) de una empresa, se integran en un sistema de información único en el que
la información fluye hacia arriba en la estructura directiva de la empresa y sirven al
sistema de organización total.

1.6  CONCEPTOS BASICOS DE ANALISIS  DE SISTEMAS

Cada vez más, nos damos cuenta de que las cosas en este mundo estan conectadas. Una
guerra en el Medio Oriente y los carros quedan sin gasolina, un brote de influenza en
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Hon Kong llega a Europa en unas semanas; una tormenta en Brasil duplica los ingresos
cafeteros de Colombia.
Talvez como resultado, se oye hablar mucho de “sistemas” y se ha desarrollado una
disciplina que pretenden atacar problemas en los cuales el factor principal no es tanto
las cosas en si misma, sino la forma como se encue ntran relacionadas.
Esta disciplina es todavía muy heterogé nea y opera bajo varios nombres distintos como
la “Investigación Operacional” , “Ciencias Administrativas” e “Ingeniería de Sistemas”,
pero con la experiencia ganada va tomando una estructura y form a más concreta.

Como cualquier disciplina, el “Análisis de Sistemas” (como llamaremos aquí) tiene dos
aspectos principales, primero tiene un enfoque general, un proceso para atacar los
problemas, que es común a casi todos los trabajos realizados. Segundo,  tiene una
cantidad de técnicas específicas, muchas de las cuales usan métodos matemáticos muy
sofisticados pero que se aplican solamen te en ciertos casos cuando resultan ser
apropiadas.

Las técnicas reciben la gran parte de atención en los libros y curso s sobre sistemas, pero
de hecho, es posible realizar un estudio sin aprovechar ninguna de las técnicas
conocidas y, en realidad, muchos de los estudios más útiles dejan a un lado el uso de la
matemática avanzada.
1.6.1  EL ENFOQUE DE SISTEMAS

Trataremos principalmente sobre el enfoque general del análisis de sistemas dejando
para otras ocasiones la discusión de los métodos que se pueden aplicar en casos más
específicos.
Considera que el análisis de sistemas es básicamente un proceso para la toma de
decisiones que comprende las siguientes etapas:

Definición de los objetivos e indicadores de
efectividad.

Diagnóstico del Problema

Desarrollo de un modelo de Sistemas

Generación y evaluación de estrategias
alternativas para resolver el problema.

Implementación de la solución

Selección de la mejor estratégica
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El proceso en sí no tiene nada de raro y en realidad no es más que la aplicación del
proceso científico a problemas de toma de decisiones. La definición precisa de los pasos
varía de un problema a otro (y de un analista a otro) pero hay conceptos claves que se
puedan destacar.

Definición de objetivos e Indicaciones de Efectividad.

El paso de definición de objetivos e indicadores de efectividad es tal vez la etapa más
característica del análisis de sistemas.

El punto clave es el de buscar objetivos finales al máximo posible; por ejemplo un
sistema de salud debe reducir la mortalidad, no solamente atender pacientes. Del
objetivo global así definido se desprende todo el análisis porq ue el sistema estudiado
debe incluir todos los elementos necesarios para el cumplimiento del objetivo.

Otro aspecto característico del análisis de sistemas es la cuantificación del objetivo en
uno o más indicadores de eficiencia se buscan maximizar o mini mizar con la decisión
final.

A propósito de esta cuantificación, existe un problema muy frecuente el que después de
identificar un objetivo impactante para un sistema, se descubren que no existen los
datos para llevarlo a números. Hay una tendencia de dec ir que sin datos el análisis de
sistemas no puede marchar, pero en realidad hay varios artificios que, por lo menos en
forma aproximada, permite evaluar el sistema.

Un método es el uso de “opiniones de expertos” que en combinación  con los datos
concretos existentes pueden llegar a cuantificar los valores necesarios; otro método que
normalmente no requiere un costo excesivo es el de ir a tomar una muestra muy
pequeña para averiguar el dato que se necesita. A veces con 20 a 30 cuestionarios se
pueden descubrir cosas muy interesantes sobre un sistema.

Concepto de modelo en el Análisis de Sistemas

Un segundo punto clave es el proceso, es el de desarrollo de un modelo de sistema.
Muchas son las definiciones de esta palabra “Modelo” pero desde el punto de vist a del
análisis de sistemas un modelo es sencillamente una teoría sobre el funcionamiento del
sistema que permite evaluar el efecto de tomar cualquier decisión.

Su función es esencialmente la de contestar la pregunta “ ¿si hago x, gano o pierdo en
términos de mis objetivos?”

DECISIONES
Objetivos e

indicadores de
efectividadMODELO
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 Un objeto M es un modelo de un objeto R para un observador O, si M responde
a las preguntas que O se formula respecto a R entonces es importante darse
cuenta de la existencia del triangulo observador, realidad, modelo.
Dos observadores distintos pueden tener modelos distintos de una misma
realidad: bastaría para ello con que formulen preguntas distintas.

Los modelos frecuentemente son muy matemáticos, y esto sin ninguna duda al
aspecto del análisis de sistemas que han recibido más atención, pero en realidad
es posible tener modelos muy sencillos y aún en unos casos modelos no
cuantitativos que no nos expliquen porque se cree tal acción producirá tal
resultado.
Lo importante  no es usar la matemática sino tener una lógic a clara y explicita
que se puede analizar y criticar y que respalden las decisiones que se toman.

Concepto de Realimentación o Feed -back

Otro concepto clave es el “feed -back” o como se traduce usualmente
“realimentación”. En términos generales existe “fe ed-back” en cualquier sistema
cuando el resultado de una decisión que se tomó en un momento, se usa para el
ajuste de esta decisión en el futuro.

En casi cualquier sistema grande las decisiones no las toma una sola persona
sino muchas personas operando en  las diferentes acciones del sistema (ejemplo
en una empresa, en los departamentos de producción , ventas, finanzas, etc.) los
resultados de acciones tomados por otros, pero que se ven en resultados que
sirven como base para nuevas acciones.
En un sistema de este tipo de relaciones del “feedback” pueden ser muy
complejas y pueden producir reacciones muy extrañas y difíciles de predecir. El
uso de modelos computarizados es casi esencial para atender situaciones de este
tipo.

Para el concepto de “feedback” pu eden ser muy complejas y pueden producir
reacciones muy extrañas y difíciles de predecir . el uso de modelos
computarizados es casi esencial para atender situaciones de este tipo.

Para el concepto de “feedback” también tiene aplicaciones en sistemas mucho
más sencillos. El concepto básico de “feedback”  nos indica que el diseñador
cualquier sistema se debe proveer un mecanismo que detecta los resultados
positivos y negativos de las acciones que se van tomando, que informa a los que
tomaron las decisiones de  estos resultados, y que les ofrece incentivos para
motivarlos a mejorar el desempeño del sistema.

Este principio en realidad no es más que sentido común, pero es sorprendente
ver cuantas veces se ignora en la practica.

“Generación y Evaluación de Estrat egias Alternativas”

El concepto clave aquí es el análisis de sistemas, pretende no aceptar la primera
solución buena a un problema sino de estudiar un rango amplio de alternativas
para buscar un óptimo. Claro que en la práctica la llegada a un óptimo no e s
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fácil, pero la insistencia en examinar el número mayor de alternativas es
recomendable.

1.7 DEFINICION DE CONCEPTOS DE INFORMATICA,
COMPUTACION E INGENIERIA DE SISTEMAS

¿Qué es Informática?

Se ha hecho un uso ligero de este término confundiendo con ca mpos que sólo lo
influyen de manera marginal.
Parte del problema estriba en la holgura con que se emplea este término, donde
unos entienden como “Administración Moderna” y otros como Sistemas de
Información por medio de computadoras.

A continuación tenemos algunas definiciones de Informática:

a. Ciencia y técnica cuyo objetivo consiste en el tratamiento  de la información
mediante maquinas automáticas fabricadas por el hombre

b. Es un método del pensamiento aplicable a una pluralidad de disciplina y
actividades humanas.

c. Estudia la información: Qué es, cómo se procesa, para que se utiliza.
d. También ha sido definida como la ciencia y la industria del procesamiento de

información.
e. Conjunto de técnicas y método aplicados al tratamiento  automático y lógico

de la información. El término informática procede de la fusión de palabras
“Información” y “Autómata”

Para el presente curso por informática se entiende como un conjunto de
conocimientos, métodos y sistemas para manejo “computarizado” de la
información en las organizaciones.

COMPUTACION.- Estudia el computador como máquina, como es y como se
utiliza.

INGENIERIA DE SISTEMAS. - Es la planeación, diseño, evaluación y
construcción con método científico de sistemas.

Es pues la ciencia de diseñar sistemas complejos uti lizando  una forma eficiente
de recursos disponibles, se utiliza la palabra “Ingeniería” en su sentido general, o
sea la aplicación de conceptos cuantitativos (leyes) a problemas concretos.
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ANEXO I  : EJEMPLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION

ELEMENTOS
SISTEMA ENTRADAS MECANISMOS DE

PROCESAMIENTO
SALIDAS META

Restaurante de
comida rápida

Carne, papa,
tomate, lechuga,
pan, bebidas,
trabajadores,
administradores,
etc.

Frito, asado
despacho de bebidas,
calentamiento

Hamburguesas,
papas fritas,
bebidas, postres

Preparación
rápida de
alimentos de
bajo costo

Universidad
Estudiantes
Profesores
Administradores
Libro de texto
Servicio

Enseñanza
Investigan
Servicio

Estudiantes
Instrumentos
Profesionales
Investigadores
Servicio a la
comunidad al
Estado y Nación

Adquisición de
conocimientos

Cine Actores,
directores,
personal técnico,
escenarios,
equipo

Filmación , edición ,
efectos especiales,
distribución

Proyección de
películas en salas
cinematográficas

Filmes
entretenimiento
Premios
ganancias

Movimiento Mouse Sonidos

Impulsos del teclado
Ventanas

 Energía eléctrica

Dispositivos (Ej. Red) E-mail

Procesador
COMPUTADOR


