
  

UNIDAD 1. EL ORDENADOR Y SUS 
COMPONENTES



  

¿De donde bien el vocablo 
INFORMÁTICA?

La palabra INFORMÁTICA proviene de la unión de 
INFORmación + autoMÁTICA.

 

Calculadora Traductor        Gps



  

¿Qué es el HARDWARE?

Es el conjunto de componentes físicos de un ordenador. 
(Es todo aquello que se puede tocar del ordenador). 

Ej: monitor, teclado, ratón, placa base, etc. 



  

¿Qué es el SOFTWARE?

Es la parte lógica del ordenador, (lo que no se puede 
tocar), y esta formado por el conjunto de programas que 
tenemos instalados en el ordenador. Ejemplos: 

• Sistemas Operativos

• Programas



  

Representación de la información

Cada una de las distintas formas de representar la 
información recibe el nombre de código. Por ejemplo, 
el código morse se basa únicamente en dos símbolos, 
el punto y la raya; con ellos se puede representar 
cualquier información que esté expresada en nuestro 
alfabeto. Para ello se debe tener en cuenta una serie de 
reglas que nos indica como se representa cada letra del 
alfabeto en código morse.

El mensaje “socorro” (SOS) se representaría:

... _ _ _ . . .



  

Código Morse



  

Código Morse



  

Representación de la información

El ordenador solo es capaz de almacenar dos estados:

a) No pasa corriente: estado que se 

asocia con un 0.

b) Pasa corriente: estado que se asocia 

con un 1.

Toda la información se almacena con 0, 1 y esto da lugar 
a un código de representación denominado código 
binario. 



  

Digitalización

Toda la información que introducimos en un ordenador, 
desde una letra, un color o una nota musical debe 
convertirse a código binario, a este proceso se le 
denomina “digitalización”.



  

Pasar de DECIMAL a BINARIO

Para pasar un número del sistema decimal al sistema 
binario no hay más que dividir sucesivamente entre 2, 
y posteriormente tomar el último cociente y todos los 
restos en orden inverso a como han aparecido.



  

Pasar de BINARIO a DECIMAL

PASO 1 –Numeramos los bits de derecha a izquierda empezando por 0. 

PASO 2 –A cada bit le hacemos corresponder una potencia de base 2 y 

exponente igual al número de bit. 

PASO 3 –Por último se suman todas las potencias cuyo bit es un 1.



  

Código ASCII



  

¿Es posible pasar una letra a 
BINARIO?

Si queremos pasar la letra “A” a binario, 
buscamos en el código ASCII su numeración y 
comprobamos que corresponde con el 65.

Con lo que convertiremos el 65 a binario.

A = 00100001
(2

Hemos completado el número 
con ceros porque cada letra debe 
tener 8 bits.



  

Componentes Hardware



  

TORRE

 Caja metálica que almacena los componentes 
del ordenador.

Torre Semitorre



  

PROCESADOR   O 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

 Es el elemento más importante del ordenador. 
 Se encarga de procesar los datos: interpreta las instrucciones 

que recibe y genera las órdenes necesarias para ejecutarlas.
 Tiene en su interior cientos de millones de transistores que 

le permiten manejar una enorme cantidad de información.
 Para extraer el calor generado durante su funcionamiento 

necesita un disipador y un ventilador colocados ambos 
sobre él.



  

PROCESADOR   O 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

 Existen procesadores de arquitectura de 32 y 64 bit.

 Características 
Fabricante y modelo

Velocidad



  

CHIPSET

Es un conjunto de circuitos integrados que permiten la 
comunicación entre el procesador y el resto de componentes de 
la placa base.



  

MEMORIA

 Memoria Principal

       (Volátil)

 Memoria Secundaria

      (No Volátil)

Caché

RAM

ROM

Disco Duro 

Disquetes

USB

CD / DVD



  

Memoria RAM

 Su misión consiste en tener preparadas las instrucciones y los 
datos para que la CPU pueda procesarlos. Además almacena 
temporalmente el resultado de las operaciones de la CPU. 

 Es una memoria volátil, por lo que al apagar el ordenador se 
pierden todos los datos que contenga en ese momento. Es 
donde el computador guarda los datos que está utilizando en el 
momento presente.

 La memoria RAM influye en el rendimiento del ordenador y en la 
velocidad de procesamiento.



  

RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

Ordenador 1 Ordenador 2

Ordenador 3



  

CACHÉ

 Memoria muy pequeña, se encuentra dentro 
de procesador

 Memoria muy rápida y almacena datos que 
se utilizan con más frecuencia.



  

Memoria ROM - BIOS (Read Only Memory)

 Es una memoria sólo de lectura. Contiene información 
grabada por el fabricante que no desaparece la desconectar el 
ordenador.

 La BIOS es imprescindible para la puesta en funcionamiento del 
ordenador, ya que contiene instrucciones para realizar el 
chequeo inicial del ordenador.



  

Memoria Secundaria

Es un tipo de memoria mucho más lenta que la 
primaria pero la información que se almacena de 
forma definitiva (no volátil), es decir, conserva la 
información aún con la pérdida de energía. 

Su contenido sólo se borrará o modificará por orden 
expresa del usuario del ordenador.



  

DISCO DURO

 Discos duros (HDD): Almacena la información en discos o paltos 
magnéticos. Su capacidad está actualmente en torno a 500 Gb. – 
1Tb

 Disco duro Sólido (SSD): Almacena la información en 
microchips.

 Almacena el sistema operativo, los programas y los documentos 
que se encuentran en el ordenador.

 Los discos duros pueden ser internos o externos; estos últimos 
se conectan por usb.



  

DISCO DUROS HDD vs SSD

HDD SSD
Los discos duros 
SSD son los más 
novedosos.
Son más rápidos 
así como más 
silenciosos.
Como 
contrapartida son 
más caros.



  

DISCOS FLEXIBLES O DISQUETES

 Fueron los primeros sistemas de 
almacenamiento portable.

La capacidad de 51/4 es de 1,2 MB
 La capacidad 31/5 es de 1,44 MB. 
 Ambos están en desuso.

Disquete 31/2 Disquete 51/4



  

MEMORIAS FLASH

 Memorias flash: se conectan al ordenador a través del puerto 
USB. Consiste en una pequeña tarjeta destinada a almacenar 
grandes cantidades de información en un espacio muy 
reducido.

 En ellas nos encontramos tanto los Pendrive como las tarjetas 
de memoria.



  

CD (Disco Compacto)
vs  DVD (Disco Digital Versátil)

Aparentemente son iguales, pero el DVD puede almacenar mucha 
más información, debido a que usa más caras, más capas y las 
hendiduras son más pequeñas.



  

PUERTOS DE COMUNICACIÓN

Permiten la conexión de la torre con en resto de elementos que 
componen el ordenador como la pantalla.



  

PUERTOS



  

PUERTOS



  

Algunos dispositivos externos, por ejemplo, el monitor, utilizan 
conectores especiales, que a veces no existen en la placa base, por lo 
que es necesario insertar una tarjeta de expansión que proporcione 
el conector. Estas tarjetas se conectan en unas ranuras libres de la 
placa base, llamadas ranuras de expansión.

TARJETAS DE EXPANSIÓN



  

PERIFÉRICOS

Son todos aquellos dispositivos que se 
conectan a la torre mediante los puertos. 

Tipos:
 Entrada
 Salida
 Entrada/Salida

•Almacenamiento

•Comunicación



  

PERIFÉRICOS DE ENTRADA

Son los permiten introducir datos, órdenes e 
instrucciones en el ordenador. La información 
suministrada por el usuario es transformada 
por el propio ordenador en un código binario. 
Ejemplo: ratón, teclado, escáner



  

PERIFÉRICOS DE SALIDA

Son los que emplea el ordenador para mostrar 
los resultados de los cálculos. 

Ejemplo: monitor, impresora, altavoces.



  

PERIFÉRICOS DE ENTRADA/SALIDA

➢ Dispositivos de comunicación: son los que 
emplea el ordenador para comunicarse con 
otro ordenador. 

Ejemplo: switch, router.



  

PERIFÉRICOS DE ENTRADA/SALIDA

➢ Dispositivos de almacenamiento: son los 
que utiliza el ordenador para almacenar la 
información. 

Ejemplo: HDD, pendrive, DVD



  

Clasificación del Software

 Software propietario: pertenece a una 
empresa y hay que pagar por él.

 Software shareware: software de 
demostración.

 Software freeware: se distribuye de forma 
protegida pero no se publica el código 
fuente.

 Software libre: se publica el código fuente y 
se distribuye de forma gratuita.



  

Unidades de Medida de información
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