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11..  CCoonncceeppttooss  BBáássiiccooss 
 
••  CCoommppuuttaaddoorraa::  dispositivo electrónico utilizado ppara procesar datos y obtener 
resultados, capaz de resolver problemas  matemáticos y lógicos a través de instrucciones  
de programas..  
Cuando opera una computadora, esta acepta datos de entrada  de una fuente externa 
mediante ciertos dispositivos, los transforma siguiendo un conjunto de instrucciones 
denominado programa y produce una salida que puede ser leída por un humano o por otra 
máquinas través de ciertos dispositivos de salida. 
 
 

Entrada Salida
 

Figura 1.  Funcionamiento de la computadora digital. 
 
 
 CCoommppuuttaaddoorraa  ==  mmaaqquuiinnaass  ++  pprrooggrraammaass  

  
  
  

 
 

Hardware Software 
 
 
 
 
 
• Software. Es la parte intangible o lógica, puede verse como el conjunto de 
programa, instrucciones y reglas que las computadoras emplean para ejecutar sus tareas. 
Ejemplo: Sistemas Operativos, programas de oficina, programas para juegos, para la 
comunicación, etc. 
• Hardware. Conjunto de componentes y dispositivos  que integran la parte material 
ó física de un computador. Ejemplo: cables, ratón, teclados, monitores, impresoras, etc. 
• PPrrooggrraammaa..  Conjunto de instrucciones perfectamente legibles por la computadora, 
ordenadas secuencialmente para realizar un determinado trabajo o para solucionar un 
problema.  
Las personas que diseñan programas son “Programadores” 
• DDaattoo..  EEl termino que usamos para describir las señales con las cuales trabaja la 
computadora es dato. Aunque las palabras dato e información muchas veces son usadas 
indistintamente, si existe una diferencia importante entre ellas. En un sentido estricto, los 
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datos son las señales individuales en bruto y que por si solos no tienen  ningún significado 
y que son  manipulados por las computadoras para producir información. 
• IInnffoorrmmaacciióónn..  Es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es el resultado final. 
 
• PPeerriifféérriiccooss  ..  CCualquier dispositivo de hardware conectado a una computadora. 
 
2. Beneficios de la Computación. Áreas de Aplicación. 
 

Los sistemas computacionales se han convertido en una parte muy importante en la 
actualidad de la vida moderna. Su capacidad de clasificar enormes cantidades de datos y de 
producir rápidamente información útil para cualquier clase de usuario desde el empleado 
que hace la nómina hasta el presidente, los hace indispensables en una sociedad como la 
nuestra. Sin las computadoras, por ejemplo, el Gobierno posiblemente no podría tabular 
todos los datos que colecta para hacer el censo de población cada diez años. Los bancos se 
verían agobiados por el trabajo de mantener al día todas las transacciones que deben 
procesar. El eficiente servicio telefónico que todos utilizamos sería imposible. La 
exploración de la Luna y el trasbordador espacial serían todavía fantasías de la ciencia-
ficción. 

Pero junto con los beneficios que las computadoras brindan a la sociedad se han originado 
algunos conflictos, que van desde la salud hasta la seguridad e intimidad personales. 

Los sistemas computacionales siguen paso a paso las cuentas bancarias y las compras 
realizadas con tarjetas de crédito. Controlan los sistemas de reservaciones masivas de las 
aerolíneas, ejecutan millones y millones de cálculos necesarios para enviar a los astronautas 
al espacio exterior y para traerlos de regreso sanos y salvos.  

Asimismo, dirigen la producción de las fábricas y proporcionan a los ejecutivos 
información actualizada necesaria para tomar decisiones, además hoy día forman parte de 
las telecomunicaciones facilitando la comunicación a distancia a tiempo real, acceso a 
grandes volúmenes de información a través de Internet, en fin, las aplicaciones parecen no 
tener fin.  

Hace apenas 50 años, estas máquinas eran parte de una oscura tecnología que sólo resultaba 
de interés para un puñado de científicos. Actualmente son parte de la vida diaria de 
millones de personas. 

Actividad.. Explicar cinco beneficios y tres desventajas del uso de la computación. 
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33..  CCllaassiiffiiccaacciióónn  yy  TTiippooss  ddee  ccoommppuuttaaddoorraass..  
 

Existen distintos puntos de vista para clasificar una computadora. 
 

11..PPoorr  ssuu  pprriinncciippiioo  ddee    
FFuunncciioonnaammiieennttoo  iinntteerrnnoo  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
DDeessccrriippcciióónn  ddee  aallgguunnooss  TTiippooss  ddee  CCoommppuuttaaddoorraass 
 
11..Por  su  principio  de  Funcionamiento  interno.Por su principio de Funcionamiento interno.  
  
••DDiiggiittaalleess::    manejan señales eléctricas de tipo digital (0 y 1). Se programan por medio de 
lenguajes de programación y se utiliza para cualquier tipo de trabajo.La mayoría de las 
computadoras que se usan  son  de este tipo  
••AAnnaallóóggiiccaass: son los que trabajan con variables que están medidas en una escala continua y 
se registran con un determinado grado de precisión. Aceptan y procesan señales 
electrónicas estos es, señales continuas, tales como fluctuaciones de voltaje. Su 
programación en la mayoría de los casos se realiza mediante su propio cableado se utilizan 
fundamentalmente para controlar procesos  y en problemas de simulación••HHííbbrriiddaass::  ssoonn  llaa  
ccoommbbiinnaacciióónn  ddee  uunn  ccoommppoonneennttee  ddiiggiittaall  yy  uunn  ccoommppoonneennttee  aannaallóóggiiccoo,,  ccoonneeccttaaddooss  aa  ttrraavvééss  ddee  
uunnaa  iinntteerrffaazz  qquuee  ppeerrmmiittee  eell  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eennttrree  llooss  ddooss  ccoommppoonneenntteess  yy  eell  

••  AAnnaallóóggiiccaass
••  DDiiggiittaalleess  
••  HHííbbrriiddaass  

22..  PPoorr  ssuu  PPootteenncciiaa  yy  ccaappaacciiddaadd
  ddee  AAllmmaacceennaammiieennttoo  

••SSuuppeerrccoommppuuttaaddoorraass
••MMaaiinnffaammeess  
••MMiiccrrooccoommppuuttaaddoorraass

33..  PPoorr  ssuu  TTeeccnnoollooggííaa  óó    
AArrqquuiitteeccttuurraa  ddee  

•CISC 
•RISC 

••CCoommppuuttaaddoorraass    
PPeerrssoonnaalleess  ((PPCC))  
  
••EEssttaacciioonneess  ddee  TTrraabbaajjoo  

••ddee  eessccrriittoorriioo  
••PPoorrttááttiilleess  
••ddee  mmaannoo  óó  ppaallmmttoopp  

44..  PPoorr  ssuu  eevvoolluucciióónn  hhiissttóórriiccaa 

•PPrriimmeerraa  GGeenneerraacciióónn((11994455--11995544))..     
••SSeegguunnddaa  GGeenneerraacciióónn((11995555--11996633))  
••TTeerrcceerraa  GGeenneerraacciióónn((11996644--11997733))  
•Cuarta Generación(1974-1990) 
•Quinta Generación(1991-) 
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ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo  eenn  ccoonnjjuunnttoo..  La entrada de datos suele estar controlada por un 
convertidor analógico/digital, la información es procesada por una computadora digital y la 
salida es canalizada a través de un convertidor digital/análogo. 
 
  EEjjeemmpplloo::  Utilizado en la sala de cuidado intensivo en un hospital, en los que los 
dispositivos analógicos pueden medir el funcionamiento del corazón, la temperatura y otros 
signos vitales del paciente. Estas medidas pueden ser convertidas en números y ser 
enviados a un componente digital del sistema, este componente es utilizado para controlar 
los signos vitales del paciente y llamara a la estación de enfermeras cuando ocurra la 
detección de lecturas anormales. 
 
22..Por  su  Potencia  y  capacidad  de  Almacenamiento.Por su Potencia y capacidad de Almacenamiento.  
  
••SSuuppeerrccoommppuuttaaddoorraa::  ees una máquina diseñada especialmente para cálculos que precisan 
una gran velocidad de proceso. Generalmente poseen un gran número de procesadores que 
trabajan en paralelo, con lo que se consiguen realizar billones de operaciones por segundo . 
••MMaaiinnffrraammee::  es diseñada para principalmente para dar servicio a grandes empresas y 
organizaciones. Su potencia de cálculo es inferior a la anterior, cifrándose en la ejecución 
de varios millones de operaciones por segundos.  Una de  sus principales características es 
la de soportar un gran numero de terminales ó  estaciones de trabajo. son usadas en 
corporaciones grandes (Compañías de Teléfonos, Corporaciones Eléctricas, Universidades, 
Empresas que brindan servicios de computadoras, etc.), estas computadoras son capaces de 
procesar bastas cantidades de datos a una velocidad de procesamiento extremadamente 
rápida.    
••MMiiccrrooccoommppuuttaaddoorraass::    Se trata de una máquina cuyo funcionamiento interno se basa en el 
uso de un microprocesador, y con esta se consigue una serie de prestaciones , que en 
potencia, manejabilidad, precio, etc.. cubren una variada gama en el mundo de la 
informática . 
                      EEssttaass  aa  ssuu  vveezz  ppuueeddeenn  sseerr  ::  
••Computadora Personal (PC), dentro de esta  existe un clasificación según tamaño, 
precio..etc: 
  

• De escritorio.Desktop : se trata de una computadora de características físicas 
que permiten  su transporte de un sitio para otro sin perder  ninguna de sus 
cualidades, son las que comúnmente utilizamos en nuestros hogares, oficinas, 
sitios de trabajo, etc.Casi siempre esta dedicada a dar servicio a un solo usuario. 

• Portátiles: es la PC que se puede mover con facilidad.  Tiene capacidad 
limitada y la mayoría usa una batería como fuente de poder .En la actualidad 
existen muchos modelos y marcas, son de coste alto pero tienen las mismas 
funciones que una Desktop. Generalmente su capacidad en cuanto a disco duro  
es inferior a una PC de escritorio. Ejemplo: laptop  HP, Compaq , Toshiba 
Satelite, Siragon,  etc...  

• De mano. Palmtop: es una pequeña computadora personal de mano en una 
versión de calculadora científica programable. Utiliza batería y puede ser 
conectada a la desktop para transferir datos.  Ejemplos:  Apple Newton, 
Hewlett-Packard's 95 LX, Toshiba Pocket PC en algunas versiones puede 
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comunicarse a una red , a internet, funciona como una agenda electrónica a la 
que se le puede incorporar aplicaciones de ofimática como block de notas, excel, 
word, bases de datos, almacenar una galería de fotos, etc .Tiene menos 
capacidad de almacenamiento y procesamiento que las anteriores.Tienen sus 
propios Sistema Operativo diferente a las anteriores. 

 
••  Estación de Trabajo :es una microcomputadora  que se utiliza para trabajo de 

ingeniería ó similares, en las empresas e instituciones, esta  permite la conexión a través 
de una red con una computadora de mayor potencia denominada Servidor.  

 
 

 
 
 

PPoorrttááttiilleess  
Modelos Compaq 
•Presario X1000 series. Precio entre los $800 y 
$1300 
Modelos  Hp  
•Pavilion . Precio  entre los $800 y $1300 
Modelos Toshiba                 
Satellite .Precio entre los $1029 y $2200 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DDee  eessccrriittoorriioo..  DDeesskkttoopp  Modelos  Hp  
•Pavilion . Precio  entre los $400 y 
$1000 
Modelos Toshiba 
Satellite .Precio entre los $1029 y $2200

EEssttaacciioonneess  ddee  TTrraabbaajjoo..WWoorrkkssttaattiioonnss

Modelos  Hp  
•HP WORKSTATION ZX 
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Aparentemente las Workstation y Desktop son iguales , sin embargo, las Estaciones de trabajo son diseñadas 
especialmente para trabajar en una Red de Computadoras, por lo tanto puede tener : 

 
 

•Menor  velocidad de Procesamiento,  
•Menor capacidad de Almacenamiento en Disco y Memoria. 
 
La Estación de Trabajo actúa como un terminal que satisface todas sus necesidades desde una computadora 
principal de gran potencia donde se encuentran los datos centralizados llamada servidor. En algunos casos su 
precio es inferior a un desktop. 

DDee  mmaannoo..PPaallmmttoopp
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Algunos Modelos Toshiba 
Pocket PC .Precio entre los  
$300y $600 

 
 
 
 
33..  Por  su  Tecnología  ó  Arquitectura  de  ProcesadorPor su Tecnología ó Arquitectura de Procesador  
  
Este se clasifica por el nivel de instrucciones de máquina , lenguaje de  bajo nivel, 0 y 1. 
Como se vera más adelante, uno de los componentes fundamentales del Hardware es el 
CPU o microprocesador , el cual internamente tiene una arquitectura  definida por sus 
fabricantes y que consta de :  
•Un conjunto o repertorio de instrucciones internas, con un formato especifico, así como el 
modo de representación de los datos . Este conjunto de instrucciones de procesador viene 
en un lenguaje de máquina  0 y 1. Así pues en la actualidad quedan  definidos dos 
planteamientos a la hora de definir el nivel de máquina de un computador: 
 AArrqquuiitteeccttuurraa  CCIISSCC: es una abreviación de “Complex Instrution set computer”. Se 

refiere a los microprocesadores tradicionales  que operan con grupos grandes de 
instrucciones de procesador(lenguaje de  máquina). Dentro de ésta categoría se encuentran 
los procesadores INTEL 80XX Hasta el Pentium. Estos procesadores tienen un Set de 
instrucciones complejas por naturaleza que requieren varios ciclos para completarse. 
 AArrqquuiitteeccttuurraa  RRIISSCC::  es una Abreviación de “ Reduced Instruction Set Code” a 

diferencia de los CISC, los procesadores RISC tienen un grupo de Set de instrucciones 
simples requiriendo uno ó pocos ciclos de ejecución. Estas instrucciones pueden ser 
utilizadas más eficientemente que la de los Procesadores CISC  con el diseño de software 
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apropiado. Los procesadores  que utilizan esta tecnología por lo general son un poco más 
costosos, entre ellos  AMD  de Athlon. Un procesador RISC es más veloz que uno CISC, 
pero también lo es que, al ser mas simples las instrucciones, necesita mas de estas para 
emular funciones complejas, por lo que los programas son mas largos y voluminosos. Es 
decir, el código objeto generado, ocupa mas memoria y, al ser mas extenso, emplea mas 
tiempo en algunos casos donde se necesita emular funciones complejas. 
  
44..  Por  su  evolución  históricaPor su evolución histórica  
 
Algunas de las características más resaltantes por generación::  
  
••PPrriimmeerraa  GGeenneerraacciióónn((11994455--11995544))..     
Tubos al vacío, lenguaje de máquina y ensamblador,no tienen Sist.Operativo 
 
••SSeegguunnddaa  GGeenneerraacciióónn((11995555--11996633))  
Transistores, Impresoras, tarjetas perforadas, redes rudimentarias. Lenguaje 
procedimentales LISP,COBOL. 
  
••TTeerrcceerraa  GGeenneerraacciióónn((11996644--11997733))  
Circuitos integrados a pequeña escala, disquetes, procesador 8080,Redes locales 
ARPANET, Sistema Operativo OS360,lenguajes de Programación de  alto nivel: Basic, 
PASCAL, C, FORTRAN,PROLOG, inicios de la Inteligencia Artificial. 
 
••CCuuaarrttaa  GGeenneerraacciióónn((11997744--11999900))  
Circuitos integrados a muy alta escala , microprocesadores Intel 8085, 80386,80486, PC, 
Disco Duro, digitalizadores, chip de memoria, juegos de video, Sistema Operativo MS-
DOS, UNIX, hojas de calculo Lotus 1-2-3, procesador de palabras Wordstar, programación 
OO, lenguajes de Programación  C++, Abstracción de Datos, Navegadores para Internet. 
 
••QQuuiinnttaa  GGeenneerraacciióónn((11999911--))  
PC Portátiles, WWW, Multimedia, CD-ROM, DVD, Cámaras digitales, webcam, pantallas 
planas, discos zip, Sistemas Operativos Windows 95-98, LINUX, Microsoft Office, 
Lenguajes de Programación Visual Basic, Visual C++, etc.. 

 
  
44..  EEssttrruuccttuurraa  FFííssiiccaa  ddeell  CCoommppuuttaaddoorr  ((HHaarrddwwaarree))..  
 
44..11..  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  uunn  CCoommppuuttaaddoorr  .. 
Para entender las partes fundamentales y funciones de todos los componentes de Hardware 
de un computador necesitamos saber : 
  
  ¿¿QQuuee  HHaaccee  uunnaa  CCoommppuuttaaddoorraa??  
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La computadora es, en su forma más simple, una calculadora electrónica veloz que acepta 
datos como entrada, los procesa de acuerdo a una programa almacenado en su memoria y 
produce la información resultante de salida. 
Las computadoras básicamente hacen cuatro cosas: rreecciibbiirr  eennttrraaddaass,,  pprroocceessaarr  ddaattooss,,  
aallmmaacceennaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ggeenneerraarr  ssaalliiddaass. De esta forma, todos los computadores tienen 
una serie de componentes (hardware) dedicados a estas funciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Modelo de Von Newman. Programa almacenado en memoria. 

 
 
Los dispositivos de entrada aceptan entradas del mundo exterior. Los más comunes en los 
ordenadores personales son el ratón y el teclado. Existen muchos otros dispositivos 
especializados, como pantallas táctiles, lápices ópticos, micrófonos (para controlar el 
ordenador mediante la voz), escáner, etc.  
El microprocesador lleva a cabo todas las operaciones de calculo y lógicas que realiza la 
computadora .  
Los dispositivos de almacenamiento y la memoria se emplean para almacenar 
información. Los primeros sólo son lugares en los que se guardan los datos para su 
conservación, pero no se opera con ellos. Los más comunes son las unidades de disco 
(discos "duros" --fijos-- y disquetes --extraíbles--) y más recientemente los CD-ROM y 
DVD. La memoria es el lugar en el que residen realmente los programas y los datos que 
maneja el microprocesador. En ella se almacenan las aplicaciones que están activas en un 
momento dado para su ejecución.  
Los dispositivos de salida envían información al mundo exterior. Las pantallas son el 
dispositivo de salida principal y suele acompañarse de una impresora para la generación de 
salidas en papel.  
 
44..22  CCooddiiffiiccaacciióónn  iinntteerrnnaa  ddee  DDaattooss    
  
Una computadora se encuentra constituida internamente por circuitos digitales, es decir, 
que sólo manejan dos estados: ENCENDIDO y APAGADO. De esto se deriva que la 
computadora maneje sus datos en  forma de binaria (0 y 1), lo cual sugiere que estos datos 
para poder ser procesados deben representarse en un sistema de numeración de base 2 ó 
Binario . 
Por esto, para que una computadora pueda reproducir un sonido, mostrar una fotografía, o 
manipular operaciones de cálculo, los datos debe pasar por una transformación, esto es, 
una““ccooddiiffiiccaacciióónn  óó  ddiiggiittaalliizzaacciióónn““..  
 

Esto significa que cualquier cifra, símbolo, letra que se ingresa a la computadora se codifica 
internamente como una cadena de dígitos binarios (unos y ceros). 
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Los dos métodos de codificación más empleados son el ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange) y EBC-DIC (Extended Binary Code-Decimal Interchange 
Code).  
  
EEjjeemmpplloo:: cuando pulsamos la letra A en un teclado, lo que en realidad toma el computador 
es el número decimal 65 que es su correspondiente código ASCII, inmediatamente se 
efectúa la transformación ó codificación a binario quedando internamente representado en 
la computadora como la cadena 1000001.  
 
¿¿YY  ccoommoo    eeffeeccttúúaa  eessttaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn?? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
44..22..11  UUnniiddaaddeess  ddee  MMeeddiiddaa  eemmpplleeaaddaa  ppoorr  llaa  CCoommppuuttaaddoorraa  DDiiggiittaall  ..BBiitt  yy  BByytteess  
 
Basados en el hecho de que las computadoras digitales  reconoce solo dos números(0 ó 1) 
A esta mmíínniimmaa  uunniiddaadd  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn se le denomina BBIITT((BByynnaarryy  IInnffoorrmmaattiioonn  ddiiggTT))  ..  

Se lee en este sentido 

DDiivviiddeennddoo  = Número en representación decimal que se va a 
 convertir 

DDiivviissoor = Base del sistema numérico al que se hará la conversión

(Criterio de Parada). 
Se hará divisiones sucesivas entre el cociente que va 
quedando y la base ó divisor hasta que el cociente sea menor 
que el divisor 

MMééttooddoo

¿Quien hace esta De esto se encarga los 
codificadores internos 

del computador 
transformación?
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A su vez, de esta se deriva la uunniiddaadd  BBáássiiccaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn manejada por la 
computadora: El  BByyttee,,  el cual esta conformado por un conjunto de 8Bits y en el se puede 
almacenar un carácter (letra,numero,signo de puntuación etc..). 
A partir de esta unidad básica, se construyen el resto de unidades que se emplean para 
medir la capacidad de los dispositivos de almacenamiento, de un computador, tal como se 
ilustra en la siguiente tabla::  
 
 
 

Esta formado por 1024 Gb= 1024* (1024*1024*1024)bytes 
Esta formado por 1024 Mb=1024 * (1024*1024)bytes

Esta formado por 1024 Kb=  1024 * (1024) bytes  

Esta formado por 1024 bytes

8 Bits.Puede contener una  sola letra, un numero o un símbolo. 

Puede contener  dos valore (1 ó 0) 
EEqquuiivvaalleenncciiaa

Tbyte ó Tb 
Gbyte ó Gb 

Mbyte ó Mb 
Kbyte o Kb 

 

 
RReepprreesseennttaacciióónn  

Megabyte 

Terabyte 
Gigabyte 

Kilobyte 

Byte 

Bit 
UUnniiddaadd  

44..33  CCoommppoonneenntteess  ddee  HHaarrddwwaarree  ddee  uunnaa  CCoommppuuttaaddoorraa.. 
 
La siguiente figura muestra algunos de los componentes más habituales de una 
computadora digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3. La computadora Digital.  
LLooss  ccoommppoonneenntteess  ddee  HHaarrddwwaarree  ddee  uunn  ccoommppuuttaaddoorr  llooss  ppooddeemmooss  aaggrruuppaarr,,  eessqquueemmaattiizzaarr  yy  
ddeessccrriibbiirr  eenn  ffoorrmmaa  ggeenneerraall  ccoommoo  ssiigguuee::   
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••CCPPUU((UUnniiddaadd  CCeennttrraall  ddee  
PPrroocceessaammiieennttoo))  
óó  PPrroocceessaaddoorr  

•Registros 
•Cache(Intermedia) 
•Principal 
RAM(Lectura/Escritura) 
•Secundaria 

••UUnniiddaadd  AArriittmmééttiiccoo  
LLóóggiiccaa..((UU..AA..LL))  
••UUnniiddaadd  ddee  CCoonnttrrooll..  
••RReeggiissttrrooss  ddee  pprroocceessaaddoorr  
••BBuusseess  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

• 

••  DDiiss
••EEnntt

••BB
  

Subsistema Interno  

ppoossiittiivvooss    
rraaddaa//SSaalliiddaa  

uusseess  

••MMeemmoorriiaa..

••DDiissppoossiittiivvooss  EEnnttrraaddaa//SSaalliiddaa
  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  
 
 
 
••DDiissppoossiittiivvooss  
AAllmmaacceennaammiieennttoo    
SSeeccuunnddaarriioo    

EEnnttrraaddaa:: Teclado,ratón,lectores ópticos,scanner
 

SSaalliiddaa::Monitor ,impresora, cornetas 
 

EE//SS::Modem, Pantallas sensibles al tacto 
 

DDiissccooss  MMaaggnnééttiiccooss:Disquetes, Discos 
Duros,Zip 
 

DDiissccooss  ÓÓppttiiccooss: CD_Rom, DVD 
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Unidad Central del Sistema ó Núcleo ElectrónicoUnidad Central del Sistema ó Núcleo Electrónico

 
Figura 4. Componentes de hardware de una computadora digital. 

 
  
  
44..33..11  DDiissppoossiittiivvooss  ddee  EEnnttrraaddaa,,  SSaalliiddaa..  EEnnttrraaddaa//SSaalliiddaa  ..  
 
La entrada y salida constituye los medios para la trasferencia de los datos e instrucciones  
con el mundo exterior, sirven como elementos de comunicación entre el computador y el 
usuario. Estos pueden ser: 
 

• DDiissppoossiittiivvooss  ddee  EEnnttrraadd

 

 
 

aa. Aceptan entradas del mundo exterior 
 

Dispositivos Dispositivos
Almacenamiento Almacenamiento 

SecundarioSecundario

E/S de   E/S de  Dispositivos 
De Entrada

Dispositivos 
de Salida

Dispositivos 
de Entrada/Salida

TARJETA MADRETARJETA MADRE

CPU
Unidad de
Control

Unidad 
Aritmética 
Lógica.(ALU)

Memoria Interna 
de 

Almacenamiento 
Principal

Registros de 
Almacenamiento 
Temporal

B.Dirección
B.Datos.
B.Control

Dispositivos de  Entrada, Salida, Entrada/SalidaDispositivos de  Entrada, Salida, Entrada/Salida

Dispositivos E/S de ComunicaciónDispositivos E/S de Comunicación

Buses

Unidad Central del Sistema ó Núcleo ElectrónicoUnidad Central del Sistema ó Núcleo Electrónico

TARJETA MADRETARJETA MADRE

Dispositivos Dispositivos
Almacenamiento Almacenamiento 

SecundarioSecundario

E/S de   E/S de  Dispositivos 
De Entrada

Dispositivos 
de Salida

Dispositivos 
de Entrada/Salida

CPU
Unidad de
Control

Unidad 
Aritmética 
Lógica.(ALU)

Memoria Interna 
de 

Almacenamiento 
Principal

Registros de 
Almacenamiento 
Temporal

CPU Memoria Interna 
de 

Almacenamiento 
Principal

B.Dirección
B.Datos.
B.Control

Unidad de
Control B.Dirección

B.Datos.
B.Control

Dispositivos de  Entrada, Salida, Entrada/SalidaDispositivos de  Entrada, Salida, Entrada/Salida

Unidad 
Aritmética 
Lógica.(ALU)

Registros de 
Almacenamiento 
Temporal

Buses

Dispositivos E/S de ComunicaciónDispositivos E/S de Comunicación

MOUSEMOUSE

TECLADOSTECLADOS
CAMARAS DIGITALESCAMARAS DIGITALES

JOYSTICKJOYSTICKJOYSTICKJOYSTICK

CAMARAS DIGITALESCAMARAS DIGITALES
TECLADOSTECLADOS CAMARAS DE 

VIDEOCONFERENCIA

SCANNERSCANNERMOUSEMOUSE SCANNERSCANNER
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Inyección de 
Tinta

ALTAVOCESALTAVOCES

Matriz de Punto

Láser

IMPRESORASIMPRESORAS

MO TORESMO TORESNINIInyección de 
Tinta

Matriz de Punto

IMPRESORASIMPRESORAS

ALTAVOCESALTAVOCES

Láser

MO TORESMO TORES

• DDiissppoossiittiivvooss  ddee  SSaalliiddaa. Envían información la información al mundo exterior. 

Ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 

NINI

DDiissppoossiittiivvooss  ddee  EEnnttrraaddaa//SSaalliiddaa. Envían y reciben  información . Ejemplos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresora+

+ escáner +f

 copiadora  

ax 

TABLAS TABLAS Impresora+

+ escáner +f

 copiadora  

ax 

DIGITALIZADORAS

MODEM
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4

Unidades ZIPUnidades ZIP Disquetes,CD,ZipDisquetes,CD,Zip

Unidades CDUnidades CD--ROM,ROM,
DVDDVD--ROMROM

DISCO DURODISCO DURO

Unidades ZIPUnidades ZIP Disquetes,CD,ZipDisquetes,CD,Zip

Unidades CDUnidades CD--ROM,ROM,
DVDDVD--ROMROM

DISCO DURODISCO DURO

4..33..22  DDiissppoossiittiivvooss  ddee  AAllmmaacceennaammiieennttoo  SSeeccuunnddaarriioo..  
  

ermiten guardar de forma definitiva datos y programas. Funcionan como medio de 
lmacenamiento secundario .  

 

 

P
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 Pen Drive 
 
CCaappaacciiddaadd  ddee  aallmmaacceennaammiieennttoo  ddee  llooss  DDiissppoossiittiivvooss  ddee  AAllmmaacceennaammiieennttoo  

s la cantidad total de datos ó información que se puede llegar a almacenar en estos  
ispositivos, expresada generalmente en múltiplos de bytes. En la actualidad, la capacidad 
e los discos duros puede llegar a ser de gigabytes (miles de m

 

  
E
d
d  illones de bytes).  

DDiissqquueettee  3311//22”” :almacena 1.44 MB 
CCDD--RROOMM : 700MB 
DDiissccoo  dduurroo  ::  actualmente los hay desde 20GB,30GB,40Gb,60Gb,80Gb en adelante 
MMiinnii  CCDD: 185 MB 
ZZIIPP: 100 MB, 250 MB, 1GB 
DDVVDD:: 4.7 GB . 

en Drive: 256MB, 512 MB, 1GB,etc.. P
 
 
EEjjeemmpplloo  :: Cuantos archivos de 2,5 Mb pueden ser almacenados en un CD?  
 
Solución: 1archivo→2,5Mbx →700MB X= (700MB*1archivo)/2,5MB=280 archivos de 

,5MB pueden ser almacenados en un CD de 700MB. 2
 
  
  



Apuntes  Tema 1 . La Computadora Digital. El Hardware. 16

44..33..33  SSuubbssiisstteemmaa  IInntteerrnnoo  ..  
  
AAggrruuppaa    llaa  UUnniiddaadd  CCeennttrraall  ddee  PPrroocceessoo  ((CCPPUU  óó  PPrroocceessaaddoorr))  yy  llaa  MMeemmoorriiaa  pprriinncciippaall..  
  
44..33..33..11..  UUnniiddaadd  CCeennttrraall  ddee  PPrroocceessaammiieennttoo((CCPPUU))  óó  PPrroocceessaaddoorr..  

e contiene 
illones de componentes electrónicos, lo que comúnmente se denomina circuito integrado. 

trucción, examinarla, interpretarla  y 
jecutarla.  

  
La CPU es un microprocesador fabricado en un chip, un único trozo de silicio qu
m
Se ocupa del control y el proceso de datos en las computadoras  Su función es tomar de los 
programas almacenados en memoria principal  cada ins
e
  
PPaarrtteess  IInntteerrnnaass  ddeell  CCPPUU  óó    PPrroocceessaaddoorr..  

ara cumplir con sus funciones, el procesador internamente esta compuesto de: uunn  
 
P
ccoonnjjuunnttoo  ddee  RReeggiissttrrooss,,  uunnaa  UUnniiddaadd  AArriittmmééttiiccoo  llóóggiiccaa,,  uunnaa  UUnniiddaadd  ddee  CCoonnttrrooll  llooss  
ccuuaalleess  ssee  aappooyyaann  eenn  uunnooss  bbuusseess  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ppaarraa  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  llooss  ddaattooss..  
  
••UUnniiddaadd  AArriittmmééttiiccoo––LLóóggiiccaa  ((UUAALL))::  realiza los diferentes cálculos matemáticos y lógicos 

s de comparación 

poralmente 
ientras trabaja sobre ellos. 

••

implícitas en las instrucciones de programas,las mas comunes o instrucciones básicas 
primarias son: 
-Suma, Resta, Multiplicación y División  de números binarios.  
-Operaciones  lógicas que describen la toma de decisiones dentro de un programa 
-Operacione
 
Registros de Trabajo : Son los lugares donde la UAL almacena datos tem
m
 
Unidad     ontrol:Unidad  ddee CControl: maneja y coordina todas las perac ones del si tema infor ático 

incluyendo los dispositivos o periféricos. Es la encargada de obtener e interpre
  o i  s m

tar  las 
istintas instrucciones que forman el programa y que se encuentran almacenadas en 

 el proceso de la computadora. Esta actúa como un policía vial, dirige el 
responde ejecutar la tarea 

itmético-
a la envía al periférico de E/S correspondiente. 

 

d
memoria, luego las transmite al componente adecuado para que efectué la labor que se 
indica. Determina que operaciones se deben realizar y en que orden, así mismo, controla y 
sincroniza todo
trafico de datos enviando señales a las unidades que les cor
asignada por la instrucción , si es de cálculo ó de decisión la envía a la Unidad Ar
Lógica , si es de salida ó entrad
 

44..33..33..22    MMeemmoorriiaa  pprriinncciippaall.. Es un dispositivo de almacenamiento volátil, donde se cargan 
s datos y las ins emoria RAM. lo trucciones de los programas. También es denominada m

  
44..33..44..  BBuusseess..  SSoonn circuitos que conectan el procesador central con el resto de los 
componentes de la computadora. A través de estos llega al procesador la información y las 
solicitudes de trabajo desde el exterior y permiten transportar  hacia afuera los resultados 
del trabajo realizado. 
. 
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Imagínese un bus de estudiantes , donde los datos son los estudiantes, estos se desplazan a 
través de los buses. 
 
Una de las partes fundamentales de una computadora es su sistema de memoria. El rendimiento de 

ta condicionará las prestaciones del resto del sistema. Hoy en día podemos escoger entre muchos 
t a i o

n un ordenador hay una jerarquía de memorias atendiendo al tiempo de acceso y a la capacidad 
ue, normalmente son factores contrapuestos por razones económicas y en muchos casos también 
sicas. Comenzando desde el procesador al exterior, es decir en orden creciente de tiempo de 
ceso y capacidad, la memoria se construye jerárquicamente, de forma que las partes más rápidas 
 encuentran más cerca del procesador. A medida que bajamos de nivel en la jerarquía, perdemos 

elocidad pero ganamos capacidad de almacenamiento. De esta forma, se consigue que todo el 
stema de memoria tenga un rendimiento próximo al de su parte más rápida. Básicamente, 

podemos dividir la jerarquía en tres  niveles.  
 
•Nivel 1: el primero de todos, y sobre el que se apoya el procesador, está formado por stros 

e Procesador y la memoria cache estos poseen una velocidad elevada, pero tiene poca capacidad 

•Nivel 2: esta formado por la M  pero de menor  velocidad. Es 
la que denominamos memoria RAM, las hay de 64MB, 128 MB,.256 MB, 512MB,1024MB  

és
ipos de memori dist nt s. Podemos elegir entre aquellas que son rápidas y pequeñas y las que son 

lentas pero con gran capacidad de almacenamiento. Interesa tener un sistema de memoria de tamaño 
rande y que permita acceder a la información de forma rápida. Todo esto nos conduce a organizar g

diferentes tipos de memoria de forma que podamos obtener un mayor rendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.  Jerarquía de Memoria 
 

E
q
fí
ac
se
v
si

los Regi
d
 

emoria Principal mucho más grande,

mientras mayor sea su capacidad mayor será el rendimiento del computador.. 
 
•Nivel 3: lo forma la Memoria Secundaria ó Auxiliar de una capacidad enorme pero muy lenta. En 
este nivel se encuentran los dispositivos de almacenamiento como los discos magnéticos(Discos 
duros), discos compactos(CD),Discos flexibles(disquetes),videodiscos digitales (DVD), zip. 
 
Descripción de los diferentes Tipos de Memoria 
 

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3
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Registros de procesador: Estos registros interaccionan continuamente con la CPU (porque forman 

edia entre el CPU y la 
emoria Principal. Permite disminuir el tiempo de acceso entre la CPU y la MP.La memoria Cache 

emoria Principal. 
 

e la computadora va a almacenar temporalmente las órdenes a ejecutar y 

tral de proceso) o CPU puede acceder 
pidamente a las instrucciones y a los datos guardados en la memoria. 

ente. Estas memorias suelen tener 
ueden llegar a tener un tiempo de acceso muy lento. Algunas de éstas 

del disco duro se mide en 
igabytes (GB). Un GB equivale a 1.024 MB aproximadamente. 

 Los Disquetes o discos flexibles. Se utilizan para almacenar información, siendo un 

parte de ella). Los registros tienen un tiempo de acceso muy pequeño y una capacidad mínima, 
normalmente igual a la palabra del procesador (1 a 8 bytes).  
 
Memoria Cache. Después de los registros del procesador, es el tipo de memoria más rápido, pero a 
su vez es el que dispone de menos espacio donde poder guardar la información. Hoy día esta 
incorporada en el Procesador. Funciona como una especie de memoria Interm
M
contendrá en determinado momento los bloques de la Memoria principal más referenciados 
evitando así que la CPU tenga que acceder a Memoria principal  
 
M

Es la zona de trabajo dond
los datos que deberán manipular esas órdenes. Un computador utiliza esta la memoria de acceso 
directo para guardar las instrucciones y los datos temporales que se necesitan para ejecutar las 
tareas. De esta manera, la Central Processing Unit (unidad cen
rá
 
Memoria Secundaria.  
 
Son memorias que residen en dispositivos externos al ordenador, en ellas se guardan 
permanentemente  programas y datos para su uso posterior. También se usan estas memorias para 
poyo de la memoria principal en caso de que ésta sea insuficia

gran capacidad pero p
memorias secundarias: 
 
• El Disco Duro. Es el dispositivo de almacenamiento permanente interno en el que 
se guardan los programas y todos los archivos que usted crea con esos programas cuando 
trabaja en el computador. Entre más capacidad tenga un disco dura, más información y 
programas puede almacenar en el PC. Actualmente, la capacidad 
g
 
•
medio utilizado en gran demanda porque permite además de respaldar y grabar 
información, transportarla fácilmente de un lugar a otro. Los encontramos de varios 
tamaños se usan los de 3 ½”. 
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CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  MMeemmoorriiaass  sseeggúúnn  llaa  ppeerrssiisstteenncciiaa  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aallmmaacceennaaddaa. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

MMeemmoorriiaass    
NNoo  VVoollááttiilleess  

ROM (Read Only Memory). En ella sólo se puede leer la información que contiene,
no es posible modificarla. Son grabadas por los fabricantes del Chip, contiene las
instrucciones de arranque y otra información de fabricante. 
 
PROM(Programmable Read-Only Memory). Permite que la información la
introduzca el usuario. Posteriormente puede leerse la información de la PROM tantas

 
EPROM (erasable PROM) o RPROM (reprogramable ROM). Estas pueden se

veces como se quiera, pero no puede escribirse de nuevo en ella 

r
grabadas por el usuario, con la particularidad que  su  contenido puede borrarse
mediante rayos ultravioletas para regrabarlas  

RAM (Random Access Memory)  
 
Es a la que se hace referencia al describir el ordenador que usualmente se
menciona como memoria principal. Memoria de le

 

MMeemmoorriiaass  
VVoollááttiilleess  

ctura/escritura . Es la
memoria con la que trabaja el procesador llamada memoria principal. En ella se
almacenan los programas y datos con los que se está trabajando en un momento
dado. Es una memoria volátil, que necesita corriente eléctrica para mantener la
información. Por eso, cuando se apaga la computadora ó  se corta la luz se
pierde todo aquello que no hayamos grabado.
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