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La Informática podría definirse como la ciencia que estudia la recogida, organización, 
transformación y transmisión de la información de una forma lógica y racional, empleando 
para ello medios humanos, mecánicos y electrónicos. 

Un sistema informático es un conjunto formado por uno o varios ordenadores y sus 
periféricos, que ejecutan aplicaciones informáticas. 

El sistema informático procesa los datos, es decir, los organiza, los almacena 
temporalmente y los transforma según las instrucciones contenidas en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PARTES DE UN ORDENADOR 

 

Las dos partes imprescindibles de que se compone un ordenador son el hardware  y el 
software . 

1.1. EL HARDWARE 

Es la parte física del ordenador, es decir, todo lo que es tangible. 

Podemos clasificarlo en cuatro grupos: la unidad central de proceso, la memoria, los 
periféricos y los buses: 

1.1.1. La unidad central de proceso (CPU): 

Habitualmente se confunde la Unidad Central de Proceso (también conocida como CPU o 
“procesador” a secas) con “la torre” del ordenador, donde no sólo está situada la CPU sino 
también otros dispositivos como el disco duro, la fuente de alimentación, el DVD, etc. Llamar 
CPU a la torre es como llamar “cerebro” a toda la cabeza. 

Se podría decir que la CPU es el cerebro del ordenador: el componente que dirige y 
gestiona de manera central la mayoría de las acciones que éste realiza. Se comunica a 
través de un conjunto de circuitos o conexiones llamado buses y está formada por la unidad 
aritmético-lógica y la unidad de control: 

 
DATOS 

 
Introducir la información 
de entrada mediante los 
periféricos de entrada 

 
DATOS PROCESADOS 

 
Recibir la información de salida 

mediante los periféricos de 
salida 

 
PROCESAR LOS DATOS: 

 
ORGANIZARLOS 

 
 
 
 

ALMACENARLOS 
 
 
 
 

TRANSFORMARLOS 
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1.1.1.1. La unidad aritmético-lógica (ALU) 

Es la encargada de realizar los cálculos aritméticos (sumas, restas, divisiones, 
multiplicaciones, funciones trigonométricas, etc.) y las operaciones lógicas (como, por 
ejemplo, la función SI). 

1.1.1.2. La unidad de control (CU) 

Dirige el flujo de datos e instrucciones necesarias para que la ALU pueda llevar a cabo sus 
operaciones. Esto se realiza mediante un programa (secuencia ordenada de instrucciones) 
que se almacena en la memoria del ordenador. 

1.1.2. La memoria: 

Está formada por los dispositivos que permiten almacenar y recuperar la información. 
Podemos definirla de una manera rigurosa como una secuencia de celdas de 
almacenamiento numeradas, donde cada una es un bit o unidad de información. 

Existen varios tipos de memorias: 

1.1.2.1. La memoria ROM (“read-only memory” o memoria de sólo lectura) 

Es una memoria de tipo permanente. Los datos almacenados en ella no se pierden cuando 
apagamos el ordenador gracias al acumulador (o pila) del ordenador. 

Cuando pulsamos el botón de arranque del ordenador, el microprocesador va a buscar los 
datos que necesita a la memoria ROM, pero esta memoria le envía los datos de manera 
muy lenta, ya que contiene mucha información. Por ello, cuando abrimos un programa, las 
órdenes de éste se pasan a otra memoria, que es la memoria RAM. 

1.1.2.2. La memoria RAM (“random access memory” o memoria de acceso 
aleatorio) 

Este “almacén” tiene la peculiaridad de que es capaz de enviar los datos que le pide el 
microprocesador de forma muy rápida, ya que sólo contiene las instrucciones del programa 
que se está utilizando. 

El almacenamiento en esta memoria es temporal. Los datos permanecen en ella mientras el 
ordenador está encendido y, al apagarse, los datos almacenados se pierden. 

Las características más importantes de una 
memoria RAM son su capacidad  de 
almacenamiento (32 Mb, 64 Mb, 128 Mb, 256 Mb, 
512 Mb, 1Gb, etc.) y su tipo , que determina la 
velocidad  de transferencia de datos entre la RAM 
y la CPU. 

La RAM está físicamente alojada en tarjetas que 
se colocan sobre la placa base. Se puede ampliar 
añadiendo módulos de memoria, que también se 
colocan sobre la placa base, si disponemos de 
huecos libres para ello. 
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1.1.2.3. La BIOS (“basic input/output system” o sistema básico de entrada y 
salida) 

Los datos de la memoria ROM no se podían modificar nunca. Actualmente, en lugar de 
memoria ROM, los ordenadores disponen de la BIOS del sistema, que es como la antigua 
ROM pero con la diferencia de que en ella se pueden modificar algunas características 
particulares de cada máquina por si el usuario desea hacer ampliaciones a su ordenador 
(por ejemplo, añadir otro disco duro). 

1.1.3. Los periféricos: 

Sirven para obtener información del mundo exterior y/o comunicar los resultados generados 
por el ordenador al mundo exterior. Se pueden clasificar en: 

1.1.3.1. Periféricos de entrada 

Son, entre otros: el teclado, el mouse (ratón), el scaner, el lector de CD-ROM, el lector de 
DVD, el micrófono, la cámara web, etc. 

1.1.3.2. Periféricos de salida 

Son, entre otros: el monitor o pantalla, la impresora, los altavoces, etc. 

1.1.3.3. Periféricos de entrada-salida 

Son, entre otros: los sistemas de almacenamiento externos (como las unidades de disco 
flexible, el disco duro, las unidades de memoria USB), las tarjetas de red, etc. 
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1.1.4. Los buses: 

Son los conectores que transmiten la información 
desde los periféricos hasta la CPU. La conexión no 
se realiza directamente al microprocesador, sino 
que los buses se conectan a la placa base 
mediante unas ranuras llamadas puertos . 

Los tipos de puertos  más utilizados son: USB, 
Paralelo, Serie, RCA, Ps/2, VGA, conexión RJ45 
para Internet. 

 

A veces, en lugar de cables utilizamos ondas de 
radio para conectar los dispositivos al ordenador. 
Para ello necesitamos conectar en el ordenador un 
receptor bluetooth que capte la frecuencia de radio 
que emiten algunos dispositivos como impresoras, 
teléfonos móviles, etc. Bluetooth funciona dentro 
de una cobertura de 50-250 metros. 

El Wi-Fi es otra forma de conexión de dispositivos 
mediante ondas de radio que se usa para 
comunicar ordenadores en red. 

 

1.2. EL SOFTWARE. 

Son los programas (secuencia ordenada de instrucciones) que indican qué debe hacer el 
ordenador en cada momento. 

Ahora bien, no olvidemos que, ante todo, un ordenador es una máquina eléctrica. Para que 
pueda “entender” las instrucciones que le suministramos, éstas deben estar escritas en 
“lenguaje eléctrico”. Necesitamos, para ello, un código que tanto hombre como máquina 
puedan entender. Este código es el sistema binario de numeración , del que hablaremos 
más adelante. 

El software puede dividirse en tres categorías principales: los sistemas operativos, el 
software de desarrollo y las aplicaciones. 

1.2.1. Los sistemas operativos (software del sistem a) 

Se trata de un programa básico cuyas funciones son coordinar el trabajo del hardware del 
ordenador (la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado, el mouse, etc.), 
organizar los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento y determinar el aspecto 
gráfico de la pantalla. 

Ejemplos: Windows, Linux, etc. 

1.2.2. El software de desarrollo 

También llamados lenguajes de programación . Son las herramientas que ayudan a un 
programador a escribir nuevo software. 

Ejemplos: Java, Pascal, etc. 
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1.2.3. Las aplicaciones (software de aplicación) 

Son programas que funcionan en el marco de un sistema operativo y dirigen las distintas 
tareas para las que los usuarios utilizan las computadoras. 

Ejemplos: procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, etc. 

 

2. SISTEMAS DE NUMERACIÓN. CÓDIGO BINARIO. 

Todos conocemos la base (o sistema de numeración) decimal , que utiliza 10 dígitos (0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) para, mediante combinaciones de ellos, expresar infinitos números. En 
este sistema, un número se expresa de la siguiente manera: 

 

DECENAS DE MIL UNIDADES DE MIL CENTENAS DECENAS UNIDADES 

104 103 102 101 100 

2 3 0 8 1 

 

1800000.3000.20101108100103102  23.081 01234 ++++=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

 

El microprocesador es como si estuviera formado por millones de pequeñísimos 
interruptores de corriente eléctrica que, como todo interruptor, sólo tiene dos estados 
posibles: cerrado, cuando le llega corriente eléctrica y abierto, cuando no le llega corriente. 
Al estado abierto (sin corriente), le designaremos con el dígito 0 y al estado cerrado (con 
corriente) le designaremos con el dígito 1. 

A este sistema de numeración lo llamamos binario , pues sólo utiliza dos dígitos (0 y 1) para, 
mediante combinaciones de ellos, expresar infinitos números. A cada dígito binario 0 ó 1 lo 
llamamos bit , palabra que deriva de acortar “binary digit ”. En este sistema, un número se 
expresa de la siguiente manera: 

 

24 23 22 21 20 

1 1 0 1 1 

 

 -Otros sistemas de numeración: Octal: su base es 8. Los símbolos que usa son: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 


 -Hexadecimal: tiene base 16 y los símbolos son: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F) 
 

La conversión del número binario  110112 a decimal  se realizaría como se indica a 
continuación (ten en cuenta que el subíndice indica la base de numeración): 

10
01234

2 271281611210811612121202121  11011 =+++=⋅+⋅++⋅+⋅=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

Así, el número binario 11011 equivale al número 27 en base decimal. 

 

La conversión de un número decimal a binario  se realiza dividiendo el número expresado 
en base decimal sucesivamente entre dos y obteniendo los cocientes y los restos enteros de 
cada división hasta que el último cociente sea 1, tal como se muestra en el ejemplo. El 
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número en binario se obtiene tomando el último cociente y los restos en orden inverso a 
como los obtuvimos (siguiendo la flecha). 

Ejemplo: Transformar el número decimal 100 en binario. 

 

 

 

Otra forma de conversión consiste en un método parecido a la factorización en números 
primos. Es relativamente fácil dividir cualquier número entre 2. Este método consiste 
también en divisiones sucesivas. Dependiendo de si el número es par o impar, colocaremos 
un cero o un uno en la columna de la derecha. Si es impar, le restaremos uno y seguiremos 
dividiendo entre dos, hasta llegar a 1. Después sólo nos queda tomar el último resultado de 
la columna izquierda (que siempre será 1) y todos los de la columna de la derecha y ordenar 
los dígitos de abajo a arriba. 

Ejemplo: 10010 = 11001002 
 
 

Voy dividiendo cada número de esta columna 
entre 2 de forma sucesiva y voy anotando 
debajo el cociente entero  de dicha división 

hasta que el último cociente sea 1. 

Observo la columna izquierda. Si el número que 
aparece es par, anoto en la columna de la derecha 

el dígito 0 y si es impar, anoto 1. 

100 0 
50 0 
25 1 
12 0 
6 0 
3 1 
1 1 

  3. CÓDIGO ASCII 

ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange — Código 
Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información), es un código de caracteres 
basado en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno y en otras lenguas 
occidentales.

 

El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, aunque inicialmente empleaba 
un bit adicional (bit de paridad) que se usaba para detectar errores en la transmisión. Es 
decir, emplea 8 bits (un byte ) para cada carácter. 
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ASCII fue publicado como estándar por primera vez en 1967 y fue actualizado por última vez 
en 1986. En la actualidad define códigos para 32 caracteres no imprimibles, de los cuales la 
mayoría son caracteres de control obsoletos que tienen efecto sobre cómo se procesa el 
texto, más otros 95 caracteres imprimibles que les siguen en la numeración (empezando por 
el carácter espacio). 

Casi todos los sistemas informáticos actuales utilizan el código ASCII o una extensión 
compatible para representar textos y para el control de dispositivos que manejan texto como 
el teclado. Por ejemplo, la letra “a” (minúscula) se representa mediante el número binario 
01100001. 

Dado que el código ASCII sólo permite representar 256 caracteres, para representar los 
miles de caracteres árabes, griegos, hebreos, japoneses y de otros lenguajes que existen 
necesitaremos utilizar más de un byte por caracter. Así pues, se creó el código UNICODE 
que utiliza dos bytes (16 bits) y permite representar más de 65.000 caracteres diferentes. 
Este es el código que se utiliza actualmente en algunas aplicaciones multi-idioma con el que 
se puede representar casi cualquier caracter de cualquier lenguaje del mundo. Cuando los 
65.000 caracteres de UNICODE fueron de nuevo insuficientes para representar las decenas 
de miles de caracteres chinos, japoneses, coreanos, etc. el tamaño de UNICODE se amplió 
nuevamente hasta 32 bits, con el cual se pueden representar más de 4 mil millones de 
caracteres diferentes. Aún así, el formato que se sigue utilizando mayoritariamente es el 
antiguo ASCII. 

 

4. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El bit  que, como ya hemos visto, se corresponde con un dígito binario 0 ó 1, es la unidad 
elemental de medida de la información en un ordenad or . La primera agrupación de bits 
que empleamos en informática corresponde al byte , que es un conjunto de 8 bits que nos 
permite, por ejemplo, representar caracteres en código ASCII. El byte es la unidad básica 
de almacenamiento de información en informática . Nos sirve para saber lo que ocupa un 
documento o cualquier programa, ya que las instrucciones del programa utilizan el código 
ASCII. 

Como esta unidad es muy pequeña, se suelen utilizar múltiplos de ella: 

 

MÚLTIPLO SÍMBOLO EQUIVALENCIAS 

Kilobyte KB 1 KB = 210 byte = 1.024 byte 

Megabyte MB 1 MB = 210 KB = 220 byte = 1.048.576 byte 

Gigabyte GB 1 GB = 210 MB = 230 byte = 1.073.741.824 byte 

Terabyte TB 1 TB = 210 GB = 240 byte = 1.099.511.627.776 byte 

 

Así, un documento que ocupe 1 Mb estará formado por 1.048.576 caracteres ASCII que 
serán letras, números, símbolos y espacios en blanco. 

 

 

 

 



Departamento de Tecnología 
IES Carmen Conde 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS 

Curso 2013/2014

 

Página 9 de 11 

Las capacidades de las unidades de almacenamiento más comunes son: 

 

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO 
INTERNO UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO  

Discos duros Más de 80 GB Disquete (floppy) 1,44 MB 

Memoria RAM 1 GB CD 700 MB 

Lápiz de memoria (pen-
drive o memoria flash) Más de 1 GB 

DVD normal 4,7 GB 
  

DVD doble capa 9,4 GB 

 

5. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

Estas unidades se utilizan para medir la velocidad con que se transmiten datos de un 
ordenador a otro en una red (por ejemplo, en Internet). 

La unidad básica de medida de la velocidad de trans misión de datos es el 
byte/segundo (B/s) . Múltiplos del B/s serán: KB/s, MB/s, GB/s, TB/s, etc. 

¡OJO!  En ocasiones la velocidad de transmisión se representa por bits/segundo  (sobre 
todo, en Internet). En este caso, la abreviatura es “b” (minúscula) en lugar de la “B” 
(mayúscula) empleada para representar el byte. ¡Esta unidad es 8 veces menor que la 
anterior! Múltiplos del b/s serán: Kb/s, Mb/s, Gb/s, Tb/s, etc. 

 

6. “VELOCIDAD” DEL MICROPROCESADOR: LA FRECUENCIA D E 
RELOJ 

Si intentas comprar un ordenador oirás hablar de GigaHertzios (o incluso de MegaHertzios, 
desde hace ya tiempo). Se supone que, a más Gigahertzios, más rápido irá el procesador. 
Pero ¿qué son en realidad estos GigaHertzios? 

Cuando un procesador lleva a cabo sus operaciones normales, todos los componentes 
tienen que estar sincronizados. Es decir, para que la ALU realice una operación, tiene que 
asegurarse de que tiene sus operadores correctamente introducidos y de que la operación a 
realizar está bien especificada. Cuando la Unidad de Control lee un programa, necesita 
asegurarse de que la instrucción del programa que está leyendo es la que toca en ese 
momento, y necesita un tiempo para interpretarla y enviar las órdenes a la ALU. 

Para esto se utiliza la señal de reloj, que se va enviando cada intervalo de tiempo fijo a 
todos los componentes de la CPU y les indica que pueden empezar a hacer lo que tengan 
que hacer, y que tienen que estar listos antes de la siguiente señal de reloj, donde tendrán 
que llevar a cabo la siguiente acción (buscar algo en la memoria, enviar datos, ejecutar una 
instrucción, etc.). De esta manera, se evitan incidentes como que, por ejemplo, le 
introduzcan dos operadores a la ALU, y ésta empiece a hacer operaciones con ellos sin 
esperar a que se le especifique la operación correspondiente a la instrucción que se está 
ejecutando. 

Un herzio (Hz) es una unidad de frecuencia que equi vale a una señal cada segundo.  
Múltiplos del herzio son: 
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MÚLTIPLO SÍMBOLO EQUIVALENCIAS 

KiloHerzio KHz 1 KHz = 103 Hz 

MegaHerzio MHz 1 MHz = 103 KHz = 106 Hz 

GigaHerzio GHz 1 GHz = 103 MHz = 109 Hz 

TeraHerzio THz 1 THz = 103 GHz = 1012 Hz 

 

 

¡OJO!  El herzio es una unidad de medida de la frecuencia. No tiene que ver con el 
almacenamiento de datos en un ordenador. Por eso, sus múltiplos se expresan unos en 
función de otros en base decimal . 

 

Cuanto mayor es la frecuencia del procesador, más rápido se llevan a cabo las operaciones. 
Sin embargo, la velocidad de un ordenador considerado en su totalidad no depende sólo de 
la velocidad del procesador, ya que el ordenador tiene otros componentes que van a actuar 
como limitadores de la velocidad: la memoria RAM, la tarjeta de vídeo, el disco duro, etc. 
Por ejemplo, un ordenador puede ser lento aunque se tenga un procesador rápido y un buen 
disco duro pero la memoria RAM ser insuficiente. O bien, un ordenador puede ser lento 
porque se estén utilizando muchos programas con gráficos o música y se tenga una tarjeta 
de vídeo insuficiente. 

Si quisiera que mi ordenador fuera más rápido, ¿bastaría con instalarle un procesador más 
rápido? Idealmente sí, pero no se puede hacer tan fácilmente por dos motivos: el primero es 
porque los componentes necesitan un tiempo para hacer las cosas. Si se envían ciclos 

antes de que los diversos componentes puedan acabar las 
operaciones, éstos no las completarán y “se harán un lío” y 
el ordenador “se volverá loco”. La segunda es porque a más 
señal de reloj (mayor frecuencia), más tendrá que trabajar el 
procesador y más corriente pasará a través de él. La 
corriente eléctrica al paso por un conductor genera un 
calentamiento de éste (efecto Joule), con lo que se corre el 
peligro de sobrecalentar el procesador. Si el ventilador que 
enfría el procesador no tiene potencia suficiente, el 
procesador podría incluso llegar a arder. 

Si abres “la torre” de un ordenador, podrás observar lo 
grande que es el ventilador en comparación con el tamaño 
del procesador. Ello es debido a que el procesador genera 
gran cantidad de calor. Si tu ordenador tiene un procesador 
muy potente, deberá tener un ventilador muy potente y 
podrás oír su zumbido cuando trabajes con él. 
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