
¿Cómo funciona un 
ordenador? 



Esquema básico de 
funcionamiento 



Ordenadores. ¿Cómo lo hacen? 

�  No entiende de noticias, música o arte. 
�  Se alimenta de datos para procesarlos y mostrar la 

información obtenida. 
�  Trabaja solo con impulsos eléctricos que circula por 

numerosos cables. 
�  “Sabe” que un impulso eléctrico puede tomar dos estados:  

presente o ausente 
encendido o apagado 

verdadero o falso 
abierto o cerrado 

uno o cero 

Este impulso eléctrico se llama BIT  



�  BIT: proviene de Dígito Binario, es decir de un sistema 
de numeración basado sólo en dos dígitos, el 1 (uno) y 
el 0 (cero). 
�  Nuestro sistema de numeración decimal no es el único 

que se puede emplear para contar 

�  Las letras, los números, los sonidos, los colores y todo 
lo que usa el ordenador, se organiza con esos 
impulsos, mediante un conjunto ordenado de BIT.  

Ordenadores. ¿Cómo lo hacen? 



�  Para poder usar los bits, el ordenador emplea un código denominado  
código ASCII. 
�  Así como el código MORSE, usado antiguamente para enviar mensajes a distancia, empleaba 

una combinación de puntos y rayas para codificar las letras y los números, el código ASCII usa 
bits. 

�  En el código ASCII, a cada una de las letras, números o 
símbolos le corresponde una combinación de bits, es 
decir, un grupo de unos y ceros. 

�  En realidad son un grupo de 8 impulsos u 8 bits,  
llamado BYTE, de manera que 8 bits = 1 Byte. 

1 carácter del teclado= 1 Byte 
�  Ejemplo: A=01000001; w=00111011 

Ordenadores. ¿Cómo lo hacen? 



Recursos Informáticos - Patricia Barroso 6 

Código ASCII Extendido (Caracteres del 0 al 127) 
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Código ASCII Extendido (Caracteres del 128 al 255) 



Byte y sus múltiplos 

�  El byte es considerado la unidad de información, tal como 
el gramo (g) constituye la unidad en las medidas de peso.  

�  A partir del byte se desarrollan las restantes unidades, que 
se emplean para medir la capacidad de almacenamiento, es 
decir, el espacio disponible que tienen las memorias, los 
discos duros, los pendrives, etc. 

�  1 Kilobyte =1KB=1024 bytes 
�  1 Megabyte =1MB=1024 KB (aprox. 1 millón de bytes) 
�  1 Gigabyte=1GB=1024 MB(aprox. mil millones de bytes) 
�  1 Terabyte=1TB=1024 GB (aprox. 1 billón de bytes) 
�  (1 Petabyte=1PB= …….. TB) 


