
Hardware y Software 



Componentes de los 
Ordenadores 

� Hardware:  Son los componentes físicos de un PC y los 
componentes electrónicos que no forman parte del PC 
(impresora, escáner, etc.) 

�  CPU (Unidad Central de Procesos) o 
Microprocesador 

�  Memorias 
�  Periféricos  

� Software: Se refiere al conjunto de programas (Sistema 
Operativo y Aplicaciones) que hacen posible trabajar con un PC. 

�  Versión de un Programa. 
�  Ejemplo : PhotoShop 7.0, Photoshop 8.0, etc 

 



Hardware  

Componentes	  y	  
dispositivos	  
físicos	  y	  
tangibles	  (se	  
pueden	  tocar)	  
que	  forman	  un	  
ordenador	  

Fuente de alimentación DVD 

Disquetera 



PROGRAMAS:	  
1.	  Sistema	  Operativo	  

(Windows,	  Linux)	  
2.	  Aplicaciones	  	  

(Word,	  Photoshop,	  
Juegos,	  ...)	  

Software  



Sistemas operativos 

�  Imprescindibles para el funcionamiento de un 
ordenador. Puente entre el ordenador y el resto de 
los programas. EJ: Windows o Linux 

�  Se encargan entre otras tareas, de:  
�  Controlar el trabajo de los periféricos. 
�  Intercambiar información entre los 

componentes del ordenador. 
�  Ejecutar los programas. 
�  Organizar los soportes de almacenamiento de 

información. 



La Placa Base 

Contiene el bus, el microprocesador y los circuitos integrados usados para controlar 
cualquier dispositivo.  



El Microprocesador (CPU) 

�  Ejecuta las instrucciones y procesa los datos 
necesarios para que el computador funcione. Es el 
“Cerebro” del ordenador. 

� Su velocidad de proceso se mide en 
hercios 

�  1 Hz=1ciclo/sg 

� 1 Mhz= 1 millón de Hz 

�  PC va a 2 ó 3 MHz 



La Memoria 

�  Es el lugar en donde el ordenador almacena los datos de 
forma temporal o permanente. 

�  Las memoria pueden ser de varios tipos: 
�  Memoria RAM: Contiene los programas y los datos con los 

que el PC está trabajando. Su contenido se borra cuando se 
apaga. Su capacidad se mide en GB. Actualmente, de 4 GB 
en adelante. 

�  Memoria ROM: Es una memoria de solo lectura que 
contiene el programa de arranque del PC. 

RAM ROM 



Torre o Carcasa 



Conexión de la CPU con los 
periféricos 
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Los periféricos 

�  Conjunto de dispositivos conectados directamente a la 
unidad central del ordenador para ampliar sus 
prestaciones. Por ejemplo el teclado, el mouse, la 
impresora, DVD, etc. 

�  Se clasifican como Periféricos de ENTRADA , de 
SALIDA y de ALMACENAMIENTO 



Los Periféricos de Entrada 

�  Permiten captar información desde el exterior 

Webcam 

Mouse 
Joystick 

Teclado Micrófono 

Lápiz óptico  

Escáner 



Los Periféricos de Salida 

�  Son todos los dispositivos que permiten la salida de 
datos 

Impresora Altavoces 

Monitor Plotter 
Auriculares 



•  CTR (Tubo de rayos catódicos) 
•   Monitor plano de cristal líquido (LCD) 
•   Monitor Plasma 
•   Monitor plano TFT Monitor plano LED 

Monitor 

Su tamaño se mide en 
pulgadas. 

1”=2,54 cm. 
Puede ser de  
17”, 19”, 21” 

 
Resolución monitor 

800x600 1024x768  
1280x1024 1600x1280 

 
Tarjeta gráfica 

 
Nº de colores y formación 

del color 
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• Antiguas 
• Margarita 
• Matricial 
• Térmica 

• Actuales. 
• De inyección o 
chorro de tinta 
• Láser 
• Multifunción 

Impresoras 
 

Tamaño caracteres impresos: 72 puntos = 2,54 cm = 1” 
Tamaño papel: Normas DIN. DIN A4 (Folio) 



Dispositivos de Almacenamiento 

Permiten almacenar información (ARCHIVOS) de 
manera permanente 

Memorias 

Disco duro externo 

Pendrive 
CD-ROM / DVD 

Disquete 

Disco duro interno 



Disco	  Duro	  (HD)	  
Normalmente está en el interior 

de la PC. 
Allí se almacena el software del 

PC y los archivos creados por 
el usuario 

 
Capacidad de 500 GB a 1 TB 

 
Discos duros externos, similares 

en capacidad (copias de 
seguridad) 

  

Unidades	  de	  Almacenamiento	  Magné2co	  

Antiguos y fuera de uso: 
Discos de 3’5 pulgadas y 

1,44 MB de capacidad 



CD	  
"Compact Disk" (disco 

compacto) 
Múltiples formatos 
Capacidad: 700 MB 

• CD Audio: música 

• CD-ROM: información 

• CDi: interactivo 

• CD-R: para grabar datos 

• CD-RW: re-grabable 

• Photo CD: almacena fotografías de 35 
mm. 

• Video CD: películas calidad digital 

Unidades de Almacenamiento Óptico 

Velocidad de lectura o escritura: 36x, 42x, etc, 
donde x equivale a 150KB/s 



DVD	  
Capacidad de almacenamiento 

hasta veces superior a un CD 

• DVD-RAM: de 4,7 GB a 17GB (en teoría) 

• DVD-R/W y DVD+R/W 

• -R y +R: distinta forma de grabar y codificar la 
información 

•  Compatibilidad entre lo grabado y los 
reproductores de DVD 

Unidades	  de	  Almacenamiento	  Óp2co	  

Discos BlueRay: HD DVD de hasta 35 GB 
Velocidad 1x = 4,5 MB/s 

Velocidad de lectura o escritura: 6x, 8x, etc., 
donde x equivale a 1,35MB/s 



�  Nombres comerciales: Compac Flash, Memory Stick, 
Pendrive 

�  Necesitan energía eléctrica para funcionar 

�  Conexión mediante puertos USB 
�  USB 1.0; USB 2.0 y USB 3.0 

�  Tamaño muy reducido 

�  Constituidas por celdas donde se guarda al 
información 

�  Cada vez más dispositivos utilizan esta tecnología: 
fotografía y vídeo 

�  Capacidades de 2 GB a 64 GB 20 

Unidades	  de	  Almacenamiento	  Memoria	  Flash	  



Dispositivos de Comunicación: REDES 

�  Red Local (Intranet del instituto) 

�  Red Externa (Internet) 
�  Periféricos: Hub/Switch, Modem ADSL o Router 

�  Por tipos de conexiones 
�  Cableado telefónico 
�  Inalámbricas: Bluetooth, WiFi, Ondas 

Radioeléctricas, Satélite 
�  Conexión Móvil 

�  Velocidad de transferencia de una ADSL 
�  Medida en Mbits, por ej. 6 Mb/s = 750KB/s 
�  Dividida en velocidad de bajada y velocidad de 

subida (ej, 670 vs 35KB/s) 21 


