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El Ordenador

Un ordenador es un dispositivo electrónico que procesa datos y los 

convierte en información útil para el usuario siguiendo un programa de 

instrucciones
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Componentes de un Sistema de 

Computación (1)

Hardware

(Ordenador)

Datos

Información

Personas

(Usuarios)

El software se instala 

en el ordenador

Software

(Programas)



5

Componentes de un Sistema de 

Computación (2)

• Hardware. 

– Dispositivos físicos que componen el ordenador: 

teclado, pantalla, ratón, discos, memoria, CD-

ROM, unidades de procesamiento, etc. 

• Software

– Conjunto de programas que el ordenador puede 

ejecutar

• Personas

– Entretenimiento, medicina, educación, 

empresas, etc.

• Datos e información

1
2 3
Numeros SonidosImágenesTexto
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Tipos de Ordenadores (1)

• Superordenadores

– Son escasos debido a su elevado precio 

– Altas prestaciones para cálculos complejos

– Los usan grandes organizaciones

– Se aplican al estudio del espacio y la 

meterología

• Macroordenadores (Mainframes)

– Soportan cientos e incluso miles de usuarios

– Los usan grandes organizaciones donde se 

necesita acceder a datos y programas 

compartidos

– Servidores de e-comercio para manejar 

transacciones en Internet
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Tipos de Ordenadores (2)

• Miniordenadores

– Más pequeños con un mainframe aunque más

grandes que un ordenador personal

– Con múltiples terminales

– Servidores de redes de ordenadores e Internet

• Ordenadores Personales (PCs)

– Ordenadores de sobremesa

– Ordenadores portátiles

– Ordenadores de bolsillo
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Hardware del Ordenador (1)

Unidad Central
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Hardware del Ordenador (2)

Unidad

salida

Unidad

entrada

Dispositivo de

almacenamiento

Procesador

(CPU)

Memoria 

principal

Entrada

salida



10

Hardware del Ordenador (3) 
Unidades de entrada

– Por donde se introducen datos e instrucciones

– Teclado1, ratón2, escáner3,  monitor táctil4, cámara digital5, 

lápiz óptico6, lector de barras7, micrófono8, etc. 

1

5
4

7

2

8

6 37
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Hardware del Ordenador (4) 
Unidades de salida

– Por donde  se obtienen los resultados de los programas.

– Pantalla1, pantalla  TFT2, impresora3,5, registrador gráfico

(plotter) 4, altavoces6, etc.

1

4
2

6

3

5
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Hardware del Ordenador (5)
Memoria principal

• Gran velocidad para escribir y leer de ella

• Un programa ejecutable debe estar almacenado en ella

• Está dividida en posiciones llamadas palabras de 

memoria.Cada palabra tiene asociada una dirección

• Esta compuesta de:

– ROM – sólo lectura y permanente

– RAM – lectura/escritura y volátil
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Hardware del Ordenador (6)
Medidas de memoria

– Un bit es la unidad de información más pequeña. Puede tener sólo

dos valores: 1 ó 0

–La capacidad de una memoria se expresa con múltiplos de Byte 

– Un Byte es el número de bits necesarios para almacenar un caracter 
(‘A’, ‘+’, ‘i’, ‘1’, etc.)

1 Byte = 8 bits

Unidad Valor Aprox.

Kilobyte (KB) 1000

Megabyte (MB) 1000000

Gigabyte (GB) 1000000000

Terabyte (TB) 1000000000000

On
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Hardware del Ordenador (7)
Dispositivos de Almacenamiento

DISCO 

DURO

DISPOSITIVO

CD-ROM

DISPOSITIVO 

DISCO FLEXIBLE

(DISQUETERA)

– Tienen más capacidad que la memoria principal, aunque son más lentos

– La información permanece indefinidamente hasta su borrado

– Discos, cintas, discos ópticos (CD y DVD), etc.

Disquete
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Hardware del Ordenador (8)
CPU

• Unidad aritmético-lógica

– Realiza operaciones de tipo aritmético y de tipo lógico (+, -, /, *,  

<, >, >=, etc.)

• Unidad de control

– Detecta señales de estado de las distintas unidades

– Capta de la memoria principal una a una las instrucciones de un

programa

– Genera señales de control dirigidas a todas las unidades.
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Hardware del Ordenador (9) 
Hardware del PC

Dispositivos 
de Disco

UNIDAD 
DEL

SISTEMA

PLACA 

MADRE

Memoria 
principal

Lineas del 
Bus

MicroprocesadorMicroprocesador

(CPU)(CPU)

Slots

Tarjetas

Puertos
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Software del Ordenador (1)

• El software es un conjunto de instrucciones electrónicas que dicen al 

ordenador la forma de realizar cierta tarea. 

• El conjunto de instrucciones se llama programa

• Cuando un ordenador usa un programa se dice que ejecuta (run) el 

programa

• Los dos tipos más comunes de software son:

– Software del sistema: sistema operativo

– Software de aplicación
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Software del Ordenador (2)
El Sistema Operativo (SO)

• Gestiona los recursos del ordenador 

• Facilita el uso del ordenador:

– Hace transparente al usuario las características  

de los dispositivos 

– Proporciona una interface de usuario

• Servicios importantes de un SO:

– Sistema de ficheros

– Entrada/salida con distintos dispositivos

– Ejecución de programas

– Medidas de seguridad

• Durante el arranque se carga en memoria, y 

permanece residente todo el tiempo
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Software del Ordenador (3)
SOs Gráficos. Windows

• Los SOs gráficos incluyen una interface gráfica de usuario (GUI)

• En un GUI, diversos objetos gráficos (ventanas, iconos, menus, etc) 
aparecen en el fondo de la pantalla (escritorio) representando 
recursos que se pueden usar

• El sistema se controla interactuando con el ratón sobre los objetosGUI
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Programa en ejecución con
 varias ventanas

Menú Apple Barra de Herramientas

Iconos

Botones para
controla ventanas

DockFinder

Escritorio de Mac Os X



Escritorio de Linux: Enlightment



Escritorio de Linux: KDE



Escritorio de Linux: Gnome
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Software del Ordenador (4)
Sistema de Ficheros

• Sistema de ficheros.  El SO permite percibir 

la información como una colección de 

ficheros

• Fichero: Colección de datos 

relacionados

TiposTipos OperacionesOperaciones

Datos Organizar

Programas Copiar, borrar y mover

Imágenes Renombrar

Sonidos Ejecutar

Video Visualizar

• Normalmente, los ficheros se agrupan en 

directorios (carpetas)

!"#$%&'(#)*+,%-*+

."#$%&'(#$/0(

$"#.$1234

!"#$%&'(#)*+,%-*+!"#$%&'(#)*+,%-*+

."#$%&'(#."#$%&'(#$/0($/0(

$"#.$$"#.$11234234

Arbol de 

directorios:

Unidades:
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Software del Ordenador (5)
Software de Aplicación
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Redes de Ordenadores (1)

• Red de ordenadores.  Comunicación de dos o más ordenadores que 

intercambian datos y comparten recursos

• Ventajas:

o Compartir recursos software y hardware

o Alta tolerancia a fallos

o Ahorro económico

o Medio de comunicación

LAN.  Se comparten datos y recursos 

entre usuarios próximos

WAN. Se comparten datos entre 

usuarios geográficamente distantes
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Redes de Ordenadores (2)
Internet. La red de redes

Global 

Village InternetInternet
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Redes de Ordenadores (3)
Servicios de Internet

• Correo electrónico (enviar/recibir mensajes de 
correo)

• Acceso remoto (Telnet – conectarse a otros 
ordenadores)

• Transferencia de ficheros (FTP - acceso a ficheros de 
datos)

• Grupos de noticias (News - Usenet)

• Internet Relay Chat (IRC - discusiones entre usuarios
en línea)

• Videoconferencia (Escucharse y verse en en tiempo
real)

• World Wide Web (colección de documentos 
multimedia)



30

Redes de Ordenadores (4)
La Web (World Wide Web)

– Contiene millones de páginas 
web:
• La información está en forma 

multimedia (texto, imágenes, 
video, sonidos, animación etc.)

• Incluyen referencias hipertexto. El 
lector puede hacer clic en una 
palabra o frase y saltar a otra 
ubicación dentro de la página o a 
otra página localizada en cualquier 
parte de Internet

!"#$%&'()'*)+ ,&,('-' ./0(,1,2+
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Redes de Ordenadores  (5)
Navegadores Web

- Las páginas web están escritas en HTML (Hypertext Markup 
Language)
- Las páginas web se visualizan usando una navegador web (o también 
llamados navegadores HTML o browser)

Firefox

Internet Explorer

Opera Safari Google
Chrome Konqueror



32

Redes de Ordenadores (6)
Direcciones URL

Cada página web tiene una dirección en Internet conocida como URL
(Universal Resource Locator)

http://www.prenhall.com/long/9e/main.html

Nombre Nombre 

deldel

DominioDominio

DirectorioDirectorio

Nombre Nombre 

deldel

FicheroFichero

MMéétodotodo dede

Acceso Acceso 

oo

ProtocoloProtocolo

URLURLURL


