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1. EL ORDENADOR 
Un ordenador es una máquina capaz de procesar información a partir de un conjunto de instrucciones 
denominado programa. El dato más pequeño que manejan los ordenadores es el bit, que solo admite los 
valores numéricos 1 y 0. 
Normalmente se usan estas agrupaciones: 
1 byte  = 8 bits 
1 kilobyte (kb) = 1024 bytes 
1 megabyte (Mb) = 1024 kilobytes 
1 giogabyte (Gb) = 1024 megabytes 
Un ordenador personal contiene circuitos que realizan miles de millones de operaciones por segundo. No 
obstante, los circuitos electrónicos ofrecen solo el soporte físico o hardware. Para que un ordenador funcione 
adecuadamente necesita también una parte lógica o software, formada por los programas. Estos contienen 
instrucciones o información para el funcionamiento de los circuitos, que también se codifican mediante bits. 
Una parte fundamental de los programas la constituye el sistema operativo, que controla los dispositivos 
electrónicos y hace de intermediario para su utilización por los usuarios y por otros programas. 
2. HARDWARE 
Los elementos esenciales para el funcionamiento de un ordenador personal están anclados en un bastidor y 
protegidos por una carcasa.  
a).La fuente de alimentación 
La fuente de alimentación convierte la corriente alterna, tomada de la 
red eléctrica, en corriente continua para los circuitos electrónicos. 
b).La placa base 
Contiene la circuitería principal del ordenador. En ella se distinguen los 
siguientes elementos: 
1.El microprocesador que es el responsable del funcionamiento de la  
máquina auxiliado por otros componentes. Se distingue del resto porque tiene un ventilador para disipar el 
calor. 
2. Los conectores en los que se conectan los dispositivos necesarios según la configuración del equipo 
(memoria RAM, unidades de almacenamiento, puertos para periféricos, tarjetas de expansión, el altavoz 
interno, etc) 
3. La BIOS que es una memoria ROM o permanente y que conserva datos sobre el arranque del ordenador. 

c).Microprocesador y memoria 
Los dispositivos que desempeñan el papel de cerebro en el ordenador son el 
microprocesador y los elementos de memoria.  
El microprocesador es el componente electrónico que a procesa los datos e 
instrucciones que le llegan y centraliza el control de la máquina con ayuda 
del sistema de entradas y salidas. Necesita la memoria RAM (Random 
Access Memory) para almacenar 
datos e instrucciones de uso 
inmediato y que desaparecen al 

apagar la máquina, y emplea otros elementos de memoria, como 
discos, para almacenarlos por tiempo indefinido. Además existe otra 
memoria, la ROM (Read Only Memory) no accesible excepto desde 
la BIOS que contiene parámetros internos de funcionamiento y que 
no se debe alterar nunca excepto en caso de borrado accidental. 
d).Dispositivos de almacenamiento de datos 
Para guardar indefinidamente grandes cantidades de información, 
lo más económico y fiable es el almacenamiento en soporte 
magnético u óptico, aunque la lectura y la escritura resulten algo 
lentas: 



• Discos duros: Formados por platos metálicos motorizados, sobre los que se desliza el cabezal de lectoes-
critura. Son delicados, por lo que han de permanecer sellados y anclados al bastidor. Alcanzan capacidades 
de memoria de varias cientos e incluso miles de gigabytes. Es un soporte de tipo magnético. 
• Discos flexibles: Están actualmente desfasados. Es un soporte de tipo magnético. 
• Cintas: Almacenan varios gigabytes. Están desfasadas. Es un soporte de tipo magnético. 
• CD-ROM: Almacenan hasta 700 megabytes de datos u 80 minutos de sonido.. Es un soporte de tipo óptico. 
• DVD; almacenan 4,7 o 8,5 gigabytes dependiendo si son de simple o de doble capa. 
e).Los puertos de comunicación 

Los puertos hacen posible la comunicación entre los periféricos externos y la 
placa base. 
Hay diversos tipos de puertos, cada uno de los cuales tiene sus propias 
caractensticas, lo que facilita la configuración organizada del equipo. 
Los puertos específicos, como el del teclado, están dedicados a la conexión de 
un periférico concreto. Suelen venir marcados con un símbolo del periférico. 
Los puertos genéricos permiten la conexión de periféricos diversos 
(impresora, escáner, etc.), proporcionando una gran flexibilidad a la 
configuración del equipo.  
f).Las tarjetas de expansión 

• La tarjeta gráfica o adaptador de video presenta las imágenes que vemos en pantalla y descarga al micro-
procesador del control del monitor.. 
• La tarjeta de sonido permite la grabación y la reproducción de sonidos en el ordenador. 
• Hay tarjetas que permiten ampliar el número de puertos, otras sintonizan la radio o la televisión, etc 
   
3.SOFTWARE 
Un ordenador no funciona sin programas. Al encender el equipo, el 
microprocesador utiliza los programas que almacena la BIOS, con los 
que comprueba que todos los dispositivos funcionan correctamente. Si 
todo marcha bien, a continuación se cargará el sistema operativo. 
a).El sistema operativo 
Todos los sistemas operativos están formados por un conjunto de 
programas que hacen de intermediarios entre los usuarios, las 
aplicaciones y el hardware. Los más conocidos son Windows, MacOS, 
Linux, UNIX, etc. Estos programas se encargan de: 
• Gestionar y controlar los dispositivos, tanto los periféricos como los 
internos del sistema (RAM, clock, etc,). 
• Facilitar el acceso a los discos. 
• Posibilitar la instalación y ejecución de programas de aplicación. 
b). Los drivers 
Una parte importante del sistema operativo la componen los programas controladores de dispositivos o 
drivers. 
Cada uno de los dispositivos del ordenador tiene su propio driver, que se encarga de que funcione de forma 
eficiente y de ponerlo al servicio del sistema operativo. De esta manera, los programas de aplicación solicitan 
su utilización al sistema operativo y este se encarga de que puedan usarlos a través de los drivers. 
c). Aplicaciones 
Son complejas series de instrucciones que permiten al ordenador realizar tareas concretas. Las aplicaciones 
sólo funcionan con el sistema operativo para el que fueron creadas. Existen muchos tipos de aplicaciones: 
procesadores de texto (Word, Word Perfect, Ami Pro....), bases de datos (Dbase, Access...), hojas de cálculo 
(Excel ...), programas de dibujo y gráficos (Corel Draw, Paint Brush, Autocad, SolidWorks ......), 
aplicaciones matemáticas (MatLab....), juegos, etc. 
 
4. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
Para elaborar las aplicaciones (programas) se utilizan los lenguajes de programación. Un programa es una 
secuencia de instrucciones escritas en varias líneas que permiten al ordenador realizar una tarea. En muchos 
lenguajes, los programas se escriben mediante una sucesión de líneas de texto con diferentes órdenes para 
realizar cálculos matemáticos, imprimir el resultado en pantalla, por impresora... Pero muchos lenguajes 



modernos son lenguajes «visuales»; es decir, aprovechan los entornos de trabajo gráficos de los actuales 
sistemas operativos y funcionan como otras aplicaciones: a base de ventanas, con botones, etc.  
El lenguaje BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) y el PASCAL, debido a su sencillez, 
son los idóneos para aprender a programar, si bien ambos están completamente desfasados. El VISUAL 
BASIC combina la sencillez del BASIC con la posibilidad de programar en entornos gráficos. El FORTRAN 
(FORmule TRANslator) se usaba, sobre todo, en ámbitos científicos, debido a su flexibilidad a la hora de 
manejar datos numéricos y realizar cálculos matemáticos; hoy está completamente desfasado. El lenguaje C 
es muy flexible , con C++ o VISUAL C, se elaboran aplicaciones que funcionan a base de ventanas, con 
botones, etc. Java es adecuado para desarrollar aplicaciones (applets) que ocupan poco espacio y que 
incluyen animaciones e interactividad con el usuario, lo que las hace aptas para ser transmitidas por Internet, 
los applets son multi plataforma: pueden ser interpretados por distintos sistemas operativos. El lenguaje 
HTML (HyperText Markup Language) es apropiado para elaborar páginas web hay variaciones del HTML 
como el XML. 


