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1. El ordenador 

Los ordenadores se han convertido en una herramienta fundamental de nuestras vidas. Los 

ordenadores son máquinas programables que manejan gran cantidad de información de forma 

automática. Por esta razón, la ciencia que estudia los ordenadores es la Informática 

(tratamiento de información de forma automática). 

Los datos de un ordenador están codificados para mejorar su eficiencia en sistema binario 

(basado en 0 y 1). En informática, cada dígito se denomina bit y el conjunto de 8 bits se 

denomina byte. De esta manera, el número de bytes que puede almacenar un ordenador con 

160 Gb (Gigabyte) de memoria, por ejemplo, es de aproximadamente 1,60 · 1011 datos.  

Nota. 

Recordamos los prefijos que se emplean en las magnitudes física (sombreadas las más 

habituales en informática) 

 

T Tera 1.000.000.000.000 

G Giga 1.000.000.000 

M Mega 1.000.000 

K Kilo 1.000 

H Hecto 100 

D Deca 10 

d Deci 0,1 

c Centi 0,01 

m Mili 0,001 

   
 

 

La codificación de los datos hace que cualquier dato, por muy complejo que sea, pueda 

definirse en bits de 1 y 0. Por ejemplo, las letras están codificados por un número determinado 

(byte) mediante el código ASCII.  

En un ordenador se realizan tres procesos con la información: 

1. Entrada. Introducción de datos (escribir datos, grabar música,…) 

2. Procesamiento. Análisis y procesamiento de los datos (ordenamiento de datos, 

operaciones matemáticas, …) 

3. Salida. Saca al exterior de datos procesados (muestra en pantalla o impresión de datos, 

sonido,…) 
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Con el paso del tiempo, la velocidad de procesamiento, entrada o almacenamiento datos ha 

mejorado muy significativamente. Esta mejora no solo ha supuesto un mayor volumen de 

datos sino que se ha producido disminuyendo el tamaño de los equipos.  

 

2. Componentes de un ordenador 

El ordenador se divide en dos partes principales básicas: 

- Hardware. Son los dispositivos fiscos y equipos electrónicos, tanto internos como 

externos, que conforman el ordenador. Es lo que se puede “ver y tocar”. 

- Software. Es el conjunto de instrucciones que necesita el hardware para que el 

ordenador funcione. Se compone de datos almacenados, información y programas y 

es la parte que no se puede “ver y tocar”.  

 

 

 

El ordenador es por tanto un elemento dual y que necesita para poder funcionar correctamente 

de dos elementos interconectados. Los elementos del hardware necesitan el software para 

poder funcionar, pero el software necesita los elementos del hardware para poder ejecutarse y 

obtener resultados.  

 

 

3. Hardware 

Los elementos que forman el hardware se pueden clasificar en: 
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3.1. Carcasa 

Es la parte física que aloja los componentes fundamentales del ordenador. Contiene 

principalmente: 

- Fuente de alimentación. Suministra la corriente eléctrica continua al ordenador, es 

decir, transforma la corriente eléctrica de la red a la que necesita el ordenador. 

 

 

- Placa base. Es la parte electrónica donde se acoplan los diferentes componentes y que 

detallaremos a continuación.  

 

 

3.2. Placa base 

La placa base, placa madre o motherboard, es el soporte donde se encuentran todos los 

componentes del ordenador. Entre ellas podemos destacar: 

1. CPU.  

Es la parte más importante y su misión es la de captar, interpretar y ejecutar las órdenes 

que le damos a través de los periféricos de entrada. Su elemento fundamental es el 

microprocesador. La eficiencia de un microprocesador se mide sobretodo en la 

velocidad que tiene de tratamiento de datos en Hertzios (Hz).  
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2. Chipset 

Es un circuito integrado que controla los periféricos, pasar información entre las 

memorias y el microprocesador y detectar las expansiones de la placa base. 

 

3. Memorias 

Son circuitos integrados que permiten almacenar datos. Podemos destacar dos tipos 

de memorias: 

- Memoria ROM. Es la encargada de conservar los datos que el ordenador debe 

conservador de manera que, cuando éste se apaga, no se borran. 

- Memoria RAM. Es la memoria provisional y se encarga de guardar la 

información que necesitamos para usar una aplicación. Cuando esta no se 

ejecuta, los datos guardados se borran. Puede ampliarse si pinchamos nuevas 

memorias en las ranuras de expansión de la placa base. 

 

4. Tarjetas de expansión.  

Son tarjetas que se acoplan a la placa base y sirven para realizar funciones 

complementarias como por ejemplo: tarjeta de sonido, tarjeta gráfica, tarjeta 

capturadora de televisión o tarjeta de red. 

 

5. Dispositivos de almacenamiento 

Son los dispositivos que almacenan la información que generamos y luego puede 

reproducirse. Podemos destacar, tanto internos como externos: 

- Disco duro. Son elementos fijos y que están conectados a la placa base. Se 

nombran por las letras A, B, C, D,… 

- Disco flexible (disquetes). Están en desuso, su capacidad era pequeña y tenían 

una forma cuadrada. La lectura de estos elementos se hacía a través de 

disqueteras. 

- CDs y DVDs. Son circulares y su capacidad es de 700 Mb para los CDs y de 

varias Gigas para los DVDs. Cuando son regrabables se denominan CD-RW y 

DVD-RW. 

- Memorias USB o pen-drive. Su funcionamiento es similar al de un disco duro 

pero son portables y extraíbles. Su capacidad puede llegar a ser de Teras. 

 

6. Buses 

Son las vías por donde circula toda la información de un ordenador y su eficiencia se 

mide en Hz, como el microprocesador. Hay tres tipos de buses: 

- Dirección. Contienen memoria principal y CPU. 

- Datos. Circulan los datos del ordenador. 

- Control. Entre CPU y elementos de entrada y salida. 
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3.3. Periféricos 

Son todos aquellos elementos que el ordenador usa para recibir y comunicar información. 

Podemos distinguir, según la dirección de los datos entre: 

- Periféricos de entrada. Introducen datos al ordenador como por ejemplo teclados, 

ratón, cámara, micrófono o escáner. 

- Periféricos de salida. Son los que nos muestran los datos que guarda y procesa el 

ordenador como por ejemplo la pantalla, impresora o los altavoces.  

3.4. Conexiones entre elementos del hardware 

Los elementos del hardware pueden conectarse a través de diferentes elementos y tipologías, 

entre las que destacamos: 

- Ranuras de la placa base. Las diferentes tarjetas de expansión, disco duro y todos 

aquellos elementos que permanecen fijos en el interior de la carcasa se conectan 

directamente a través de las ranuras que deja la carcasa. 

- Puertos serie. Transfieren la información dato a dato y no son indicados para el paso 

de gran cantidad de información. Por ejemplo se emplea para la pantalla y se denomina 

VGA. 

- Puertos paralelo. Permiten una mayor velocidad de paso de datos. Se emplean para las 

impresoras y escáneres aunque empieza a estar en desuso. 

- Puertos exteriores USB (Universal Serial Bus). Permiten la conexión a alta velocidad. Es 

el más empleado y los nuevos periféricos se conectan con este sistema. 

- Otros. Por ejemplo, para la conexión a redes locales o a la red telefónica, se emplean 

otros cables multifilares específicos o para la conexión de cableado de TV se emplea 

un puerto de conexión para cables coaxiales, de la misma manera que los aparatos de 

TV. 
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4. Software 

Los elementos que forman el software se pueden clasificar en: 

4.1. Sistemas operativos (S.O.) 

Es el programa indispensable para que pueda funcionar el ordenador. Sus funciones 

principales son: 

1. Controlar el arranque de la máquina. Se encarga del proceso de arranque o 

inicialización.  

2. Contralar el funcionamiento de los dispositivos conectados al ordenador. Para que 

un periférico funcione, una impresora por ejemplo, es gracias al sistema 

operativo, pero necesita de la instalación de un software especial llamado driver 

y que es específico para sistema operativo y fabricante. 

3. Gestionar el almacenamiento y el intercambio de archivos. El S.O. determina, por 

ejemplo, el nombre, situación, longitud o localización de los archivos. Para 

mejorar el trabajo entre diferentes equipos y SO, se buscan archivos con una 

mejor compatibilidad entre ellos por ejemplo, los archivos  pdf.  

4. Determinar la interfaz o aspecto grafico del entorno de trabajo en la pantalla. 

Aunque todos los SO comparten el uso de iconos o carpetas, cada uno tiene un 

aspecto diferente y característico.  

 

Los sistemas operativos más utilizados son: 

1. Windows. Desarrollado por Microsoft, es el sistema más utilizado en el mundo y 

también el que tiene un mayor número de aplicaciones disponibles. 

2. Mac. Desarrollado por la empresa Apple, sólo funciona en ordenadores 

Macintosh. Son empleados de forma muy habitual por diseñadores gráficos. 

3. Linux. Es un sistema operativo gratuito y de código abierto. Tiene diferentes 

versiones según su desarrollador. Uno de los ejemplos más famosos es Ubuntu.  

 

4.2. Aplicaciones 

Las aplicaciones son programas creados para facilitar la realización de tareas o trabajos 

concretos del usuario. 

Dependiendo de la tarea que realicen, se pueden distinguir diferentes tipos de aplicaciones: 

- Procesador de texto. Microsoft Word, OpenOffice Writter,…  

- Presentaciones. Microsoft Power Point, OpenOffice Impress,… 
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- Tratamiento de imágenes. Adobe Photoshop, Corel Draw,… 

- Navegadores de internet. Mozilla Firefox, Google Chrome,… 

- Hojas de cálculo. Microsoft Excel, OpenOffice Calc,… 

- Bases de datos. Microsoft Access, OpenOffice Base,… 

- Reproductores multimedia.  

- Comunicaciones. Microsoft Outlook Express,… 

- Programas de diseño. AutoCAD,… 

- Simuladores. 

- Matemáticas. Derive, MatLab,…  

- Juegos.  

 

Aplicaciones en la nube. 

Dada la mejora de la velocidad de internet en los equipos, cada vez se emplean más 

aplicaciones online, es decir, desde internet. Una de las empresas que más ha desarrollado el 

trabajo online ha sido Google, y ha creado un paquete de aplicaciones gratuitas en casi todas 

las tareas. Ejemplo de algunas de estas aplicaciones son: 

- Almacenamiento “en la nube”. One Drive, Dropbox o Drive. 

- Procesador de texto. Google Doc. 

- Aula virtual. Clasrroom, Moodle. 

 

Software libre 

Dentro del software, existen dos tipos de "licencias" según si para su uso es necesario la 

compra del programa o no. Es decir, si los programas son de pago o son de acceso gratuito. 

Estos dos tipos de software se denominan: 

- Software privativo (Copyright). El software privativo, su desarrollo es realizado por 

empresas privadas y es necesario el pago de una licencia para su uso. No se puede 

modificar el código de los programas, de forma legal, de manera que utilizaremos el 

programa que compramos y, si deseamos mejorar o personalizarlo, seguramente 

deberemos pagar complementos adicionales. La mayoría del software es de este tipo 

y algunos ejemplos lo podemos encontrar en todas las aplicaciones y sistemas 

operativos de Microsoft, por ejemplo. 

- Software libre (Creative Commons). El software libre es de uso gratuito y puede ser 

desarrollado por cualquier programador ya que su código es abierto. Cada vez más se 

está empleando este tipo de programas por centros educativos, empresas y 

administraciones debido a la facilidad de uso, gratuidad y personalización de las 
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opciones. Esta "filosofía" está asociada al nacimiento del Movimiento por el Software 

Libre encabezada por Richard Stallman. Ejemplos de este software es OpenOffice o 

Linux. 

5. Internet 

5.1. ¿Qué es? 

Internet es una red que conecta diferentes ordenadores con el objetivo de compartir recursos, 

datos o información. Su uso generalizado es relativamente moderno y tiene un alcance mundial 

(podemos acceder a información de cualquier persona y ordenador de cualquier lugar del 

mundo que esté conectado). 

Cada ordenador conectado tiene un nombre proprio o dirección llamada dirección IP y que es 

un conjunto de 4 número que van del 0 al 255 (193.145.122.678). Es como el DNI de los 

ordenadores y servidores (ordenadores no personales y guardan información) que todos los 

conectados a internet tienen. 

El uso de internet es muy variado y se adapta a cada usuario. Lo más habitual, en nuestro caso, 

es el uso para búsqueda de información, correo electrónico, ocio (juegos y redes sociales) y 

trabajo. 

 

5.2. Requisitos conexión 

Para conectase a internet es necesario estar conectado de forma, directa o indirecta, a una red 

telefónica. Para ello, usaremos de un módem (si solo conectamos un equipo de forma directa 

a la red), router (si conectamos más de un equipo) o red Local o LAN (si además de internet se 

comparte datos como por ejemplo el uso de la impresora de varios ordenadores). Estos 

aparatos se conectarán a los ordenadores a través de cables o de forma inalámbrica a través 

de WIFI. 

 

5.3. Navegadores. 

Un navegador es una aplicación de ordenador que permite el uso de internet. Los principales 

son Microsoft Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox. 

El uso de internet a través de estas aplicaciones se realiza escribiendo el nombre de una página 

web en el navegador. La dirección contará, de forma general del siguiente código: 

https://www.nombre.dominio 
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Siendo: 

- https:// el nombre del protocolo de seguridad utilizado, pudiendo emplearse otros más 

seguros para bancos,… 

- www. Indicativo de página web, en algunos casos se omite. 

- Nombre. Nombre de la página utilizada. 

- Dominio. Indica qué tipo de página es o de dónde procede. Algunos de los más 

habituales son: *.es (España), *.com (empresas), *.edu (educación), *.org (ONGs) 

 

5.4. Correo eléctrico (email) 

El correo electrónico es un sistema de comunicación en el que, a partir de una dirección, nos 

podemos comunicar de forma escrita con otras personas. Actualmente los principales servicios 

de correo electrónico son: Gmail (Google) y Outlook (Microsoft). 

La dirección de correo electrónica sigue este patrón: 

nombre@serviciodecorreo 

 

5.5. Buscadores de internet 

Los buscadores de internet son páginas web especializadas en la búsqueda de datos en la Red. 

Hay generalistas como Google o Yahoo que permiten la búsqueda de información general en 

internet o especializados como el buscador de numerosas webs de noticias, por ejemplo. 

 

5.6. Virus y antivirus 

Los virus son programas y aplicaciones dañinas que corrompen datos de nuestro ordenador y 

aplicaciones web. Nuestro ordenador se enferma con virus cuando abrimos archivos 

descargados o entramos en páginas web conflictivas. Para evitar que nuestro ordenador se 

dañe existen principalmente dos tipos de programas; 

- Antivirus. Repara los daños cuándo estos se han producido. 

- Firewall (cortafuegos). Previene que los virus entren en nuestro ordenador. 

Algunas veces, los virus son más sofisticados que nuestros sistemas de protección, por esta 

razón, es imprescindible que nuestro antivirus se actualice de forma habitual. 
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5.7. rabajo online y en la nube 

Cada vez más, y debido a la mejora de la conexión de internet, se trabaja más de forma online. 

El trabajo online respecto al offline permite tener menos software instalado en nuestro 

ordenador y, de esta manera, trabajar de forma más eficiente siempre y cuando tengamos una 

buena conexión a internet. Además, el trabajo online 
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