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• Reconocer los componentes principales de una PC.

• Identificar cada uno de los dispositivos de entrada/salida y su 
función.

• Reconocer los dispositivos de almacenamiento y sus 
funciones.

Objetivos

• ¿Qué  es el hardware?

• ¿Qué es el Software?

• ¿Cómo están construidas y cómo funcionan las 
computadoras? 

• ¿Que dispositivos contiene una computadora?

Sabes...

UUnniiddaadd  22    

LLaa  ccoommppuuttaaddoorraa  yy  ssuuss  

ccoommppoonneenntteess  
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El Hardware y el Software 

El Hardware son todos los componentes y dispositivos físicos y tangibles que 
forman una computadora como la CPU o la placa madre, mientras que el Software 
es el equipamiento lógico e intangible como los programas y datos que almacena la 
computadora. 
Se dice que el hardware es lo que golpeas cuando falla el software. 
 
Hardware 
 
Los componentes y dispositivos del Hardware se dividen en Hardware Básico y 
Hardware Complementario 
 
El Hardware Básico: son las piezas fundamentales e imprescindibles para que la 
computadora funcione como son: Placa madre, procesador, memoria, etc. 
El Hardware Complementario: son todos aquellos dispositivos adicionales no 
esenciales como pueden ser: impresora, escáner, cámara de vídeo digital, webcam, 
etc. 
 
Software 
 
El Software es el soporte lógico e inmaterial que permite que la computadora 
pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos o 
hardware con instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas. 
 
El Software son los programas de aplicación y los sistemas operativos, que según las 
funciones que realizan pueden ser clasificados en: 
 
Software de Sistema 
Software de Aplicación 
Software de Programación 
 
SOFTWARE DE SISTEMA 
Se llama Software de Sistema o Software de Base al conjunto de programas que 
sirven para interactuar con el sistema, confiriendo control sobre el hardware, 
además de dar soporte a otros programas. 
 
El Software de Sistema se divide en: 
 
Sistema operativo: El Sistema Operativo es un conjunto de programas que 
administran los recursos de la computadora y controlan su funcionamiento. 
 
Controladores de Dispositivos: Los Controladores de Dispositivos son programas 
que permiten a otros programas de mayor nivel como un sistema operativo 
interactuar con un dispositivo de hardware. 
 
Programas Utilitarios: Los Programas Utilitarios realizan diversas funciones para 
resolver problemas específicos, además de realizar tareas en general y de 
mantenimiento. Algunos se incluyen en el sistema operativo. 
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SOFTWARE DE APLICACIÓN 
El Software de Aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para 
facilitar la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las 
aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa de 
presentación, sistema de gestión de base de datos...), u otros tipos de software 
especializados como software médico, software educativo, editores de música, 
programas de contabilidad, etc. 
 
SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 
El Software de Programación es el conjunto de herramientas que permiten al 
desarrollador informático escribir programas usando diferentes alternativas y 
lenguajes de programación. 
 
 

SOTWARE HARDWARE 
  

     

   
 
 
 

Arquitectura de la Computadora 
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La Computadora  

Una computadora o computador (del latín computare -calcular-), también 
denominada ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos 
para convertirlos en información útil. 
 
La computadora está integrada por varios dispositivos: la placa madre, el 
microprocesador, la memoria (ROM y RAM), unidades de almacenamiento (discos 
rígidos, disquete, CD, DVD), los puertos y la fuente de energía.  
 

 

 
 
 

Gabinete: es la “caja” en 
que se ensamblan los 
dispositivos que conforman 
la computadora. A veces 
mal llamado “el cpu”. 
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Componentes 

Placa Madre: Es el "corazón" del PC; controla los recursos del sistema, los 
componentes esenciales, como la CPU, y toda la memoria del sistema. Acepta 
dispositivos de ampliación, como tarjetas de sonido o de red, y módems. 
 
Microprocesador: El microprocesador, o simplemente procesador, es el circuito 
integrado central y más complejo de una computadora; a modo de ilustración, se le 
suele asociar por analogía como el "cerebro" de una computadora. 
El microprocesador también es conocido como CPU (central processing unit) unidad 
central de procesamiento. 
Está compuesto por una unidad de control y una unidad aritmético-lógica; la 
primera se encarga de administrar el flujo de información, mientras que la segunda 
ejecuta los cálculos matemáticos y las operaciones lógicas. 
 
Memoria ROM (read only memory): memoria de solo lectura. Contiene pequeños 
programas que realizan las funciones básicas de la computadora. Esta memoria se 
graba en forma permanente al momento de la fabricación. Su información es 
persistente, es decir que si se corta la energía no se pierde información. 
 
Memoria RAM (random access memory): memoria de acceso aleatorio. Es la 
memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los 
resultados. Es una memoria temporal, rápida y volátil. Se borra cuando se 
interrumpe la energía eléctrica. 
 
Puertos: Permiten conectar los periféricos de la computadora. Pueden ser de 
diferentes tipos (Paralelo, USB, serie, fireware). 
 
Disco rígido: es el principal dispositivo interno de almacenamiento de información. 
Consta de varios platos metálicos magnéticos, cabezales que leen y escriben datos, 
controlados por una plaqueta llamada controladora. 
 
Unidad de disquete: es un dispositivo interno que se utiliza para leer y grabar 
disquetes, para lo que cuenta con dos cabezales uno de lectura y uno de escritura.  
 
Unidad Óptica (DVD o CD): es un dispositivo interno que puede ser lector y también 
grabador. Utiliza un rayo láser para leer o grabar unidades de DVD o CD. 
 
Fuente de Energía: es un dispositivo que adapta la energía eléctrica de red a 
pequeños voltajes que utiliza la computadora (5Voltios, 3 Voltios, 12Voltios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria ROM 
 

Microprocesador 
 

Fuente 
 

Memoria RAM 
 

Disquetera 
 

Unidad Óptica 
 

Placa Madre 
 

Disco Rígido 
 

Puertos 
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La Placa Madre 

También conocida como Motherboard, Mainboard o Placa base. 
 

 
 
 
COMPONENTES DE LA PLACA BASE 
 
Conector de alimentación: proporciona a la placa base los diferentes voltajes e 
intensidades necesarios para su funcionamiento. 
 
El zócalo de CPU(socket) es un receptáculo que recibe el microprocesador y lo 
conecta con el resto de componentes a través de la placa base. 
 
Las ranuras de memoria RAM, en número de 2 a 6 en las placas base comunes. 
 
El chipset: una serie de circuitos electrónicos, que gestionan las transferencias de 
datos entre los diferentes componentes de la computadora (procesador, memoria, 
tarjeta gráfica,unidad de almacenamiento secundario, etc.). 
 
La CMOS: una pequeña memoria que preserva cierta información importante 
(como la configuración del equipo, fecha y hora), mientras el equipo no está 
alimentado por electricidad. 
 
La pila de la CMOS: proporciona la electricidad necesaria para operar el circuito 
constantemente y que éste último no se apague perdiendo la serie de 
configuraciones guardadas. 
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La BIOS: un programa registrado en una memoria no volátil (antiguamente en 
memorias ROM, pero desde hace tiempo se emplean memorias flash). Este 
programa es específico de la placa base y se encarga de la interfaz de bajo nivel 
entre el microprocesador y algunos periféricos.  
 
Los puertos PS2 para conectar el teclado o el ratón, estas interfaces tienden a 
desaparecer a favor del USB 
 
Los puertos serie, por ejemplo para conectar dispositivos antiguos. 
 
Los puertos paralelos, por ejemplo para la conexión de antiguas impresoras. 
 
Los puertos USB (en inglés Universal Serial Bus), por ejemplo para conectar 
periféricos recientes. 
 
Los conectores RJ45, para conectarse a una red informática. 
 
Los conectores VGA, DVI, HDMI o Displayport para la conexión del monitor de la 
computadora. 
 
Los conectores IDE o Serial ATA, para conectar dispositivos de almacenamiento, 
tales como discos duros, unidades de estado sólido y unidades de disco óptico. 
 
Los conectores de audio, para conectar dispositivos de audio, tales como altavoces 
o micrófonos. 
 
Las ranuras de expansión: se trata de receptáculos que pueden agregar tarjetas de 
expansión (estas tarjetas se utilizan para agregar características o aumentar el 
rendimiento de una computadora; por ejemplo, un tarjeta gráfica se puede añadir a 
un computadora para mejorar el rendimiento 3D). Estos puertos pueden ser 
puertos ISA (interfaz antigua), PCI (en inglés Peripheral Component Interconnect) y, 
los más recientes, PCI Express. 
Con la evolución de las computadoras, más y más características se han integrado 
en la placa base, tales como circuitos electrónicos para la gestión del vídeo IGP (en 
inglés Integrated Graphic Processor), de sonido o de redes (10/100 Mbps/1 Gbps), 
evitando así la adición de tarjetas de expansión. 
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Los periféricos 

El microprocesador, las memorias y la placa madre conforman las partes más 
importantes de la computadora. 
El resto de los dispositivos son denominados periféricos; la computadora puede 
funcionar sin ellos (teclado, mouse, monitor, dvd, etc). 
 
Los periféricos se dividen en tres (3): 

� Periféricos de entrada.  
� Periféricos de salida. 
� Periféricos de almacenamiento. 

 
 
LOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA 
Teclado: es el periférico de entrada más común, se usa para ingresar y editar 
textos, números y símbolos. También permite desplazarse por la pantalla y activar 
funciones con sus teclas especiales. 
 

 
Ratón o Mouse: es un dispositivo que permite mover un puntero por la pantalla y 
seleccionar un elemente de ella: textos, imágenes, iconos, ventanas, etc. 
Suele tener dos botones de los cuales el izquierdo es el que más se utiliza. El 
derecho sirve para seleccionar opciones de menú. 
Tiene una ruedita que facilita el desplazamiento vertical del cursor y también 
cambia el nivel de zoom. 
Pueden ser laser, ópticos o con una “bolita simplemente”. 
Los más sensibles y precisos son tipo laser.  
 
Joystick: es un dispositivo que puede tener diferentes 
formas, con muchos botones u palancas, que es utilizado 
para comandar juegos. 
 
 

Ratón o  Mouse 
 

Joystick de PC 
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Micrófono: es un dispositivo que permite introducir sonido dentro de la 
computadora. 
 
Escáner: es un dispositivo que se utiliza para digitalizar imágenes y textos. 
Cámara web: es una pequeña cámara que permite fotografiar, filmar y transmitir 
imágenes en tiempo real a través de internet.  
 
Digitalizar: es traducir imágenes, sonidos y videos a código binario (digital) que 
necesita la computadora para poder procesarlos. 
 
 
 
 
LOS PERIFÉRICOS DE SALIDA 
Impresora: es un periférico que imprime en algún medio (papel, transparencias, 
tela, etc) las imágenes o textos contenidos en una computadora. La calidad de una 
impresión se mide en dpi (puntos por pulgada) y la velocidad se mide en ppm 
(páginas por minuto). 
Existen varios tipos de impresoras: 

Matricial: utiliza una aguja que golpea contra una cinta entintada sobre un 
papel continuo. 
Laser: utiliza un láser para pegar microgotas de tinta en el papel. Utiliza 
Tonner. 
Chorro de tinta: mediante impulsos eléctricos se inyecta tinta sobre el 
papel. Utilizar cartuchos de tinta. 
Plotter: es un dispositivo de gran tamaño y precisión que se utiliza 
comúnmente para imprimir plano o gigantografías publicitarias.  
 

Parlantes: Son dispositivos de salida de sonido, música y voz.   
 
Monitor: es el dispositivo que muestra textos, imágenes, ventanas, animaciones y 
videos en una computadora. 
Hay monitores de tubo (CRT), de cristal líquido (LCD) y de diodos emisores de luz 
(LED). Su tamaño expresa las pulgadas que mide su diagonal. Los monitores LCD y 
LED son menos perjudiciales para vista y consumen menos energía que los CRT. 
 

 
  

Micrófono 
 

Escáner 
 

dpi: dots per inch (puntos por 

pulgada). A mayor cantidad de 

dpi, mayor calidad de la 

impresión. 

ppm: páginas por minuto. A 

mayor cantidad de ppm, 

mayor cantidad de páginas 

impresas por minuto. 

Puerto paralelo: conector 

externo de una computadora. 

Transmite varios flujos de 

datos a la vez (de forma 

paralela, de allí su nombre) y 

fue muy usado en 

computadoras.  

Puerto USB: es uno de los 

últimos conectores 

incorporados a la 

computadora. Es uno de los 

más rápidos y hoy es un 

estándar en muchos 

dispositivos. 
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LOS PERIFÉRICOS DE ALMACENAMIENTO 
La cantidad de información que guardan estos periféricos se mide en distintas 
unidades. La más elemental es el bit, el cual representa dos estados posibles (0 o 1, 
en código binario). A partir del bit se construyen las demás unidades: 
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Disquete 
Es un pequeño disco magnético de 3 ½” de diámetro y una capacidad de 
almacenamiento de 1,44 MB. 
Para leer y grabar un disquete es necesaria contar con una unidad de disquetes, 
también conocido como disquetera. 
 
Discos Ópticos 
Son el CD y el DVD, dispositivos que precisan un rayo láser para ser leídos y 
grabados en una computadora. 
Un CD almacena hasta 700MB y un DVD hasta 4,7GB.  
Las unidades de DVD también pueden leer/grabar CDs. 
 
Memoria USB  (Pen Drive) 
Es un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la 
información. Estas memorias son más resistentes que los cds, dvds, disquetes; por 
lo que se han convertido en las favoritas a la hora de transportar información. 
Una memoria usb puede almacenar hasta varios GB de información. 
 
Disco rígido 
Es el medio de almacenamiento interno que contiene el sistema operativo 
(Windows, Linux, Unix, etc), los programas y los archivos que se guardan en la 
computadora.  
Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de 
grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más 
platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de 
una caja metálica sellada. Sobre cada plato, y en cada una de sus caras, se sitúa un 
cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada 
por la rotación de los discos. El disco rígido es manejado por una placa controladora 
de disco interna, que es la encargada de manejar las acciones de Entrada/Salida. 
El disco rígido es más lento que la memoria RAM, pero el almacenamiento en un 
disco rígido es mas barato. 
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Disco Rígido IDE 

 
 


