
UNIDAD  7. HARDWARE Y SOFTWARE. 

1. El leguaje de los ordenadores. 

Los ordenadores se usan para multitud de tareas. 

Siempre que trabajamos con un ordenador ocurre el siguiente proceso: 

1. Se introducen los datos 

2. El ordenador recoge los datos, los organiza, almacena y transforma. Esto de denomina 

procesamiento de datos. 

3. Por último, se obtiene la información de salida. 

1.1. Codificación binaria 

 Los datos introducidos en los ordenadores deben ser traducidos a un código, formado por 
ceros y unos, esta transformación se denomina codificación. 

Un bit es la unidad más pequeña de representación de la información en un ordenador y se 
corresponde con un dígito binario: 0 o 1. 

Cada símbolo o letra se codifica mediante un conjunto de 8 bits. Un conjunto de 8 bits forma un 
byte u octeto. 

1.2. Sistema de numeración binario 

- Valor decimal de un número binario 

  

 

 

 

 

 

- Valor binario de un número decimal 

 

 

 

 

 

 



2. El hardware. 

El hardware es la parte física del ordenador. Está formado por los componentes que lo integran, 
como los circuitos internos, los cables, el monitor, etcétera.  

 

2.1. Componentes del hardware 

- Unidad Central de Procesamiento (CPU) 

La CPU es el componente principal del ordenador. Interpreta las instrucciones de los programas y 
procesa los datos. Además, gobierna y controla todo el sistema. 

La CPU, también llamada microprocesador, es un chip. 

- Memorias 

Son los componentes del ordenador que almacenan los datos y las instrucciones. Se distinguen dos 
tipos: 

 Memoria ROM: memoria solo de lectura; no se borra al apagar el ordenador. 

 Memoria RAM: memoria de acceso aleatorio; es una memoria de lectura y escritura, pero se 

pierde cuando se desconecta el ordenador. 

- Dispositivos de almacenamiento 

La información que se proporciona al ordenador puede almacenarse en tres tipos de dispositivos: 

 Magnéticos: disco duro, discos duros portátiles. 

 Ópticos: CD.ROM, DVD y Blu-ray Disc. 

 Estado sólido: memorias flash y discos de estado sólido (SSD). 

- Periféricos 

Los periféricos son dispositivos que permiten comunicar el interior del ordenador con el exterior. 

Pueden ser de entrada, de salida y de entrada/salida. 

Periféricos de entrada: permiten introducir los datos en el ordenador desde el exterior; teclado, 
ratón. 

Periféricos de salida: sirven para obtener información del ordenador; monitor, impresora, escáner. 

Periféricos de entrada y salida: posibilitan tanto la introducción como la salida de la información del 
ordenador; pen-drive, tabletas, teléfonos inteligentes. 

 

 



3. Software y sistema operativo. 

El software es el conjunto de programas o instrucciones que ponen en funcionamiento el 
ordenador y hacen posible su utilización mediante el procesamiento de datos. 

 

3.1. Tipos de software 

- El software libre puede ser usado, modificado y redistribuido libremente. Para ello es necesario 
poder acceder al código fuente del mismo. 

- El software propietario o comercial solo se puede usar con ciertas restricciones. 

 

3.2. Sistema operativo 

Es el programa que enseña al ordenador cómo debe realizar todas las funciones básicas. Se obtiene 

del disco duro y es almacenado en la memoria RAM hasta que se apaga el ordenador. 

Entre los sistemas operativos más utilizados en los ordenadores personales cabe destacar 

Windows, Mac OS y Linux. 

 

- Almacenar información 

Según su procedencia, los archivos almacenados en un ordenador se pueden clasificar en tres 

grupos: 

- Creados por el propio usuario 

- Descargados desde una unidad o periférico externo 

- Descargados de internet 


