
INFORMÁTICA BÁSICA

COMPONENTES BÁSICOS
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¿QUÉ ES LA INFORMÁTICA?
● La informática es la ciencia que estudia el 

procesamiento de la información (texto, imagen, 
sonido...) mediante máquinas.

● A estas máquinas se les llama ordenadores.
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HARDWARE Y SOFTWARE
● Un ordenador se compone de 2 partes bien 

diferenciadas, aunque complementarias entre ellas:

✔ El hardware  son todos los componentes físicos 
(tangibles) de un ordenador: 

➔ Monitor, torre, teclado, ratón, altavoces, 
impresora...

➔ En definitiva, cualquier elemento que "se pueda 
tocar con las manos"

✔ El software  es la parte "lógica" del ordenador (todo 
lo intangible): 

➔ Un programa para escribir cartas, un reproductor 
de música, un visor de imágenes, un navegador 
de internet, un videojuego grabado en un disco 
(no el disco en sí)...

➔ Todo aquello que gestiona y saca rendimiento a la 
parte física.

● Si falta alguna de estos 2 componentes, no tendremos 
un ordenador.
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HARDWARE BÁSICO
● El hardware básico de un ordenador está compuesto por 

4 elementos básicos: 

✔ Unidad central o CPU o “torre”.
✔ Monitor.
✔ Teclado.
✔ Ratón o mouse.
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UNIDAD CENTRAL
● La unidad central contiene dispositivos electrónicos que 

permiten realizar tareas específicas. 

● Las partes más importantes de una unidad central son:

✔ Microprocesador: es el motor de la 
unidad central, el que trabaja.

✔ Memoria RAM:  memoria intermedia 
para realizar cálculos

✔ Disco duro: memoria donde se 
quedan almacenados los datos.

✔ Tarjeta gráfica: transforma en 
imágenes el resultado del trabajo
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MONITOR
● El monitor trabaja conjuntamente con la tarjeta gráfica, y 

muestra el trabajo que se va desarrollando en la unidad 
central, luego se trata de un dispositivo de salida de 
datos. 
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TECLADO
● El teclado es un dispositivo para introducir información 

en el ordenador, luego se trata de un dispositivo de 
entrada de datos.

● La distribución de teclas es idéntica a la de una máquina 
de escribir. Además de estas teclas, se encuentran otras 
especializadas en realizar diferentes tareas en el 
ordenador.
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RATÓN (MOUSE)
● El ratón es un dispositivo para seleccionar objetos en la 

pantalla (es como una extensión del dedo).

● Normalmente tiene 2 botones, y algunos tienen una 
ruedecilla central.

● Dependiendo de cómo se pulsen dichos botones, se 
realizarán unas acciones u otras.

● El ratón es indispensable en los sistemas basados en 
ventanas (Guadalinex, Windows...)
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PORTÁTIL
● Un portátil es un pequeño ordenador personal móvil 

(pesa normalmente entre 1 y 3 kilogramos). 

● Son capaces de realizar la mayor parte de las tareas 
que realizan los ordenadores de sobremesa, con la 
ventaja de la movilidad.

● Tienen muchos de sus componentes similares a los 
ordenadores de sobremesa, pero habitualmente son de 
menor tamaño, lo cual encarece el precio frente a éstos.
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¿TORRE ó PORTÁTIL?
● Ventajas:

✔ Precio (generalmente un 
25% más bajo). 

✔ Fácil actualización de 
componentes internos. 

✔ Teclado más amplio y con 
más opciones. 

● Desventajas:

✔ Difícil transporte. 

✔ Gran tamaño. 

✔ La mayoría de dispositivos 
de conectividad y control 
son periféricos. 

● Ventajas:

✔ Fácil transporte. 

✔ Fácil conexión WIFI en 
lugares que disponen de 
tal conexión. 

✔ Lo incluye todo en el 
interior, limitando la 
necesidad de periféricos.  

● Desventajas:

✔ Fragilidad. 

✔ Compleja actualización de 
hardware. 

✔ Duración de las baterías. 
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PERIFÉRICOS
● Se llaman así a todos los dispositivos que rodean al 

ordenador, en el sentido de que se localizan en el 
exterior de la unidad central. Son, por lo tanto, 
dispositivos externos.

● Se conectan al ordenador a través de los puertos de 
conexión, que suelen estar en la parte posterior del 
mismo.

● Los periféricos más importantes son:

✔ Impresora.
✔ Escáner.
✔ Multifunción.
✔ Router.

● Otros periféricos:

✔ Altavoces, webcam, micrófono...
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IMPRESORAS
● Pertenece al grupo de dispositivos de salida de datos: la 

información va desde el ordenador a la impresora.

● Hay gran variedad en lo que a tecnología, velocidad, 
calidad y prestaciones se refiere, pero las más 
importantes son:

Inyección de tinta                                 Láser.
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ESCÁNER
● Es un periférico de entrada de datos.

● Permite digitalizar todo tipo de textos, dibujos y 
fotografías con el objetivo de ser utilizados 
posteriormente por los programas de aplicación. 
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MULTIFUNCIÓN
● Una multifunción es un dispositivo que integra 

impresora y escáner en el mismo equipo, minimizando 
el espacio necesario al integrar ambos dispositivos. 

● Además, tienen una tercera función de fotocopiadora.
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ROUTER
● Son dispositivos cuya misión consiste en convertir la 

información digital (0 y 1) que maneja el ordenador, en 
señales analógicas para que pueda ser transmitida por 
las líneas telefónicas, y a la inversa.

● Actualmente, la tecnología ADSL permite velocidades 
con un mínimo de 1 MB/seg (el estándar actual es de 3 
MB/seg, pudiendo llegar a 8 MB/seg). 

● Para ello, utilizan:

Router monopuerto Router inalámbrico 

   (1 solo equipo)  (1 o más equipos)
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SOFTWARE
● El software  es el conjunto de los programas o 

herramientas, cuya misión es la de gestionar los 
distintos dispositivos hardware de nuestro ordenador, 
haciendo posible su uso en el trabajo diario del usuario.

● Cualquier elemento software o programa pertenecerá a 
uno de estos 2 grupos:

✔ Sistemas operativos.
✔ Programas de aplicación (el resto).
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SISTEMAS OPERATIVOS
● El sistema operativo es el programa más importante de 

un ordenador. 

● Realiza tareas básicas:

✔ Reconocimiento de la conexión del teclado
✔ Enviar la información a la pantalla
✔ No perder de vista archivos y directorios en el disco
✔ Controlar los dispositivos periféricos (impresoras, 

escáner). 
✔ Etc...

● En el mercado existen diversos sistemas operativos, de 
distintos fabricantes y con cometidos diferentes. 

✔ Windows: 98, 2000, XP, Vista
✔ Linux: Ubuntu, Debian, RedHat, Guadalinex.
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PROGRAMAS DE APLICACIÓN
● El conjunto de acciones que un usuario puede llevar a 

cabo con un sistema operativo es muy limitado. 

● Por esta razón, los fabricantes de software lanzan al 
mercado otros programas, denominados programas de 
aplicación. 

✔ Para escuchar un CD de música, se necesita un 
programa reproductor de música.

✔ Para escribir una carta, se necesita un programa 
procesador de textos.

✔ Para buscar información en Internet, se necesita 
(entre otras cosas) un programa navegador web.

● Prácticamente existe un programa para cada cosa que 
se quiera hacer. 

● ¿Cuántos programas nos hacen falta? Depende de las 
cosas que queramos hacer con el ordenador.
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SOFTWARE NO LIBRE 
Y SOFTWARE LIBRE

● En el mundo del software, hay 2 grandes bloques:

✔ Software No Libre:  es aquel software en el que los 
usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, 
modificarlo o redistribuirlo.

✔ Software Libre: es aquel software que, una vez 
obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, 
modificado y redistribuido libremente.
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