
1 Funcionamiento 
del ordenador
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Reflexiona y responde:

¿A qué se llama disco duro?

¿Qué es la unidad central?

¿Para qué se emplea un escáner?

¿Qué es el USB?

FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR

—

—

—

—

—

—

—

En esta unidad:
Comprenderás el funcionamiento básico 
de un ordenador.

Conocerás las funciones de los diferentes
elementos que forman parte del ordenador.

Identificarás diferentes dispositivos 
que integran un equipo informático.

El PC: elementos y funcionamiento

La placa madre

Dispositivos de entrada 

Dispositivos de salida 

Dispositivos de almacenamiento 

Dispositivos de imagen y sonido

Nuevos productos tecnológicos

En un principio, los ordenadores
eran máquinas que solo personas
muy especializadas sabían manejar.
Hoy en día se diseñan para que per-
sonas con mínimos conocimientos
de informática puedan utilizarlos.
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EL PC: ELEMENTOS Y FUNCIONAMIENTO

Un Ordenador Personal o PC (Personal Computer) está compuesto por la
unidad central de proceso, periféricos de entrada y salida de datos, y dispositi-
vos para guardar la información y el software.

La unidad central del sistema es una caja que contiene los elementos que hacen
funcionar el ordenador. Esta caja consta de:

> Compartimentos para dispositivos internos. Son alojamientos metálicos, que
pueden incorporar bandejas, en los que se fijan dispositivos internos.

> Fuente de alimentación. Es un dispositivo que proporciona el voltaje adecuado a
los diferentes elementos de la unidad central del sistema.

> Componentes electrónicos. Están situados en una placa de circuito impreso lla-
mada «placa madre». Sobre ella se pueden colocan otras placas, llamadas tarje-
tas de expansión, que sirven para ampliar las capacidades del ordenador.

Caja de unidad central. Fuente de alimentación.

[1]

166 ❚ Unidad 1

Conectores y puerto PS2 para teclado y ratón.

Conectores DB-9 para puerto serie.

Conector para puerto paralelo DB-25 macho.

Conector para puerto paralelo DB-25 hembra.

Conectores y puerto USB.

Conectores IEEE 1394.

La conexión de dispositivos a la unidad central se realiza a través de:

> Puerto PS/2 de conectores Mini-DIN de seis contactos (para ratones y teclados).

> Puerto serie de conectores de nueve pines (DB-9) macho y hembra. Se utiliza para
enviar y recibir datos.

> Puerto paralelo mediante conectores de 25 pines (DB-25) macho y hembra. Se
utiliza, principalmente, para la conexión de impresoras.

> Puerto USB (Universal Serial Bus) emplea conectores de cuatro contactos, macho y
hembra, rectangulares (tipo A) o cuadrados (tipo B). Permite la conexión de toda
clase de dispositivos mediante conexión en caliente (o conexión plug and play), es
decir, al conectar los dispositivos, el sistema los reconoce automáticamente. Es una
conexión en serie que transmite los datos con una velocidad elevada.

> Puerto IEEE 1394 o FireWire mediante conectores de cuatro o seis contactos
macho y hembra. Es una conexión en serie que permite la conexión en caliente. 

Otras conexiones externas que se pueden emplear son: conectores Mini-DIN de cua-
tro contactos (para conexiones S-video), conectores BNC (para conexiones de cable
coaxial y audio), conectores RCA y jacks (para conexiones de audio, micrófonos,
vídeo y televisión).
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Funcionamiento del ordenador

Los ordenadores operan con datos numéricos utilizando un código de dos cifras o
dígitos (el 0 y el 1), llamado código binario. La información en código binario recibe
el nombre de información digital, pues el 0 y el 1 son dígitos binarios, conocidos
también con el nombre de bits. En el ordenador, los bits son los impulsos eléctricos:
el dígito 1 equivale a on (encendido) y el dígito 0 equivale a off (apagado).

La información se codifica en grupos de 8, 16, 32, 64… bits. Un grupo de 8 bits for-
ma un byte, que es suficiente para codificar una letra del alfabeto. El tamaño de los
grupos de bits depende del procesador, que puede ser de 32 bits o de 64 bits.

167Funcionamiento del ordenador ❚

Equivalencias entre el sistema binario y el sistema
decimal.

Símbolos de las puertas lógicas.

Los bits son como bombillas que pueden estar 
encendidas (1) o apagadas (0).

Si quieres ir a otra población necesitas un coche y gasolina. A
la pregunta: «¿Dispones de coche?», puedes contestar «sí»
(1) o «no» (0), y a la pregunta: «¿Tienes gasolina?» también;
pero solo puedes ir (1) si tienes coche (1) y gasolina (1).

Para ir a la ciudad tienes coche y bicicleta. A las preguntas:
«¿Tienes coche?» o «¿Tienes bicicleta?», contestarás «sí» (1)
o «no» (0), pero solo es necesario que una sea «sí» (1) para
que puedas ir a la ciudad (1).

Funcionamiento de puerta not. Esquema de funcionamiento de una puerta and
combinada con una puerta or.

>>>> actividades
1. Identifica las conexiones que se muestran en esta imagen.

0 1 01 1 = 13 0 0 10 1 = 3

Byte

Bit

Un grupo de ocho 
bits forma un byte.

Los datos codificados en forma binaria permiten realizar operaciones aritméticas y
operaciones lógicas empleando preguntas que solo admiten como respuesta «sí» o
«no» (verdadero o falso), lo que sigue siendo un código binario. Las operaciones
lógicas se realizan mediante lo que llamamos puertas lógicas. Las puertas lógicas más
elementales son las llamadas: and (y), or (o) y not (no).

> La salida de una puerta and es 1 si y solo si sus dos entradas son 1.

Y

O

NO

Combinaciones puerta and
Entrada Entrada Salida

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Combinaciones puerta or
Entrada Entrada Salida

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

> La salida de una puerta or es 1 si una o varias de sus entradas son 1.

> La salida de una puerta not es 1 si la entrada es 0, y 0 si la entrada es 1.
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LA PLACA MADRE

La placa madre (motherboard) o placa base es una placa de circuito impreso
que contiene los componentes electrónicos fundamentales del ordenador.

168 ❚ Unidad 1

[2]

Los elementos de una placa madre son: los buses, la CPU, la memoria, el reloj del
sistema, las ranuras de expansión (slots) y las conexiones de los puertos o puer-
tas de entrada y salida.

> Los buses son los caminos por los cuales se mueve la
información y están constituidos por líneas de cobre
(pistas) que recorren la placa madre. Cada pista
transporta un bit, así cada bus tiene tantas pistas
como bits ha de transportar. Los buses pueden ser de
8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, etc. Hay tres tipos de
buses:

● El bus de datos comunica la CPU con el resto de
los componentes, la memoria y los dispositivos de
entrada y salida.

● El bus de direcciones es el encargado de llevar los
números (direcciones) para localizar el lugar donde
se encuentran los datos dentro de la memoria.

● El bus de control lleva las instrucciones de la CPU para su ejecución.

> La CPU (Central Processing Unit), unidad central de proceso o microprocesador, es
el chip que controla el ordenador. Existen diferentes tipos de microprocesadores:
Intel (Celerón, Pentium, Core 2), AMD (Semprom, Athlon, Opteron).

1. Zócalo para el procesador.
2. Zócalos de expansión de memoria.
3. Conector para la disquetera.
4. Conexiones de la fuente de alimentación.
5. Conector IDE.
6. Conectores SATA.
7. Slots PCI.
8. Slots PCI-Express.
9. Conectores para dispositivos externos.

Placa madre.

Procesador Pentium D 945.

3
4

2

5

6

78

9

1
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> La memoria es donde se almacenan las instrucciones y los datos que utiliza la CPU.
Está dividida en células de un byte, llamadas posiciones de memoria, identifica-
das por un número, dirección de memoria, que permite a la CPU localizarlas. La
memoria de un ordenador se mide en bytes, pero se utilizan múltiplos: el kilobyte
(kB), el megabyte (MB) y el gigabyte (GB). Existen dos tipos: 

● La memoria ROM (Read-Only Memory o memoria solo de lectura). Contiene
las instrucciones que necesita la CPU para controlar el ordenador, no se puede
modificar y no se borra al apagar el ordenador. La BIOS es la parte de la memo-
ria ROM que contiene instrucciones para controlar los dispositivos de entrada y
de salida.

● La memoria RAM (Random Acces Memory o memoria de acceso aleatorio). Es
una memoria de lectura-escritura, en la que se puede modificar o borrar datos.
También se puede ampliar, ya que son chips montados en placas de circuito
impreso, llamadas módulos de memoria, de: 256 MB, 512 MB, 1 GB o 2 GB, que
se colocan en los zócalos de expansión de memoria de la placa madre. La
memoria RAM es el espacio de que disponemos para trabajar en el ordenador;
por ello, es aconsejable disponer de la máxima posible.

169Funcionamiento del ordenador ❚

> El reloj del sistema es un dispositivo que envía las señales eléctricas o impulsos. El
número de impulsos por segundo es la velocidad con que el ordenador procesa las
instrucciones y los datos. Esta velocidad se mide en hercios (Hz), aunque se emplea
el gigahercio (GHz) para no utilizar números tan grandes.

> Las ranuras, o slots de expansión, permiten la instalación de tarjetas de expansión
para mejorar los gráficos, el sonido, las comunicaciones, etc., o para controlar dife-
rentes dispositivos. Actualmente se usan tres tipos de slots de expansión PCI, PCI-
Express y AGP. Estos dos últimos se emplean para tarjetas de gráficos.

En la placa madre se encuentran, también, las conexiones de los dispositivos de
almacenamiento y las conexiones para los periféricos.

1 byte 8 bits

1 kilobyte (kB) 1024 bytes 8,192 kilobits

1 megabyte (MB) 1024 kilobytes 8,3886 megabits

1 gigabyte (GB) 1024 megabytes 8,5899 gigabits

Podemos comparar la memoria con unos buzones para correo que llevan una etiqueta indicando la vivienda 
a la que corresponden. De la misma forma, cada célula de memoria ocupada por un byte tiene un número 
que la identifica.

>>>> actividades
2. Calcula cuántos bytes hay en tres megabytes. ¿Y en cinco gigabytes?
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Nota
Tarjetas de 4 gb y de 8 gb incluso, los bastante potentes 4x4

Antonio
Nota
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Antonio
Nota
Evolución liosa. LA gráfica fue PCI, pasó a AGP (2x, 4x y 8x..velocidad) y la llamaron PCI exprés cambiando tanto de nombre como de arquitectura.



DISPOSITIVOS DE ENTRADA 

Los dispositivos de entrada se emplean para introducir información en el
ordenador. Los más habituales son el teclado, el ratón y el escáner.

> El teclado es un dispositivo que lleva un conjunto de teclas con caracteres y símbo-
los similares a las de una máquina de escribir y otras que realizan funciones especí-
ficas como desplegar menús, acceder a internet, controlar el volumen, etc.

> El ratón es, básicamente, una caja con varios pulsadores y ruedas que controla los
movimientos del cursor en la pantalla. 

170 ❚ Unidad 1

Existen diferentes tipos de ratón:

● Ratón de bola. Cuenta con una bola que, al mover el ratón, hace girar unos rodi-
llos conectados a unos discos con pequeños orificios. A ambos lados de cada disco
hay un LED emisor de luz y un detector de luz. La luz emitida por el LED, si atraviesa
un agujero del disco, es captada por el detector y emite un 1; en caso contrario
envía un 0, y así codifica el movimiento y envía la información al ordenador.

● Ratón óptico. Funciona mediante la luz que emite un LED sobre la superficie por
la que se desplaza el ratón, la luz reflejada es captada por un detector y enviada
en forma de señales digitales al ordenador. Es mucho más preciso que el de bola
y se ensucia menos.

[3]

Ratón óptico.

Escáner de sobremesa.

Rueda de goma Rueda codificadora

RodilloFuente de luz

Detector de luz

Salida X Salida Y

Funcionamiento de un ratón de bola.

● Ratón inalámbrico. Se comunica con el ordenador mediante ondas de radio en
lugar de hacerlo por un cable, lo que hace mucho más cómodo su manejo.

> El escáner es un dispositivo que transforma imágenes en datos digitales con
los que el ordenador puede trabajar. Existen diferentes tipos de escáner:

● De sobremesa. Capta imágenes de documentos en papel.

● De película. Obtiene imágenes de negativos fotográficos o de diapositivas.

● Lector de código de barras. Lee la información contenida en códigos de barras.

Ratón óptico inalámbrico.

Interior de un ratón de bola.
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Nota
Láser, no lo ves, esta gama de láser es invisible.Es más preciso y más caro.

Antonio
Nota
No es un tipo de ratón, simplemente sin cable.

Antonio
Nota
Se lían, no se preocupen. Sólo saber escaner.



DISPOSITIVOS DE SALIDA 

Los dispositivos de salida muestran las tareas que realiza el ordenador. Los
principales son el monitor y la impresora.

> El monitor es una pantalla que muestra el resultado analógico de las opera-
ciones que realiza el ordenador.

● Monitor CRT. Utiliza un tubo de imagen como el de un televisor, cuyo tamaño
suele estar comprendido entre las 14 y las 21 pulgadas.

● Monitor LCD. Es una pantalla plana de cristal líquido que ocupa menos espacio,
y produce menor cansancio visual.

> La impresora es un aparato capaz de copiar en papel los trabajos elaborados en
el ordenador.

● Impresora de inyección de tinta. Realiza la impresión mediante inyectores de
pequeñas gotas de tinta. Pueden reproducir fotografías empleando el papel ade-
cuado. 

Actualmente existen equipos multifunción que incorporan un escáner, un lector
de tarjetas y una impresora de chorro de tinta.

● Impresora láser. Imprime en papel por medio de un polvo especial, llamado
tóner, que queda fijado por la acción de un rayo láser. En el mercado se pueden
encontrar impresoras láser monócromas e impresoras láser de color.

171Funcionamiento del ordenador ❚

[4]

Monitor TFT.

Monitor CRT.

Impresora láser color. Equipo multifunción.

>>>> actividades
3. Busca información en internet y elabora un pequeño dossier sobre los diferentes modelos

de ratones e impresoras que se pueden encontrar en el mercado.
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DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

Los dispositivos de almacenamiento de datos permiten guardar la informa-
ción procesada y los programas utilizados, de manera que no se pierda nin-
gún dato al apagar el ordenador.

Existen dispositivos de almacenamiento magnéticos, ópticos y memorias flash.

Dispositivos de almacenamiento magnéticos

Los dispositivos de almacenamiento magnéticos utilizan materiales sensi-
bles al magnetismo para guardar la información.

Los más importantes son:

> El disquete o floppy disk. Es un disco de plástico que contiene material magnéti-
co colocado en una funda también de plástico. Su capacidad es de 1,44 MB
(megabytes) y actualmente casi no se usan.

> El disco duro o HD (Hard Disk). Está constituido por varios discos de aluminio
recubiertos de material magnético. Al girar los discos, unos cabezales magnéticos
se desplazan sobre su superficie realizando la lectura o la escritura de los datos. Los
más utilizados son los IDE (Integrated Device Electronics) o parallel ATA (Advan-
ced Technology Attachment), y los SATA (serial ATA).

● El disco duro IDE se conecta a la fuente de alimentación
mediante una toma de corriente, y al conector IDE de la
placa madre, con un cable plano de 40 contactos (cable
ATA) al que se pueden conectar dos discos duros.

● El disco duro Serial ATA o SATA emplea un nuevo tipo
de conectores (alimentación y datos). Proporciona mayores velocidades: el tipo
SATA1 150 MB/s, y el SATA2 300 MB/s. Actualmente está sustituyendo los discos
duros IDE.

172 ❚ Unidad 1

Existen discos duros internos y externos. Los discos duros externos se conectan a
través de conexiones USB, IEEE 1394 y SATA.

[5]

Conectores de la parte posterior de un disco duro
IDE.

Conectores de la parte posterior de un disco duro
SATA.

Conexión de disco duro IDE y disco duro SATA en la placa madre.

Discos duros externos.

Interior de un disco duro.
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Dispositivos de almacenamiento ópticos

Los dispositivos de almacenamiento ópticos son soportes de almacena-
miento que se basan en sistemas de lectura y escritura por láser.

Se utilizan discos de policarbonato de 8 o 12 cm de diámetro. La información se gra-
ba en forma de pequeñas muescas, hechas con un rayo láser. La lectura de la infor-
mación se realiza con un lector láser que envía un rayo luminoso que rebota de for-
ma diferente cuando toca una muesca o la superficie lisa del disco y produce
diferentes señales. 

173Funcionamiento del ordenador ❚

Diferentes tipos de discos ópticos de 12 cm.

Diferentes tipos de discos ópticos de 8 cm.

Un haz láser se guía mediante
lentes hasta la superficie del CD.

Llega a una zona
reflectante de luz.

El haz láser se guía a
un detector de luz.

Llega a una zona
absorbente de luz.

Al detector no le
llega ninguna luz.

Se forma una sucesión de unos y ceros digi-
tales que son la información contenida en el
disco: 110100111…

Para acceder a la información que contienen los discos ópticos o almacenar nueva
información en ellos se emplean unidades lectoras que solo leen discos previamente
grabados, y regrabadoras que graban y leen discos vírgenes y regrabables. Las unida-
des pueden ser: internas conectadas a la placa madre, mediante conectores IDE o
SATA y a una toma de corriente de la fuente de alimentación; o externas mediante
conexiones USB, SATA y IEEE 1394 FireWire.

Hasta hace muy poco tiempo existían básicamente dos tipos los CD y los DVD.

> El CD o Compact Disc de 12 cm de diámetro tiene una capacidad estándar de datos
de 650-700 MB y el de 8 cm o mini-CD 184 de MB. Existen los siguientes tipos:
● CD-ROM solo de lectura.
● CD-R. Disco virgen en el que se puede escribir información una sola vez.
● CD-RW. Disco regrabable en el que se puede escribir y borrar información.

> Los DVD son discos compactos similares a los CD pero con mayor capacidad de
almacenamiento. Los más utilizados son los de simple capa con una capacidad de
4,7 GB (DVD5), y los de doble capa de 8,5 GB (DVD9). Existen tres tipos de discos.
● DVD-ROM solo de lectura.
● DVD-R o DVD+R. Disco virgen en el que se puede escribir información una sola

vez.
● DVD-RW o DVD+RW. Disco regrabable en el que se puede escribir y borrar infor-

mación.

Actualmente han aparecido nuevos formatos de discos ópticos de mayor capacidad
como el Blu-ray o el HD-DVD con capacidades por encima de los 15 GB.

El sistema detecta
un 0 digital.

El sistema detecta
un 1 digital.
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Dispositivos de almacenamiento en memoria flash

Las memorias flash almacenan la información en circuitos integrados y se
conocen también con el nombre de memorias de semiconductor. Son memo-
rias de tipo no volátil, es decir, no se pierde la información cuando se desco-
necta la alimentación. 

Las memorias flash, en teoría, pueden guardar datos durante 10 años y escribirse un
millón de veces, lo que ha hecho de ellas el sistema de almacenamiento y transporte
personal de datos más utilizado, desplazando a los disquetes, y a los CD. Existen
memorias flash de 1, 2, 4 y 8 GB.

Se emplean en dispositivos como teléfonos móviles, PDA, videoconsolas, cámaras
digitales y reproductores de audio. Además, si la BIOS del PC lo admite, pueden
arrancar un sistema operativo sin necesidad de un CD, con la ventaja de que un
conector USB ocupa mucho menos que un lector de CD-ROM o una disquetera.

Existen varios tipos que se pueden dividir en dos grandes grupos:

> Memorias USB (en inglés pendrive o USB flash drive). Pequeño dispositivo de
almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información sin necesi-
dad de baterías (pilas), suelen incluir otras aplicaciones como radio FM, grabación
de voz y reproducción de MP3 y otros formatos de audio.

> Tarjetas de memoria flash. Para dispositivos portátiles, como cámaras digitales,
reproductores de MP3, impresoras o consolas de videojuegos. Existen diferentes
tipos como: compactFlash (CF), multimedia card (MMC), secure digital (SD) o XD-
Picture card (XD). La información que contienen las tarjetas se puede leer y grabar
en un ordenador empleando dispositivos lectores de tarjetas.

174 ❚ Unidad 1

Pendrive USB con radio FM.

Diferentes modelos de pendrive USB.

Diferentes tipos de memoria flash.

>>>> actividades
4. Busca información en internet y elabora una tabla comparativa sobre modelos, capacidad

de almacenamiento y precios de varias memorias flash.

Lector de tarjetas de memoria flash.
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DISPOSITIVOS DE IMAGEN Y SONIDO 

Los ordenadores actuales ofrecen posibilidades de creación multimedia, como crear
presentaciones de fotografías, montajes de videos domésticos..., en los que la ima-
gen y el sonido son los componentes principales.

Las placas madre actuales suelen incorporan una controladora de audio, pero es
recomendable instalar una tarjeta de audio en una ranura de expansión PCI. Este
permite ampliar las posibilidades de conexión de periféricos externos, ya que las con-
troladoras de audio que incorporan las placas madre suelen disponer únicamente de
entrada para micrófono y salida para altavoces.

175Funcionamiento del ordenador ❚

[6]

En cuanto a la tarjeta controladora de vídeo se han de tener en cuenta dos factores:
por un lado el tipo de gráficos que se van a utilizar, es decir las prestaciones que le
vamos a exigir; y en segundo lugar el tipo de conexión que dispone la placa madre
del ordenador. Actualmente suelen ser AGP o PCI express.

Las cámaras de fotografía o vídeo digital son dispositivos que registran las imágenes
captadas en forma de datos binarios que se pueden transferir al ordenador. La trans-
ferencia de estos datos se hace por lo general a través de conexiones USB o IEE 1394.

Tarjeta de sonido.

Tarjeta de vídeo AGP.

Cámara web.

Cámara de vídeo digital. Cámara fotográfica digital.

Las cámaras web (webcam) son cámaras de vídeo digital que permiten enviar imáge-
nes y realizar videoconferencias a través de internet. La webcam se conecta al orde-
nador mediante un conector USB.
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NUEVOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

Microprocesadores trabajando en equipo

El microprocesador Intel® Core Duo apareció en el mercado en enero de 2006 y está
diseñado para gestionar procesos múltiples y multitarea en el equipo en que esté ins-
talado. Con él se pueden ejecutar varias aplicaciones de alto nivel al mismo tiempo,
como pueden ser juegos con gráficos de alta resolución o programas de cálculo y, al
mismo tiempo, el ordenador puede estar ejecutando un programa antivirus.

El número de transistores que contiene este microprocesador produce vértigo, nada
menos que 151 millones. También incorpora un nuevo sistema de control de tempe-
ratura que evita los problemas de exceso de calentamiento que tradicionalmente
acompañaban a los microprocesadores anteriores.

Es también el primer microprocesador de Intel que se instala en los ordenadores
Apple Macintosh.

Recientemente esta misma compañía ha presentado un nuevo microprocesador de
cuatro núcleos, el Quad-Core, que en principio duplicará la potencia de su antecesor
y, en consecuencia, dividirá por dos la velocidad de cualquier proceso con el Core
Duo. Este nuevo lanzamiento confirma la tendencia de la tecnología de los micropro-
cesadores que, limitados por la frontera de la miniaturización, ahora han optado por
el camino de la multiplicidad de procesadores, cada uno de ellos dedicado a una
tarea específica y trabajando en equipo.

Todo esto tiene una consecuencia inmediata y es que el software tendrá que adap-
tarse a las nuevas posibilidades que le ofrece en nuevo hardware. Es decir, tendrán
que aparecer nuevos programas que utilicen todos los recursos de los dos, cuatro,
ocho procesadores, trabajando en multitarea para conseguir tiempos de procesa-
miento que sean la mitad, la cuarta parte, la octava parte, y así sucesivamente.

Las actuales aplicaciones multimedia, como la edición y reproducción de vídeo y
audio, y la creación de modelos animados en 3D, serán los principales beneficiados
de las posibilidades de estos nuevos microprocesadores y de sus descendientes.
Mejores motores gráficos crearán mundos virtuales cada vez más reales y potentes
programas de cálculo permitirán que los simuladores de objetos tecnológicos, como
motores o fuselajes de aviones, reproduzcan más fielmente su comportamiento futu-
ro real.

[[ ]]sociedad tecnológica

176 ❚ Unidad 1

Logotipo del microprocesador Core 2 Duo.

En la dirección de Intel España
(puedes buscarla con Google)
puedes consultar algunas de las
características de estos nuevos
microprocesadores.

Intel

Ambos microprocesadores están dise-
ñados y desarrollados por la empresa
multinacional Intel, fundada en 1968 y
especializada en microprocesadores y
circuitos integrados especializados.
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>>>> actividades
5. En un buscador (puede ser Google o cualquier otro) busca información con los términos

Core Duo, Blue-ray y HD-DVD y elabora un pequeño informe con aquello que te haya lla-
mado más la atención de estos productos tecnológicos.

Sitio web de la consola de Sony. Sitio web de la consola de Microsoft. 

La batalla de los discos ópticos

Los CD fueron sustituidos por los DVD y ahora les ha llegado el turno a ellos: llegan
los nuevos formatos de discos ópticos que se enfrentan en una batalla sin cuartel por
el mercado. Los contrincantes son Blu-ray y HD-DVD.

Blu-ray es un disco óptico de 12 cm de diámetro (igual que el CD y el DVD) para
vídeo de alta definición y almacenamiento de datos de alta densidad. Los discos ópti-
cos, como su nombre indica, emplean un sistema de lectura/grabación basado en un
rayo de luz. Los DVD utilizan luz láser de color rojo y los Blu-ray, luz láser de color
azul. La luz azul posee una longitud de onda más pequeña que la luz roja lo que
hace que puedan «ver mejor» y «escribir más fino». ¿Consecuencia?, que los Blu-ray
pueden almacenar una cantidad de datos mucho mayor que los DVD.

Una disco monocapa Blu-ray puede contener alrededor de 25 GB (unas 6 horas de
vídeo de alta definición más audio), y un disco de doble capa puede contener aproxi-
madamente 50 GB. 

Otra característica importante de los discos Blu-ray es su resistencia a las ralladuras y
la suciedad.

HD DVD (High Definition Digital Versatile Disc) es un disco óptico con una capaci-
dad monocapa de 15 GB (unas 4 horas de vídeo de alta definición) y de doble capa
de 30 GB. Los discos HD-DVD utilizan un láser violeta.

Por lo demás, un HD-DVD es muy parecido a un DVD convencional, lo que hace que
los costes de producción de los discos HD-DVD sean bastante reducidos.

Ambos formatos de discos ópticos han invertido muchos esfuerzos en mejorar los sis-
temas anticopia y las compañías asociadas con cada formato ha firmado acuerdos
con las distribuidoras cinematográficas para que sus películas se editen en un forma-
to de disco u otro.

Otra de las «armas» que han entrado en juego son las consolas de videojuegos:
PlayStation 3 lleva incluido un lector de Blu-ray y Microsoft lanzará su Xbox 360 con
un lector de HD-DVD.
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Cómo elegir un ordenador I

[[ ]]

Imagina que tus padres han decidido comprarte un ordenador. La oferta es muy grande
y puede resultar complicado tomar la decisión de qué equipo comprar. A continuación
te damos algunos consejos que pueden resultarte muy útiles.

1. Lo primero que debes hacer es elaborar una lista con los elementos que debe tener
tu futuro equipo teniendo en cuenta que debe permitirte realizar tus tareas escola-
res.

2. Elabora una lista con los dispositivos que selecciones indicando
la función que realiza cada uno de ellos y porqué lo has elegido.

3. Un factor de gran importancia es el precio de cada componen-
te: ten en cuenta que el precio total del equipo debe estar den-
tro de unos límites razonables.

4. Encuentra la información que necesitas en revistas especiali-
zadas, en catálogos, preguntando en tiendas especializadas y
visitando sitios web en internet.

5. Ayúdate de una tabla como la que te mostramos a continua-
ción, que copiarás en tu cuaderno, y en la que podrás ir ano-
tando las características y los precios de los posibles elemen-
tos del equipo.

manos a la obra

178 ❚ Unidad 1

Componente Marca/Modelo Cantidad Precio Importe
Caja

Fuente de alimentación

Placa madre

CPU

Memoria

Tarjeta de vídeo

Disco duro

Grabadora de DVD

Monitor

Teclado

Ratón

Tarjeta de sonido

Altavoces

Módem/router

Impresora

Escáner

Montaje
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Cómo elegir un ordenador II

6. El monitor suele ser el elemento del equipo que suele durar más. Además, tu
vista no tiene precio. Por ello es recomendable que el precio no limite la cali-
dad de este periférico.

7. El ratón y el teclado son dos de los elementos que más se utilizan: deben ser
de buena calidad. Si adquieres un conjunto de teclado y ratón resultará más
económico; los inalámbricos proporcionan mayor comodidad.

8. El procesador y la memoria deben estar en consonancia con las prestaciones
que vas a exigir al equipo: un procesador potente y mucha memoria encare-
cen innecesariamente un equipo que no requiera prestaciones elevadas.

9. La caja debe disponer de la ventilación adecuada y de una fuente de alimen-
tación lo más silenciosa posible. El ruido de los equipos informáticos puede
resultar muy incómodo para trabajar.

10. Las tarjetas de vídeo más caras no siempre son necesarias para realizar los
trabajos más habituales con el ordenador sino que, por lo general, están
pensadas para los videojuegos. Una tarjeta de vídeo de gama media con 256
MB de memoria suele ser suficiente.

11. Las tarjetas de sonido y los equipos de altavoces sofisticados solo son acon-
sejables si vas a emplear tu equipo para realizar montajes profesionales de
audio.

12. La impresora es un elemento indispensable ya que te per-
mitirá imprimir tus trabajos sobre papel. Has de tener en
cuenta el precio de la impresora y, muy importante, el
coste de los cartuchos de tinta.

13. Es preferible disponer de dos discos duros de capacidad
media a uno solo de gran capacidad.

14. Las grabadoras de discos ópticos de baja calidad pueden
salir caras si estropean los discos al realizar las grabacio-
nes. En la actualidad se pueden encontrar dispositivos de
grabación de excelente calidad a buenos precios.

179Funcionamiento del ordenador ❚
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Identifica los tipos de conectores que aparecen en
la siguiente fotografía e indica qué dispositivos se
pueden conectar en ellos.

Cuando hablamos de un DB-9 y un DB-25, ¿a qué
nos estamos refiriendo? Indica para qué se utiliza
cada uno de ellos.

En la fotografía se muestran dos conectores USB,
indica de qué tipo son.

En un trozo de madera, cartón o corcho, construye
una representación de 5 bytes utilizando chinche-
tas de diferentes colores.

¿Cuáles de las siguientes series de números repre-
sentan un byte?

a) 0101010101 b) 11000011
c) 101011 d) 11111111
e) 11000000 f) 1000110011
g) 1010101 h) 11110000
i) 1111111111 j) 100001 
k) 10000001 l) 10011001

Explica cuál es la diferencia entre un bit y un byte.

¿Qué son las puertas lógicas?

¿Qué tipos de operaciones aritméticas puede reali-
zar un ordenador?

¿Qué es una conexión plug and play?¿Qué tipo de
conexión permiten realizarla?

Dibuja los símbolos de las puertas lógicas and, or y
not.

Explica cómo es el funcionamiento de las puertas
lógicas and, or y not.

Completa el bit que falta en estas puertas lógicas:

a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)

>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>actividades

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

180 ❚ Unidad 1

1

1

0 0

1

0

1 0

1

0

0

11 1

1 0

Completa los siguientes esquemas lógicos:

11.

12.

13.

1

1

0 1

1 0 1 1

0 01 0

1 0 1 1

a)

b)

c)

d)
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1 11 0
1 11

1
0

1
1

0

0

0
0
1

1

1

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

181Funcionamiento del ordenador ❚

1 0

1 1 1 1

1

1

0

0

En tu cuaderno, completa los siguientes esquemas
de puertas lógicas para que la salida sea «1» con
cualquiera de esas entradas y solo con esas. ¿Para
qué pueden ser útiles estos sistemas?

Describe brevemente los diferentes tipos de buses.

Calcula cuántos bytes hay en 2 megabytes y cuán-
tos bits hay en 3 kilobytes.

Identifica los tipos de conectores de una placa
madre que aparecen en la siguiente fotografía e
indica qué dispositivos se pueden conectar en
ellos.

Explica las diferencias que existen entre un monitor
CRT y un monitor LCD.

Haz una clasificación de los soportes ópticos en
función de su capacidad de almacenamiento de
información.

Explica cómo se realizan las operaciones de lectura
y escritura en los discos de almacenamiento óptico.

Localiza un escáner de sobremesa conectado a un
PC, observa qué tipo de conexión tiene con el orde-
nador, identifícala e indica el tipo y las características.

Busca información en revistas, pregunta en tiendas
de informática, visita sitios web en internet, etc.,
sobre cámaras fotográficas digitales y redacta un
informe explicando las diferencias que has encontra-
do entre los diferentes modelos. Pon especial aten-
ción a la relación calidad-precio que existe en ellas.

Busca información sobre discos duros externos,
resume sus prestaciones y compara su coste con el
de los discos duros internos.

Busca información sobre cuatro modelos de regra-
badoras de CD y compara en una tabla sus presta-
ciones y precios.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Completa los esquemas siguientes en tu cuaderno
colocando la puerta lógica que corresponde en
cada caso.

14.

a)

b)

a)

b)
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