
UNIDAD 3. INFORMÁTICA

1. Introducción  

La  informática  es  la  rama  de  la  Tecnología  que  estudia  el  tratamiento  automático  de  la 
información (información automática).

Llamamos tradicionalmente  ordenador a  cualquier  máquina que sea  capaz de realizar  ese 
tratamiento  automático  de  la  información.  Se  entiende  que  todos  los  ordenadores  son 
máquinas cuyo funcionamiento está basado en la electrónica, es decir, en la electricidad, y 
tradicionalmente así ha sido y sigue siendo en la mayoría de los casos, pero en la actualidad se  
están empezando a desarrollar tecnologías informáticas basadas en la luz.

2. Estructura de los ordenadores  

La  estructura  de  los  ordenadores,  es  decir,  la  forma  en  que  están  conectados  sus 
componentes, está basada en su funcionamiento. Dicha estructura sigue el siguiente esquema:

Siguiendo el esquema anterior, podemos clasificar los componentes de un ordenador en:

1 Dispositivos  de  entrada.  Su  función  consiste  en  convertir  la  información  desde  el 
formato  físico  en  el  que  se  encuentre  en  formato  digital,  es  decir,  en  impulsos 
eléctricos. Dichos impulsos eléctricos se representan en forma de ceros y unos (los 
unos representan los impulsos y los ceros la ausencia de los mismos). La información 
es así transformada en un nuevo código que sólo utiliza esos dos signos, por lo que se 
denomina código binario. Ejemplos de dispositivos de entrada son:

• Teclado: convierte símbolos de escritura (caracteres) en código binario

• Ratón: convierte movimientos sobre un plano en código binario

• Micrófono: convierte sonidos (ondas mecánicas) en código binario

• Cámara de fotos,  cámara de vídeo,  scanner,  lectores de código de barras: 

convierten imágenes (luz) en código binario

• Joystick: convierte movimientos de una palanca en código binario

2 Dispositivos de salida. Su función es convertir la información en formato digital en el 
ordenador en información en otro formato físico cualquiera. Ejemplos:

• Impresora: convierte código binario en imagen impresa

• Pantalla: convierte código binario en imagen lumínica

• Altavoz: convierte código binario en sonido

3 Dispositivos de procesamiento o tratamiento de la información. Su función consiste en 
almacenar,  transmitir  o  manipular  la  información  para  modificarla  de  forma que se 
obtenga algún resultado práctico. Por tanto, podemos clasificarlos en tres tipos:
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3.1. Dispositivos de almacenamiento. Su función es servir de depósito de los datos 
que maneja el ordenador. Según sea la utilidad de los datos que guardan, se 
pueden dividir a su vez en dos nuevos tipos:

3.1.1. De información útil para el usuario. En ellos se guardan los datos que el 
usuario decide conservar en el ordenador. Ejemplos: Disco duro, lector 
de DVD, memory stick, 

3.1.2. De información útil para el funcionamiento del ordenador. En ellos se 
guardan  los  datos  que  el  propio  ordenador  necesita  para  funcionar 
correctamente. Ejemplos:

• Memoria RAM: en ella se almacenan los datos que representan 

los resultados intermedios de todos los procesos que realiza el 
ordenador.

• Memoria ROM: en ella se almacenan los datos e instrucciones 

que gobiernan el funcionamiento del ordenador, como por ejemplo 
la BIOS.

3.2. Dispositivos de procesamiento. Son los que realizan la función más importante 
del  ordenador:  la  transformación  de  los  datos.  El  más  importante  es  el 
microprocesador o microchip.

3.3 Dispositivos de comunicación. Son los que permiten transmitir la información 
entre  los  otros  componentes  o  entre  otros  ordenadores.  A  su  vez  los 
clasificamos en dos grupos:

• Cableado:  son  los  materiales  conductores  a  través  de  los 

cuales viaja la información en forma de impulsos eléctricos de un 
componente  a  otro.  Los  cables  o  mazos  de  cables  de  un 
ordenador se llaman buses.

• Dispositivos de comunicación.  Su misión es adaptar la señal 

eléctrica conteniendo la información para poder ser transmitidas a 
través de los cables y buses. Los ejemplos más importantes son:

• Puertos:  permiten  la  conexión  de  cables  de  distinta 

configuración,  por ejemplo para enviar la señal  eléctrica 
desde la  CPU a un periférico  o  conectar  un dispositivo 
extraíble. Los más importantes son:

• Puerto VGA, para la señal de vídeo: 

• Puerto HDMI, para la señal de audio y vídeo (multimedia) 

de alta definición: 

• Puerto LPTI, para conectar impresoras (en desuso):



• Puerto  USB:  el  más  extendido  y  versátil  (sirve  para 

conectar casi cualquier dispositivo).

• Modems:  son dispositivos  que convierten la  señal  digital  del 

ordenador  en una señal  analógica que puede ser  transmitida a 
través de una línea telefónica convencional:

• Routers  y  switches:  son  dispositivos  que  organizan  la 

transmisión  de  la  información  cuando  varios  ordenadores  se 
conectan  entre  sí.  Sirven  como  nodo  de  unión  entre  dichos 
ordenadores.  Se  diferencian  en  que  mientras  que  el  switch 
distribuye la señal enviada por uno de los ordenadores a todos los 
demás  sin  excepción,  el  router  es   capaz  de  detectar  a  qué 
ordenador en concreto se envía dicha información y dirigirla sólo a 
ése, dejando el resto de las líneas sin ocupar. Por ello, es router 
tiene  mucho  más  rendimiento:  al  no  ocupar  espacio  de 
comunicación inútil, soporta tráfico mucho más intenso.

• Gateways o pasarelas: sirven para cambiar el protocolo en el 

que van codificados los datos cuando pasan de una red a otra 
confirgurada de forma distinta.

3. Redes  

Una red es un conjunto de ordenadores que pueden intercambiar información entre sí, lo que 
siginifica que deben tener algún tipo de conexión física.

Para tener una red necesitamos como mínimo los siguientes elementos:

• Dos o más ordenadores

• Una  conexión  física  entre  ellos.  Dicha  conexión  puede  ser  cableada  (mediante 

electridiad) o inalámbrica (mediante ondas electromagnéticas).

• Un protocol de red, o conjunto de reglas para codificar la información para que pueda 

ser transmitida a través del medio físico que los conecta.

• Un dispositivo para convertir  la información según el protocolo de red. Ejemplos de 

estos  dispositivos  son  las  tarjetas  de  red  Ethernet,  las  antenas  WIFI,  los  puertos 
Bluetooth o infrarrojos, etc.

 
Señal digital  

Señal analógica



3.1.Tipos de redes

Las redes informáticas se pueden clasificar de diferentes maneras según sea el criterio que 
utilicemos. En esta unidad vamos a hacer dos clasificaciones

3.1.1. Según su extension. En este caso tendremos dos tipos de redes:

• LAN (Local  Area  Network),  que son  redes  de  área  local,  es  decir,  en  las  que  los 

ordenadores conectados están en ubicaciones próximas entre  sí  (un domicilio,  una 
oficina, una Universidad).

• WAN (Wide Area Network), o redes de área extensa, en las que los ordenadores se  

encuentran muy alejados unos de otros (en diferentes continentes incluso).

3.1.2.  Según  su  estructura.  De  los  varios  tipos  que  existen  según  este  criterio,  nosotros 
estudiaremos dos:

• Redes Ethernet, en las que los ordenadores se encuentran comunicados entre sí a 

través de un cable común llamado Ethernet bus.

• Redes en anillo:  en ellas cada ordenador está conectado a otros dos formando un 

círculo.

4. Software  

Llamamos  software  a  cualquier  elemento  de  un  sistema  informático  que  no  tiene  entidad 
material. Decimos entonces que son los componentes lógicos del ordenador.

4.1. Tipos de Software.

Tenemos tres tipos de componentes software en función del diferente nivel de abstracción en 
que se encuentren (como de “lógicos” sean). Según esto, tenemos tres tipos de componentes 
software:

• Archivos: son simples conjuntos de datos informáticos (ceros y unos) agrupados según 

una estructura determinada para la función de van a desempeñar. Para identificarlos se 
usa un nombre y una extension que nos permite saber de qué tipo de archivo se trata.



• Lenguajes:  son  unos  conjuntos  de  reglas  que  permiten  la  comunicación  entre  los 

hombres y las máquinas. Ejemplos de lenguajes son Java, C++, etc.

• Programas: son unos archivos que contienen las instrucciones para que el ordenador 

actúe como el usuario desea en cada caso. A su vez podemos clasificarlos en:

• Programas que permiten la realización de las funciones esenciales del ordenador; 

arranque, apagado, suministro de energía, etc. Ej: BIOS

• Sistemas  operativos:  permiten  la  ejecución  de  otras  funciones  del  ordenador 

aunque de un nivel más alto, como la asignación de memoria y otros recursos, 
estructuración  de  los  archivos,  etc.  Los  más  importantes  en  ordenadores 
personales son:

• Windows:  como ventaja  tiene que es el  más usado,  pero en cambio es 

bastante poco fiable.

• Linux: es un sistema gratuito desarrollado por una comunidad de expertos 

sin  ánimo  de  lucro.  Muy  fiable  y  professional,  no  admite  virus.  Su 
inconveniente es que es relativamente poco conocido.

• MacOs: es el sistema más usable (intuitivo), pero resulta muy caro ya que 

para  funcionar  necesita  un  tipo  de  hardware  específico  de  una  marca 
determinada.

• Android:  aunque no es propio de ordenadores personales,  es el  sistema 

más usado en smartphones y en tablet pcs, por lo que su utilización está 
aumentando vertiginosamente. Está basado en Linux

• Controladores o drivers: son programas que permiten a los sistemas operativos 

comunicarse con determinados dispositivos (cámaras, impresoras, etc.)

• Programas  de  propósito  general:  son  programas  que  son  útiles  a  la  inmensa 

mayoría de los usuarios de cualquier ordenador. Entre ellos los más usados son:

• Navegadores web, que permiten la localización, descarga y visualización de 

páginas web. (Internet Explorer, Mozilla Firefox)

• Procesadores de texto: permiten la creación y edición de documentos (MS 

Word, OpenOficce Writer)

• Hojas de cálculo: su funcionalidad radica más en la capacidad de realizar 

calculus con inmensas cantidades de datos (MS Excel, OpenOficce Calc)

• Gestores de bases de datos: permiten el almacenamiento, clasificación y 

acceso  rápido  a  inmensas  cantidades  de  datos  (MS  Access,  Oracle, 
MySQL)

• Reproductores multimedia, permiten reproducer archivos de audio y video 

(Windows Media Player, Totem)

• Programas  de  edición  gráfica:  permiten  realizar  o  modificar  dibujos  o 

fotografías (Photoshop, GIMP, Corel Draw)



• Programas de propósito específico: son programas diseñados para realizar algún 

tipo de trabajo muy particular de algún usuario, como por ejemplo un programa 
para  controlar  una  máquina  de  rayos  x  en  un  hospital,  o  para  controlar  los 
parámetros de navegación de un avión, etc.

• Malware:  se  denomina  así  a  todos  los  programas,  que,  a  diferencia  de  los 

anteriores,  tienen  como  objeto  realizar  acciones  perjudiciales  para  el  usuario. 
Ejemplos de malware son:

• Virus: son programas que se instalan en un ordenador sin que su usuario 

sea  consciente  de  ello  y  producen algún  tipo  de  daño,  generalmente  el 
borrado de archivos importantes.

• Troyanos:  son  programas  que  una  vez  instalados  permiten  el  envío  de 

información a otros sistemas sin que el usuario sea consciente de ello o 
incluso permiten que el ordenador en el que se encuentran sea controlado 
desde otro ordenador.
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