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El ordenador y nuestros proyectos 

    

1 ARQUITECTURA DEL ORDENADOR 

  El ordenador está formado por partes físicas, que reciben el nombre de hardware, y datos y 
programas, que se denominan software. El tipo de ordenador más extendido es el PC (Personal Computer), 
famoso por su configuración modular, que le da una gran capacidad para ajustarse a las distintas 
necesidades de sus usuarios.  

  A medida que madura el mercado es menos habitual que los usuarios accedan al interior de sus 
equipos, pero sigue siendo conveniente que conozcamos sus componentes y las reglas básicas a la hora 
de manejarlos.  

 

1.1 Precauciones 

 Es bastante seguro manipular un ordenador, al menos para el usuario; el mayor riesgo será cortarnos 
o pincharnos con posibles bordes afilados que tenga en su interior, siempre y cuando lo hayamos 
desenchufado previamente y no abramos la fuente de alimentación, ya que los condensadores de su interior 
pueden almacenar una carga durante bastantes días (que no es realmente peligrosa pero puede dar un 
chispazo desagradable). 

 En cambio, el ordenador sí que corre peligro, por lo que debemos tener mucho cuidado con los 
siguientes factores: 

 Descarga estática: son las pequeñas chispitas que a veces se producen cuando tocamos 
algo; totalmente inofensivas para nosotros pero letales para muchos componentes 
electrónicos. Por eso siempre debemos descargarnos antes tocando algo metálico, y evitar 
actividades que puedan almacenar una nueva carga, por ejemplo quitarnos un jersey o 
caminar sobre una alfombra. 

 Daños físicos: principalmente pines doblados al forzar conectores (normalmente cada 
conector tiene su posición y requiere un nivel específico de fuerza), tornillería errónea (hay 
muchos tipos de cabeza pero normalmente sólo dos tipos de rosca, y la más fina sólo suele 
usarse para fijar unidades que no son discos duros, como CDs o DVDs). 

 Cortocircuitos: suelen producirse al probar el equipo una vez terminado el montaje, por 
ejemplo porque hemos dejado un tornillo en el interior, y normalmente destruyen los 
componentes implicados. 

  

1.2 Arquitectura: CPU 

  Podemos dividir el ordenador en dos grandes bloques, una unidad central o (CPU), que contiene los 
componentes fundamentales del ordenador dentro de una carcasa metálica, y los periféricos (pantalla, 
teclado, etc.), que le permiten comunicarse con nosotros. 

  Estos son los principales componentes de la CPU: 

 Placa base: posiblemente uno de los elementos menos conocidos del PC, y sin embargo uno 
de los más importantes, ya que se encarga de interconectar todos los demás, así que no 
servirá de nada tener un micro impresionante si la placa no es capaz de aprovecharlo; 
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presenta slots para las tarjetas de expansión, conectores para las unidades de disco, un 
zócalo para el microprocesador y suele incorporar algunos componentes integrados, por 
ejemplo tarjetas de sonido, red o gráficas. 

 

 Microprocesador: probablemente el elemento más famoso, y desde luego uno de los más 
importantes, es el cerebro del ordenador, conteniendo millones de transistores y realizando 
millones de cálculos por segundo, lo que genera grandes cantidades de calor, por lo que 
necesita una refrigeración especial sólo para él. Tiene cientos de patillas muy delicadas, que 
están configuradas de forma que no pueda montarse de forma errónea en su zócalo de la 
placa, y los principales fabricantes son INTEL y AMD. 

 

 Memoria RAM: otro elemento fundamental, el microprocesador la consulta constantemente 
almacenando en ella los datos y resultados que está utilizando. Si es demasiado lenta o 
demasiado pequeña ralentizará en gran medida el funcionamiento del sistema, sobre todo en 
aplicaciones que trabajan con archivos de gran tamaño, como la edición de imagen o vídeo. 
La memoria RAM es volátil, es decir, la información que contiene se pierde si apagamos la 
alimentación. 

 

 Disco duro: más barato pero mucho más lento que la RAM, tiene la ventaja de ser 
permanente, es decir, no pierde su información al apagarse. El disco duro guarda 
magnéticamente la información en unos platos (o en unas células de memoria, en el caso de 
los nuevos discos SSD, mucho más rápidos que los discos convencionales), y contendrá el 
sistema operativo, los programas instalados y los archivos que guardemos en el equipo, que 
se cargarán en la RAM cuando queramos usarlos.  
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 Unidad de CD/DVD: como su nombre indica, permite la lectura de datos en múltiples 
formatos, así como la grabación si éstos lo soportan. Es más lenta que el disco duro y su uso 
está cayendo en desuso, debido a la comodidad de los discos externos y el uso de archivos 
a través de Internet. 

 

 Tarjeta gráfica: genera la imagen que vemos en pantalla; las tarjetas más simples funcionan 
perfectamente con la mayoría de las aplicaciones, y normalmente basta con la instalada en 
la placa base, pero aplicaciones más exigentes, como los videojuegos, necesitan tarjetas 
mucho más potentes que pueden llegar a costar tanto como el resto del equipo, fabricadas 
por Nvidia o AMD.  

 

 Fuente de alimentación: la red eléctrica entrega corriente alterna de 220V, pero los 
componentes del PC trabajan con corriente continua de 5 a 12V; la fuente se encarga de 
convertir la tensión de la red a los valores necesarios para el funcionamiento del ordenador, 
suministrándola a través de diversos conectores, específicos para los dispositivos que se 
conectarán a ellos. 

 

 

1.3 Arquitectura: periféricos 

 Monitor: muestra la actividad del ordenador y su factor principal es la resolución, el número 
de puntos horizontales y verticales que tiene la pantalla); se enlaza con la tarjeta gráfica 
mediante conectores VGA (analógico), DVI (digital) o HDMI (alta resolución). 
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 Teclado: permite que tecleemos información para el ordenador, conectándose mediante un 
puerto USB, ya sea a través de un cable o un enlace inalámbrico. Es un componente barato 
y duradero, aunque algunos teclados especiales pueden costar más de 100€ (mecánicos y/o 
ergonómicos). 

 

 

 Ratón: se trata de un dispositivo señalador, fundamental en el uso de las interfaces gráficas 
del PC, y puede ser óptico o mecánico; al igual que el teclado se conecta mediante el puerto 
USB. Al igual que ocurre con el teclado, se trata de un elemento básico pero que puede 
alcanzar precios muy elevados en sus versiones de gama alta, incluyendo controles extra y 
grandes sensibilidades al desplazamiento. 

 

 Otros: cada forma de interacción con el ordenador tiene su propio periférico: impresoras, 
sistemas de comunicaciones, pedales y palancas de juegos, etc. 

 

1.4 Unidades de medida 

 Tamaño: la unidad mínima es el bit, que puede valer 0 ó 1, pero lo normal es utilizar conjuntos 
de 8 bits, llamados bytes. Los diversos múltiplos (kilo, mega, giga, tera, etc.) suelen 
incrementarse de 1024 en 1024, en lugar del clásico 1000 en 1000, aunque curiosamente los 
discos duros utilizan la base decimal, lo que hace que su tamaño real siempre sea inferior al 
que indican al comprarlos. 

 Velocidad de transmisión: en este caso nos limitamos a medir cuántas unidades de tamaño 
se transmiten por segundo, por ejemplo MB/s. Suele usarse en tarjetas de red, conexiones 
de Internet o velocidad de transmisión de datos entre unidades. 

 Frecuencia de reloj: mide el número de ciclos por segundo que tiene un dispositivo, 
típicamente el microprocesador; hay que tener presente que un micro con una mayor 
frecuencia de reloj no es necesariamente más rápido, ya que su rendimiento dependerá 
también de su estructura, por ejemplo el número de núcleos que tiene. 

  


