
Hardware y Software 



Clasificación del Software 

Sistemas operativos 

 Ayuda al buen 

funcionamiento del 

Hardware 

 Esta bastante limitado 

 El 95% de los PC 

trabajan con Windows 



Clasificación del Software 

Programas de aplicaciones 

 Realizan acciones 

que el sistema 

operativo no podría 

 Comodidad para el 

usuario 

 Multitud de 

aplicaciones 

 



Versión de programa 

 Versión Alfa  

 

 Versión Beta (suele ser gratuita pero 

incompleta) 

 

 Versión final (aplicación  termina y 

corregida) 



Versión de programa 

 Mejoras del software 

 

 Pocos cambios 

 



Versión de programa 

 

 Grandes cambios 

 

 Función de Marketing 



Versión de programa 



Componentes de un ordenador 



El teclado 



El teclado  



El monitor 



El monitor CRT 



Monitor TFT 



Tamaño monitor 



La unidad central 



La unidad central 

 La carcasa 

 

 

 Dispositivos internos 

 El microprocesador 

 

 Dispositivos externos 



La unidad central 



Dispositivos internos 

 Procesador 

 

 

 Memoria RAM 

 

 

 

 Memoria RAM 



El sistema binario 

 

 BIT   unidad mínima de almacenamiento valor 0 o 1 

 

 Byte  =  8 BITS 

 

 Kilobyte = 1.024 Bytes =2^10 Bytes 

 

 Megabyte = 1.048.576 Bytes = 2^20 Bytes 

 

 Gigabyte = 1.073.741.824 Bytes = 2^30 Bytes 

 

 Terabyte = 1.099.511.627.776 Bytes = 2^40 Bytes 

 



El microprocesador 

 El microprocesador 
es del cerebro 
electrónico , se 
encarga de dirigir 
todas las operaciones 
del ordenador. 

 Intel y AMD ocupan la 
mayoría del mercado 

 Las aplicaciones 
dependen del 
procesador 



Velocidad del microprocesador 
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La memoria interna (RAM) 

 El número de programas que pueden funcionar 

dependerá de la memoria interna. 

 Es volátil. 



La memoria ROM 

 Memoria permanente 

 

 No volátil 



Dispositivos externos 

 Los puertos E/S 

 

 Sistemas de 

almacenamiento 

 

 Tarjetas Graficas 

 

 Tarjetas de sonido 

 

 Tarjetas de red 



Los puertos E/S 

 Su principal misión es 

conectar los 

dispositivos 

 

 Se distinguen puertos 

series y puertos 

paralelos. 



Sistemas de almacenamiento 

 Permite guardar información de forma eficiente 

y segura. 

 Es imprescindible para los sistemas de hoy en 

día 



Discos duros 

 Pueden ser tanto 

externos como 

internos. 

 Permite almacenar 

información de 

distinta índole 

(sistema operativo, 

aplicaciones, datos) 

 Datos regrabables. 



Discos flexibles 

 Están es desuso . 

 

 Poca cantidad de 

información 

 

 Soporte regrabable. 



CD-ROM 

 Indispensable en la 

informática actual 

 La mayoría suelen 

ser almacenamiento 

masivo de lectura. 

 CD-ROM varía en 

cuanto a su velocidad 



DVD-ROM 

 Indispensable en la 

informática actual 

 La mayoría suelen 

ser almacenamiento 

masivo de lectura. 

 DVD-ROM permite 

leer CD 



Blu-ray 

 Nueva tecnología 

 

 Almacena gran 

cantidad de 

información 



Otros dispositivo de 

almacenamiento 



Tarjeta gráfica 

 La capacidad gráfica 

de un ordenador 

depende de la tarjeta 

gráfica y del monitor. 



Tarjetas de sonido 

 Hoy en día podemos 

decir que las tarjetas 

de sonido se han 

perfeccionado  

bastante y son 

comparables con la 

calidad de un equipo 

de sonido. 



Tarjetas de red 

 Gran ventaja al poder 

conectar ordenadores 

en red. 

 

 Ahorro de hardware 

 

 Compartir información 



Dispositivos  periféricos 

 Ratón 

 

 Impresoras 

 

 Escáner 

 

 



Ratón 

 Imprescindible  en entornos gráficos. 



Impresoras 

 Dispositivos de salida. 



Escáner 

 Dispositivo de entrada 



FIN 


