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1.- LA CODIFICACIÓN BINARIA 

Cuando los datos se introducen al ordenador, este los traduce a un 

código para poder entenderlos. Esta transformación se denomina 

codificación. 

El corazón del ordenador, llamado microprocesador, está formado 

por miles de microinterruptores eléctricos que no pueden ser accionados 

con la mano, sino que son accionados mediante los dígitos “0” y “1”, que 

se corresponden con los estados “abierto” y “cerrado” de un circuito 

eléctrico. Cada uno de estos dígitos se denomina bit (Binary digit) y es la 

unidad mínima de información. 

                                                

jhghghj        

“Titán”, el superordenador científico más rápido del planeta (2012), 

propiedad del Departamento estadounidense de Energía, realiza 

20.000.000.000.000.000 cálculos por segundo. 

 

INFORMÁTICA 
1º ESO 
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UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN * 

ELEMENTO SIGLAS EQUIVALENCIA 

Bit Bit  

Byte Byte 8 Bits 

Kilobyte Kb 210 Byte = 1024 Byte 

Megabyte Mb 210 Kilobyte = 1024 Kilobyte 

Gigabyte Gb 210 Megabyte = 1024 Megabyte 

Terabyte Tb 210 Gigabyte = 1024 Gigabyte 

Petabyte Pb 210 Terabyte = 1024 Terabyte 

Exabyte Eb 210 Petabyte = 1024 Petabyte 

 

QUÉ ES EL SISTEMA DE NUMERACIÓN BINARIO 

El sistema de numeración que utilizamos para operar es el sistema 

decimal. Posee 10 dígitos, de 0 a 9 ambos incluidos. El valor de cada dígito 

se asocia a una potencia de base 10 dependiendo de la posición que 

ocupe en el conjunto. Así se obtienen las unidades, decenas, centenas… 

6754 = 6 x 103 
 + 7 x 102 +5 x 101 + 4 x 100 = 6000 + 700 + 50 + 4 = 6754 

Los ordenadores utilizan la codificación binaria, es decir,  los dígitos 

1 y 2 para representar cualquier carácter o número. Al igual que en el 

sistema decimal, el valor de cada dígito se asocia a una potencia, en este 

caso de base 2 dependiendo de la posición que ocupe en el conjunto. 

11011 = 1 x 24 + 1 x 23 + 0 x 22+ 1 x 21 + 1 x 20 = 

1 x 16 + 1 x 8 + 0 x 4 + 1 x 2 + 1 x 1 = 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 27 

 ¿Cómo convierte a binario el ordenador un número del sistema decimal? 

*
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2.- LOS ORDENADORES PERSONALES 

INFORMÁTICA, HARDWARE Y SOFTWARE 

La informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático 

de la información mediante el ordenador y barca todos los aspectos 

relativos a los elementos que estos incluyen. 

El hardware está formado por todos los elementos físicos que 

integran el ordenador: teclado, disco duro, conexiones… 

Software es todo lo que se corresponde con las instrucciones y los 

programas: un procesador de textos (Word), un programa de dibujo 

(Paint), una hoja de cálculo (Excel)… 

UNA VISIÓN GLOBAL DE UN PC 

BUSES 



4 
 

Son conductores eléctricos que comunican los elementos de la placa 

base del ordenador con los dispositivos de entrada y salida.  

3.- LOS DISPOSITIVOS 

A) DISPOSITIVOS DE ENTRADA (Introducen datos en el 

ordenador) 

Teclado 

Introduce caracteres en el ordenador. Mantiene la disposición del teclado 

clásico de la marca QWERTY, que lo inventó. 

            

Ratón 

El botón izquierdo nos permite realizar 

operaciones y el botón derecho, menú 

contextual, nos muestra opciones respecto al 

objeto seleccionado: imagen, texto, 

autoformas… 

 

Escáner 

Introduce en el ordenador documentos ya 

impresos: dibujos, fotografías o textos, sin 

necesidad de escribirlos. 
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Lector de código de barras 

Usado en supermercados y almacenes para 

identificar los productos. 

Lector de bandas magnéticas 

Lo llevan, por ejemplo, las tarjetas de crédito. 

Joystick 

Los hay muy diversos según los Juegos. 

Lápiz óptico 

Tiene la forma de un 
lápiz con un extremo 
que dispone de 
sensores luminosos que le 
permiten registrar la luz 
emitida por un monitor. 
Inalámbrico o por cable.  
 
 

Micrófono 

Dispositivo electrónico acústico que convierte el sonido que percibe en 
señal eléctrica.  
 

Webcam 

Diseñadas para enviar vídeos en vivo y grabados 
así como capturas de imagen a través de la red.  

Una webcam también puede ser una cámara 
digital colocada en alguna parte del mundo, enviando 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/microfono.php
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vJCQKjQp8CvpuM&tbnid=RI0oyELQmJS3AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mxapple.com.mx/wp/category/tiendaipad/&ei=Ls98UbqiE-X20gXszoGICw&psig=AFQjCNEId9Bwa9QJ1wW3ZtzPC4uABA504w&ust=136722038939
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PBusuVkLHFrU8M&tbnid=tTZOLKpTP7Fv-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gratisjuegos.org/descargar/xbox-360-controller-emulator-v-3-1-4-0-emulador-mando-xbox-para-jugar-pc-mg/&ei=i898UZTqEYuT0AXPx4HYAQ&psig=AFQjCNFf0-5DwUCGYVBNvN5kQH3dmJNJdQ&ust=136722045181
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vJCQKjQp8CvpuM&tbnid=RI0oyELQmJS3AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mxapple.com.mx/wp/category/tiendaipad/&ei=Ls98UbqiE-X20gXszoGICw&psig=AFQjCNEId9Bwa9QJ1wW3ZtzPC4uABA504w&ust=136722038939
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PBusuVkLHFrU8M&tbnid=tTZOLKpTP7Fv-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gratisjuegos.org/descargar/xbox-360-controller-emulator-v-3-1-4-0-emulador-mando-xbox-para-jugar-pc-mg/&ei=i898UZTqEYuT0AXPx4HYAQ&psig=AFQjCNFf0-5DwUCGYVBNvN5kQH3dmJNJdQ&ust=136722045181
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vJCQKjQp8CvpuM&tbnid=RI0oyELQmJS3AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mxapple.com.mx/wp/category/tiendaipad/&ei=Ls98UbqiE-X20gXszoGICw&psig=AFQjCNEId9Bwa9QJ1wW3ZtzPC4uABA504w&ust=136722038939
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PBusuVkLHFrU8M&tbnid=tTZOLKpTP7Fv-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gratisjuegos.org/descargar/xbox-360-controller-emulator-v-3-1-4-0-emulador-mando-xbox-para-jugar-pc-mg/&ei=i898UZTqEYuT0AXPx4HYAQ&psig=AFQjCNFf0-5DwUCGYVBNvN5kQH3dmJNJdQ&ust=136722045181
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vJCQKjQp8CvpuM&tbnid=RI0oyELQmJS3AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mxapple.com.mx/wp/category/tiendaipad/&ei=Ls98UbqiE-X20gXszoGICw&psig=AFQjCNEId9Bwa9QJ1wW3ZtzPC4uABA504w&ust=136722038939
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PBusuVkLHFrU8M&tbnid=tTZOLKpTP7Fv-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gratisjuegos.org/descargar/xbox-360-controller-emulator-v-3-1-4-0-emulador-mando-xbox-para-jugar-pc-mg/&ei=i898UZTqEYuT0AXPx4HYAQ&psig=AFQjCNFf0-5DwUCGYVBNvN5kQH3dmJNJdQ&ust=136722045181
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vJCQKjQp8CvpuM&tbnid=RI0oyELQmJS3AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mxapple.com.mx/wp/category/tiendaipad/&ei=Ls98UbqiE-X20gXszoGICw&psig=AFQjCNEId9Bwa9QJ1wW3ZtzPC4uABA504w&ust=136722038939
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PBusuVkLHFrU8M&tbnid=tTZOLKpTP7Fv-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gratisjuegos.org/descargar/xbox-360-controller-emulator-v-3-1-4-0-emulador-mando-xbox-para-jugar-pc-mg/&ei=i898UZTqEYuT0AXPx4HYAQ&psig=AFQjCNFf0-5DwUCGYVBNvN5kQH3dmJNJdQ&ust=136722045181
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vídeo a través de un sitio web, de modo que los usuarios puedan ver 
ciertos acontecimientos en vivo.  

 
 
 

B) DISPOSITIVOS DE SALIDA (Extraen datos del ordenador) 

Monitor 

Similar a la pantalla de un televisor. En 

él es posible visualizar imágenes o texto. 

Dispone de varios botones: 

 Encendido 

 Brillo  

 Contraste 

 Menú de opciones: ajuste vertical y horizontal de la pantalla, zoom, 

idioma, color… 

Impresora 

Se puede obtener la información impresa en diferentes soportes: 

papel, transparencias… Existen distintos tipos: matricial de puntos, chorro 

de tinta, láser, plotters… 

La resolución de la impresora se mide en ppp (puntos por pulgada) y 

la velocidad en ppm (páginas por minuto). En ambos casos cuanto mayor 

sea el número, mejor será la impresora    

Altavoces 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gY_d7LrdeWCe3M&tbnid=4qBGAWjIG8jWoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://support.aocmonitorap.com/userguide/f19s/Spanish/v-04.htm&ei=xNN8UbDCMcHM0QXRzIGICQ&psig=AFQjCNF_32jlKvDfaxKVr2RWXMc2rbQ9xw&ust=136722154976
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gY_d7LrdeWCe3M&tbnid=4qBGAWjIG8jWoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://support.aocmonitorap.com/userguide/f19s/Spanish/v-04.htm&ei=xNN8UbDCMcHM0QXRzIGICQ&psig=AFQjCNF_32jlKvDfaxKVr2RWXMc2rbQ9xw&ust=136722154976
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Los altavoces reproducen sonido desde un 

dispositivo electrónico. Convierten las ondas 

eléctricas en energía mecánica y esta se convierte 

en energía acústica. Más técnicamente, es un 

transductor electroacústico que convierte una señal 

eléctrica en sonido. 

Auriculares 

Pequeños  altavoces que se colocan sobre 

los oídos y se sujetan por medio de una banda o 

cable a la cabeza. Se usan en muchas 

`profesiones: pilotos, técnicos de sonido… 

Proyector 

Un “proyector de vídeo” o “cañón 
proyector” es un aparato que recibe una 
señal de vídeo y proyecta la imagen 
correspondiente en una pantalla de 
proyección. Usa un sistema de lentes, 
permitiendo así visualizar imágenes fijas o en 
movimiento. 

C) DISPOSITIVOS DE ENTRADA / SALIDA (extraen o introducen 

datos en el ordenador) 

Módem 

Permite la comunicación entre ordenadores situados a gran distancia unos 

de otros a través de la línea telefónica: conexión por Internet. Los hay de 

dos tipos: 

 Interno: instalado dentro del 

ordenador. 

 Externo: conectado a un puerto del 

ordenador. Necesita alimentación 

eléctrica externa.  
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Router 

El router toma decisiones  respecto a la mejor ruta para el envío de datos 
y dirige los datos hacia el segmento y el puerto de salida adecuados. 

 

Unidad  grabadora /regrabadora 

Una unidad (re)grabadora permite grabar información en un CD o 

DVD virgen, por lo que es un dispositivo de salida; pero como, además,  es 

capaz de leer todo tipo de datos almacenados en un CD o DVD, también es 

un dispositivo de entrada. 

Pantalla táctil 

Permite seleccionar diferentes funciones 

tocando la pantalla.  

D) DISPOSITIVOS CON PRESTACIONES DE ORDENADOR 

PDA (Asistente Personal Digital) 

Se creó para que fuera una agenda 

electrónica, pero actualmente posee otras 

prestaciones: crear documentos, ver películas, 

leer libros, enviar y recibir correo electrónico, 

acceder a Internet… 

Incorpora un pequeño puntero o lápiz para realizar estas acciones. 

                      TELÉFONO MÓVIL 

Los terminales de telefonía móvil o 

celular actúan como pequeños 

ordenadores y hacen fotos, reproducen 

música y acceden a Internet 

para realizar infinidad de 
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funciones mediante aplicaciones. Poseen diversos sistemas operativos: 

Android, iOS, Windows Phone… 

REPRODUCTOR MP3 

Permite guardar, organizar y reproducir canciones almacenadas 

digitalmente en el formato mp3. También funciona como disco duro de 

almacenamiento. 

REPRODUCTOR MP4 

Dispositivo que almacena, organiza 

y reproduce archivos de video, audio e 

imágenes. Se le llama Reproductor MP4, 

pero este nombre fue inventado por los 

fabricantes como estrategia de marketing, 

debido a la sensación de superioridad que 

este nombre genera respecto al de 

Reproductor de MP3. Los reproductores multimedia digitales reproducen 

distintos formatos de audio y video, dependiendo del fabricante, y no 

obligatoriamente el formato (WMV, WMA, MIDI, AVI...). 

 

4.- LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

DISQUETES 

Fino disco magnético cubierto por una carcasa de plástico. 

Obsoletos. 1,44Mb. 

DISCOS DUROS 

Son discos magnéticos. En ellos se almacenan los programas que se 

pueden ejecutar en el ordenador y los datos que generemos. 

Suelen estar en el interior del ordenador, conectados a la placa 

base, pero también pueden ser externos con conexión  USB. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Video
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio_digital
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CD‘s Y DVD’s 

Discos que utilizan la 

tecnología láser para almacenar la 

información. Los DVD son similares a 

los CD, pero su capacidad de 

almacenamiento es unas 7 veces 

mayor. 

TARJETAS DE MEMORIA 

Se emplean en dispositivos 

portátiles, como cámaras digitales, 

reproductores mp3, teléfonos móviles, 

impresoras… También las consolas de 

videojuegos tienen tarjetas de memoria 

específicas para cada una. 

 

MEMORIAS USB 

Una memoria USB, pendrive, lápiz de memoria o llavero USB, es un 

pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para 

guardar la información. Una vez conectada al equipo, actúa como un disco 

duro adicional. Su capacidad de almacenamiento puede ser de hasta 32 

GB y más. 
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COMO DISTRIBUIR VENTANAS ABIERTAS 

En mosaico. Unas al lado de otras. 

En cascada. Unas debajo de otras. 
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EL SISTEMA OPERATIVO (SOFTWARE) 

El sistema operativo es un software imprescindible en un ordenador.  

Sin él no se podría realizar ninguna operación, no se podrían controlar los dispositivos 

conectados al ordenador al ordenador y no funcionaría  ningún programa.  

Esto es así porque entre sus funciones está la de iniciar y controlar cualquier otro software que 

se quiera utilizar: un juego, un procesador de textos, un programa de dibujo, navegar por 

Internet… 

ELEMENTOS DE UNA VENTANA DEL ORDENADOR 

 

ELEMENTOS INTERACTIVOS DE LA PANTALLA DEL ORDENADOR 

Botones 

 

Botones de opción 
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Cuadros de texto 

 

Listas desplegables 

 

Casillas de verificación 

 

Menús 

 

Menús contextuales 

 

 


