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Componentes y funcionamiento de la PC 
 Introducción 

 
Un Sistema informático es el que se encarga del manejo de información en la computadora. A través de este,  el usuario controla las 
operaciones que realiza la máquina.  
Se identifican tres elementos –que se interrelacionan– para formar un Sistema informático. 
 
Hardware (del inglés hard –duro– y ware –cosas–): es el conjunto de elementos físicos –tangibles– que componen una computadora, 
por ejemplo monitor, teclado, mouse, etcétera. En dicho conjunto se incluyen los dispositivos electrónicos y electromecánicos: chips, 
cables, tarjetas, etcétera. 
 
Software (del inglés soft – blando y ware – cosas): reúne todos los elementos lógicos. Es decir los programas o aplicaciones 
necesarias en el Sistema informático.  
 
Humanware: son los seres humanos que operan o programan los demás elementos del sistema.  
 
Para poder entender los componentes físicos del sistema primero definiremos qué hace una computadora. 
 

 
Una computadora es un dispositivo que acepta entradas, procesa datos�,  los almacena y genera salidas.  
 

 
Para ingresar datos a una computadora, que los procese, guarde lo que se necesita y muestre los resultados, precisa entre otros 
elementos del hardware. 
 

  Lectura complementaria 
 
¿Qué es una computadora? 
http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/Introduccion_basica.htm 

 
 Los componentes de la PC 

 
• La Unidad Central de Proceso 

 
Las posibilidades de uso de la computadora son extraordinarias en todas las profesiones. Los profesionales de la educación debemos 
acercarnos y apropiarnos de ella. 
Como ya expresamos una computadora es una máquina que procesa la información.  
 
La Unidad Central de Proceso (CPU, por Central Processing Unit), también llamada microprocesador o 
simplemente procesador, es el circuito principal en la computadora.  
Está considerada como el “cerebro” de la computadora –algunos autores también la llaman el “corazón”–, 
es decir, es la encargada de leer las instrucciones del software e “indicar” al resto de los componentes lo 
que deben hacer.  
Muchas veces escuchamos a los alumnos decir “tengo una Pentium 2 o cambié mi máquina por una 
Pentium 4”: estos son tipos de procesadores. 
 

 Resumiendo 
La CPU es un chip que realiza los cálculos, procesa las instrucciones y maneja el flujo de información de la máquina.  
 
Los componentes básicos y principales de la computadora son los que se muestran en la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada uno de ellos tiene características específicas, pero hay otros que son opcionales. Ampliaremos la información más adelante. 
 

 Para tener en cuenta 
Generalmente se llama CPU al gabinete. En realidad son dos elementos distintos. 
El gabinete es “una caja” que sirve para contener diferentes elementos del hardware; como vemos esta definición difiere del concepto de 
CPU expresado anteriormente. 
 

 Los periféricos 
 
Se denomina periférico a cualquier pieza de hardware (todo componente físico, tangible) conectado a la computadora para realizar una 
tarea específica. 

Monitor 

Mouse 
Teclado 

Gabinete donde 
se encuentra la 

CPU 
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Teniendo en cuenta que la CPU es el hardware principal, todo lo que se encuentra en su periferia, en su entorno, es considerado 
hardware periférico. 
 

• Clasificación de periféricos 
Los periféricos se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes variables: 
Considerando su función en el Sistema informático: 
 

- Periféricos de entrada 
Son los encargados de proporcionar a la computadora los datos provenientes del exterior. Dispositivos que manejamos –
operamos– para comunicarnos con la computadora. 
 
- Periféricos de salida 
Son los elementos que exponen información al exterior, muestran lo que hacemos o los resultados de las operaciones que 
realiza la computadora. 
 
- Periféricos de entrada y salida, o mixtos 
Son los dispositivos que permiten guardar y recuperar –almacenar– información o posibilitan la comunicación. 
 

Considerando el criterio de su ubicación respecto del gabinete, pueden agruparse en: 
 

- Internos, los que se encuentran dentro del gabinete.  
 
- Externos, los que se encuentran fuera del gabinete. 
 

• Periféricos de entrada 
Son aquellos que se utilizan para introducir información en la computadora.  
- Teclado: es un periférico de entrada, pues con él se ingresan datos u órdenes a la CPU. 
La entrada de datos se realiza cada vez que se presiona una tecla. La orden viaja por el cable hasta la computadora y se muestra en el 
monitor. 
Teniendo en cuenta su similitud y diferencias con el teclado de la máquina de escribir, para estudiarlo se lo puede dividir en las 
siguientes partes: 
 
� Tecla escape 
� Teclas de función  
� Teclado alfanumérico 
� Teclas de manejo del cursor���� 
� Teclas de edición 
� Teclas de comando 
� Indicadores de estado 
� Teclado numérico 

 
 
A continuación realizamos un detalle de cada una de sus partes y en particular de los diferentes usos de las teclas. 
 
Tecla escape 
 
Es una tecla especial que cumple diferentes funciones, según el programa  que se esté operando, o el momento de ejecución en que 
se encuentre ese programa. 
Ejemplo: 
  salir del programa; 
  volver un paso atrás; 
  salir de la ayuda, etc. 
 
 
Teclas de función 
 
Se cuenta con teclas de función desde F1 hasta F12 
 

Teclado alfanumérico 
 

Cada una cumple una función especial según el programa que se esté operando. En algunos software el operador� puede 
programar funciones para estas teclas. 
Generalmente  F1 es la ayuda. 
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Es la parte del teclado más parecida a un teclado de una máquina de escribir. Tiene letras, números, signos especiales, de puntuación, 
matemáticos, y teclas especiales. 
Las teclas alfabéticas están distribuidas como en las máquinas de escribir según una convención internacional. Se denomina teclado 
QWERTY� (por las primeras letras de la primera fila de letras).  
En los teclados en español se agrega la tecla Ñ-ñ. 
Los números se encuentran en la primera línea ordenados del 1 al 0. 
También incluye: 
Signos especiales que ayudan en la escritura: @ - Ç - & - $  
Signos matemáticos y de puntuación comunes. 
Otras teclas especiales. 
 
A continuación describimos las funciones de cada una de las teclas. 
 
 

Tabulador/TAB: cada vez que se presiona adelanta el cursor 5 espacios. Generalmente se utiliza para 
encolumnar; también para pasar a otra celda en planillas o tablas.  

 
 Bloq Mayús/CAPS LOCK: al presionarla se enciende la luz Caps Lock, en los Indicadores de estado. Sirve para 

escribir todas las letras en mayúscula hasta que se vuelva a presionar. Es una tecla de seguridad del tipo on-off. 

 SHIFT: para colocar, de a una, las letras en mayúscula. Se debe presionar la tecla Shift, y sin soltarla presionar 
la letra que se desea escribir (por ej.: SHIFT+A). 
Se usa también para escribir el signo superior de las teclas dobles� o teclas triples�. Se debe presionar la tecla 
Shift y sin soltarla presionar la tecla que tenga como signo superior el signo que se desea.  

 
Ctrl/CONTROL: se utiliza combinada con otras teclas para funciones especiales. Por ejemplo Ctrl + Alt + Supr, 
permite finalizar una tarea. 

 Alt/ALTERNAR: se utiliza combinada con otras teclas para funciones especiales según los programas. 
Manteniéndola presionada y tecleando el número correspondiente en el teclado numérico se puede escribir 
utilizando el Código ASCII, por ejemplo: ALT + 160 = á, es decir escribe la letra a acentuada, ó ALT + 164 = ñ. 

  Código ASCII 
http://www.asifunciona.com/informatica/af_bits/af_bits_4.htm 
Código ASCII para representar los caracteres alfanuméricos. 

 TECLA WINDOWS: abre el menú correspondiente al botón INICIO de la BARRA DE TAREAS. 
Si se está utilizando un programa que oculta la Barra de tareas presionando esta tecla se hace visible. 

 

BARRA ESPACIADORA: al presionarla deja un espacio entre las palabras. Se debe dejar siempre un solo 
espacio para separar las palabras. 
No se debe usar esta tecla para centrar el texto o tabular. 

 AltGr/ALT GRAPHIC: se utiliza para colocar el tercer signo de las teclas triples. Se debe presionar la tecla AltGr y 
sin soltarla presionar la tecla triple.  

 MENÚ CONTEXTUAL: es el que se despliega cuando sobre un ícono, una ventana o cualquier otro elemento, se 
hace clic con el botón secundario del mouse (derecho). El contenido de este menú depende del objeto 
seleccionado y de la situación en la que se encuentre utilizado el mismo (contexto), mostrando opciones de 
funciones directas a realizar sobre el elemento en cuestión. 

 

RETROCESO: borra de a un carácter� hacia la izquierda, desplazando el cursor.  

 ENTER: se usa para dar ingreso a una opción.  
Si mientras se escribe un texto se pulsa ENTER, se produce un salto de renglón, equivalente a un punto y 
aparte. 

 
 
 
 
 
 
 
Teclas de manejo del cursor 
Permiten mover el cursor a través del trabajo, hacia la dirección indicada en las flechas.  
Para ir hacia abajo en un procesador de textos, primero deben activarse las líneas con ENTER. 
También se utiliza para pasar a diferentes celdas en una planilla de cálculo o tabla. 
Teclas de control 
Impr Pnt/PRINT SCREEN: su función es imprimir la pantalla que se está viendo, si se trabaja en sistema DOS�. En sistema operativo 
Windows captura la pantalla y la guarda en el portapapeles, para poder pegarla en una aplicación o programa, por ejemplo graficador o 
procesador de textos. 
Bloq despl/SCROLL LOCK: en algunos programas se utiliza para mover el cursor a distintas distancias. 
Pausa – PAUSE: detiene el proceso de una tarea. 
Teclas de edición 
INSERT: Si está activa, a medida que se insertan nuevos caracteres en un texto, estos se sobrescriben sobre los anteriores, que en 
consecuencia se suprimen. Si no está activa, al insertar nuevos caracteres en la corrección de un texto, los caracteres que ya estaban 
escritos se desplazan hacia la derecha.  
Inicio/HOME: según el programa, dirige el cursor al inicio del renglón, inicio de párrafo o inicio de documento. 
Re Pág./PAGE UP: para visualizar la página siguiente. 
Av Pág./PAGE DOWN: para visualizar la página anterior.  

Para comprender un poco más: 
Carácter  es toda letra, espacio, número, signo. 
Cursor  es la línea que titila en la pantalla. 
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Fin/END: según el programa lleva el cursor al fin de renglón, fin de párrafo o fin de documento. 
Supr/DELETE: Para borrar los caracteres hacia la derecha del cursor. También se puede utilizar para subir renglones en blanco en un 
procesador de textos. 
Indicadores de estado 
Son luces que indican por ejemplo si el teclado alfabético está activado en mayúscula o minúscula, si el teclado numérico está activado 
para realizar operaciones matemáticas o no. Cuando la luz correspondiente está encendida la acción asociada está activada. 
Teclado numérico 
Sus teclas permiten usarlo como una calculadora.  
Se encuentra a la derecha y está encabezado por la tecla BLOQ NUM o NUM LOCK. Cuando se presiona esta tecla se enciende la luz 
en los Indicadores de estado.  
Es una tecla de seguridad (tipo on-off). Cuando está encendida la luz NUM LOCK, indica que el teclado numérico está habilitado para 
utilizarlo como una calculadora; por el contrario, si la luz está apagada la función está desactivada, las teclas realizarán las funciones 
que se encuentran por debajo de los números. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mouse: es un elemento esencial para el trabajo en Windows. Sobre la interfaz gráfica� se trabaja pulsando 
los botones del mouse para seleccionar diferentes elementos en pantalla, a los que llamaremos objetos.  
Los botones del mouse se definen como: el principal –para el dedo índice-, normalmente el botón izquierdo; y 
el secundario u otro botón (normalmente el botón derecho).  
Al desplazar el mouse sobre la almohadilla o pad se hace rodar una bolita que está situada en la parte inferior. 
Este movimiento se transforma en señales electrónicas que mueven el puntero (casi siempre en forma de punta de flecha) en la 
pantalla. 

 Para tener en cuenta 
Los movimientos del mouse se reflejan en el puntero de la pantalla: si lo movemos hacia la derecha, el cursor se moverá hacia la 
derecha. 
El botón principal se usa para seleccionar o acceder a los íconos� u objetos, lo que en general equivale a aceptar los procesos.  
A la acción de presionar el botón izquierdo una vez se la denomina clic. Si se lo presiona dos veces seguidas se llama doble clic. 
Con el botón secundario se accede a los menúes contextuales o específicos para la edición del objeto seleccionado con el botón 
izquierdo. A esta acción se la denomina clic derecho. 
 

Para mover un objeto de un lugar a otro de la pantalla se hace clic sobre él con el botón izquierdo, y sin soltarlo, se lo arrastra al lugar 
deseado. Cuando se suelta el botón izquierdo el objeto queda fijado en su nueva ubicación. 
 
Hay otros modelos de mouse 

� Mouse óptico: no posee la  bolita de goma, se considera uno de los más modernos y más 
prácticos de usar. Los mouses ópticos están imponiéndose frente a los mouses de bolita. 

 

� Mouse inalámbrico: no necesita estar unido a la computadora por un cable. 
 
� Track point: tiene la forma de una goma de lápiz ubicada entre las teclas. 

 
� Touch pad: es una almohadilla de contacto. 

 
� Track ball: es una esfera que se hace rodar con los dedos. 

 
Si se es zurdo y no se tiene habilidad para manejar el mouse con la mano derecha, los programas tienen opciones para intercambiar las 
funciones de los botones del mouse. 
 
- Escáner: este dispositivo permite pasar imágenes del papel al lenguaje digital�, para poder luego guardarlas, 
modificarlas o imprimirlas. 
- Teclado MIDI: es similar a un órgano electrónico, pero los sonidos que emite se trasladan a la computadora 
en forma de órdenes que la máquina puede interpretar. 
- Lectora de CD-ROM: permite el ingreso de datos provenientes del CD. La lectora de CD emite un láser� 
que lee las microscópicas variaciones impresas sobre la superficie del disco. 
- Joystick: se utiliza fundamentalmente en los juegos. Cada movimiento del joystick se transmite por cable 
hacia la PC�, que lo traduce para el juego. 
- Cámara digital: es similar a una cámara convencional, pero en lugar de guardar las imágenes capturadas en un rollo 
de película lo hace en un chip. La entrada de datos se realiza cuando se conecta la cámara a la computadora; a través 
de un programa se trasladan las fotos al disco rígido. 
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- Digitalizadora de video: permite conectar una videograbadora o señal de cable a la PC y traducir las imágenes obtenidas para 
editarlas electrónicamente. 
 

• Periféricos de salida 
Son los que utiliza la computadora para mostrar la información. 
- Monitor: es el principal periférico de salida, y es imprescindible para trabajar. En su pantalla se ve la información suministrada por la 
computadora. 
Las imágenes se forman en pantalla sobre unos diminutos puntos (píxeles�) que ocupan toda la pantalla y se encuentran separados 
unos de otros por escasas décimas de milímetro. Cada acción que se realiza es transmitida desde el procesador a la pantalla del 
monitor. 

 Para tener en cuenta 
Existen algunos monitores que tienen una pantalla táctil, también llamada Touch Screen. Son pantallas sensibles al tacto. Los monitores 
de este tipo forman parte de los periféricos de entrada y salida. 
- Impresora: es el periférico con el cual se puede imprimir en papel la información procesada por la computadora.  
Normalmente se habla de tres tecnologías de impresión, según el método de impresión que utiliza este periférico. 

Los tres tipos clásicos de impresoras son: matriciales, de tinta y láser. 

Impresoras matriciales o de matriz de puntos: trabajan con un cabezal compuesto por una serie de pines� (9 0 24) y reconstruyen la 
información o imprimen por el impacto alternado de los pines sobre una cinta entintada que se desplaza 
sobre el papel. Es muy práctica para lograr muchas copias de un mismo texto y por su velocidad, aunque 
no por su calidad final, ni por el ruido excesivo que producen. En la computación personal fueron dando 
paso a otras tecnologías, como la de inyección o burbuja y la láser. 

Impresoras de inyección de tinta: imprime por la inyección de finos chorros de tinta 
a través de 64 inyectores microscópicos, montados en una unidad desechable que 

contiene la cabeza de impresión y los cartuchos de tinta, que  se desplaza horizontalmente sobre la página. Un 
microprocesador determina qué inyector debe disparar para crear la malla de puntos requerida por el texto o por 
la gráfica. Son las de mayor uso actualmente y según su costo pueden ser de más alta resolución y mayor 
velocidad de impresión.  

 Impresoras láser; normalmente son de tecnología y eficiencia superiores, pero también 
a un costo relativamente mayor. La impresión se produce por el fundido sobre el papel 
de un polvillo negro plástico llamado tóner� (tinta similar a la que usan las fotocopiadoras). Un rayo de luz láser 
controlado por un microprocesador expone horizontalmente, punto por punto, un cilindro de material fotosensible 
que va rotando sobre sí mismo. Los puntos del cilindro expuestos al rayo láser adquieren una carga eléctrica que 
atrae el tóner, a medida que el cilindro pasa sobre el recipiente que lo contiene. 

 

• Otros periféricos de salida:  
 
- Plotter: máquina que reproduce patrones sobre papel por medio de una computadora. 
- Parlantes: por medio de los parlantes se reproducen los sonidos. 
 

• Periféricos de entrada y salida,  o mixtos 
 

Son los que utiliza la computadora tanto para mandar o recibir información.  
Hoy algunos autores hacen una subdivisión de estos periféricos, teniendo en cuenta los que permiten el almacenamiento y la 
recuperación de información y los que posibilitan la comunicación con otras máquinas. 
 De almacenamiento 
- Disqueteras: también llamadas Floppy, se utilizan para leer y almacenar datos en disquetes. Se pueden transportar los datos de una 
computadora a otra. Se puede almacenar hasta 1.4 MB (Megabyte). 
- Disco rígido: también llamado disco duro, o en inglés Hard Disk, es la principal unidad de almacenamiento interna. Allí se guardan los 
programas y todos los archivos que se creen con esos programas cuando se trabaja en la computadora. Cuanto más capacidad tenga 
un disco duro, más información y programas puede almacenar. La capacidad del disco duro se mide en gigabytes (GB). Un GB equivale 
a 1.024 MB aproximadamente. 
- Grabadora de CD ROM: permite grabar discos compactos desde la PC. También puede utilizarse como lectora de CD-ROM, es decir 
como periférico de entrada. 
- Grabadora de DVD ROM: es un periférico opcional que permite leer discos DVD ROM, además de CD ROM, CD de música y otros 
formatos de CD. El DVD es un nuevo tipo de disco compacto que ofrece una capacidad de almacenamiento de datos muy superior a la 
de un CD ROM. Mientras que un CD ROM o cualquier otro tipo de CD convencional se pueden guardar 650 MB de datos, en un DVD se 
almacenan entre 4,7 y 17 GB.   
- Unidades de disco ZIP: son dispositivos magnéticos un poco más grandes que los de 3,5 pulgadas, aunque mucho más robustos y 
fiables, con una capacidad de 100 MB.  
- Unidades de discos JAZZ: unidad de almacenamiento removible, externa. Es cómoda, práctica, rápida y de fácil 
manejo. Posee una capacidad de 1 GB. 

---- USB – Stick: es un dispositivo de almacenamiento externo, en el que se puede guardar información y transportarla 
fácilmente. Puede almacenar hasta 20 GB, y se conecta al puerto USB. 

 De  comunicación   
- Tarjeta de redes: dispositivo interno. Toda computadora que se conecta a una red necesita de una tarjeta de interfaz 
de red. Este dispositivo electrónico permite –por ejemplo– compartir los recursos de una impresora entre varios equipos. 
- Módem: dispositivo que permite conectarse con otras computadoras a través de la línea telefónica. Un módem es un 
dispositivo que convierte las señales digitales del ordenador en señales analógicas� que pueden transmitirse a través del canal 
telefónico. Puede ser externo o interno. 
- Cable módem: es un dispositivo que permite el acceso a internet a altas velocidades, utilizando la red de televisión por cable. Es decir, 
es un dispositivo externo que se conecta por un lado a la red de televisión por cable y por el otro se conecta a la PC. 
También hay dispositivos de comunicación satelital. 
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 Puertos 

Un puerto es un enchufe en la parte trasera del gabinete de la computadora donde se conectan los periféricos externos, tales como 
impresora, teclado, mouse, escáner o módem externo. Esto permite el flujo de información e instrucciones entre la computadora y el 
periférico conectado. 
Puerto paralelo 
Estos puertos son más rápidos, ya que envían un conjunto de datos en forma simultánea.  
El puerto paralelo tiene 25 agujeros y se lo conoce como el “conector hembra”. A este tipo de puerto se conecta una impresora o una 
unidad de cinta. La computadora etiqueta internamente cada puerto con las letras LPT. El nombre que recibe el primer puerto es LPT1, 
el segundo LPT2 y así sucesivamente. 
Puerto serial 
La particularidad del puerto serial es que los datos se envían en forma secuencial, uno detrás del otro.  
Un puerto serial tiene de 9 a 25 pines y se lo conoce como el conector macho. A este puerto se conecta un mouse o un módem externo. 
La computadora etiqueta internamente cada puerto serial con las letras COM. COM1 es el nombre que recibe el primer puerto serial, 
COM2 el segundo y así sucesivamente. 
Puerto USB 
Los puertos Bus Serie Universal, o USB (por las siglas en inglés de Universal Serial Bus) son capaces de conectar múltiples dispositivos 
a un mismo puerto. Son mucho más veloces que los otros y permiten conectar y desconectar un dispositivo mientras la PC está 
encendida. 
Los puertos USB son más modernos, y los últimos modelos de computadoras traen uno incorporado. También se puede agregar uno a 
la PC. Es considerado multiuso y se está convirtiendo en un estándar. 

 Cómo conectar cada periférico al gabinete 
Para hacer más fácil esta tarea hay que tener en cuenta que la mayoría de los cables tienen terminales diferentes. Por lo tanto, es 
imposible conectar un periférico en un lugar que no sea el que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arquitectura de la computadora 

La CPU es considerada como el “cerebro” de la computadora. Su función es ejecutar programas almacenados en la memoria central 
tomando sus instrucciones, examinándolas y ejecutándolas una tras otra, todo esto de acuerdo con los datos introducidos por el usuario.  

 

 La Unidad Central de Proceso es un chip que se encuentra en la placa madre o motherboard. 

 

• Placa madre o motherboard 

Es una placa grande de circuitos integrados que tiene los chips necesarios para el 
funcionamiento de la PC. En ellos se alojan y conectan los principales componentes y 
dispositivos. Esta conexión puede hacerse de dos maneras: insertándolos directamente en las 
ranuras también llamadas slots (una tarjeta de red, sonido, módem) o por medio de cables que se 
enchufan en distintos conectores (disqueteras, disco rígido, teclado, mouse, etc.).  

• Unidad de Control 

La Unidad de Control –o CU, del inglés Control Unit– interpreta instrucciones, genera órdenes a 
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periféricos, coordina y controla las actividades de la computadora y determina qué operaciones se deben realizar y en qué orden. Las 
instrucciones forman lo que se denomina lenguaje-máquina. 

• Unidad Aritmética Lógica 

La Unidad Aritmética Lógica –o ALU de Arithmetic Logic Unit– realiza operaciones de tipo aritmético, como suma, resta, multiplicación, 
división, y operaciones de tipo lógico, como comparaciones, buscar el mayor número, el menor, ordenar, etcétera. 

Para comunicarse con las otras unidades utiliza el denominado bus de datos y almacena los resultados en registros de almacenamiento. 

Bus: canal de comunicación entre partes. La capacidad varía según el modelo de procesador. 

Registros de almacenamiento: son celdas especiales de memoria, lugares de almacenamiento que forman parte de la CPU. Almacena 
resultados, direcciones de memoria, etc. 

Es importante distinguir entre programa y datos:  

El programa le dice al procesador qué hacer. Es un conjunto de instrucciones que dirige a la computadora para llevar a cabo una 
determinada tarea. 

Sobre los datos actúa el programa. Dato es cualquier marca, carácter o señal que es ingresado y procesado por una computadora, 
necesario para operar y resolver un problema. 

 Resumiendo 

La motherboard es como un tablero de circuitos que conecta las diferentes partes electrónicas de la PC. 

La Unidad de Control es el conjunto de circuitos que coordinan las actividades del microprocesador.  

La Unidad Aritmética Lógica es el conjunto de circuitos que realiza operaciones según las instrucciones de la Unidad de Control. 

 La memoria de la PC 

 La memoria es parte del hardware, es el lugar donde se almacena la información en los circuitos integrados. 

 

La computadora tiene varios tipos de memorias que almacenan la información de diferentes maneras y durante diversos períodos. En 
los próximos puntos trataremos los diferentes tipos de memoria. 

• Memoria RAM 

La memoria RAM (sigla de Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio) –conocida también como 
memoria de lectura-escritura o memoria principal– se utiliza para almacenar temporalmente los datos e 
instrucciones que necesita el microprocesador.  

Las memorias RAM se denominan memorias volátiles, ya que su información se pierde cuando se interrumpe el 
paso de energía eléctrica a la computadora. 

La información que se almacena en la memoria RAM no es leída secuencialmente, por esta razón se la denomina 
aleatoria. 

La memoria trabaja como un pizarrón donde constantemente se escriben nuevos datos.  

La memoria RAM es: 

a) donde se archivan temporalmente los datos, que desaparecen cuando apagamos la computadora; 

b) donde el procesador encuentra los programas y los datos; 

c) el espacio temporal donde la computadora realiza cálculos mientras trabaja. Nada se graba en forma permanente. 

No distingue entre programas y datos; para la memoria RAM sólo es información que debe ser registrada en forma temporal. Sólo el 
procesador distingue entre datos y programas. 

El procesador y los dispositivos de Entrada y Salida tienen la capacidad de leer y escribir desde y hacia la memoria RAM. 

• Tamaño de la memoria 

La cantidad de memoria determina el número de programas que una computadora puede procesar simultáneamente y la rapidez con la 
que opera. El trabajo de una computadora se puede mejorar agregándole memoria. 

La capacidad de la memoria RAM que se necesita –para un óptimo funcionamiento de la computadora– depende, entre otras cosas, de 
la versión del Sistema Operativo y de los programas que se desean utilizar.  

Esta memoria puede ser expandida hasta llegar al límite máximo que establece el fabricante del equipo. Está compuesta por BITS y 
BYTES, y generalmente se la denomina teniendo en cuenta su capacidad en MegaBytes, por ejemplo: 256 MB de memoria. 

 Para tener en cuenta 

Cuando se trabaja con un programa, creando por ejemplo archivos de texto, planillas de cálculo, dibujos, etc., es importante ir grabando 
con frecuencia los cambios que se van realizando.  
En la memoria RAM se van guardando los archivos temporalmente, pero se borran automáticamente si hay un corte de energía, o si por 
ejemplo se “cuelga” la máquina (problema que se presenta usualmente). 

• Otros tipos de memoria  

 Dentro de la PC existen otros tipos de memoria: 

a) Memoria virtual  

b) Memoria ROM 
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c) Memoria caché 

Es muy importante distinguirlos para conocer a fondo la capacidad de la máquina y saber cuándo es necesario realizar una actualización 
de sus componentes. 

a) Memoria virtual 

Cuando la capacidad de la memoria RAM se agota, Windows utiliza espacio libre del disco rígido para simular más memoria y así 
incrementar la capacidad de memoria temporaria disponible.  

Se llama a esta simulación “memoria virtual”. Permite que la computadora siga operando, aunque a una velocidad más baja. 

Si bien este proceso se lleva a cabo sin que el usuario lo note, hay que tener la precaución de dejar siempre espacio libre de disco rígido 
para que el sistema operativo pueda usarlo. 

b) Memoria ROM 

A diferencia de la RAM, la memoria ROM (Read Only Memory  o  Memoria de Sólo Lectura) es permanente y no se puede cambiar. La 
memoria ROM archiva instrucciones que ayudan a preparar la computadora para su uso cada vez que se enciende. Es de vital 
importancia para el sistema, y obviamente no puede borrarse (es un chip que viene incorporado a la PC). 

Cuando se enciende la computadora la memoria RAM está vacía. La CPU ejecuta una serie de pasos siguiendo las instrucciones 
almacenadas en la memoria ROM. Este proceso se denomina inicialización. 

c) Memoria caché 

Es un medio de almacenamiento temporario de acceso muy veloz (más aún que el de la  RAM), capaz de dar respuesta inmediata. 

 Resumiendo 

La memoria RAM puede ser leída y escrita. Los datos se almacenan temporalmente –es volátil– y aleatoriamente. La memoria RAM es 
una zona de trabajo.  

Para preservar los datos de cualquier archivo hay que grabarlo en algún medio de almacenamiento (disco rígido, disquete, zip, etc.). 

La memoria virtual es la capacidad que tiene la computadora para usar el almacenamiento en disco a fin de simular la memoria RAM. 

La memoria ROM contiene un conjunto de instrucciones permanentes, que no se pueden cambiar y que utiliza el sistema para iniciar la 
computadora. 

La memoria caché es un tipo de memoria de la computadora en la que se guardan datos que la computadora necesita frecuentemente. 

 Para tener en cuenta 

En algunas oportunidades, cuando estamos trabajando en la computadora aparece un mensaje similar al siguiente: 

“memoria insuficiente para...” 

Ahora podemos comprender que esto sucede porque se ha llenado el espacio de la memoria RAM.  

Para solucionar este problema hay que apagar el equipo –de esta forma la memoria RAM se libera– y volver a encenderlo.   

 Proceso de la información 

Analizaremos los pasos que realizan los diferentes componentes de una computadora para procesar la información. 

Es importante conocer este tema –que es complejo– para usar eficazmente la computadora, y reconocer qué hace y cómo trabaja. 

Como expresamos anteriormente, una computadora es un dispositivo que acepta entradas, procesa datos, los almacena y genera 
salidas.  

 

Vamos a detallar estos pasos: 

Acepta entradas 

Para que una computadora procese datos y genere información, los datos deben ser ingresados. El teclado se utiliza principalmente 
para este fin: al escribir estamos introduciendo datos. Los dispositivos de entrada de datos ya fueron descritos anteriormente. 

Procesa datos 

Realiza una serie sistemática de acciones, por ejemplo ejecutar cálculos, clasificar, etc. Estos procesos se realizan en la CPU (Unidad 
Central de Proceso), que consta de un chip de silicio que controla los demás componentes de la computadora y lleva a cabo todos los 
cálculos.  

Almacena datos 

Los datos y resultados son almacenados temporalmente en la memoria RAM, que permite recopilar datos en 
cualquier momento. 

Produce salidas  

El resultado es mostrado por un conjunto de acciones que permite a la computadora comunicar al exterior los 
resultados del proceso, ya sea a través de la pantalla, una impresión, etc. 

 Resumiendo 
Con un periférico de entrada, por ejemplo el teclado, introducimos 4 + 9. 

� La Unidad de Control acepta la entrada y guarda los datos temporalmente en la memoria RAM. 

� Luego la UC envía el pedido a la Unidad Aritmética Lógica para que procese los datos. 



EET 5134                           1º AÑO POLIMODAL                    Prof. Juan Ángel Lemir              Tecnología de la Inf. y la Comunicación 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 9 

� Una vez que la UAL realizó el proceso le envía el resultado a la Unidad de Control. 

� La Unidad de Control envía el resultado para su almacenamiento temporal a la RAM. 

� Para finalizar la Unidad de Control muestra a través de los periféricos de salida –por ejemplo el monitor– el resultado: 13. 

 
 

Glosario  
Analógica: señal electrónica que varía continuamente, como por ejemplo el sonido (señal que oscila continuamente entre un valor máximo y el 
mínimo). El teléfono utiliza señales analógicas. 
Bit: la unidad más pequeña de información. Corresponde a un dígito binario, es decir 0 ó 1. Abreviatura de la expresión inglesa binary digit. 
Bus de datos: es como una autopista de datos electrónicos, y cuanto más ancho sea, más datos podrán moverse al mismo tiempo.  
El ancho del bus de datos es una de las características más importantes del microprocesador. Cuando decimos que un microprocesador,  por ejemplo, 
es de 16 bits, nos estamos refiriendo al ancho de su bus de datos. 
Sirve para transmitir información entre el microprocesador, la memoria y los periféricos. Por él circulan los datos y las instrucciones.  
Byte: grupo de bits adyacentes configurados para representar un carácter. 8 bits. 
Carácter: letra, signo de puntuación, espacio o signo especial que se escribe con el teclado. 
Chip: es un circuito integrado en el que se encuentran todos o casi todos los componentes electrónicos necesarios para realizar alguna función.  Estos 
componentes son en su mayoría transistores. 
Configuración: es la acción de acomodar una aplicación, software o un elemento del hardware al resto de los elementos del entorno y a las 
necesidades específicas del usuario. Es una tarea esencial antes de trabajar con cualquier nuevo elemento. La tendencia actual es a reducir las 
necesidades de configuración mediante sistemas que permiten al nuevo elemento detectar en qué entorno se instala, configurándose automáticamente 
sin que se requiera la participación del usuario.  
Cursor: barra horizontal o vertical que indica la posición de la entrada de texto.  
Dato: unidad mínima que compone cualquier información.  
Digital: una señal es digital cuando las magnitudes de la misma se representan mediante valores discretos en lugar de variables continuas. Por 
ejemplo, el interruptor de la luz sólo puede tomar dos valores o estados: abierto o cerrado (encendido- apagado, on-off). Los sistemas digitales, como 
por ejemplo la computadora, usan la lógica de dos estados: la corriente pasa o no, por los componentes electrónicos del sistema. 
DOS: del inglés Disk Operative System, significa indistintamente sistema operativo en disco o disco de sistema operativo. Ha sido el sistema operativo 
para las PC más extendido hasta la aparición de los entornos gráficos. 
Gigabyte: unidad de medida. 1 Gigabyte =  1024 Megabytes.  
Íconos: pictografías que se usan en lugar de palabras o frases en la pantalla. 
Inteligencia Artificial: ciencia que investiga la posibilidad de que una computadora simule el proceso de razonamiento humano. Pretende también que 
la computadora sea capaz de modificar su programación en función de su experiencia, y que “aprenda”.  
Interfaz gráfica: son los componentes de una aplicación informática. El usuario opera con ella y la visualiza. Está formada por ventanas, botones, 
menúes e íconos, entre otros elementos.  
Kilobyte (KB):  unidad de medida. 1 Kilobyte = 1024 bytes. 
Láser: del inglés Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, se podría traducir como amplificación de luz por emisión estimulada de 
radiación. 
Megabyte (MB): unidad de medida. Referente a un millón de bytes de capacidad de almacenamiento. 1 Megabyte = 1024 Kilobyte. 
MegaHertz - megahertzios: el Megahertzio (MHz) es un múltiplo de la unidad de medida de frecuencia (Hercio) y equivale a 106 hercios. Se utiliza 
fundamentalmente en informática para referirse a la velocidad de procesamiento de un microprocesador. 
Operador: persona que maneja una computadora. Responsable del funcionamiento de un sistema o de una red.  
PC: en inglés Personal Computer, o computadora personal. Suele estar equipada para cumplir tareas comunes de la informática moderna, navegar por 
internet, escribir textos y realizar otros trabajos de oficina además de escuchar música, utilizar juegos, etcétera.  
Pines: terminales metálicas llamadas clavijas. 
Píxel: de Picture Element o elemento gráfico, es la menor unidad en la que se descompone una imagen digital. Al ampliar la imagen digital en una 
computadora pueden observarse los píxeles que componen la imagen. Aparecen como pequeños cuadrados, donde cada píxel forma un punto 
diminuto en la imagen total. 
QWERTY: denominación de los teclados de máquinas de escribir o computadoras que se utilizan habitualmente.  
Silicio: Es un elemento químico no metálico y el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. 
El silicio es el material semiconductor más habitual. Todos los circuitos integrados se fabrican con semiconductores, sustancias cuya capacidad de 
conducir la electricidad es intermedia entre la de un conductor y la de un no conductor o aislante. Como la conductividad eléctrica de un semiconductor 
puede variar según la tensión aplicada al mismo, los transistores fabricados con semiconductores actúan como minúsculos conmutadores que abren y 
cierran (on-off) el paso de corriente en sólo unos pocos nanosegundos (milmillonésimas de segundo). Esto permite que una computadora pueda 
rápidamente realizar millones de instrucciones sencillas y ejecutar rápidamente tareas complejas. 
Slots: ranura, en español. Se trata de cada uno de los alojamientos que tiene la placa madre (motherboard) en los que se insertan las tarjetas de 
expansión. Todas estas ranuras están conectadas entre sí. 
Teclas dobles: teclas del teclado que tienen dos caracteres distintos. 
Teclas triples: teclas del teclado que tienen tres caracteres distintos. 
Terabyte: unidad de medida. 1 Terabyte = 1024 Gigabytes. 
Tóner: el tóner o tinta seca es un polvo fino, normalmente de color negro, que se deposita en el papel que se pretende imprimir por medio de atracción 
electrostática. 
Transistores: es la contracción de “transfer resistor”, es decir, de resistencia de transferencia. Es un dispositivo electrónico semiconductor que se 
utiliza como amplificador o conmutador electrónico. Es un componente clave en toda la electrónica moderna, donde es ampliamente utilizado como 
parte de conmutadores electrónicos, puertas lógicas, memorias de ordenadores y otros dispositivos.  
Usuario: persona que utiliza los servicios de una computadora para obtener un resultado deseado. 
 
 
FUENTE: APUNTES CURSO DE EDUC.AR 


