
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO 

GRADO SÉPTIMO  

MATERIAL APOYO 1-1 

DOCENTE: VENÍS PALENCIA GÓMEZ  

 

DISPOSITIVOS  DE PROCESAMIENTO. 

 

El Procesador es un dispositivo de procesamiento con componentes que permiten procesar la 

información dentro del computador y este el cerebro de la máquina, cumpliendo funciones de 

entrada y salida. 

 

LA C.P.U.: Es un circuito electrónico principal y el más neurálgico de todo el computador capaz de 

realizar operaciones aritméticas y lógicas. Es el cerebro del computador, es un micro chips que 

ejecuta las instrucciones y procesa los datos con los que trabaja el computador. 

La C.P.U. es el procesador del computador y esta integrado por: 

 La Unidad de Control: que es una parte de la C.P.U. que coordina todos los dispositivos de 

entrada y salida, controla la entrada y salida de datos e información de las memorias, selecciona, 

interpreta y manda a ejecutar lasa intrusiones de los programas. 

 La Unidad Aritmético-lógica: Se encarga de ejecutar todos los cálculos matemáticos (sumar, 

restar, multiplicar, dividir, fracciones.) Y todas las comparaciones lógicas (menor, mayor, 

entonces, mayorigual, menorigual,igual.) 

 

 

 

 

 LA MEMORIA Central o Principal: consta de dos áreas así: 

 MEMORIA RAM: Memoria de acceso aleatorio rápido. es un chip localizado dentro del 

computador, el cual guarda los datos y el conjunto de instrucciones (programas) que le 

suministra el usuario. En la memoria RAM se puede escribir y reescribir todas las veces que 

se necesite. La memoria RAM tiene la contrapartida de que es una memoria volátil, cuyo 

contenido se borra automáticamente al apagar el computador. Su funcionamiento es así: Al 

encender el computador la memoria RAM toma todos los datos del disco duro (programas, 

instrucciones, etc.) y los pone a disposición del usuario en forma rápida. Entre más memoria 

RAM posea el computador más velocidad de realizar sus tareas tendrá. 
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 MEMORIA ROM: Memoria de solo lectura, es un dispositivo o un chip que almacena de 

manera permanente las instrucciones y la información que el computador necesita para 

realizar tareas esenciales. Estas instrucciones son grabadas en la ROM por el fabricante del 

computador. Este tipo de memoria no es volátil, no se borra si se apaga el equipo. 

La memoria RAM solo la afecta los virus o un usuario necio. 

 

 

DISPOSITIVOS   DE   ALMACENAMIENTO. 

 

Estos dispositivos permiten almacenar información en medios magnéticos en forma permanente. 

Estos se consideran como dispositivos de entrada y salida, ya que en ellos se puede leer y escribir 

información. 

Como ejemplos podemos citar: el disquete, el disco duro, etc. 

 

EL DISQUETE: Es un disco flexible elaborado en plástico recubierto de una capa de oxido de 

magnesio, de un espesor muy delgado. El disco está encerrado en una funda protectora de pata para 

protegerlo. 

Su tamaño es de 3 ½ pulgadas y se puede grabar en una sola cara la capacidad de almacenamiento 

es de 1,44 MB o 1,440.000 caracteres. 

 

EL SUPER DISK: Es un disco flexible removible con una capacidad para almacenar de 120 MB 

(lo que equivale a 69 disquetes) estos Super Disk deben ser leídos por una unidad lectora especial 

que lee Super Disk y disquetes convencionales, ya que las disqueteras no los pueden leer. 

 

EL DISCO DURO: Es un dispositivo de almacenamiento elaborado en un material duro o rígido 

(de ahí su nombre) de aluminio. 

El disco duro contiene unos discos fijos que no se pueden sacar  y gracias a ellos funcionan con 

mayor rapidez, estos discos son leídos por unas cabeza lectoras que funcionan a gran velocidad. 

Los discos duros hoy en día tienen gran capacidad de almacenamiento los hay de 1 GB hasta 8 GB 

o más. 
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EL CD – ROM: Es un disco de aluminio recubierto de plástico parecido a los CD de música, con 

gran capacidad para almacenar textos, fotos, videos, sonidos, etc. Los CD – ROM poseen una 

capacidad de almacenamiento de  650 MB de información ( son discos de solo lectura). 

 

 

 

 

EL D.V.D.: Digital Versátil Disk, son discos digitales de alta capacidad, similares al CD 

convencional, tienen el mismo espesor, color, tamaño. La diferencia es que pueden almacenar 4,7 

GB de información, que equivale a 7 CD – ROM. Ya existen D.V.D. que almacenan 17 GB. Los 

D.V.D. necesitan de una unidad lectora especial diferente a la del CD, esta unidad puede leer CD – 

ROM, CD. CD-R, CD-W 

Los DVD se pueden clasificar: 

 Según su contenido:  

o DVD-Video: Películas (vídeo y audio). 

o DVD-Audio: Audio de alta fidelidad . 

o DVD-Data: Todo tipo de datos. 

 Según su capacidad de regrabado:  

o DVD-ROM: Sólo lectura, manufacturado con prensa. 

o DVD-R y DVD+R: Grabable una sola vez. La diferencia entre los tipos +R y -R 

radica en la forma de grabación y de codificación de la información. En los +R los 

agujeros son 1 lógicos mientras que en los –R los agujeros son 0 lógicos. 

o DVD-RW y DVD+RW: Regrabable. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-Video
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-R
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD%2BR
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-RW
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o DVD-RAM: Regrabable de acceso aleatorio. Lleva a cabo una comprobación de la 

integridad de los datos siempre activa tras completar la escritura. 

o DVD+R DL: Grabable una sola vez de doble capa 

o El DVD-ROM almacena desde 4,7 GB hasta 17 GB. 

 Según su número de capas o caras:  

o DVD-5: una cara, capa simple; 4,7 GB o 4,38 GiB - Discos DVD±R/RW. 

o DVD-9: una cara, capa doble; 8,5 GB o 7,92 GiB - Discos DVD+R DL. La 

grabación de doble capa permite a los discos DVD-R y los DVD+RW almacenar 

significativamente más datos, hasta 8,5 GB por disco, comparado con los 4,7 GB que 

permiten los discos de una capa. Los DVD-R DL (dual layer) fueron desarrollados 

para DVD Forum por Pioneer Corporation. DVD+R DL fue desarrollado para el 

DVD+R Alliance por Philips y Mitsubishi Kagaku Media. Un disco de doble capa 

difiere de un DVD convencional en que emplea una segunda capa física ubicada en 

el interior del disco. Una unidad lectora con capacidad de doble capa accede a la 

segunda capa proyectando el láser a través de la primera capa semitransparente. El 

mecanismo de cambio de capa en algunos DVD puede conllevar una pausa de hasta 

un par de segundos. Los discos grabables soportan esta tecnología manteniendo 

compatibilidad con algunos reproductores de DVD y unidades DVD-ROM. Muchos 

grabadores de DVD soportan la tecnología de doble capa, y su precio es comparable 

con las unidades de una capa, aunque el medio continúa siendo considerablemente 

más caro. 

o DVD-10: dos caras, capa simple en ambas; 9,4 GB o 8,75 GiB - Discos 

DVD±R/RW. 

o DVD-14: dos caras, capa doble en una, capa simple en la otra; 13,3 GB o 12,3 GiB - 

Raramente utilizado. 

o DVD-18: dos caras, capa doble en ambas; 17,1 GB o 15,9 GiB - Discos DVD+R. 

También existen DVD de 8 cm (no confundir con miniDVD, que son CD que contienen 

información de tipo DVD video) que tienen una capacidad de 1,5 GB. 

El DVD Forum creó los estándares oficiales DVD-ROM/R/RW/RAM, y Alliance creó los 

estándares DVD+R/RW para evitar pagar la licencia al DVD Forum. Dado que los discos 

DVD+R/RW no forman parte de los estándares oficiales, no muestran el logotipo «DVD». En lugar 

de ello, llevan el logotipo «RW» incluso aunque sean discos que solo puedan grabarse una vez, lo 

que ha suscitado cierta polémica en algunos sectores que lo consideran publicidad engañosa, 

además de confundir a los usuarios. 

La mayoría de grabadoras de DVD nuevas pueden grabar en ambos formatos y llevan ambos 

logotipos «+RW» y «DVD-R/RW». 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/DVD-RAM
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD%2BR_DL
http://es.wikipedia.org/wiki/Gibibyte
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD%2BR_DL
http://es.wikipedia.org/wiki/MiniDVD
http://es.wikipedia.org/wiki/Alliance
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PC - CARDS: La norma de PCMCIA es la que define a las PC Cards. Las PC Cards pueden ser 

almacenamiento o tarjetas de I/O. Estas son compactas, muy fiable, y ligeras haciéndolos ideal para 

notebooks, palmtop, handheld y los PDAs,. Debido a su pequeño tamaño, son usadas para el 

almacenamiento de datos,   aplicaciones,  tarjetas de memoria, cámaras electrónicas y  teléfonos 

celulares. Las PC Cards tienen el tamaño de una tarjeta del crédito, pero su espesor varía. La norma 

de PCMCIA define tres PC Cards diferentes: Tipo I  3.3 milímetros (mm) de espesor, Tipo II son 

5.0 mm espesor, y Tipo III son 10.5 mm espesor. Entre los producto más nuevos que usan PC Cards 

tenemos el Clik! PC Card Drive de Iomega esta unidad PC Card Tipo II la cual puede leer y escribir 

sobre discos Clik! de 40 MB de capacidad, esta unidad esta diseñada para trabajar con 

computadores portátiles con mínimo consumo de baterías, el tamaño de los discos es de 2x2 

pulgadas. 

 

 

 

FLASH CARDS: son tarjetas de memoria   no volátil es decir conservan los datos aun cuando no 

estén alimentadas por una fuente eléctrica, y los datos pueden ser leídos, modificados o borrados en 

estas tarjetas. Con el rápido crecimiento de los dispositivos digitales como: asistentes personales 

digitales, cámaras digitales, teléfonos celulares y dispositivos digitales de música, las flash cards 

han sido adoptadas como medio de almacenamiento de estos dispositivos haciendo que estas bajen 

su precio y aumenten su capacidad de almacenamiento muy rápidamente.  Recientemente Toshiba 

libero al mercado sus nuevas flash cards la SmartMedia de 64 MB y el super-thin 512M-bit chip. La 

SmartMedia es capaz de almacenar 72 imágenes digitales con una resolución de 1800x1200 pixels y 

más de 1 hora de música con calidad de CD. Entre los productos del mercado que usan esta 

tecnología tenemos los reproductores de audio digital Rio de Diamond, Nomad de Creative Labs, 

los PDAs de Compaq, el Microdrive de IBM con 340 MB de almacenamiento entre otros.  

 

DISPOSITIVOS EXTRAÍBLES 

 

PEN DRIVE O MEMORY FLASH: Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza la 

memoria flash para guardar la información sin necesidad de pilas. Los Pen Drive son resistentes a 

los rasguños y al polvo que han afectado a las formas previas de almacenamiento portable, como los 

CD y los disquetes. Los sistemas operativos más modernos pueden leer y escribir en ello sin 

necesidad de controladores especiales. En los equipos antiguos (como por ejemplo los equipados 

con Windows 98) se necesita instalar un controlador de dispositivo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8572761819946967&pb=d42330cf89be2e93&fi=a07914bf40751daa&kw=drive
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos6/mafla/mafla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos15/ms-windows/ms-windows.shtml
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UNIDADES DE ZIP: La unidad Iomega ZIP es una unidad de dis co extraíble. Está disponible en 

tres versiones principales, la hay con interfaz SCSI, IDE, y otra que se conecta a un puerto paralelo. 

Este documento describe cómo usar el ZIP con Linux. Se debería leer en conjunción con el 

HOWTO SCSI a menos que posea la versión IDE. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/linux/linux.shtml

