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Introducción

INTRODUCCIÓN

ui
ta

Hoy en día, dado que la informática se ha introducido en la mayoría de las
tareas que se realizan a nivel personal y profesional, resulta fundamental disponer de un conocimiento básico sobre el funcionamiento y la estructura de los
sistemas informáticos, con el objetivo de aumentar los niveles de productividad.

at

Sin embargo, además de las facilidades que ofrece esta tecnología hay que tener en cuenta que la comunicación es la herramienta fundamental para hacer
funcionar las organizaciones. Una buena interacción y comunicación con el
resto de miembros de la organización garantizará que el mensaje llegue de la
manera más adecuada. En la mayoría de los casos la comunicación es oral, por
lo que resultará muy importante que dicha comunicación sea rápida y efectiva.

gr

Este manual trata sobre las tecnologías de la información y la comunicación,
puesto que son tecnologías de gran eficacia. Aportan numerosos beneficios y
mejoran la productividad pero la automatización de los datos mediante la informática provoca una mayor pérdida de privacidad y confidencialidad.
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Es por eso, que en los últimos años los estados y gobiernos se han preocupado
por limitar el impacto negativo que pueda causar la informatización y es en
1999 cuando se desarrolla la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
Protección de Datos de Carácter Personal) que limita su uso y que se aplica a
través de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). Esta ley es la
que está vigente actualmente y es la principal referencia a la hora de controlar
y asegurar la información de los usuarios, organizaciones y empresas que están
expuestas en Internet o en las propias bases de datos.
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Conexión y funcionamiento operativo del
equipamiento informático

at
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Transmisión de información por
medios convencionales e informáticos

Objetivos

gr

-- Explicar las funciones básicas de los equipos informáticos a través de los manuales y guías
de usuario de los equipos disponibles.
-- Identificar los componentes principales del equipo informático y sus periféricos.
-- Identificar las causas básicas de un mal funcionamiento en un equipo informático.

ra

-- Describir los riesgos profesionales derivados de la conexión y desconexión del equipamiento
informático, y sus equipos de protección.
-- Asumir el compromiso de cuidar los equipos, en los procesos de mantenimiento elemental
del equipamiento informático, evitando costes y desgastes innecesarios.

ue

st

-- Detectar el elemento desconectado en función de la anomalía indicada; ajustar los
conectores implicados en función del tipo de terminal, conectado o desconectado,
resolviendo las contingencias observadas; cumplir las medidas de seguridad necesarias para
realizar las operaciones de conexión o desconexión en modo seguro; y utilizar los equipos de
protección de riesgos de acuerdo con los conectores y terminales implicados.

M

Contenidos

1. Conexión y funcionamiento operativo del equipamiento informático
1.1. Hardware
1.2. Tipología y clasificaciones
1.3. El ordenador. Tipos
1.4. Arquitectura básica de un equipo informático
1.5. Componentes: CPU, memoria central y tipos de memoria
1.6. Periféricos: dispositivos de entrada y salida, dispositivos de almacenamiento y
dispositivos multimedia
1.7. Detección y resolución de fallos en dispositivos periféricos
1.8. Normas de seguridad en conexión y desconexión de equipos informáticos
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1.1.

Hardware

ui
ta

En un ordenador, con independencia de su tamaño u objeto, conviven dos elementos que deben trabajar en armonía, ya que uno depende del otro y, de modo
aislado, ninguna de los dos presenta utilidad alguna. Estos dos elementos son el
hardware y el software.
El hardware es la infraestructura electrónica que posibilita la realización de
las tareas. Es la parte tangible de los equipos, la parte que se puede tocar y
manipular físicamente, es decir, una pantalla, un teclado, una impresora, etc.

gr

at

El software es la parte lógica de un ordenador, formada por los programas que
dan instrucciones al hardware para la ejecución de tareas y el cumplimiento de
metas. Es una serie de programas que transforman lo que se quiere hacer en
instrucciones comprensibles por el hardware.
Por ello, un sistema informático es el conjunto compuesto por hardware y
software que procesa los datos con un objetivo determinado.

st

ra

A su vez, muchos sistemas informáticos se pueden interconectar para crear
un sistema mayor. Aunque la interconexión es una realidad cada día más
presente y patente, no se reduce a un problema trivial. Los problemas de incompatibilidad, motivados tanto por el software como por el hardware, son
muy habituales.
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Si se trabaja con el sistema operativo Windows 7, que es el más habitual, porque un 90 % de los ordenadores utiliza Windows y un 40 % de los ordenadores
con este sistema operativo usa la versión 7, se puede comprobar todos los componentes de hardware que tiene un ordenador en el Panel de control; en la
categoría Hardware y sonido.
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Resulta muy importante conocer las características del hardware que se
utilizan porque eso condicionará la manera de trabajar, ya que influye en el
software que se puede instalar, en los tipos de discos que se pueden grabar, etc.

ui
ta

Es importante destacar que para conocer el hardware instalado hay que buscarlo en el Panel de control, sin embargo, eso no aportará información sobre
su utilización.

2.o

ue
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El sistema operativo proporciona información sobre cómo funcionan los aspectos comunes del hardware. En Windows 7 se accede a esta información
desde el menú Inicio, en la opción Ayuda y soporte técnico.

1.o

M

En la Ayuda de Windows hay la opción de realizar una consulta a través del cuadro de búsqueda o bien explorar las categorías en las que se divide dicha Ayuda.
Si se utiliza el cuadro de búsqueda, se tiene que introducir un texto representativo y pulsar Enter. A continuación, se mostrará un listado de enlaces a
diferentes apartados de la Ayuda de Windows en los que aparece esa palabra.
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Búsqueda
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Resultados
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La opción de Explorar se encuentra en la esquina superior derecha, representada por un icono de un libro. Para ver la Ayuda de los dispositivos de hardware se
escogerá la opción Hardware, dispositivos y controladores y después se seleccionará el elemento concreto sobre el que se busca esa información.

Subcategorías

M

Categorías

Sin embargo, es bastante frecuente que se conecte el hardware al equipo,
que contiene sus propios manuales de ayuda y que pueden estar en papel o
en soporte digital. Independientemente del tipo de dispositivo del que se trate
la información que recogen siempre es la siguiente: información sobre el fabricante, normativa, descripción de los componentes, medidas de seguridad,
indicaciones y problemas más comunes.
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Respecto a la información sobre el fabricante que incluye datos de contacto, es
muy importante conservar esta información porque se puede necesitar contactar con la empresa, en caso de que no se consiga solucionar un problema o de
que se averíe.

ui
ta

Es muy importante conocer la normativa por la que se rige, como por ejemplo
las normas de seguridad que garantizan que el producto no le va a dar descargas eléctricas al consumidor.

at

La descripción de los componentes del aparato y la descripción de su
funcionamiento suele mostrarse en forma de esquema que explica todas las
partes del dispositivo, como las conexiones, los botones, los pilotos que se pueden iluminar, etc. Además se explican todas las formas de utilizarlo.

gr

Las medidas de seguridad siempre aportarán información acerca de la potencia, los conectores que utilizan y en qué circunstancias se debe evitar usar el
dispositivo.

ra

También deben reflejarse indicaciones respecto a su instalación y su uso puesto
que una mala instalación u configuración del dispositivo puede provocar que
no funcione y dañar el equipo.

st

Con relación a los problemas más comunes que pueden surgir con su uso y su
posible solución, todas las empresas realizan pruebas con sus productos antes
de ponerlos a la venta, de manera que saben cuáles son las dudas más habituales que pueden surgir durante su uso y los problemas más frecuentes.
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Si al adquirir el producto se pierden los documentos originales proporcionados
por el fabricante, por lo general se puede obtener esa información de su página
web. Las empresas de tecnología más importantes tienen a disposición de sus
clientes toda la información que puedan necesitar de sus productos en apartados que se suelen denominar Soporte, Asistencia o Descargas.
Búsqueda
del producto

Enlace de
descargas
Opción
de manuales
Manuales
disponibles

Fuente: Canon
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1.2. Tipología y clasificaciones

ui
ta

La tipología del hardware es muy simple, puesto que se destacan dos tipos:
básico y complementario. Además, se puede clasificar según la función que
cumple. El usuario siempre debe tener en cuenta esta clasificación para tener
un conocimiento más amplio de su ordenador.
El hardware básico es imprescindible para el correcto funcionamiento de un
ordenador. Dentro del hardware básico se encuentran los siguientes componentes: mecánicos, eléctricos y electrónicos

at

Los componentes mecánicos son los más sencillos y tienen un componente
tecnológico menor.

ra

gr

Los componentes eléctricos son principalmente los cables que permiten el
suministro de electricidad, los transformadores que modulan la energía a las
necesidades del equipo, las baterías que almacenan energía en el caso de los
equipos portátiles, etc.

st

Dentro de los componentes electrónicos se distinguen los siguientes: placa
base, procesadores o microprocesadores y memorias.

ue

La placa base o placa madre es el elemento electrónico que facilita la conexión entre los restantes elementos y componentes que son necesarios para el
funcionamiento global del sistema informático.

M

Los procesadores o microprocesadores son el núcleo principal donde se lleva a
cabo la computación por parte de los ordenadores. El procesador principal es
la CPU (Central Processing Unit, unidad central de procesamiento), pero pueden existir otros procesadores complementarios o suplementarios; que asumen
tareas especializadas, como la realización de cálculos matemáticos, operaciones
relacionadas con los gráficos, etc.
Las memorias se encargan de almacenar los datos y según las características
presentadas, se pueden distinguir entre: principal y secundaria. La memoria
principal es la que está más próxima al procesador del sistema y tiene por objeto almacenar los datos utilizados durante los procesos de computación; siendo
la más común de este tipo la denominada memoria RAM (Random Access
18
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Memory). La secundaria es la memoria adicional que se utiliza para realizar el
almacenamiento de los datos que ya han sido procesados, pero que deben ser
salvaguardados para su uso en el futuro, como ocurre con los discos duros.

ui
ta

El hardware complementario es un grupo de elementos diversos que no están
incluidos en el hardware básico. Por ello, en este hardware hay dos componentes principales: periféricos de entrada (teclados que permiten al usuario dar
órdenes al equipo) y periféricos de salida (monitores que facilitan al usuario
visualizar los resultados de las tareas ejecutadas por el ordenador).

at

En la informática personal actual se encuentran otros periféricos de entrada y
salida como son los ratones (periférico de entrada) y las impresoras (periférico
de salida).

ra

gr

Además de clasificar el hardware entre básico y complementario, también se
puede clasificar según la función que cumple y por tanto se pueden encontrar
con hardware: para el procesamiento, es decir, para el manejo de la información;
para el almacenamiento de la información; para la salida de información y su
presentación al usuario; y para la entrada de información, por parte del usuario.

st

Desde el punto de vista comercial y de las políticas de marketing de los fabricantes de hardware, la distinción principal que se hace entre hardware
es: OEM (Original Equipment Manufacturer, fabricante de equipamiento
original) y finalista.

ue

El OEM hace referencia a aquellos hardware que están destinados a ser adquiridos por los fabricantes de ordenadores, que los adquieren al por mayor para
fabricar ordenadores con ellos.

M

Los productos bajo la clasificación finalista, que en realidad pueden ser muy
similares o idénticos a los de tipo OEM, son los adquiridos de forma individual
por empresas y particulares; para llevar a cabo una ampliación de un ordenador, la mejora de sus características, etc. Los productos destinados al cliente
final suelen presentar manuales de usuarios, instrucciones para la configuración, etc., que en el equipamiento de tipo OEM no se encuentran presentes.
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Básico
Simple
Complementario
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De procesamiento

De almacenamiento
Según la función
que cumple

De salida
de la información
y su presentación al usuario

at

Clasificaciones
del hardware

gr

De entrada
de la información
por parte del usuario
OEM

Finalista

st

ra

Desde el punto
de vista comercial

ue

1.3. El ordenador. Tipos

M

El ordenador es una máquina electrónica para procesar datos. Está formada
por un hardware y por un software.
Si se restringe la taxonomía de los sistemas informáticos a aquellos de tipo
digital, se pueden distinguir varios tipos de ordenadores según tres criterios:
potencia de cálculo, aplicación y estructura. Esta es una clasificación que, por
la propia evolución de los sistemas, se va modificando en el tiempo.
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Microcomputadores
Según la potencia
de cálculo

Minicomputadores
Mainframes

ui
ta

Supercomputadores
Comercial
Científico

Tipos de
ordenadores

Según la
aplicación

De control

at

De comunicación

gr

De base de datos
En serie

ra

Según la
estructura

Paralelismo interno

Paralelismo externo

st

La primera clasificación, según la potencia de cálculo, es: microcomputadores,
minicomputadores, mainframes y supercomputadores.

M

ue

Los microcomputadores son un tipo de ordenadores que son los que mejor se
conocen y se utilizan en el día a día; tanto en los propios hogares para tareas
domésticas o de ocio, como en las empresas para llevar a cabo tareas de tipo
ofimático, como por ejemplo, redactar un documento, acceder a Internet o
realizar un análisis financiero mediante una hoja de cálculo.
Respecto a los minicomputadores son un tipo de sistemas informáticos que se
encuentran en una posición intermedia entre los mainframes y los ordenadores
de uso personal. Se trata de equipos que pueden atender diversas necesidades, de
varias personas, de forma simultánea, es decir, que son multiusuario y multitarea.
Los mainframes están al alcance de empresas y grandes instituciones, que necesitan una capacidad de procesamiento centralizada muy importante. Además,
son equipos muy robustos que presentan muy pocos fallos de funcionamiento,
ya que desarrollan tareas críticas como, por ejemplo, el mantenimiento de las
cuentas bancarias de una entidad financiera.
21
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Los supercomputadores, al igual que los mainframes o grandes servidores,
también tienen una capacidad de procesamiento muy grande, incluso superior
a los anteriores. Los supercomputadores se utilizan para llevar a cabo cálculos
complejos de tipo técnico o científico, como por ejemplo, en la simulación, la
meteorología, ingeniería, investigación médica, etc. No es muy común aplicar
este tipo de sistemas en los ámbitos administrativos, donde sí que es frecuente
encontrarse con los mainframes.
Sin embargo, actualmente, en términos de mercado, es más común que se
encuentren con la siguiente clasificación: computadores portátiles, personales,
estaciones de trabajo, servidores, mainframes y supercomputadores1.

gr
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Los computadores portátiles son equipos informáticos que se distinguen fundamentalmente por la movilidad que aportan, ya que su escaso peso, unido
a que son muy compactos, permite su cómodo transporte. Igualmente, los
equipos portátiles aportan autonomía, ya que disponen de baterías para su uso
sin necesidad de acceso al suministro eléctrico y en muchos casos también
cuentan con conexiones de alta velocidad a Internet sin necesidad de cable.
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Los computadores personales son conocidos comúnmente como PC (Personal
Computer, ordenador personal). Eran los primeros equipos informáticos más
difundidos desde su introducción masiva en el mercado por la compañía
IBM®. Los PC aportan una capacidad de procesamiento y almacenamiento a
muy bajo coste, suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de usuarios
domésticos y profesionales.

M

ue

Las estaciones de trabajo son la evolución natural de los ordenadores personales. Se trata de sistemas muy similares, pero que disponen de mayor potencia
y capacidad, lo que les permite afrontar tareas en las cuales un PC no es suficiente, como por ejemplo; el diseño gráfico, la animación por ordenador, la
arquitectura o ingeniería, etc.
Con relación a los servidores, estos son equipos destinados a prestar distintas
capacidades y servicios a otros equipos informáticos dentro de una red. Estos
servicios pueden estar orientados al procesamiento centralizado, pero también
al almacenamiento. Los servidores se encuentran tanto en redes locales como
en grandes redes, como es el caso de Internet. Su función más común es alojar
páginas webs que pueden ser accedidas desde cualquier otro equipo conectado
a Internet.

Los mainframes y supercomputadores ya se han explicado en el epígrafe 1.2. de esta
unidad didáctica.
1
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Desde el punto de vista de la aplicación de los sistemas informáticos, se pueden
distinguir entre aquellos de interés: comercial, científico, de control, de comunicación y de base de datos.

ui
ta

Respecto al interés comercial, actualmente, tanto grandes empresas como
pymes han optado por automatizar y hacer más eficientes muchos de sus
procesos comerciales mediante el uso de los ordenadores. Entre las aplicaciones más comunes en el ámbito comercial se encuentran: CRM (Customer
Relationship Management, software para la administración de la relación
con los clientes), contabilidad y comercio electrónico.

at

El CRM está compuesto por sistemas para gestionar las relaciones con los
clientes, como por ejemplo los programas de fidelización mediante puntos.

gr

La aplicación de contabilidad facilita cumplir con la legislación en materia de
impuestos y cuentas anuales.

ra

El comercio electrónico permite a los clientes realizar compras en los establecimientos comerciales a distancia, mediante el uso de tiendas on-line.

ue

st

Con relación al interés científico, tanto las empresas que se dedican a la investigación y desarrollo, como las universidades y los laboratorios utilizan sistemas
informáticos, normalmente supercomputadores, para los trabajos más complejos
y estaciones de trabajo para las tareas más sencillas. Con ellos pueden llevar a
cabo cálculos y simulaciones que de otro modo sería muy complejo desarrollar.

M

Por ejemplo, el uso de la informática en los centros meteorológicos permite anticipar las predicciones del tiempo y realizarlas con mayor precisión. También se
utilizan ampliamente los supercomputadores para realizar cálculos de ingeniería
complejos que permiten construir infraestructuras que antes no era posible.

Respecto a los sistemas informáticos de control, el uso de los ordenadores en los
sistemas de control pretende reducir los errores humanos. Antes de la existencia
de los ordenadores, muchas tareas de gran riesgo eran realizadas por personas
sin ayuda de las máquinas; lo que provocaba que el cansancio, el estrés o simplemente un despiste, tuviesen graves consecuencias. Hoy en día, los sistemas de
control basados en la informática se encargan de controlar el tráfico aéreo, las
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centrales nucleares, los semáforos de toda una ciudad y otros muchos sistemas
complejos que necesitan ser supervisados para su correcto funcionamiento.
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Asimismo, es fundamental el uso de los sistemas informáticos de comunicación
puesto que hoy en día las comunicaciones por teléfono y las comunicaciones por
Internet están completamente digitalizadas. Eso quiere decir que son los ordenadores los que se encargan de permitir las conexiones entre dos o más personas.
Con relación a los sistemas informáticos de base de datos, la otra gran ventaja
que presentan los ordenadores, además de la velocidad con la que pueden realizar cálculos, es la gran memoria que tienen.

gr
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Un ordenador puede almacenar millones de documentos a un coste cada vez
más bajo. Por este motivo, las bases de datos son otra de las aplicaciones que más
se han popularizado en la informática de los últimos años. Tanto empresas como
administraciones públicas disponen de grandes sistemas de almacenamiento que
albergan los datos de sus clientes y ciudadanos.

st
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La tercera y última clasificación, desde el punto de vista de la estructura, los
sistemas de computación pueden ser: en serie, con paralelismo interno y con
paralelismo externo.

ue

Los sistemas de computación en serie son los sistemas más comunes y que están
al alcance de cualquier particular. Los sistemas en serie son aquellos donde los
cálculos realizados por los ordenadores se llevan a cabo de forma secuencial, es
decir, se procesan por etapas, uno detrás de otro.

M

Los sistemas con paralelismo interno son aquellos que pueden realizar
múltiples operaciones a la vez y de este modo consumen menos tiempo para
alcanzar un resultado. En concreto, cuando el paralelismo es interno, quiere
decir que dentro de un mismo ordenador existen varios «cerebros digitales»
que se reparten el trabajo a realizar.

En el caso del paralelismo externo, este es similar al anterior, la diferencia
principal es que son distintos ordenadores, en ocasiones situados a distancias
muy lejanas unos de otros, los que trabajan en equipo para realizar un cálculo
o cualquier otra operación en el menor tiempo posible.
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1.4. Arquitectura básica de un equipo informático
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Lo que realmente caracteriza la estructura funcional de un sistema informático
es la arquitectura definida. La arquitectura básica más común en los sistemas
actuales es la denominada de Von Neumann (1945) y nombrada así en honor
a su creador.

at

Un equipo informático, basado en una arquitectura Von Neumann, es un
sistema capaz de ejecutar un conjunto de instrucciones de máquina, es decir,
acciones básicas comprensibles por el sistema. Esta arquitectura requiere de
una memoria principal para almacenar dichas instrucciones.

ra

gr

Sin embargo, si los aspectos funcionales de un sistema informático vienen
dados por su arquitectura, parece claro que los aspectos de estructura física
también influyen en el sistema informático. El modo en que se traducen los
aspectos funcionales en aspectos físicos dependerá del tipo de circuitos lógicos
empleados, de los niveles de integración aplicados, de la interconexión de módulos, etc. Incluso arquitecturas idénticas o similares pueden ser construidas
con especificaciones físicas diferentes.

st

Aunque la mayoría de los sistemas informáticos comerciales están definidos
según las propuestas de Von Neumann, existen otras posibles especificaciones
arquitectónicas y, por tanto, otros posibles resultados en cuanto a la estructura
funcional, uno de estos ejemplos es el modelo Harvard.

ue

Sobre una arquitectura Von Neumann, el modelo Harvard permite la lectura
paralela de datos e instrucciones que, cuando menos teóricamente, posibilita
que el sistema informático así definido tenga un mayor rendimiento.

M

Sin embargo, el hecho de dividir la memoria principal también presenta una
desventaja clara, y es que en la arquitectura Von Neumann, el uso de la memoria disponible es mejor que en el modelo Harvard, donde las posibilidades
de que el sistema se quede sin memoria es el doble, ya que puede escasear la
memoria destinada a instrucciones, pero también la memoria destinada a datos.
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1.5. Componentes: CPU, memoria central y tipos
de memoria
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Desde un punto de vista conceptual, el esquema general de un sistema informático está compuesto por los siguientes componentes que se responsabilizan
de una serie de funciones: CPU, memoria central, unidad de entrada, unidad
de salida y buses.

at

La CPU es la suma de la unidad de control y la unidad aritmética-lógica, que
junto con la memoria principal, componen el núcleo de cualquier sistema
informático, que se complementa con los periféricos que son el conjunto de
unidades de entrada o salida y de memorias del almacenamiento masivo.

gr

Es la pieza fundamental de cualquier sistema informático, ya que se responsabiliza de procesar todos los datos que le llegan desde distintos periféricos de entrada.
Una vez que los datos recibidos son procesados, la CPU devuelve los resultados
al usuario por medio de otro tipo de periféricos, que son los periféricos de salida.
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Los datos que llegan mediante distintos periféricos a la CPU sufren un proceso, debido a las diversas funciones que la CPU asume, entre las que se
destacan: localización y transferencia de la información; determinación del
tipo de instrucción; verificación de la disponibilidad de los componentes
involucrados; ejecución de la instrucción y supervisión de la operación para
una satisfactoria ejecución.

ue

La unidad de control tiene como función leer secuencialmente las instrucciones de la máquina almacenadas en la memoria principal y, en función de esto,
generar las señales de control necesarias para que todo el sistema funcione y
ejecute las instrucciones leídas.

M

Un aspecto clave en la unidad de control es la existencia de un registro apuntador. Este registro conoce en todo momento la posición en memoria de la
instrucción que se va a ejecutar. Dicho de otra manera, es necesaria la existencia de un registro denominado contador de programa que controla qué
instrucción se ejecuta en cada momento y cuál es la que se ejecutará después.
Otras unidades, como la unidad aritmético-lógica o los registros, envían señales a la unidad de control que le permiten analizar su estado.
La unidad de control se encarga de analizar, una a una, las instrucciones del
programa que se ha cargado en la memoria y genera señales de control a partir
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de las instrucciones y las señales de estado. Estas señales de control son las que
indican a cada una de las unidades del sistema qué es lo que deben realizar.
Por tanto, el funcionamiento de la unidad de control sigue el siguiente orden
lógico:
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-- Leer en la memoria principal del sistema la instrucción que debe ser ejecutada en ese momento (instrucción que está apuntada por el contador de
programa).

at

-- Incrementar en uno el valor del contador de programa, de esta manera el
contador de programa pasa a la siguiente instrucción (si no se incrementa
en uno, se repetiría una y otra vez la misma instrucción y no funcionaría la
unidad de control).

gr

-- Decodificar dicha instrucción, interpretar qué es exactamente lo que hay
que hacer en cada momento.
-- Ordenar la ejecución de la instrucción.

ra

La unidad de control también es responsable de resolver los conflictos que
pueden surgir en el sistema y gestionar la comunicación con los periféricos.

ue

st

La ALU (Arithmetic Logic Unit, unidad aritmética lógica) es responsable de
ejecutar las operaciones de tipo aritmético como las sumas y restas, u otras más
complejas si tiene capacidad para ello. Los circuitos electrónicos de la ALU
también se encargan de las operaciones de tipo lógico, como son las comparaciones (determinar si dos datos son iguales o distintos, cuál es mayor, etc.).

M

En la ALU aparecen también los registros, que son pequeñas posiciones de
memoria utilizadas para almacenar temporalmente los datos que están siendo procesados de modo aritmético o lógico en la ALU. Los registros son una
memoria intermediaria que almacenan la información que va a ser procesada
de inmediato, pero también almacenan el resultado generado por la información procesada.
La memoria central es el elemento que almacena los datos y las instrucciones
en el sistema informático. En cualquier sistema informático, no solo se necesita
memoria, sino que son necesarias diversas tipologías de memoria.
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Al coexistir estas diversas tipologías, se hace imperativo definir una jerarquía
de las mismas. La capacidad de cualquier tipo de memoria se suele medir en
bits y, más comúnmente en la agrupación de 8 bits, denominada byte o en alguno de sus múltiplos más comunes, en caso de que la capacidad de memoria
sea elevada como es cada vez más habitual. Es importante mencionar que
1 KB=1024 bytes; 1 MB=1024 KB.
Equivalencias de unidades de
almacenamiento de información
1 bit
1 byte

1024 bytes

1 KB

at

8 bits
1024 KB

1 MB

1024 MB

1 TB

gr

1024 GB

1 GB

ra

No todas las memorias tienen unas características homogéneas y es necesario
encontrar el equilibrio entre: el coste económico del almacenamiento; la velocidad de acceso a la información almacenada en el proceso de su lectura, o el
tiempo de almacenamiento de la información en un proceso de escritura; y las
capacidades de almacenamiento máximo que se pueden alcanzar.

ue
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Para encontrar este equilibrio, un sistema informático suele contar con un
primer nivel de memoria muy rápido pero de pequeña capacidad y, a continuación, un número variable de niveles de memoria con peores velocidades de
acceso pero con más capacidad de almacenamiento.

M

En general, la información, ya sean datos o instrucciones de programas, se almacenará acorde a esa jerarquía y solo la información que esté siendo utilizada
o vaya a ser utilizada en breve por el sistema informático, se encontrará en los
niveles más rápidos.
La información asciende o desciende en esa jerarquía de niveles en función de
la necesidad de uso que tenga en cada momento el sistema informático.
Los registros son el nivel de memoria más alto (en el sentido de que es la memoria más próxima a la CPU), ya que los datos en ellos almacenados son datos
sobre los que se va a operar de inmediato o, incluso, son el resultado de una
operación que acaba de finalizar.
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Sobre el subsistema de memoria, se pueden realizar dos operaciones: lectura y
escritura. En la lectura, el sistema informático recibe la información almacenada en la dirección de memoria indicada. En la escritura o almacenamiento,
una información determinada se almacena en la dirección especificada.
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Por tanto, la memoria se puede dividir en dos grandes tipologías: principal y
masiva auxiliar.

at

La memoria principal, también llamada memoria central o interna, es un
esquema de memoria muy rápido que enlaza directamente con los elementos
críticos del sistema informático, como son la unidad de control (que se encarga
de la ejecución de las instrucciones en un orden determinado) y la unidad aritmético-lógica (que realiza cálculos matemáticos y lógicos).

gr

La memoria principal es importante porque, para que un programa pueda ser
ejecutado mediante la infraestructura del sistema informático, tiene que estar
almacenado o cargado en la memoria principal. Está constituida por un circuito
electrónico específico o circuito integrado, conocido comúnmente como chip.
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La memoria principal dentro de un sistema informático se divide en celdas o
posiciones de memoria, con una capacidad determinada en bits. Para que el
sistema informático pueda escribir o leer cierta información que se almacena
en la memoria, requiere conocer la dirección de la posición donde se almacena
la información.

ue

Dentro de la memoria principal hay dos subtipos de memoria: la memoria
ROM (Read Only Memory) y la memoria RAM.

M

La memoria ROM se puede leer pero no se puede escribir en ella, ni modificar
la información contenida, ya que esa información es permanente. Por este motivo, aunque el sistema informático no disponga de suministro energético, su
contenido no desaparece. En ella, se almacenan un conjunto de instrucciones
de inicio que facilitan que el resto del sistema informático funcione de modo
correcto y sea operable.
La información contenida en la ROM permite que las demás tipologías de memoria funcionen de modo adecuado, comprueba el correcto funcionamiento
de distintos dispositivos físicos y localiza un sistema operativo en las unidades
de disco de la computadora. Este sistema operativo es necesario para que el
sistema informático realice las actividades que de él se esperan.
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La memoria RAM es volátil, es decir, la permanencia de la información en las
distintas posiciones de la memoria RAM depende de la existencia de suministro eléctrico continuo. Una vez que el suministro eléctrico desaparece, todos
los datos y programas almacenados en la memoria RAM se pierden. Es el elemento responsable de almacenar los programas que se están ejecutando y los
datos que se están manejando en el sistema informático mientras están en uso.
La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, esto quiere decir, que
el sistema informático puede acceder a cualquier punto de la memoria de
modo directo, sin necesidad de leer o procesar todos los datos almacenados en
ella, como ocurre en las memorias cuyo acceso es de tipo secuencial.
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La memoria interna de un sistema informático queda completada, además de
por la memoria principal, por otras dos memorias de pequeño tamaño y alta
velocidad que son: el registro y la memoria caché.

El registro es una memoria intermediaria que contiene información que se
procesará de inmediato.
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La memoria caché se utiliza para mejorar el rendimiento en los accesos a
la memoria principal. El sistema informático sitúa en la memoria caché, en
función de una serie de algoritmos, aquella información que considera que es
utilizada con mayor frecuencia o que más probabilidades tiene de ser utilizada a corto plazo para mejorar los tiempos de respuesta. De cualquier modo,
el funcionamiento de la caché es transparente para los usuarios del sistema
informático, ya que no tienen que tomar ninguna decisión al respecto de las
políticas utilizadas para gestionarla.

M

La memoria masiva auxiliar, también denominada memoria secundaria o externa, es una memoria mucho menos veloz que la memoria principal, pero con
una capacidad de almacenamiento mucho mayor.
Por este motivo, cuando un sistema informático necesita almacenar cantidades ingentes de información, se utilizan distintos dispositivos y tecnologías
encuadradas dentro del concepto de memoria masiva, como son los discos
magnéticos, los discos ópticos, etc., que compensan su lentitud relativa con
una capacidad mayor. Todo el conjunto de distintos tipos de unidades es lo que
se denomina memoria masiva. La memoria masiva lo forman: CD (Compact
Disc), DVD (Digital Versatil Disk) y memoria flash.
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