
Equipo 3 

Alina Dumitru 
Edson becerra taboada 
 
 

ELEMENTOS DE HARDWARE 
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES 

                        

                El tratamiento de la información es el conjunto de operaciones que se realizan con la 
operación. Para que estas operaciones puedan realizarse óptimamente, la informática dispone 
de tres pilares fundamentales: el soporte físico o hardware, el medio lógico o software y el 
elemento humano. 

 Hardware: corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus 
componentes pueden ser: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son 
cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico 
involucrado. 

 Contrariamente, el soporte lógico es intangible y es llamado software ,que representa el 
conjunto de instrucciones y procedimientos que transforman la información para que pueda ser 
utilizada por el ordenador y que la vuelven a cambiar en datos para el usuario. 

El hardware consta en 2 áreas: Unidad Central de Proceso(CPU) y los periféricos 

 La CPU: 

Siglas en inglés de Unidad Central de Procesamiento, es el componente fundamental 
del computador, encargado de interpretar y ejecutar instrucciones y de procesar datos. 

 El microprocesador o CPU: 

El microprocesador es la parte de la computadora diseñada para llevar acabo o ejecutar 
los programas. Este viene siendo el cerebro de la computadora, el motor, el corazón de 
esta máquina. Este ejecuta instrucciones que se le dan a la computadora a muy bajo 
nivel haciendo operaciones lógicas simples, como sumar, restar, multiplicar y dividir.  
Es un chip, un tipo de componente electrónico en cuyo interior existen miles (o 
millones) de elementos llamados transistores, cuya combinación permite realizar el 
trabajo que tenga encomendado el chip. Está envuelto en una carcasa que rodea una 
lamina de silicio para protegerse de agentes externos e insertarlo en un zócalo. 
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• Ejemplos de microprocesadores: 
o Intel7, Pentium 4,PentiumD, Pentium EE, Core 2 Duo, Core 2 Quad, fabricados por 

intel 
o Phenom, Dual Core Athlon 64x2 AMD  
o Para ello consta de: 

 La unidad de control es la parte del ordenador encargada de gestionar su 
funcionamiento global. Una vez recibida la información la transforma y la interpreta; 
por último , envía las órdenes precisas a los elementos que la soliciten. 

 La memoria interna (memoria cache), consta en almacenar datos necesarios para 
operaciones inmediatas con lo que se evita acudir así a la memoria RAM( más lenta y 
lejana) 

 La unidad Aritmetico-Logica (ALU) es un circuito muy complejo que se encarga de 
llevar a cabo las operaciones de tipo aritmético( sumas, restas, divisiones, 
multiplicaciones) y de tipo lógico (comparaciones). Recibe los datos con los que debe 
operar desde la unidad de control y tras realizar las operaciones pertinentes envía los 
resultados a la memoria principal. 

 

La caja del PC contiene una gran tarjeta de circuito impreso llamada placa base, cuya misión 
es interconectar todos los elementos del ordenador. Los componentes más importantes de la 
placa base son: 

o Pila o Batería 

o Conector para cables de datos 

o Ranuras expansión para colocar tarjeta de red, tarjeta de 
sonido y otros. 

o Ranura de expansión para colocar tarjeta de video 

o Conectores audio 

o Conectores USB (Universal Serial Bus), es un dispositivo 
de almacenamiento que utiliza una memoria flash para 
guardar información. Se lo conoce también con el nombre 
de unidad flash USB, lápiz de memoria, lápiz USB, 
minidisco duro, unidad de memoria, llave de memoria, 
entre otros. 

o Conector SATA 

o Ranuras para colocar las tarjetas de memoria RAM                                               
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La finalidad de la memoria es recibir información (datos y programas) almacenarla y después 
suministrarla. Existen distintas  clasificaciones de memoria pero la más común es la que hace 
referencia a la permanecía de la información entre ella: 

 Memoria RAM. 
•  Representa una medida de almacenamiento temporal en la que se carga en primer 

lugar el sistema operativo y a continuación el resto de los programas corrientes. 
• Son los de, 1GB y 2 GB. 
• Permite acceder a sus datos (lectura y escritura). 
• Memoria disponible en la placa base. 
• Almacenamiento temporal (volátil) mientras está encendido el ordenador. 
• Rapidez para acceder a la información. 
• Carga el Sistema operativo y después los demás programas. 
• La información se almacena en los denominados módulos de memoria. 

 
 Memoria ROM. 
• Es una memoria de solo lectura utilizada como medio de almacenamiento de datos. 

No es una memoria volátil, es decir, permite almacenar información de forma 
indefinida aunque se corte el fluido eléctrico 

• Almacena la BIOS: programa de arranque y datos de configuración del sistema. 
• Contiene software grabado irreversiblemente (sólo lectura) 

 

Otros ejemplos de memoria son la memoria caché externa ubicada en la placa base que es muy 
veloz  y se intercala entre el procesador y la memoria RAM, y la memoria VRAM(tarjeta de 
video cuya función es recibir la información y pasarla al monitor). 

 Los periféricos 

 Son los dispositivos conectados al ordenador que le permiten recibir los datos de 
entrada, almacenarlos y emitir la información de salida. 
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• http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware 

• http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw=986&bih=618&tbm=isch&tbn
id=hBrHR6WAduuRNM:&imgrefurl=http://angelacollazosgrado11.blogspot.com/2011/
02/7memoria-
rom.html&docid=m93VrSxUCuhpzM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-VGtaMZ-
gHGE/TVW7oQtyvjI/AAAAAAAAADA/Zo0jfUY1sAs/s1600/memoria%252Brom.jp
g&w=765&h=510&ei=Cw10UMjgKeOV0QWTuIHwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=80
&vpy=68&dur=1462&hovh=183&hovw=275&tx=151&ty=69&sig=104467177877038
422442&page=1&tbnh=116&tbnw=155&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:98 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_USB 

• http://www.monografias.com/trabajos11/micro/micro.shtml 

• https://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-
ab&q=imagenes+de+memoria+ram+y+rom&oq=imagenes+de+memoria+ram+y+rom
&gs_l=serp.3..0.4116.10061.0.10579.29.24.0.5.5.0.276.4394.0j18j6.24.0...0.0...1c.1.N-
n1p9_NaCI&pbx=1&fp=1&bpcl=35277026&biw=1366&bih=650&bav=on.2,or.r_gc.r_
pw.r_cp.r_qf.&ca 
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