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BLOQUE 2 y 4. Arquitectura y redes de ordenadores  
 

1. DATOS E INFORMACIÓN 

 
Datos: información codificada, que se introduce y se procesa por un ordenador. Forma de 

representar la información. 

 

CODIFICACIÓN BINARIA (0,1) 

 
Todos los dispositivos de un ordenador trabajan con 2 estados únicos (abierto/cerrado, 

activado/desactivado). La codificación binaria está basada en el sistema de numeración binario, 

el cual emplea los dígitos 0 y 1 para representar cualquier número. 

 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN 

 
Conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos, un mismo símbolo 

tiene diferente valor según la posición que ocupe. 

 Sistema de numeración decimal o arábigo: 

Sistema de numeración que se utiliza normalmente. Está formado por 10 símbolos o 

dígitos (0,1,2,3,4,….9), otorgándole a cada uno un valor dependiendo de la posición que 

ocupe (unidades, decenas, centenas, …). El valor de cada dígito está asociado al de una 

potencia de base 10 y un exponente igual a la posición que ocupa el dígito (desde la 

derecha) menos 1. 

6259=6x10
3
+2x10

2
+5x10

1
+9x10

0
 

Si es decimal: 

45,97=4x10
1
+5x10

0
+9x10

-1
+7x10

-2 

 Sistema de numeración binario: 

Utiliza los dígitos 0 y 1, que tienen distinto valor dependiendo de la posición que ocupan y 

que viene determinado por una potencia de base 2 y un exponente igual a su posición 

menos 1 desde la derecha. 

Ejemplo  

 Conversión de un número del sistema binario al decimal, y viceversa: 

Decimal  Binario: Se realizan divisiones por 2 y se colocan, de derecha a izquierda,  los 

restos de cada división y el último cociente 

Ejemplo  

Para números superiores a 128 hacen falta más dígitos, ya que 2
7
=128. 

Para n dígitos, el total de números que se pueden representar son 2
n
, siendo 2

n
-1 el mayor 

número que se puede representar. 

Binario  Decimal: Desarrollando las potencias (ya se ha explicado anteriormente) 

Ejemplo  
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Actividades   

 Sistemas de numeración octal y hexadecimal: 

El inconveniente de la codificación binaria es que la representación de algunos números 

resulta muy larga. Por este motivo se utiliza otros sistemas de numeración alternativos 

más cómodos de manejar. 

Sirven para representar de forma abreviada ciertos números binarios. 

Sistema de numeración octal: Utiliza 8 dígitos (0,1,2,3,4,5,6,7), que dependiendo del lugar 

que ocupen, tienen un valor determinado por potencias de base 8. Para pasar de decimal 

a octal y viceversa se hace igual que de decimal a binario, pero usan las divisiones y las 

potencias de base 8 en lugar de las de 2. 

Ejemplos  

Sistema de numeración hexadecimal: Utiliza 16 dígitos, 10 números y 6 caracteres, 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F). Estos símbolos tienen distinto valor dependiendo de su 

posición , que se calcula mediante potencias de base 16. 

Ejemplos  

Conversión de números binarios a octales  y viceversa 

Cada dígito de un número octal equivale a 3 dígitos en el sistema binario. Para convertir 

un nº octal en binario se “expande” cada dígito octal a 3 binarios y para convertir un binario 

en octal, se “contrae” grupos de 3 dígitos binarios en su correspondiente octal (de derecha 

a izquierda) 

Ejemplos 

Conversión de números binarios a hexadecimales y viceversa 

De forma análoga a los octales, pero en lugar de grupos de 3 en grupos de 4, es decir, 

para convertir un nº hexadecimal en binario se “expande” cada dígito hexadecimal a 4 

binarios y para convertir un binario en hexadecimal, se “contrae” grupos de 4 dígitos 

binarios en su correspondiente hexadecimal (de derecha a izquierda) 

Ejemplos 

En caso de que los dígitos binarios no formen grupos de 3 ó 4 dígitos, se añaden ceros a 

la izquierda hasta completar el último grupo.  

 
 
CÓDIGO ASCII 

 
El ordenador necesita datos codificados en forma binaria, es decir, convertidos en 0 y 1. Todos 

los caracteres (letras, números y símbolos) deben disponer de su correspondiente codificación 

binaria, lo que da lugar al “código de caracteres”. 

Este código de caracteres representa cada carácter mediante un nº binario constituido por una 

serie de dígitos ≤ 8 (octetos, que se completan con 0 a la izquierda). 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange): A cada carácter se le asigna un 

nº decimal comprendido entre (0-255=2
8
), que una vez convertido al sistema binario, nos da el 

código de cada carácter. 



Bloque 2 y 4. Arquitectura y Redes de Ordenadores 

T.I.C. 1º Bachillerato         Página 3 

 

El ordenador trabaja con grupos de 8 caracteres (octete). Por ejemplo la letra C corresponde a: 

C=67=01000011 (se obtiene juntando los 4 dígitos de la fila con los 4 de la columna de la tabla) 

Los 32 primeros caracteres corresponden a los caracteres de control: Intro, delete, etc; los 

siguientes hasta 128 corresponden a caracteres internacionales (comunes a todos los países), 

siendo el resto caracteres especiales (flechas, símbolos, etc) y otros particulares de cada país 

(ñ).  

 

MEDIDAS DE LA INFORMACIÓN 

 
Bit: 0, 1 (Binary digit) Medida más pequeña de información 

Byte=8 bits (Cada carácter está representado por un byte) 

Múltiplos: 

1 Kilobyte (KB)= 2
10

 = 1024 bytes 

1 Megabyte (MB) = 1024 KB 

1 Gigabyte (GB) = 1024 MB 

1 Terabyte (TB) = 1024 GB 

1 Petabyte (PB) = 1024 TB 

1 Exabyte (EB) = 1024 PB 

 
 

2. ARQUITECTURA DE ORDENADORES 

 

 Hardware: conjunto de dispositivos físicos que integran el ordenador 

 Software: Conjunto de instrucciones que dirigen a los distintos componentes del ordenador 

para que realicen las distintas tareas. 

 Evolución hardware: Conseguir máquinas cada vez más rápidas 

 Evolución software: desarrollo de nuevas aplicaciones o programas que aprovechen mejor 

el hardware disponible. 

 

ARQUITECTURA BÁSICA 

 Unidad Central de Proceso (CPU): Se encarga de procesar los datos. 

 Memoria: Almacena la información que se está procesando y los resultados 

 Periféricos de entrada o salida: Permiten el intercambio de datos o información con el 

exterior. 

 Dispositivos de almacenamiento (E/S): Guardan la información de forma permanente 

Los dispositivos deben estar interconectados. Esto se realiza a través de buses, auténticos 

canales por donde circula la información. 
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3. DISPOSITIVOS CON ARQUITECTURA DE ORDENADOR 

 Teléfono móvil: Tienen un sistema operativo que los hace funcionar como un ordenador. 

Destacan: Symbian, Windows Mobile o Linux 

 Reproductores multimedia: Con la aparición de las “memorias flash” surgen dispositivos 

que aprovechan la posibilidad de tener almacenada gran cantidad de información en muy 

poco espacio (MP3). Incluyen sintonizadores de FM 

MP4: Reproducen videos, disponen de una pantalla mayor que el MP3 y de software para 

adecuar la película a las dimensiones de la pantalla y reducir así el tamaño de su archivo. 

iPod (Apple computer): Cuyas prestaciones superan a los MP3 estándar. Su capacidad 

de almacenamiento es muy superior (10, 15, 30 GB) y dispone de otras aplicaciones 

(juegos, calenadrio, agenda, notas, reloj, etc)   

 PDA (Personal Digital Assistant): Miniordenador, comenzó siendo una agenda electrónica 

y se ha convertido en un dispositivo pequeño, con un hardware y un sistema operativo 

propio. Se clasifican de acuerdo con su S. O.: 

o Palm: PalmOS 

o Pocket PC: Windows Mobile 

o Blackberry: Sistema operativo propio, orientado a la telefonía y a la recepción y envío 

de correos electrónicos.  

Tienen teclado táctil, se manejan mediante punteros. Además de memoria interna, las PDA 

utilizan tarjetas de memoria para almacenar datos y programas, de tipo SD o MicroSD.      

 Navegadores GPS: (Global Positioning System) 

Sistema que permite determinar la posición de un objeto o de una persona en cualquier sitio 

del mundo, con una precisión que varía según la tecnología utilizada. 

Basada en la utilización de 24 satélites cuyas órbitas están sincronizadas para cubrir toda la 

superficie del planeta. 

Los navegadores GPS disponen de un receptor GPS capaz de recibir las señales de los 

satélites GPS. Una vez que el receptor tiene la señal de al menos 4 satélites, el navegador 

es capaz de determinar cuál es su posición por triangulación con la de los satélites, y en 

algunos GPS, la altura respecto al nivel del mar. Además disponen de cartografía (mapas) y 

de un software capaz de indicar la posición en el mapa, analizar rutas y planificar la que 

consideren más adecuada según los criterios que el usuario especifique. Algunos ejemplos 

son: Nauman, Tom Tom Navigator. 

Ya existen teléfonos y PDA con navegadores.  

 Videoconsolas: El objetivo principal es jugar a videojuegos. Ahora también ofrecen nuevas 

utilidades como la de reproducir CD y DVD y conectarse a internet. Pueden ser portátiles o 

para conectar a la tele. Utilizan última tecnología en tarjetas gráficas y mandos inalámbricos 

sensibles al movimiento y específicos para cada tipo de juego. Algunas de ellas son: 

o Portátiles: Game Boy (Nintendo), Nintendo DS y Sony PlayStation Portable (PSP) 

o No portátiles: Microsoft Xbox360, Wii (Nintendo), Sony PlayStation3 
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4. PLACA BASE, CHIPSET Y MICROPROCESADOR 

 

PLACA BASE 

Actúa como plataforma a la que se conectan directamente o a través de ranuras de expansión 

(slots), todos los demás componentes: teclado, monitor, etc. 

Ranuras de expansión: En ellas se introducen “tarjetas de expansión”, que permiten conectar 

distintos periféricos exteriores al ordenador (tarjeta de video, de sonido, etc) 

Buses: Canales por los que circula toda la información del ordenador. Están presentes tanto en 

la placa base como en los demás dispositivos conectados al ordenador. El ancho de bus es la 

cantidad de bits que pueden transmitirse a la vez (16, 32, 64) 

Chips: Circuitos que se conectan a través de pines (patas de alambres). 

 

CHIPSET 

Conjunto de chips situados en la placa base. Se encarga de la gestión de los periféricos 

externos a través de los puertos de comunicación y de las ranuras de expansión, así como del 

control de la transferencia de datos entre el microprocesador y la memoria. 

 

EL MICROPROCESADOR O CPU 

Es el chip más importante de un ordenador. Se encarga de realizar todas las operaciones de 

procesamiento de datos, además de controlar el funcionamiento de todos los dispositivos. 

Para procesar un dato, la CPU debe conocer el dato y las instrucciones del proceso. La CPU 

manda el dato procesado a la memoria RAM, desde donde se distribuye al resto de 

dispositivos. 

CPU: Está formada por: 

 La Unidad de Control: Se encarga de dirigir todas las operaciones con las instrucciones 

dadas por los programas. 

 La Unidad Aritmético-Lógica: Realiza todas las operaciones, tanto aritméticas como lógicas 

 

Una característica de los microprocesadores es su bus, ya que determina el nº de bits que 

podrá transmitir simultáneamente. Actualmente el ancho de bus de los microprocesadores es 

de 64 bits.  

 

EL RELOJ Y LA VELOCIDAD DEL ORDENADOR 

La velocidad de un PC se mide en Hz (GHz en la actualidad) (medida física de frecuencia).  

1Hz=realización de un ciclo (operación)/s 

Es necesario un reloj que mida ese tiempo. Existen otras velocidades también importantes 

como la velocidad del bus, de la memoria RAM, etc. 
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5. MEMORIA 

Es un componente esencial en los ordenadores. Existen diferentes tipos de memoria: 

 

 Memoria RAM: Componente imprescindible en un ordenador. Su función consiste en tener 

preparadas las instrucciones y los datos para que la CPU pueda procesarlos, y almacenar 

temporalmente el resultado de las operaciones realizadas por la CPU. 

La memoria RAM (Random Access Memory), es una memoria de acceso aleatorio ( no es 

secuencial), en la que se pueden leer y escribir información. Es una memoria volátil, es 

decir, su contenido se pierde al apagar el ordenador. 

La RAM es como un panel formado por un número de casillas, llamadas “posiciones de 

memoria”, en las que se almacenan los datos. El microprocesador debe saber exactamente 

la posición en memoria de cada dato. Las posiciones están identificadas por un número 

denominado “dirección de memoria”. Cada posición de memoria almacena un byte, por lo 

que se necesita como mínimo 1 GB de memoria.   

 

 Módulos de memoria RAM: La memoria RAM se puede ampliar comprando módulos de 

memoria y conectándolos en los correspondientes zócalos de la placa madre.  

Se clasifican según su tipo de conector: 

o Módulos SIMM: (en desuso) 30 ó 72 contactos. Capacidad de almacenaje baja (1, 4, 8, 

…. 64MB) y el tiempo de acceso era elevado respecto a los actuales. 

o Módulos DIMM: Módulos más alargados (168 contactos) y 2 ranuras para guiar su 

colocación. Capacidad: 128, 256MB  

o Módulos DDR: son los que se utilizan actualmente. Tienen 184 contactos y 1 ranura de 

colocación. Capacidad elevada: 256MB, 512MB, 1GB) 

o Módulos RIMM: Tienen el mismo nº de contactos que las DIMM, pero son específicos 

para las memorias Rambus RAM 

 

 Memoria caché: Tipo de memoria RAM mucho más rápida que la convencional. Almacena 

información, pero en este caso, la memoria caché dispondrá de las instrucciones o los datos 

que acaba de utilizar, o vaya a utilizar el microprocesador. 

Está situada entre el microprocesador y la memoria RAM, para agilizar la transferencia de 

información entre ellos. Existen 2 tipos de memorias caché: 

o Caché externa o de 2º nivel (L2), situada en la placa base y descrita anteriormente. 

o Caché interna o de 1
er

 nivel (L1), situada en el interior del micro y es más cara que la 

externa 

La memoria caché es más cara que la RAM. Por este motivo, los ordenadores solo 

disponen de una pequeña cantidad de esta memoria (alrededor de 1 MB) 

 

 Memoria virtual: Parte del disco dura, que simula una memoria RAM, aumentando así la 

memoria total del ordenador. 
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En Linux se llama swap.  

La memoria virtual es más lenta, ya que utiliza el disco duro, por lo que interesa que el 

sistema operativo la utilice poco. Si la memoria RAM es grande, el sistema operativo no la 

usa. 

 

 Memoria ROM-BIOS:  

ROM (Read Only Memory): Contiene información grabada por el fabricante, que no 

desaparece al desconectar el ordenador. 

BIOS (Basic Input Output System): Contiene instrucciones para realizar el chequeo inicial 

del equipo, además de datos técnicos de los componentes más elementales conectados en 

el sistema. Es imprescindible para la puesta en marcha del ordenador. 

Al arrancar el ordenador la BIOS chequea: CPU, el bus del sistema para comprobar que 

todos los periféricos funcionan correctamente, el reloj, la memoria RAM, el teclado y las 

unidades de disco. La información obtenida se compara con la almacenada en la memoria 

CMOS. Si el resultado del chequeo es correcto, se carga el SO, en caso contrario emite un 

pitido e informa del problema. 

 

 Memoria RAM CMOS:  

CMOS (Complementary Metal Oxido Semiconductor Random Access Memory): Memoria 

incorporada en un chip de la placa base cuya función es almacenar pare de la 

configuración del sistema: información del reloj (fecha y hora) y datos de configuración de 

los periféricos no controlados ni chequeados por la BIOS. 

Al tratarse de una memoria RAM, y puesto que contiene información que no debe 

eliminarse, la memoria CMOS está alimentada constantemente por una pila o batería. 

 
 

6. CONECTORES Y PUERTOS DE COMUNICACIÓN   

Los dispositivos externos, fuera de la CPU, se conectan a través de “conectores externos o 

puertos”. 

 

CONECTORES ESPECÍFICOS 

El teclado y el ratón se conectan a través de conectores específicos implementados en la placa 

base. Actualmente existen teclados y ratones inalámbricos (IR) a través de infrarrojos y por 

conexión al puerto USB, etc  

 

PUERTOS DE COMUNICACIÓN 

 Puertos serie: Transfieren la información de forma lenta, por lo que se utiliza para 

conectar el ratón u otro dispositivo que no necesiten transmitir mucha información a la vez. 

Permite conectar dispositivos que estén alejados de la CPU. Lo habitual es que existan 2 

puertos series COM1 y COM2. 
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 Puertos paralelo: Transfieren algo más de información que un puerto serie (1 byte en 

lugar de 1 bit), por lo que se suele utilizar para conectar dispositivos con mayor 

transferencia de información como la Impresoras. El cable no puede ser muy largo, debido 

a las interferencias que se crean entre los canales (gran número de canales internos 

destinados al bus de datos). Un ordenador suele tener un solo puerto paralelo LPT1. 

 Puertos USB: Puertos serie de gran velocidad de transferencia, y además permiten 

conectar hasta 127 dispositivos en cadena, uno tras otro. Permiten conectar y desconectar 

dispositivos sin necesidad de apagar el ordenador. 

USB 1.0 → 1,5Mbs 

USB 1.1 → 12Mbs 

USB 2 → 480Mbs 

 Puertos IEEE 1394, Firewire o i.Link: Nuevo estándar con velocidad de transferencia 

aproximada a la de los puertos USB 2 (4Mb). También permite conectar y desconectar los 

dispositivos sin necesidad de apagar el ordenador. Se usan para transferir videos 

(videocámara digital) 

 Puertos infrarrojos (IrDA): Permiten conectar dispositivos sin cables. Su velocidad de 

transferencia es menor que la del puerto USB y Fireware (4Mbps máx). Se utiliza para 

intercambiar información con ordenadores de bolsillo, PDA, teléfonos móviles, etc 

 

TARJETAS DE EXPANSIÓN 

Conectan dispositivos externos que necesitan conectores especiales que la placa madre no 

posee. 

 Ranuras de expansión y controladores  

Para que el dispositivo funcione es necesario: 

o Conectar la tarjeta de expansión a un zócalo, (ranura de expansión), libre que sea 

compatible con la tarjeta. 

o Configurar la tarjeta: proporcionar al sistema operativo el conjunto de instrucciones 

necesario para que pueda controlarla (controlador o driver) 

Existen varios tipos de zócalos dependiendo de la placa base: 

o ISA: Largo y dividido en 2 partes (es el más antiguo) 

o PCI: Es más corto y ofrece mayor velocidad transferencia. Existen variantes de este 

zócalo con más prestaciones (PCI-x y PCI-Express) 

o AGP: Específico para las tarjetas de video. Velocidad muy superiores a la de los 

anteriores. 
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7. DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA   

 

DISPOSITIVOS DE ENTRADA 

Permiten introducir información desde el exterior al ordenador: 

 Ratón: Permite transmitir información de dos modos: desplazándolo por la superficie para 

provocar el movimiento de su indicador en la pantalla y pulsando sus botones para realizar 

ciertas acciones en función de dónde esté colocado el indicador. 

 Teclado: Modo más frecuente de introducir datos en el ordenador. Se pueden conectar a 

distintos puertos o por infrarrojos 

 Lectores de códigos de barras: Dispositivo capa de leer e interpretar el código de barras 

permitiendo al ordenador identificar el producto y obtener información acerca de él. 

 Escáner: Permite introducir información desde documentos en papel: imágenes, dibujos, 

fotografías e incluso caracteres, aunque para esto debe disponer del sistema OCR (Optical 

Character Recognition). La calidad del escáner se mide en ppp o dpi (nº de puntos que toma 

de cada pulgada (2,54 cm)) 

 Joystick: Se utiliza sobre todo para los juegos. Introduce en el ordenador los movimientos 

efectuados sobre su palanca y algunas órdenes mediante la pulsación de algún botón. 

 Tabletas digitalizadoras: Permiten realizar dibujos y gráficos de gran precisión. Son 

frecuentes en aplicaciones de dibujo. 

 Lectores de bandas magnéticas: Leen información grabada en dicha banda (tarjetas de 

crédito, de identificación personal, etc) 

 Pantallas táctiles: Además de mostrar la información (dispositivo de salida), ofrecen la 

posibilidad de introducir información con solo situar un dedo en su superficie. 

 Tablet PC: Última evolución de los portátiles y PDA. Suelen tener una pantalla de 10’’, que 

sirve para introducir los datos. 

 Cámaras digitales: Dispositivos que permiten introducir imágenes y vídeos en el 

ordenador. 

 Micrófonos: Se puede usar como dispositivo de entrada ai se dispone de tarjeta de sonido. 

También permite, con el software específico de reconocimiento de voz, dictar el contenido 

de un documento o dar órdenes al ordenador. 

 

DISPOSITIVOS DE SALIDA 

Permiten obtener los resultados de distintas maneras: visibles en una pantalla, impresos en 

papel, transparencia, etc.: 

 Monitores: Permite visualizar los resultados de la información procesada y muestra al 

usuario mensajes y las opciones que le permitirán a éste tomar decisiones. 

o Monitores convencionales (CRT): Utilización de rayos catódicos, que envían desde el 

fondo hacia la pantalla, una corriente de electrones que al chocar con una superficie de 

material fosforescente situada en la parte interior de la pantalla, la ilumina, formándose 

las imágenes.  
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o Pantallas planas de cristal líquido (LCD): Monitores, evolucionados de las pantallas de 

calculadoras y portátiles, utilizan millones de celdas de cristal líquido que se polarizan y 

permiten el paso de determinados rayos, que componen la imagen en el monitor. 

o Pantallas planas TFT: Constituidos por una matriz de millones de puntos. Cada punto es 

un transistor que actúa de forma independiente, y el conjunto de todos ellos forman una 

imagen de alta calidad. 

o Monitores de plasma: Monitores planos, basados en la utilización de un gas (plasma), 

que en cada uno de los puntos (píxeles) de la pantalla, adquiere el color, brillo, etc 

necesarios para formar la imagen. 

Es importante la frecuencia (Hz): número de veces que muestra las imágenes en un 

segundo. Si el valor es bajo la imagen vibra.   

 Impresoras: Permiten obtener la información impresa en diferentes soportes físicos: papel, 

transparencia, etc 

Se conectan a través de un puerto paralelo, USB o a través de tecnología inalámbrica como 

bluetooth 

Calidad de la impresora: se mide en ppp (puntos por pulgadas) o dpi (dots per inch), medida 

que indica el número de puntos que se pueden dibujar en una pulgada. 

Velocidad: se mide en cps (caracteres por segundo), o en ppm (pág por minuto) 

Clasificación en función de su tecnología: 

o Impresoras de margarita o matriciales: Golpeo sobre una cinta impregnada de tinta (Está 

en desuso) 

o Impresoras térmicas: Teñido de papel mediante proceso térmico (tiques) 

o Impresoras láser: Tecnología similar al de las fotocopiadoras (rápidas y permite obtener 

resultados de alta calidad) 

o Impresora de chorro de tinta: Inyección de tinta líquida a través de cabezales. Buena 

relación calidad/precio 

 Plotter: Se usa en las aplicaciones de diseño asistido por ordenador (planos, dibujos 

técnicos, etc). 

Técnicamente, está constituido por un brazo robótico en cuyo extremo hay una plumilla que 

realiza trazos continuos (curvas), consiguiendo figuras de gran calidad. Puede usar papeles 

de gran tamaño. 

 Microfilm COM (Computer Output in Microfilm): Permite guardar información en un 

espacio reducido. Se utiliza habitualmente en bancos y bibliotecas.  

Las páginas de información se fotografían y se guardan en imágenes de 1,5 cm
2
 que 

posteriormente son agrupadas en fichas, cada una de las cuales contiene aproximadamente 

100 imágenes. Para poder leer la información de una ficha, se necesita un lector de fichas 

verlas se requiere un lector de microfichas, que proyecta una imagen ampliada de ella en 

una pantalla.    
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8. DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO   

La CPU trabaja con la memoria RAM, que tiene memoria volátil, es decir, se borra al apagar el 

ordenador. Por esto es imprescindible disponer de un sistema de almacenamiento que permita 

guardar la información de forma permanente. Pueden considerarse dispositivos de E/S.  

 

 Discos magnéticos: Guardan la información en superficies (discos) de naturaleza 

magnética. La información se graba por polarización de un material magnético. Antes de 

usarlo debe ser formateado para que pueda recibir información. Esta operación divide el 

disco en pistas y sectores en los que se almacena la información. Pueden ser: 

o Disco flexible: Disco provisto de una lámina protegida por una carcasa de plástico. Los 

más utilizados eran: 

 Discos de 3 ½ (tamaño físico en pulgadas) 

 Discos ZIP (capacidad 100, 250 ó 750 GB) 

 Superdisk LS-x (capacidad de 120 ó 240 GB) 

o Disco duro: Interno y/o externos ( De capacidad 200, 400 ó 500 GB, e incluso 1 TB) 

Están formados por un conjunto de discos apilados con un eje común; entre ellos están 

situadas las cabezas de lectura-escritura de manera que puedan leer y escribir en las 

dos caras de cada disco. La información se almacena en cada una de las superficies 

magnéticas de un disco. El número de discos y la composición del material magnético 

determinan la capacidad del disco.  

La estructura física de un disco es la siguiente: 

o Caras: Superficie superior e inferior de cada disco 

o Pistas: Círculos concéntricos en que se divide cada cara del disco 

o Sectores: Divisiones de cada pista, todos los sectores de un disco tienen la misma 

capacidad 

o Cilindros: Conjunto de pistas situadas en la misma posición de cada disco, en el caso de 

los discos duros. 

 

 Discos ópticos: Tecnología óptica (láser), para grabar la información en forma digital (CD-

ROM y DVD) 

o CD-ROM (Compact Disk- Read Only Memory): Contiene información que sólo puede ser 

leída. La información se almacena en una sola cara, siguiendo una única pista en espiral, 

(dividida en sectores), que comienza en el centro del disco y termina en el borde exterior. 

La superficie es de aluminio reflectante, recubierta de un material plástico que la protege,  

alternando zonas lisas y muescas que representan a los dos dígitos binarios (1,0) 

o CD grabables y discos regrabables: Las grabadoras CD-ROM permiten grabar, en discos 

vírgenes, la información deseada de forma permanente; dicha información solo podrá 

leerse y no se podrá modificar. 

WORM (write-Once, Read_Many), y se les identifica mediante las siglas CD R. 
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CD RW (ReWriteable): Pueden ser grabados varias veces, borrando en cada grabación 

la información que existiese con antelación. 

o DVD-ROM (Digital Video Disc): Son semejantes a los CD-ROM, pero su capacidad es 

mayor (hasta 17GB). Esta capacidad la Usa las 2 caras, en cada cara almacena la 

información en varias capas superpuestas. El láser que utiliza para su lectura es 

diferente que el del CD-ROM. 

o DVD grabables y regrabables: 

 DVD-R: permiten una sola grabación (pueden ser de una capa 4,7GB o de doble capa   

8,5GB) 

 DVD-RW: pueden ser grabados varias veces. Pueden ser de capa simple o doble capa 

 DVD+R: discos de un solo uso, similar a los DVD-R pero con más compatibilidad 

respecto a DVD-ROM y DVD-vídeo convencionales 

 DVD+RW: similares a los DVD-RW, pero con la compatibilidad de los DVD+R. Pueden 

ser de capa simple o doble. 

o HD DVD y BLUE-RAY: Capacidad de almacenaje superior. Están concebidos para 

almacenar vídeos de alta definición y datos. 

 

 Discos magneto-ópticos: Tecnología magnético-óptica. Permiten almacenar gran cantidad 

de información mediante la técnica óptica, y además, los datos pueden ser modificados y 

borrados gracias a la tecnología magnética. La superficie está constituida por una aleación 

de metal cristalino sobre una superficie de aluminio, (encargada de reflejar posteriormente el 

láser); ambas están situadas entre dos capas de plástico que la protegen. 

 

 Dispositivos de almacenamiento basados en memoria FLASH: Inicialmente fueron 

utilizadas para almacenar los datos de la BIOS del ordenador. Utilizan chips de memoria. 

Compact flash, Memory Stick, Smart Drive, Pendrive. Se conectan por puerto USB. No 

necesitan pila para la memoria. Vida útil: entre 100.000-1.000.000 veces se puede grabar 

información. 

La memoria se guarda en celdas, cada una de las cuales es como un transistor 

convencional, pero con una puerta adicional que es la encargada de almacenar la 

información. 

 

 

9. DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN. REDES   

 

REDES LOCALES 

Una red interna, red local o LAN (Local Area Network) es un conjunto de ordenadores 

conectados entre sí con el fin de compartir recursos e información. 

Todos los ordenadores que se conectan necesitan tarjeta y software de red. 
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Intranet: Redes locales que utilizan el protocolo TCP/IP para su comunicación. Cada ordenador 

se identifica por una dirección IP, que tiene que estar, obligatoriamente, dentro de unos rangos 

específicos, garantizando de este modo que no pueda estar accesible desde internet. 

 

TOPOLOGÍA DE UNA RED 

 Red en anillo: Red cerrada en la que todos los ordenadores están unidos a ella. La 

información circula en un sentido, y cada ordenador analiza si él es el destinatario. En caso 

de mo serlo pasa la información al siguiente. Es una red estable y con una tasa alta de 

transferencia de información. 

 Red en estrella: Ordenadores conectados a través de un dispositivo específico. Es una red 

muy estable, segura y con velocidad de transmisión alta. Se utilizan cables de tipo UTP. Los 

dispositivos que se pueden utilizar para interconectar los ordenadores son los siguientes: 

o Concentrador o Hub: Le llegan todos los cables de red, uno por cada ordenador o 

dispositivo, y actúa de puente. Cuando un ordenador envía una información, la reenvía a 

todos para que el destinatario la acepte y el resto la rechacen. 

o Conmutador o switch: Actúa también de puente entre todos los dispositivos, pero es 

capaz de identificar cada ordenador o dispositivo conectado, por lo que sólo envía la 

información al destinatario, evitando así sobrecarga en la red y colisiones de datos.  

 

CABLEADO DE UNA RED LOCAL 

 Cableado coaxial: En desuso. Cable formado por un hilo conductor central, protegido de 

las corrientes eléctricas externas por una malla de cobre. Cable económico de velocidad de 

transmisión media. La conexión a la tarjeta de red se realiza mediante conectores BNC. 

 Cableado UTP: Constituido por 4 pares de hilo dentro de una misma camisa; cada par de 

hilo está trenzado para evitar interferencia eléctrica con los otros pares. Cable económico 

que permite alcanzar buena velocidad de comunicación. Necesita conectores RJ-45.   

 Cableado fibra óptica: La fibra óptica transporta pulsos de luz a través de pequeñas fibras 

de vidrio, por lo que no le afectan las corrientes eléctricas externas. Cables formados por 

dos hilos de fibra de vidrio (cada uno transmitiendo en una sola dirección), protegidos por 

fibras de Kevlar y capas de plástico. Coste económico alto, pero permiten alcanzar 

velocidades de transmisión muy elevadas y su longitud puede ser muy extensa. Necesitan 

los conectores ST de fibra óptica. 

 

REDES INALÁMBRICAS 

Redes WiFi. Los datos se transmiten por el aire. 

 

REDES EXTERNAS. INTERNET 

Conjunto de ordenadores conectados entre sí cuya ubicación física puede estar en diferentes 

edificios, localidades o países. A este tipo de red pertenece Internet. 
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Actualmente se conectan por la Red telefónica, aunque se está investigando otras conexiones 

como la vía satélite, conexión inalámbrica, etc.  

 

REDES PRIVADAS VIRTUALES 

VPN (Virtual Private Network). Utilizan la infraestructura de una red externa (internet), pero 

agregan una serie de medidas de seguridad entre los ordenadores de modo que su 

comunicación pueda llegar a ser privada. 

 

CONEXIÓN A TRAVÉS DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA 

 Módems: (Modular/demodular) Dispositivos que permiten enviar o recibir información a 

través de una línea telefónica convencional RTC (Red Telefónica Conmutada). Su misión 

consiste en modular (convertir) la señal digital del ordenador en analógica (para ser enviada 

por la línea telefónica) y demodular la señal analógica recibida para convertirla en señal 

digital. 

 Tarjetas RDSI: (Red Digital de Servicios Integrados). Transmite a mayor velocidad que la 

telefónica y la información es digital. Disponen de varios canales, por lo que se puede estar 

conectados a internet y realizar o recibir llamadas telefónicas. Es necesario una tarjeta de 

comunicación RDSI. 

 Módems ADSL: (Asymmetric Digital Subscriber Line=Línea de abonado digital asimétrica). 

Permite usar el hilo de cobre de una línea telefónica para transmitir datos de alta velocidad 

y, simultáneamente para el uso normal de una línea telefónica. La velocidad de recepción es 

mayor que la de envío, por ahí lo de asimétrica. Es necesario un módem ADSL. Existen 

varias tecnologías ADSL, dependiendo de las prestaciones y de las condiciones que deben 

cumplir las líneas, sobre todo de la distancia a la central. Se les denomina tecnología xDSL 

(HDSL, ADSL, RADSL, etc. 

 Router: Une ordenadores mediante conectores RJ-45, como si fuera un hub o switch. Es 

capaz de buscar el camino para poner en contacto dos ordenadores que se quieran 

conectar, incluso si estos están en distintas redes. Permiten realizar la conexión a internet a 

través de la línea telefónica, eligiendo la ruta más rápida. Sólo envía la información al 

destinatario.   

 

CONEXIÓN A TRAVÉS DE CABLE 

Utilizan cable, normalmente coaxial, consiguiendo altas tasas de transferencia. Conexión 

multipunto, en la que muchos usuarios comparten el mismo cable por lo que disminuye la tasa 

de transferencia a medida que se conectan otros usuarios al mismo cable. 

Es necesario un módem-cable, que conecta directamente con un Sistema de Terminación de 

Módem Cable. 
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CONEXIÓN VÍA SATÉLITE 

Conexión híbrida: el usuario recibe información vía satélite pero la envía por un sistema 

terrestre (RTC, RDSI, xDSL, cable, etc). 

El usuario aprovecha la alta velocidad de la conexión vía satélite  para recibir grandes bloques 

de información, y utiliza cualquier otra conexión terrestre para la petición de páginas, envío de 

correos electrónicos, que representa un volumen pequeño de información. 

Actualmente está en desuso por su baja velocidad, quedando reducida a lugares donde no 

llega otro tipo de tecnologías.  

 

CONEXIÓN POR ONDAS RADIOELÉCTRICAS 

LMDS (Local Multipoint Distribution System): Existen múltiples puntos (antenas) con los que los 

usuarios establecen comunicación mediante ondas radioeléctricas de alta frecuencia (entre 28 

y 40 GHz).  

La velocidad de transferencia es alta y posibilita la movilidad física del usuario. 

 

CONEXIÓN MÓVIL 

Utiliza el móvil para conectarse a Internet: 

 GSM: (Global System for Mobile): Estándar internacional de comunicaciones digitales 

móviles, que utiliza el concepto de comunicación por circuitos. Velocidad máxima 9800 bps. 

En él la voz es codificada en digital, y transmitida hasta un terminal donde es decodificada. 

Hay un canal para cada usuario y los enlaces establecidos para la comunicación se 

mantienen durante el tiempo que dure ésta, y no pueden ser utilizados simultáneamente 

para establecer otra comunicacion. 

 GPRS: (General Packet Radio Services) Está basado en la conmutación de paquetes y no 

de circuitos. Los canales pueden ser compartidos. La conexión se realiza en el momento en 

que el cliente lo solicita, pudiendo usar, el mismo cliente, varios canales si el flujo de 

transmisión es elevado. Velocidad de transmisión que se puede alcanzar es de 115 kbps, 

por lo que es posible transmitir voz y datos simultáneamente.  

 UMTS: (Universal Mobile Telecommunication System) Trabaja con una frecuencia alta, de 

2GHz. Tasa de transmisión de información de 2Mbps. Con esta tasa es posible transmitir 

voz y datos a la vez, e incluso señal de TV y videoconferencia. Permite estar conectados a 

la red de forma permanente. Sistema de transmisión basado en la conmutación de 

paquetes, al igual que la GPRS. Ambos sistemas, utilizan una tarifa de facturación por 

volumen de datos transmitidos, en lugar de por tiempo de conexión.  


