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1. Introducción 
 
Una computadora (del inglés computer, 
y éste del latín computare -calcular-), 
también denominada ordenador o 
computador, es una máquina electrónica 
que recibe y procesa datos para 
convertirlos en información útil. Una 
computadora es una colección de 
circuitos integrados y otros 
componentes relacionados que puede 
ejecutar con exactitud, rapidez y de 
acuerdo a lo indicado por un usuario o 
automáticamente por otro programa, 
una gran variedad de secuencias o 
rutinas de instrucciones que son 
ordenadas, organizadas y sistematizadas 
en función a una amplia gama de 
aplicaciones prácticas y precisamente 
determinadas, proceso al cual se le ha 
denominado con el nombre de 
programación y al que lo realiza se le 

llama programador. La computadora, 
además de la rutina o programa 
informático, necesita de datos 
específicos (a estos datos, en conjunto, 
se les conoce como "Input" en inglés) 
que deben ser suministrados, y que son 
requeridos al momento de la ejecución, 
para proporcionar el producto final del 
procesamiento de datos, que recibe el 
nombre de "output". La información 
puede ser entonces utilizada, 
reinterpretada, copiada, transferida, o 
retransmitida a otra(s) persona(s), 
computadora(s) o componente(s) 
electrónico(s) local o remotamente 
usando diferentes sistemas de 
telecomunicación, pudiendo ser 
grabada, salvada o almacenada en algún 
tipo de dispositivo o unidad de 
almacenamiento. 

 
La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, como la 
calculadora no programable, es que es una máquina de propósito general, es decir, 
puede realizar tareas muy diversas, de acuerdo a las posibilidades que brinde los 
lenguajes de programación y el hardware. 
 

2. Componentes principales 
Los componentes básicos de un ordenador son los siguientes: 
 

� Tarjeta madre 
� CPU o microprocesador 
� BIOS 
� Memoria RAM, memoria ROM 
� Bus 
� Entrada/salida 
� Fuente eléctrica o fuente de alimentación 

 
2.1. Periféricos. 

En informática, se denominan periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares e 
independientes conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora. Se 
entenderá por periférico al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo 
fundamental de la computadora, formado por la CPU y la memoria central, permitan 
realizar operaciones de entrada/salida (E/S) complementarias al proceso de datos que 
realiza la CPU. Los más básicos son: 

� Ratón, touchpad, lápiz óptico, pantalla táctil, tableta digitalizadora 
� Monitor 
� Impresora 
� Tarjeta de sonido 
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� Tarjeta de video 
� Disco duro, disquete, CD-ROM, DVD 

 
 
A continuación podemos ver algunas imágenes de estos periféricos: 
 

Monitor 

El monitor o pantalla de 
computadora, aunque 
también es común llamarle 
"pantalla", es un 
dispositivo de salida que, 
mediante una interfaz, 

muestra los resultados del procesamiento 
de una computadora. 

Impresora 

Una impresora es un 
periférico de ordenador 
que permite producir una 
copia permanente de 
textos o gráficos de 
documentos almacenados 

en formato electrónico, imprimiéndolos en 
medios físicos, normalmente en papel o 
transparencias, utilizando cartuchos de 
tinta o tecnología láser. 

Tarjeta de Sonido 

Una tarjeta de sonido 
o placa de sonido es 
una tarjeta de 
expansión para 
computadoras que 
permite la entrada y 
salida de audio bajo 
el control de un 

programa informático llamado controlador 
(en inglés driver). 

Ratón 

El ratón o mouse (del 
inglés, pronunciado [maʊs]) 
es un dispositivo apuntador, 
generalmente fabricado en 
plástico. Se utiliza con una 

de las manos del usuario y detecta su 
movimiento relativo en dos dimensiones 
por la superficie plana en la que se apoya, 
reflejándose habitualmente a través de un 
puntero o flecha en el monitor. 

 


