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Objetivo 

• Identificar que 
es el hardware y 
como se 
organizan las  
partes internas 
de la PC. 
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Contenido 

1. Origen del termino hardware 

2. Definición de hardware 

3. Modelo de Jhon Von Neumann 

4. Partes internas de la PC 

5. Ensamble Virtual 

6. Autoevaluación de Cierre 
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Computadora 
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Hardware 
(Anotar en cuaderno) 

• Está conformado por la unión 

de dos vocablos en inglés:  

 

• Hard que puede traducirse 

como “duro”.  

 

• Ware que es sinónimo de 

“cosas”. 
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HARDWARE 
(Anotar en cuaderno) 

• Es la parte física de 
la computadora, esta 
formada por las 
partes mecánicas, 
eléctricas y 
electrónicas de la 
computadora. 
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Modelo de John Von Neumann 

(Arquitectura de una computadora  

digital electrónica) 
 

1. Unidad Central de Proceso (CPU) 

a) Unidad de Control  

b) ALU (Unidad Aritmética Lógica) 

2. Unidades o dispositivos de entrada 

3. Unidades o dispositivos de salida 

4. Unidades o dispositivos de memoria 

a) Memoria Primaria 

b) Memoria Secundaria 
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1.- CPU  (Central Processing Unit) 
Unidad Central de Proceso 

(Anotar en cuaderno) 

• También conocido como 
procesador o 
microprocesador, es el 
elemento encargado del 
control y ejecución de las 
operaciones del sistema. Se 
puede considerar el cerebro de 
la computadora y esta 
compuesto por dos unidades: 

a) Unidad de Control 

b) Unidad Aritmética Lógica  
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a) Unidad de Control 
(Anotar en cuaderno) 

• Es el elemento encargado de 
coordinar todas las 
actividades  de la 
computadora.  

 

• Para ello, se comunica con 
todas las demás unidades e 
interpreta y ejecuta 
ordenadamente las 
instrucciones del programa en 
curso. 
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b) Unidad Aritmética Lógica (ALU)  
(Anotar en cuaderno) 

Esta constituida por los circuitos 

electrónicos necesarios para la 

realización de:  

a) Operaciones elementales de 

tipo aritmético (suma, resta, 

multiplicación, etc.) 

b) Operaciones de tipo  lógico 

(comparaciones, operaciones 

OR, AND, XOR, etc. ) 
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2.- Unidades o Dispositivos de Entrada 
(Anotar en cuaderno) 

Son los componentes que permiten 

a la computadora recibir datos.  

 
 



2.- Ejemplos de Unidades o 

Dispositivos de Entrada  
(Anotar en cuaderno) 

• Teclado  

• Ratón (mouse) 

• Escáner 

• Micrófono 

• Cámara digital 

• Cámara  web 

• Lápiz óptico 

• Joystick  

• Tablilla 

digitalizadora, 

• Lector óptico, 

• Ratones táctiles 

(touchpad), 

• Pantalla 

sensible al tacto 

(touch-screen). 

 



3.- Unidades o Dispositivos de Salida 
(Anotar en cuaderno) 

Son los componentes que permiten 

a la computadora emitir resultados.  
 



3.- Ejemplos de Unidades o  

Dispositivos de Salida.  
(Anotar en cuaderno) 

• Pantallas 

• Impresora 

• Proyectores 

• Plotter 

• Audífonos, bocinas 

• Sintetizador de voz 

• Brazo mecánico. 
 



4.- Unidades o Dispositivos de 

Almacenamiento 
(Anotar en cuaderno) 

a) Memoria primaria, central, 

principal o interna 
 

Es la memoria más rápida y es 

donde se almacenan de manera 

temporal los datos o programas. 

Integrado por la memoria RAM y 

memoria ROM. 

 

 

 

 

 

 



RAM.- Es un acrónimo de  Random 

Access Memory, Memoria de Acceso 

Aleatorio.  
 

 En está se almacenan los datos que 

se procesan mientras este encendida 

la computadora. 
 

 

(Anotar en cuaderno) 



ROM.- Es un acrónimo de  Read Only 

Memory, “Memoria de sólo lectura”, es un 

chip que se encarga de revisar los 

periféricos conectados a la PC. Al sistema 

de arranque se le denomina ROM BIOS 

(ROM Basic Input Output System, Sistema 

Básico de entrada y salida ROM) 
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4.- Unidades o Dispositivos de 

Almacenamiento  
(Anotar en cuaderno) 

b) Memoria Secundaria 
Son los componentes que permiten 

almacenar de manera permanente la 

información. 

 



4.- Ejemplos de Unidades o Dispositivos de 

Almacenamiento 

• Disco Duro, HD 

(Hard Disk) 

• Discos Flexibles 

(diskettes)  

• CD-ROM 

• DVD 

• Memoria USB 

(Anotar en cuaderno) 



Hace algunos años … 
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Año Almacenamiento Capacidad 

1960 Tarjetas Perforadas 80-96 caracteres 

100-2000 Tarjetas 

1970 Floppy Disk 8” 80 KB – 1.2 MB 

1980-

1990 

Floppy Disk 51/4” 160 KB – 1.2 MB 

1995 Floppy Disk 31/2” 730KB - 1.4 MB 

1995 CD-ROM Versión Philips, 

Sony, HP 

640 MB 

2005 USB 1.0 64 MB 

2015 USB 3.0, MiniSD, MicroSD 64 GB 

2035 ? ? 



Partes Internas de la PC 
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Partes internas de la PC 
 

1.- Fuente de alimentación 
(Anotar en cuaderno) 
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2. Motherboard (Tarjeta madre o Placa Base) 
(Anotar en cuaderno) 
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3. NIC, Tarjeta de interfaz de Red   

(Network Interface Card) 
(Anotar en cuaderno) 
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4. WNIC, Tarjeta de red inalámbrica 
(Wireless Network Interface Card) 

(Anotar en cuaderno) 
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5. Tarjeta de video (Video 
Adapter Card) 

(Anotar en cuaderno) 
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6. Disco Duro  (HD, Hard disk) 
(Anotar en cuaderno) 
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7. Lector de Blue-Ray, DVD y CD 
(Dispositivos ópticos, Optical Drive) 

(Anotar en cuaderno) 
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8. Unidad de Disquete (FDD) 
(Anotar en cuaderno) 
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9. Cables Internos 
(Anotar en cuaderno) 

• 20-pines ATX 

• 4-pin de alimentacion 

auxiliarde alimentacion 

SATA 

• Molex de alimentacion 

• Berg energia 

• Caso de alimentacion de 

ventilador 

• SATA 

• PATA 

• Unidad de disquete 
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10. Cables externos 
(Anotar en cuaderno) 

 
• Monitor 

• Teclado 

• Mouse 

• USB 

• Ethernet  

• Paralelo 

• Potencia (power) 
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¿Tienes alguna pregunta? 
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Ensamble virtual una PC 

10/18/2015 



10/18/2015 



10/18/2015 

Informática 

Tema: H a r d w a r e 
 

Mtro. José Alonso Flores Gómez 

Asignatura: Computación I 


