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HARDWARE (I): ¿DE QUÉ ESTÁ 

HECHO MI ORDENADOR? 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Con este tutorial, iniciamos una nueva serie que intentará tratar los temas más físicos del PC... 

hablemos de Hardware. 

HARDWARE... ¿QUÉ ES ESO? 

Desde el inicio de la informática, se ha dividido el ordenador en dos partes: el hardware y el software. 

Hablamos de hardware cuando nos referimos a todo lo tangible, lo físico, los componentes de un 

ordenador que podemos tocar y tener en la mano. Por otro lado, el término software se refiere a los 

programas, sistema operativo, etc... todo lo intangible, que también es parte del ordenador. 

Nos sirve de ejemplo un CD que contenga, por ejemplo, el Epidat
1
. En este caso, un podría pensar que 

tiene el Epidat en la mano, pero no es así: lo que tiene en la mano es el hardware, el CD, mientras que 

ese CD contiene, de manera intangible a simple vista, un software. 

ABRAMOS EL PC 

Hoy vamos a empezar nuestros tutoriales de hardware por lo básico, o sea, lo que veríamos si nos diera 

por abrir nuestra CPU. La CPU (del inglés Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento), 

es "el ordenador" propiamente dicho. El resto son, digamos... accesorios. Si lo comparásemos con un 

coche, sería el motor (y las ruedas, el carburador, y prácticamente todo). En ella están todos los 

elementos que realizan los cálculos, procesan las órdenes y la memoria.  

Puede tener varios aspectos externos, según el tamaño de la "caja" (así se llama), que es lo que contiene 

todos los demás elementos. Hoy por hoy se impone el de "torre", aunque algunas cajas tienen otras 

formas. Por ejemplo, se están imponiendo CPU con aspecto de lector de DVD para ser utilizados como 

ordenadores de salón (conectados a la TV).  

A continuación, hablamos un poco de los componentes que constituyen un 

ordenador. Está bien abrir algún día un ordenador para intentar identificar qué 

es cada cosa, pero no es indispensable para que el tutorial sea útil. 

PLACA BASE. El nombre es bastante descriptivo (más aún el de los 

angloparlantes, que la llaman "placa madre" o motherboard): es lo que sirve de 

base para que se inserten el resto de componentes. Suele ser una lámina fina 

con circuitos soldados, bastante grande, hasta el punto que el tamaño de la 

caja condiciona el tipo de placa que le vayamos a poner. Tienen nombres tan 
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 Programa de bioestadística, gratuito, sencillo de utilizar y muy útil en Medicina. 

Una caja con formato 

"torre". 



Docencia Rafalafena 
http://rafalafena.wordpress.com - @rafalafena 

Marzo 2011 

variopintos como ATX o mini-ITX, de los cuales el primero es el 

más común y el que probablemente estéis usando mientras leéis 

estas líneas. Estas letras tan raras se refieren al tamaño de la placa, 

de forma que cuando uno monta un ordenador tiene que 

asegurarse que, si tiene una placa ATX, la caja que compre sea 

compatible ATX, por un tema, como decíamos, puramente de 

espacio. 

En la placa base, repito, van insertados el resto de componentes 

de los que hablamos a continuación. 

PROCESADOR. Probablemente, uno de los componentes de los 

que más se habla y se discute a la hora de comprar un ordenador, habitualmente sin entender 

demasiado de qué se habla. Es el "centro neurálgico": el que realiza todos los cálculos y operaciones del 

ordenador. Actualmente, existen 2 marcas que fabrican procesadores para PC de consumo: 

 Intel: La más popular, fabrica los famosos Pentium y los más recientes Core Duo y Core 2 Duo. 

La última serie de procesadores de la marca reciben los nombres de i3, i5, i7,... De todas 

formas, existen toda una serie de modelos menos publicitados y que reciben nombres tan 

fáciles de recordar como p4550, de forma que el usuario no tenga nunca muy claro qué 

ordenador está comprando. Merece mención aparte uno de los grandes logros de Intel: los 

procesadores Atom, de baja potencia y bajo consumo, que despertaron todo el mercado de los 

ultraportátiles o netbooks. 

 AMD: Durante unos años, parecía que iba a ser la gran sustituta de Intel, pero últimamente ha 

quedado un paso por detrás de éstos. Produce, eso sí, buenos procesadores a muy buen 

precio, y eso debería reconocérsele. En general, más que suficiente para cualquiera que quiera 

el PC para ver películas, usar el Office y navegar. 

Como ya habréis intuido con los párrafos anteriores, el modelo de procesador es algo a considerar a la 

hora de comprar un PC, pero por desgracia no es el único parámetro. Todos los procesadores 

especifican, además, una "velocidad", expresada en hercios (Hz) o sus múltiplos (KHz, MHz, GHz,...). 

Esto significa que un Intel i7 a 3.33 GHz es más rápido que uno a 2.67 GHz. El problema viene al 

comparar modelos de procesadores. Siguiendo con el ejemplo de los coches, estamos hablando de 

modelos de coche y de cilindrada. Por ejemplo, todos tenemos claro que un VW Polo 2.0 es mejor que 

un 1.6. También tenemos claro que un VW Polo es mejor que un Seat Ibiza
2
. El problema viene al 

comparar un Polo 1.6 con un Ibiza 2.0 ... los poco entendidos en la materia estarán desconcertados y 

tendrán serias dificultades para decidir cuál es mejor. Y harán bien, porque esa es la idea de todo ello. 

Finalmente, recordar que para que un procesador funcione necesita que la placa base sea compatible 

con él. 

DISCO DURO. Casi todo el mundo sabe de qué se trata: la memoria "definitiva" sobre la que se 

guardan todos los datos que maneja un ordenador. Su capacidad se expresa en MB, GB, TB,...
3
. 

Actualmente se fabrican sobre todo en formato óptico (el de toda la vida), pero están empezando a 

aparecer discos duros "flash", hechos del mismo material que los pendrive, a los que se llama SSD. Son 

más rápidos, más seguros y más caros. 
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 Esto pretende ser tan sólo un ejemplo: no debe presuponérsele al autor ningún conocimiento de 

coches en absoluto. 
3
 Como manda todo sistema métrico decimal... 1 TB = 10

3
 GB = 10

6
 MB = 10

9 
KB = 10

12
 Bytes. 

Una placa base (concretamente, la del 

que escribe estas líneas) 
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No está de más aprovechar este espacio para recordar que lo de 

memoria "definitiva" está entre comillas por un motivo. Un disco duro 

no es eterno y puede fallar cuando menos te lo esperas. Tener copias de 

seguridad en otro disco duro, un pendrive, en papel o online es algo muy 

sensato. 

MEMORIA RAM. Es una memoria de acceso muy rápido, en la que el 

procesador guarda los programas mientras está trabajando con ellos. Un 

procesador no coge la información del disco duro, sino que la pasa del 

disco duro a la RAM y trabaja con ella desde allí. Como metáfora, 

digamos que el disco duro es el armario archivador y la RAM el escritorio. 

Cuanta más RAM, más rápido es el PC (hasta cierto punto
4
). 

TARJETAS DE SONIDO / VÍDEO. Tarjetas, similares en aspecto a la placa base, aunque más 

pequeñas, que se insertan en ésta y le dan funciones de video (o sea, poderle enchufar una pantalla) o 

de sonido (micro y altavoces). Muchas placa base modernas tienen tarjeta de sonido y de video 

incorporadas, aunque no todas. Hablaremos más de ellas en futuras entregas. 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Los ordenadores trabajan con un voltaje continuo de unos 12V, y por 

tanto necesitan un transformador que convierta la corriente alterna de 230V de nuestros hogares en 

algo con lo que puedan trabajar. Esa es la función de la fuente de alimentación. Conviene gastarse unos 

céntimos extra en una buena fuente. Si alguna vez oléis a quemado y el ordenador deja de funcionar 

por completo (no se enciende ninguna lucecita), probablemente habéis sufrido una de las averías de 

hardware más frecuentes: se ha quemado la fuente de alimentación. Cambiarla uno mismo es 

relativamente sencillo, y miles de videos en YouTube enseñan a hacerlo. 

PRÓXIMAMENTE MÁS...  

En futuras entregas, hablaremos de conexiones, de sonido, de vídeo y de otras muchas otras cosas, 

pero de momento esto es todo hasta dentro de 2 semanas. 

Javier Sorribes Monfort 

MIR-2 de MFyC, CS Rafalafena, Castellón. 
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 Si en nuestra RAM ya cabe más información de la que el procesador es capaz de manejar, aumentarla 

más no hará que nuestro PC sea más rápido. Lo mismo sirve a la inversa: si tenemos un procesador 
rápido pero no puede tener bastante información en la RAM para aprovechar esa rapidez, mejorar el 
procesador no servirá de nada.  

Un disco duro óptico. 


