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1. Define hardware y software. 

El hardware de un ordenador lo componen todas las partes físicas y tangibles que componen todo el 

sistema que hace posible el funcionamiento del proceso de datos. 

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático. Comprende el 

conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos, que son llamados 

2. Clasifica los componentes físicos de un ordenador. 

• Unidad central de proceso o cpu 

• Memoria central 

• unidades de entrada y salida 
• Periféricos 
• Controladores 
• Buses 
 

3. Define CPU. 

La CPU constituye el conrazón del ordenador. Se define como la unidad de control de proceso . Dicha 

unidad está compuesta internamente por la unidad aritmético lógica (ALU), memoria principal y por la 

unidad de control. 

4. Describe las diferentes etapas de ejecución de una instrucción. 

• La CPU extrae de memoria la siguiente instrucción a ejecutar, y la almacena en el registro de 

instrucción. La posición de memoria en la que se encuentra esta instrucción la almacena el registro contador 

de programa. 

• Se cambia el registro contador de programa con la dirección de memoria de la siguiente instrucción 

a ejecutar. 

• Se analiza el código de operación (CO) de la instrucción, que está contenido en el registro de 

instrucciones. 

• A continuación, se determina a qué datos de memoria hay que acceder, y cómo hay que hacerlo. 

Para ello se analiza el modo de direccionamiento (MD) de memoria para acceder a la información que se va 

a procesar, así como el campo de dirección efectiva (CDE) de la información. 

• Se extraen los datos, si los hay, de la posición de memoria especificada por el campo de dirección 

efectiva, y se cargan en los registros necesarios de la CPU para ser procesados. 

• Realiza diferentes clasificaciones de la memoria. 

6. ¿Con qué tipos de memoria trabaja un ordenador? 

Los ordenadores pueden trabajar con diversos tipos de memoria. 

La memoria puede ser según la persistencia de los datos volátil o no volátil   o desde el punto de vista  

del direccionamiento memorias de acceso aleatorio  , de solo lectura o de lectura preferente. 

7. ¿Qué es la memoria RAM? 
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La memoria RAM es la denominada Ramdon Acces Memory o memoria de acceso aleatorio. Recibe este 

nombre porque se puede acceder al contenido de una posición de memoria determinada con el mismo 

tiempo de acceso que cualquier otra posición de memoria. 

Constituye una parte fundamental del ordenador y es donde se van a ir cargando los datos de los distintos 

programas.  Se denomina tambien memoria interna del ordenador 

Hay varios tipos de memoria de RAM distinguiendose principalmente entre ellas en la velocidad de las 

mismas. 

Así tenemos la 

• Dynamic RAM. Necesita actualizar periódicamente con el fin de no perder la información 

• SDRAM. Al igual que la anterior necesita actualizar los datos pero con un tiempo superior 

• DDRAM. Double Data Rate RAM. RAM con doble tasa de transferencia. 

• DDR2 , DDR·, al igual que la anterior pero con velocidades más rápidas de transferencia 

8. ¿Qué es el BIOS? 

Basic imput/output system. Tal como su nombre indica es es un tipo de firmware que localiza y prepara los 

componentes electrónicos o periféricos de una máquina, para comunicarlos con algún sistema operativo 

que la gobernará. 

9. ¿Qué es la CMOS? 

Es un tipo de memoria volátil pero con un gasto energético muy pequeño. En dicha memoria se guarda la 

memoria del reloj, configuración inicial, etc. 

10. ¿Para qué sirven los modos de direccionamiento? 

Los modos de direccionamiento sirven para calcular  la posición de la memoria efectiva del dato. 

Hay varios modos de direccionamiento: 

• Inmediato. La instrucción contiene el dato 

• Directo . Cuando la dirección expresa la dirección directa del objeto o dato. 

• Indirecto . Se produce cuando la dirección obtenida no contiene e dato , si la dirección donde se 

encuentra el dato . Direccionamiento más largo pues se necesitarían más pulsos de reloj 

• Relativo . Se llama relativo cuando la dirección del dato que interviene en la instrucción se obtiene 

sumando a la dirección de la propia instrucción una cantidad fija, que normalmente está contenida en un 

registro de tipo especial. 

11. ¿Qué es la unidad de entrada/salida? 

La unidad de entrada y salida es la que comunica el procesador con los restantes elementos del 

ordenador 

12. ¿Qué es un bus? 

El bus son las pistas, cables que comunican los distintos periféricos. 

Tenemos tres tipos de buses: 
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• Bus de datos . Por el circulan los datos hacia o desde el dispositivo. 

• Bus de direcciones .Identifica el dispositivo al que van dirigido los datos. 

• Bus de control o sistema. Organiza y redirige la información hacia el bus pertinente según la 

información que se desea transmitir. Dicho de otro modo es que el controla y organiza los datos hacia los 

distintos dispositivos por su correspondientes bus. 

13. ¿Con qué unidad se mide la velocidad de un bus? 

MB/sec o GB/sec. 

14. Haz una clasificación de los periféricos?. 

Periféricos de salida. Sirven para mostrar datos, información, etc. Así tendremos monitor , impresoras, 

Dispositivos de entrada. Teclado , ratón. 

Dispositivos de entrada / salida. Impresoras multifunción. Joystck con motor. 

Dispositivos de almacenamiento. 

15. ¿Qué es un puerto de E/S? 

Un puerto de E/S ( entrada / salida ) son puertos que  transforman o codifican la información externa de 

forma que se pueda interpretar, recoger  ,transmitir, etc. 

Los dispositivos de entrada codifican la información de entrada al sistema binario. 

Los dispositivos de salida codifican la información del ordenador / sistema de forma que puede ser 

entendida por el usuario. 

 

 

 

 


