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INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 

1. DEFINICIONES BÁSICAS. 

El término Informática proviene de la unión de las palabras información y automática. De 

una forma muy general podemos decir que la informática se ocupa del tratamiento 

automático de la información. Concretando más, podemos definir Informática como la 

ciencia o conjunto, de conocimientos científicos que permiten el tratamiento automático de 

la información por medio de ordenadores. 

En el siguiente vídeo de youtube podéis ver el origen de la palabra informática, así como 

una breve historia del origen CLIC AQUÍ PARA VER EL VÍDEO. 

También por si las moscas dejo un vídeo explicativo de la historia de los computadores 

pero en versión para niños, bastante más ameno que algunos de los vídeos que sobre 

informática podéis encontrar CLIC AQUÍ PARA VER EL VÍDEO. En este vídeo será el 

mismo Bill Gates quien os dé un bonito paseo por la evolución de los ordenadores. 

 

Como se puede observar, en la definición anterior de Informática, intervienen dos palabras 

clave: Información, y  ordenador. 

Por información se entiende cualquier conjunto de símbolos que represente hechos, objetos 

o ideas. 

¿Qué es un ordenador? Un ordenador o computadora es 

básicamente una máquina compuesta de una serie de circuitos 

electrónicos que es capaz de recoger unos datos de entrada, 

efectuar con ellos ciertos cálculos (operaciones lógicas y 

operaciones aritméticas), y devolver los datos o información 

resultante por medio de algún medio de salida. 

Todas estas acciones las realiza la computadora sin necesidad de intervención humana y 

por medio de un programa de instrucciones previamente introducido en ella. Si tenemos en 

cuenta esta definición de computadora podemos redefinir el concepto de Informática como 

la ciencia que abarca todos los aspectos del diseño y uso de las computadoras. 

El ordenador se diferencia del resto de las máquinas con capacidad de tratar información 

http://www.youtube.com/watch?v=7KC7u8-G5lQ
http://www.youtube.com/watch?v=cNBLAcTrlck
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 Gran velocidad de tratamiento de la información. El ritmo al que las personas 

hacemos las cosas no siempre es suficiente. 

 Gran potencia de cálculo aritmético y lógico. Cálculo aritmético es el cálculo que 

estamos acostumbrados a hacer, sumas, restas, multiplicaciones, … Mientras que el 

cálculo lógico, es con otro tipo de operaciones Y, O, NO, SINO… 

 Capacidad para memorizar los programas y datos necesarios para resolver cualquier 

problema técnico o de gestión. El hombre no puede memorizar cosas muy grandes, 

y mucho menos en poco tiempo. 

 Capacidad de comunicación con las personas y con otras máquinas y dispositivos 

para recibir o transmitir datos. Nosotros nos podemos comunicar, sí, pero no 

podemos transmitir rápidamente todo lo que queremos que le llegue a la otra 

persona. Y dependiendo de dónde está tampoco en el tiempo necesario. 

 Posibilidad de tratamiento de datos en tiempo real. Las cosas que hacemos con los 

ordenadores están hechas al momento, mientras que si las tenemos que hacer 

nosotros puede que las hagamos cuando ya sea tarde. 

 Actúa sin intervención de un operador humano y bajo el control de un programa 

previamente almacenado en la propia computadora. No hace falta que haya nadie 

delante para que el programa actúe de la manera que es necesaria. 

¿Cuáles son las razones que de alguna forma han obligado a la automatización 

tratamiento de la información? 

Las principales son: 

 A veces es necesario realizar funciones que el hombre puede abordar por sí mismo, 

pero que le llevarían mucho tiempo, como por ejemplo, cálculos complejos como 

los necesarios para el seguimiento y control de naves espaciales (cálculos en tiempo 

real). 

 Es necesario realizar funciones que el hombre, por sí solo no pude cubrir, como por 

ejemplo, las comunicaciones a larga distancia. 

 Es necesario obtener seguridad en algunas tareas, sobre todo en las de tipo repetitivo 

en las que el hombre es más propenso a cometer errores. Sin embargo, las 

máquinas, una vez que se les ha enseñado cómo realizar las tareas correctamente, 

repiten el proceso una y otra vez sin cometer ningún error. 

 Se puede sustituir al hombre en las tareas monótonas. Este tipo de tareas no 

implican el desarrollo de su actividad intelectual, con lo que al automatizarlas, el 

hombre puede dedicar su esfuerzo a funciones más decisivas e importantes. 

2. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Debido a las características de las computadoras, la información se almacena dentro de 

ellas de forma codificada. 

La codificación es una transformación que representa los elementos de un conjunto 

mediante los de otro, de tal forma que a cada elemento del primer conjunto le corresponde 

uno distinto del segundo. Para entendernos, las señales de tráfico son una codificación, si 



INFORMÁTICA  6ºEP 2011-2012 

 

3

vemos una semáforo en rojo sabemos que tenemos que parar, pero si vemos un semáforo en 

verde podemos cruzar. 

Dos características importantes de los códigos son que nos permiten comprimir y 

estructurar la información. 

Dentro de la computadora la información se almacena y se transmite en base a un código 

que sólo usa dos símbolos, el 0 y el 1, y a este código se denomina código binario. En la 

entrada y en la salida de la computadora se realizan automáticamente los cambios de código 

que sean necesarios, de forma que la información pueda ser entendida fácilmente por los 

usuarios. 

El BIT (BInary digiT, dígito binario) es la unidad elemental de información que equivale a 

un valor binario (0 ó 1) y constituye, dentro de una computadora la capacidad mínima de 

información. El bit, como unidad de información mínima, representa la información 

correspondiente a la ocurrencia de un suceso de entre dos posibilidades distintas. 

La información se representa por caracteres (letras, números, ...), internamente estos 

caracteres se representan utilizando el código binario, es decir, con bits; esto quiere decir 

que a cada posible carácter le corresponde una secuencia de bits. Un byte es el número de 

bits necesarios para almacenar un carácter. Este número va a depender del código concreto 

usado por la computadora, aunque generalmente se usan 8, esto es, podemos asumir que un 

byte equivale a 8 bits. 

Unidades superiores al byte 

1 Kilobyte (KB): 1024 Bytes = 2
10

 bytes. 

1 Megabyte (MB): 1024 KB = 2
10

 KB = 2
20

 bytes. 

1 Gigabyte (GB): 1024 MB = 2
10

 MB = 2
30

 bytes. 

1 Terabyte (TB): 1024 GB = 2
10

 GB = 2
40

 bytes. 

3. ESTRUCTURA DE UN ORDENADOR. 

Una computadora se compone de las siguientes unidades funcionales: 

Unidad de Entrada: es el dispositivo por donde se introducen en la computadora tanto datos 

como instrucciones. La información de entrada se transforma en señales binarias de 

naturaleza eléctrica. Una misma computadora puede tener distintas unidades de entrada. 

Unidad de Salida: es el dispositivo por donde se obtienen los resultados de los programas 

que se están ejecutando en la computadora. En la mayoría de los casos se transforman las 

señales binarias eléctricas en caracteres escritos o visualizados. 

Memoria: es la unidad donde se almacenan los datos y las instrucciones. En función de la 

velocidad y también de la capacidad de almacenamiento podemos distinguir dos tipos 

básicos de memorias: memoria física y memoria lógica. 
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 Memoria principal o central, es la más rápida y está estrechamente ligada a las unidades 

funcionales más rápidas de la computadora (UC y ALU). Es la unidad donde se almacenan 

tanto los datos como las instrucciones durante la ejecución de un programa. 

La memoria está constituida por una serie de posiciones numeradas correlativamente, cada 

una de las cuales es capaz de almacenar un número determinado de bits. A cada una de 

estas celdas se le denomina posición o palabra de memoria. Cada palabra de memoria se 

identifica por un número, su dirección, que indica la posición que ocupa en el conjunto. Si 

queremos leer o escribir en una posición de memoria debemos dar su dirección. Por eso se 

suele decir que la memoria principal es una memoria de acceso directo ya que accedemos 

de forma directa al dato que necesitemos sin más que dar su dirección. 

Memoria auxiliar o secundaria. Tiene una alta capacidad de almacenamiento, aunque el 

tiempo de acceso es notoriamente superior (es más lenta). Los soportes típicos de memoria 

auxiliar son los discos y cintas magnéticas, CDROM, unidades ZIP, etc. Normalmente los 

programas y los datos se guardan en disco, evitando el tener que reteclearlos (introducirlos 

por un dispositivo de entrada) cada vez que queramos utilizarlos. La información 

almacenada en la memoria auxiliar permanece indefinidamente mientras no deseemos 

borrarla. 

Unidad Aritmético Lógica (ALU): como su nombre indica se encarga de realizar las 

operaciones aritméticas (sumas, restas, etc.) y las operaciones lógicas (comparación, 

operaciones del álgebra de Boole binaria, etc). 

Unidad de Control (UC): Esta unidad se encarga de controlar y coordinar el conjunto de 

operaciones que hay que realizar para dar el oportuno tratamiento a la información. Su 

función obedece a las instrucciones contenidas en el programa en ejecución: detecta señales 
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de estado que indican el estado de las distintas unidades, y en base a estas señales y a las 

instrucciones que capta de la memoria principal, genera las señales de control necesarias 

para la correcta ejecución de la instrucción actual. 

4. SOPORTE FÍSICO (HARDWARE) Y SOPORTE LÓGICO 

(SOFTWARE) DE LOS ORDENADORES. 

El soporte físico o hardware de una computadora está constituido por la máquina en sí, esto 

es, por el conjunto de circuitos electrónicos, cables, armarios, dispositivos electromecánicos 

y cualquier otro componente físico. Por extensión, también se considera hardware todo lo 

relacionado con la máquina, como son las disciplinas relativas al diseño y construcción de 

ordenadores. 

El soporte lógico o software de la computadora es el conjunto de programas (sistema 

operativo, utilidades y del usuario) ejecutables por la computadora. Por extensión también 

se considera software a las materias relacionadas con el diseño y construcción de 

programas. 


