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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 y salida. 



Periféricos de entrada: captan y envían los 
datos al dispositivo que los procesará.

http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico


Periféricos de salida: son dispositivos que muestran o proyectan 
información hacia el exterior del ordenador. La mayoría son para 
informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al usuario cierta 
información, de la misma forma se encargan de convertir los 
impulsos eléctricos en información legible para el usuario. Sin 
embargo, no todos de este tipo de periféricos es información para el 
usuario.

http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico


Periféricos de entrada/salida (E/S) sirven básicamente para la 
comunicación de la computadora con el medio externo

Los periféricos de entrada/salida son los que utiliza el ordenador 
tanto para mandar como para recibir información. Su función es la 
de almacenar o guardar de forma permanente o virtual todo aquello 
que hagamos con el ordenador para que pueda ser utilizado por los 
usuarios u otros sistemas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico


Periféricos de almacenamiento: son los dispositivos 
que almacenan datos e información por bastante 
tiempo. La memoria Ram no puede ser considerada 
un periférico de almacenamiento, ya que su 
memoria es volátil y temporal.

http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico


Periféricos de comunicación: son los periféricos que 
se encargan de comunicarse con otras máquinas o 
computadoras, ya sea para trabajar en conjunto, o 
para enviar y recibir información.

http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico




La unidad central de procesamiento o CPU, o simplemente el 
procesador o microprocesador, es el componente del 
computador y otros dispositivos programables, que interpreta 
las instrucciones contenidas en los programas y procesa los 
datos





En electrónica, una fuente de alimentación es un dispositivo que 
convierte la tensión alterna de la red de suministro, en una o varias 
tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos 
circuitos del aparato electrónico al que se conecta.



Dispositivo de almacenamiento de datos: no volátil que emplea un 
sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se 
compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un 
mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica 
sellada. Sobre cada plato se sitúa un cabezal de lectura/escritura 
que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación 
de los discos.

Capacidades: 40 80 120 270GB



Tipos:
 Interno y externo:
El disco duro interno se podria considerar un pen

drive pero en grande y con mucha mas capacidad, 
la diferencia entre el disco duro interno y el 
externo, es que en el externo puedes guardar 
cualquier tipo de información como fotos 
programas y cosas asi mientras que el disco duro 
interno almacena toda la informacion de tu 
computadora(windows, linux o mac)

se guarda en este disco duro, cada programa que 
instales necesita guardar informacion y la guardas 
aquí.



La memoria de acceso aleatorio es la memoria 
desde donde el procesador recibe las 
instrucciones y guarda los resultados.

Capacidades: 64 Kb 128 Kb 256 Kb 512 Kb 
640 Kb



Un CD-ROM es un pre-prensado disco compacto que contiene 
los datos de acceso, pero sin permisos de escritura, un 
equipo de almacenamiento y reproducción de música, el CD-
ROM estándar fue establecido en 1985. Pertenece a un 
conjunto de libros de colores conocido como Rainbow books
que contiene las especificaciones técnicas para todos los 
formatos de discos compactos.

Velocidades: 300Kbytes por segundo, 150KB por segundo



La placa base, aunque también conocida como placa 
madre, o la tarjeta madre es una placa de circuito 
impresora la que se conectan los componentes que 
constituyen la computadora u ordenador. Tiene 
instalados una serie de circuitos integrados, entre 
los que se encuentra el chipset, que sirve como 
centro de conexión entre el procesador, la 
memoria RAM, los buses de expansión y otros 
dispositivos.



El microprocesador, comúnmente llamado 
procesador, es el circuito integrado central y más 
complejo de una computadora u ordenador; a 
modo de ilustración, se le suele asociar por 
analogía como el cerebro de una computadora.

Tipos: Pentium clásico , pentium pro, pentium MMX, 
pentium II, 



Los puertos son las vías de comunicación que usan los 
computadores para conectarse y comunicarse entre si. Por 
ejemplo si nos conectamos al internet y pedimos ver una página 
web, nuestro computador tendrá que habilitar un puerto para 
acceder al Servidor web, el servidor web en retribución de esto 
nos abrirá un puerto y nos pedirá nuestra información para 
identificar quien ingresa. 

Tipos:
 Puertos serie: Sólo pueden transmitir un dato a la vez, por lo 

que son lentos y se utilizan para modems externos, ratones etc. 
 Puertos paralelo :Son más rápidos que los puertos serie. Suelen 

utilizarse para conectar escáner e impresora 
 Puertos USB: Velocidad de transferencia muy alta, y además 

permiten conectar y desconectarlos sin necesidad de apagar el 
ordenador. dos tipos diferenciados por la velocidad: USB 1 y USB 
2 

 Puertos Firewire: Similares a los USB 2, un poco más rápidos. 
Suelen utilizarse en videocámaras digitales 





Función: Un Sistema operativo (SO) es un software que actúa de 
interfaz entre los dispositivos de hardware y los programas 
de usuario o el usuario mismo para utilizar un computador. 
Es responsable de gestionar  coordinar las actividades y llevar 
a cabo el intercambio de los recursos y actúa como 
intermediario para las aplicaciones que se ejecutan.

Tipos: DOS, Windows 3.1,Windows 95, Windows NT Mac OS, 
OS/2, UNIX


