
ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR 

El computador es una máquina que procesa datos. Tiene dos partes: HARDWARE  y SOFTWARE 

El hardware de un computador se refiere a todos esos elementos que son tangibles, mientras que 

el software son aquellos programas, instrucciones y reglas informáticas  que hacen posible la 

ejecución de tareas específicas en el computador. 

HARDWARE 

Son todas las partes que se pueden tocar; entre ellos: 

ELEMENTOS DE ENTRADA 

El mouse: Permite la entrada de datos por medio de clic derecho, clic izquierdo, clic sostenido o 

doble clic. La mayoría tienen dos botones, pero algunos tienen tres botones 

 

El teclado 

Es el dispositivo que le brinda la posibilidad al usuario introducir datos para que después puedan 

ser interpretados y procesados por la CPU.  

 

El escáner 

Es utilizado para digitalizar documentos (fotografías, diapositivas, dibujos, textos, etc.).  

 

 

El micrófono 



permite enviar señales acústicas al ordenador.  

 

La cámara de video 

Permite enviar videos al computador 

 

ELEMENTOS DE SALIDA 

Monitor Es el dispositivo que permite al usuario poder visualizar los datos previamente 

procesados por el computador. Existen 3 tipos: LED, LCD Y PLASMA 

 

 

Altavoces (bocinas) utilizado para la reproducción de sonido. 

 

 

La impresora se encarga de plasmar en papel la información que es manejada en el ordenador. 

Existen tres tipos: impresoras laser, las de inyección de tinta y matrix de puntos 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora_l%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora#Inyecci.C3.B3n_de_tinta_.28Ink_Jet.29


ELEMENTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA 

El DVD-ROM 

 

Digital Versatile-Video  es el dispositivo de almacenamiento que viene a sustituir a los CD-

ROMs que almacena 0,7 Gb. En un DVD se almacenan 4.7 Gb de datos y el uso más común que se 

le da es con películas en DVD. El Blu-Ray va por el mismo camino, pues es un formato de disco 

óptico de nueva generación que puede almacenar de 20 hasta 25 gigas para grabar en 3D. 

Disquetera 

 

Es la unidad en donde se lleva a cabo la lectura de los discos flexibles ó disquetes, un medio de 

almacenamiento de datos.  

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO: permiten almacenar datos USB, SD, disco virtual 

     

DISPOSITIVOS DE PROTECCION:  Permiten proteger al computador de malos voltajes: UPS, 

Estabilizador, multitoma 

  

TAREA DIBUJAR UN COMPUTADOR CON SUS PARTES 

 

http://culturacion.com/etiqueta/dvd/

