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1º BACHILLERATO 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 



1. Arquitectura de ordenadores 
Introducción 
Para entender el funcionamiento de un ordenador (Pc, Tablet o móvil) debemos tener en cuenta que hay varios elementos importantes que 
condicionan como es tu equipo. Son el microprocesador, la memoria RAM, el disco duro y la placa base. 

Debemos saber que el microprocesador es el cerebro del ordenador y su función es ejecutar y coordinar las instrucciones y realizar las 
operaciones. Para ejecutar un programa necesita que este se copie desde el disco duro (donde están siempre almacenados, aunque no esté 
encendido) hasta la memoria Ram, donde el microprocesador puede leerlas. 

 
 

 
 
El elemento que permite conectar estos dispositivos es la placa base formada principalmente por conectores (para introducir tarjetas, 
memorias, conectar discos duros y todos los puertos que vemos desde el exterior USB, Hdmi, PS2 conector de ratón y teclado. Por otro 
lado contiene los buses que son los canales por donde fluye la información. 
  
 

 



2. Placa Base o Placa madre 
La placa base o placa madre es una de las partes principales del ordenador, ya que alberga componentes tan importantes como el microprocesador, la memoria principal, 
las ranuras de expansión, el chipset, los conectores y puertos, y toda la circuitería en general. 

  
Un elemento fundamental de la placa base es el chipset, que consiste en un conjunto de chips (circuitos integrados) que se encargan de tareas tan importantes como: 

         Gestionar los periféricos externos a través de los puertos de comunicación. 
         Controlar las ranuras de expansión. 
         Controlar la transferencia de datos entre el microprocesador y la memoria. 
 
Los Buses hacen que los datos se transmitan tanto en el interior del ordenador 
como en los dispositivos conectados a él, en forma de bytes a través de unos 
canales especiales denominados buses. 

  
Los buses son los caminos por los que fluye la información; podrían compararse 
con las autopistas por las que circulan los coches. Al igual que la calidad de una 
autopista depende de dos factores, el número de carriles y la velocidad a la que 
se puede circular por ellos, la calidad de los buses depende del número de bytes 
que pueden fluir al mismo tiempo y de la velocidad con que lo hacen. 
 
Por otra parte, la placa base incluye un software que se conoce popularmente como 
BIOS y que permite llevar a cabo las funciones básicas, como ser: pruebas de los 
dispositivos, manejo del teclado, video, carga del sistema operativo y el 
reconocimiento de dispositivos. 

 
Entonces, los componentes típicos de una Placa base son los siguientes: uno o varios conectores de alimentación, el zócalo de CPU, las ranuras de memoria RAM y el 
chipset 

Además, la Placa Base se encuentra divida en dos secciones, el puente norte (gestiona las conexiones entre la computadora, la memoria RAM y la GPU) y el puente sur 
(permite la conexión entre los periféricos y los dispositivos de almacenamiento, tales como el disco duro. 

 
La mayor parte de las placas bases comercializadas se clasifican en dos grupos: para procesadores AMD y para procesadores Intel. Entre los fabricantes más 
populares se cuentan: Intel, MSI, Gigabyte Technology, Foxconn, Epox, Biostar, Asus, Via. 



3. El microprocesador o CPU 
Un procesadores el cerebro lógico de un ordenador. Sus funciones principales incluyen el manejo del sistema operativo, la 

ejecución de las aplicaciones y la coordinación de los diferentes dispositivos que componen el equipo. Sus dos componentes que 

más nos interesan son: 

1. Núcleos: Son los encargados de ejecutar las instrucciones del sistema. Como es lógico, a mayor número de núcleos, 

mayor capacidad de respuesta del sistema. Es decir, influyen directamente en la rapidez a la hora de ejecutar las tareas. 

2. Memoria caché: Es un elemento muy importante que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta. Es utilizado para 

acelerar al máximo los accesos a la memoria RAM. En esta memoria se almacenan datos y direcciones que agilizan los 

procesos de cómputo y cálculo. 

Intel Core i3. 

Uno de los ordenadores más económicos que podemos encontrar en el mercado cuentan con este procesador. Gracias a Intel, 
muchos usuarios pueden optar a un buen rendimiento sin dejar atrás algunas de las prestaciones computacionales más básicas. 

La característica principal de este tipo de procesadores es su número de núcleos, ya que solamente cuentan con dos núcleos 

físicos. Es muy importante recalcar la característica de núcleos físicos ya que puede dar lugar a confusiones. Si un usuario de 

Intel Core i3 comprueba las características de su procesador, le saldrá que tiene 4 núcleos. Esto se debe a que este tipo de 

procesadores utiliza la tecnología HT, la cual permite obtener una serie de núcleos virtuales a través de unos núcleos físicos. Es 

decir, los procesadores Intel Core I3 nos ofrecen la posibilidad de trabajar en paralelo con cuatro núcleos, aunque todas las tareas 

las lleven a cabo los dos núcleos físicos que realmente existen. En total, los procesadores i3 nos ofrecen (como máximo) velocidades 

que rondan los 3.40 GHz y 3MB de caché. 

La utilidad de que simule dos núcleos es la capacidad multitarea. Gracias a la virtualización de dos núcleos, el sistema es capaz 

de manejar más información en paralelo y ejecutar un mayor número de aplicaciones al mismo tiempo, característica principal que 



nos ofrecen sistemas operativos como Windows o Linux. Es decir, este tipo de procesadores son idóneos para aquellos usuarios que 

quieran un ordenador económico, versátil y sin una capacidad de cómputo profesional. 

Intel Core i5: 

Lo primero que nos llama la atención de este tipo de procesadores son sus cuatro núcleos reales. Puede parecer algo normal hoy 

en día, pero si comparamos este tipo de procesadores con los i3, la diferencia es enorme. Aunque su velocidad de funcionamiento 

máxima tampoco supere los 3.40 GHz, al dejar de lado los núcleos virtuales su capacidad aumenta considerablemente. 

Además, Intel ha dotado a la familia i5 con una memoria caché mayor (8 MB de caché), por lo que los accesos a la memoria RAM 

aún nos proporcionan una mejor experiencia de trabajo. Puede parecer muy poca memoria, pero si indagamos en ella nos 

encontramos con que somos capaces de almacenar (aproximadamente) un total de 500.000 direcciones de memoria. 

 

Arquitectura interna de un procesador Intel Core I5. 



También se ha incluido la tecnología Turboboost, una excelente idea que proporciona un aumento de la velocidad de los 

núcleos en caso de que algún software lo necesite por razones de procesamiento. Sin lugar a dudas, los ordenadores con este tipo 

de procesadores son idóneos para aquellos usuarios que utilicen programas más avanzados o videojuegos algo potentes, 

obviamente sin dejar de lado la capacidad multitarea de su hermano pequeño i3. 

Intel Core i7. 

La mayoría de los ordenadores de alta gama cuentan con uno de estos procesadores. Sin embargo, tampoco todos los usuarios 

necesitan este tipo de procesadores, ya que sus prestaciones están muy por encima del software que utilizan. 

Los procesadores i7 pueden llegar a tener una arquitectura formada por 8 núcleos reales. Una gran capacidad de procesamiento 

que hará funcionar cualquier programa sin que el ordenador se ralentice lo más mínimo. Su frecuencia de trabajo puede llegar hasta 

los 3,5 MHz, algo mayor que la de los procesadores anteriores pero que, contando con el doble (o el cuádruple) de núcleos, es más 

que suficiente. 

Además del número de núcleos,  su memoria caché ha sido aumentada hasta los 15 MB. Si juntamos este considerable aumento 

de caché y los ocho núcleos, el resultado es excelente. Al ser uno de los mejores procesadores que existen en el mercado, su 

aplicación se extiende hasta muchos laboratorios científicos gracias a su alta capacidad de procesamiento de datos. Además, 

incluye numerosas tecnologías de ahorro de energía, minimizando al máximo el número de núcleos utilizados en cada momento. 

 



4. La memoria 
La Memoria RAM 

La sigla RAM Random Access Memory significa Memoria de Acceso Aleatorio.  La memoria RAM puede ser leída y escrita por el 
microprocesador o otros dispositivos de hardware.  Comparándola con otros tipos de memoria de almacenamiento, como los discos duros 
la RAM es muchísimo más rápida; sin embargo, su desventaja sobre estos es que al suprimirle la energía eléctrica, es decir, al apagar el 
ordenador los datos que tuviese guardados se borran de forma instantánea. Debido a esa desventaja a estas memorias se les conoce por 
el nombre de "Memorias Volátiles". 
 
En resumidas cuentas es la memoria de trabajo del sistema operativo, los programas y la mayoría del software. Es en la memoria 
RAM  donde se realiza la carga de todas las instrucciones que el procesador va a ejecutar en determinado momento, en otras palabras 
mantiene los datos a la mano para que al momento en que el procesador los necesite ella se los entrega de inmediato.  

Por ejemplo, cuando la CPU va a ejecutar cualquier información le da la copia del archivo a la memoria y ella lo almacena temporalmente y 
así tener un acceso rápido y directo cuando sea necesario para realizar las tareas.  

¿QUE CARACTERISTICAS DEBO TENER EN CUENTA A LA HORA DE COMPRAR UN MEMORIA RAM? 

Existen actualmente cuatro clases de memoria RAM: DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. A modo de ejemplo podemos ver en la tienda  un mo-
delo DDR3 nos encontramos con algo como esto: 

Kingston HyperX Blu 4GB 240-Pin DDR3 1600 (PC3 12800) 9-9-9-27  - 1.65V 
MARCA -> Kingston   Modelo ->HyperX Blu   Capacidad= 4GB.  Tipo= 240-pin DDR3. 
Frecuencia= DDR3 1600. Porque al igual que un procesador, las RAM también marcan una frecuencia que se mide bajo el mismo paráme-
tro que la CPU, es decir, MHz. La premisa es simple: mientras más MHz, más rápido.  Luego vemos que aparece PC3 12800 en el anun-
cio. Esta sigla es indicador de dos aspectos que ya revisamos anteriormente: tipo de memoria RAM y frecuencia a la que corre. Los pri-
meros tres caracteres, según lo que digan, nos dicen que: 

PC = RAM DDR   PC2 = RAM DDR2   PC3 = RAM DDR3 … 

Luego, el número que le sigue nos puede decir la frecuencia, simplemente dividiéndolo por ocho:  12800 / 8 = 1600MHz. 



Latencia= 9-9-9-27. Esto se refiere a los tiempos de respuesta que alcanza la RAM durante el proceso de mover información desde un 
chip de memoria DRAM hasta los conectores de 240 pines donde se inserta, antes de irse al controlador de memoria para el procesamiento 
central. Lo que deben saber: mientras hayan cifras más bajas, mejor. Además, algunos anuncios muestran sólo CL9 o CL8, siendo, por 
ejemplo, CL9 sinónimo de 9-9-9-27, a modo de resumir la información y CL significando CAS Latency 

 
Voltaje= 1.65V es la energía máxima que la RAM permite para funcionar. 
Consejos: Ojo la frecuencia de la RAM depende de tu procesador central (CPU) y comprar memorias cuya frecuencia sea soportada por nuestra CPU. 

Memoria de video 
Las tarjetas de video tienen su propia memoria, estando actualmente vigente GDDR5, por lo que al momento de comprar un equipo, no 
hay que preocuparse por compatibilizar la memoria GDDR5 con las ranuras DDR3 de la placa madre: ambas sirven para propósitos dife-
rentes, una para el sistema y otra para gráficos, y son independientes. 

La Memoria Caché 

Una memoria caché es una memoria en la que se almacenan una serie de datos para su rápido acceso. Existen muchas memorias caché (de 
disco, de sistema, incluso de datos, como es el caso de la caché de Google), pero aquí nos vamos a centrar en la caché de los procesadores. 
 

La memoria – ROM 

  Read-Only Memory (Memoria de Sólo Lectura). Es una memoria de semiconductor no destructible, es decir, que no se puede escribir 
sobre ella, y que conserva intacta la información almacenada, incluso en el caso de interrupción de corriente (memoria no volátil). La ROM 
suele almacenar la configuración del sistema o el programa de arranque del ordenador. 
  PROM  Memoria ROM Programable a través de un dispositivo especial. La escritura de la memoria tiene lugar fundiendo los fusibles 
necesarios por lo que esta solo puede ser programada una vez. 
  EPROM  Memoria ROM Borrable Programable. Retiene sus datos durante 10 o 20 años. Ejemplo: Antiguas BIOS. 
  EEPROM  Memoria ROM Programable y Borrable eléctricamente. Puede ser programado, borrado y reprogramado eléctricamente. 
Puede ser leída un número ilimitado de veces, sólo puede ser borrada y reprogramada entre 100.000 y 1.000.000 de veces. 
  Memoria flash es una forma evolucionada de la memoria EEPROM que permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o 
borradas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctricos, frente a las anteriores que sólo permite escribir o borrar 
una única celda cada vez. 

 

 



5. Conectores y Puertos de comunicación 
PUERTOS DE COMUNICACION: QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN. 

Los puertos de comunicación, como su nombre indica, son una serie de puertos que sirven para comunicar nuestro ordenador con los 
periféricos u otros ordenadores. Se trata en definitiva de dispositivos I/O (Imput/Output, o Entrada/Salida). 
 
1.PUERTOS USB 

El puerto USB tiene entre sus ventajas, además de una mayor velocidad de transmisión, el que a través del mismo puerto se 
pueden alimentar periféricos de bajo consumo (incluso un escáner, un disco duro externo, etc.). También es posible conectar 
en teoría hasta 127 periféricos al mismo puerto (con concentradores alimentados intermedios), aunque en este caso hay que 
contar los concentradores como periféricos. 

 
Existen los tipos USB, Mini USB y Micro USB, este último sobre todo en teléfonos móviles. 
 

En cuanto a las capacidades y tipos, tenemos varios tipos diferentes de puertos USB: 
 
USB 1.1: ya en desuso. 
USB 2.0: llegando esta hasta los 480 Mb/s teóricos (en la práctica es muy difícil alcanzar esa velocidad). 
USB 3.0 es la tercera versión importante de la Universal Serial Bus (USB) estándar para la conectividad informática. Tiene una velocidad de 
transmisión de hasta 5 Gbit/s , que es diez veces más rápido que USB2.0 (625 Mbit/s). 
 
2. PUERTOS IEEE 1394 O FIREWIRE O i.LINK 
Tiene la posibilidad de conectar en el mismo bus hasta 63 dispositivos y es totalmente compatible tanto con Mac como con PC, 
permitiendo incluso la interconexión de ambos. 

 
El IEEE 1394 trabaja a una velocidad de 400 Mb/s y permite la alimentación de dispositivos con un consumo superior al permitido por el 
USB 2.0 (hasta 45 W). 

 
Esta velocidad en teoría es inferior a la ofrecida por el USB 2.0, pero en la práctica es algo mayor, y sobre todo más estable, lo que 
hace del IEEE 1394 el puerto ideal para la conexión de dispositivos de vídeo al ordenador. 
 



 
 

CUADRO COMPARATIVO DE PUERTOS FIREWIRE Y USB 
  IEE 1394/Firewire/i.Link USB 
Máximo número de 
dispositivos 

62 127 

Inserción en caliente 
(enchufar sin resetear) 

Si Si 

Máxima longitud del cable 
entre dispositivos 

4,5 m 5 m 

Velocidad de transferencia 400 Mbps (50 MB/s) 12 Mbps (1,5 MB/s) 
Velocidad en el futuro 800 Mbps (100 MB/s) 

> 1 Gbps ( > 125 MB/s) 
Version 2.0 hasta 460 MB/s 

Conexión de dispositivos 
internos 

Si No 

Periféricos típicos  Videocámaras DV 
 Cámaras de alta resolución 
 HDTV 
 Discos duros 
 DVD-ROM Drivers 
 Impresoras 
 Escáneres 

 Teclados 
 Ratones 
 Monitores 
 Joysticks 
 Cámaras de baja 
resolución 
 CD-ROM Drivers de baja 
velocidad 
 Módems 

 
3. PUERTO IrDA (INFRARROJOS) 
Los puertos IrDA se utilizan para comunicación inalámbrica entre los dispositivos y el ordenador. Soporta unas velocidades de entre 9600 bps y 4 Mbps en 
modo bidireccional, por lo que su uso es bastante amplio, si bien el más extendido quizás sea la conexión entre teléfonos móviles, tanto entre sí como con 
ordenadores. 



Su uso está siendo abandonado poco a poco en favor de los dispositivos Bluetooth, ya que los dispositivos IrDA presentan una serie de inconvenientes que 
se han superado con la tecnología Bluetooth. Entre estos inconvenientes cabe destacar que ambos objetos (transmisor y receptor) deben estar viéndose, 
en un ángulo máximo de 30º y a una distancia no superior a un metro. 

 
Este tipo de puertos es más habitual en ordenadores portátiles que en ordenadores de sobremesa, en los que se suelen usar adaptadores USB IrDA. 

 
Puerto IrDA en un portátil y adaptador IrDA - USB. 

  
4. CONEXIONES ETHERNET (RJ-45) 
Este tipo de conexión está presente hoy en día en la práctica totalidad de las placas base a la venta, y por consiguiente en los ordenadores que se venden, 
siendo muy utilizado para las conexiones de red, incluidas las conexiones a Internet por router. 

 
Este tipo de conexiones recibe el nombre de la tecnología empleada en este tipo de conexiones, cuyo uso principal son las conexiones de red. De entre 

estos dispositivos, quizás el que puede resultar más familiar son las impresoras con conexión de red. 
 

 
Conectores Ethernet. 

7. CONECTORES PS/2 
Los ordenadores suelen tener dos conectores PS/2 dedicados, uno para el teclado (comúnmente de color violeta claro) y otro para el ratón (que suele ser 
verde claro). Estos conectores fueron introducidos en el año 1.987 por IBM y se han convertido en los conectores estándar para este tipo de dispositivos, 
en sustitución de los conectores DIN para teclado y de los puertos serie para ratón. 

 
Conectores PS/2. Observen la diferencia de color. 

 



 

6. Dispositivos de almacenamiento 
Todos los sistemas de almacenamiento digital comparten el mismo objetivo, almacenar información usando código binario, es decir  0 y 1. 
Dependiendo de la tecnología empleada tenemos: 

Magnéticos 
  Discos flexibles 

 

         Almacenamiento magnético 
         Lámina de un material susceptible de ser polarizado por un campo magnético. La lámina está protegida por una 
carcasa de plástico. 
         Tipos: Discos 5¼, 3½, discos ZIP, Superdisk LS-x 



  Discos duros 
 

 

         Almacenamiento magnético. 
         Tipos: IDE, SCSI, ATA, SATA. 
         Gran capacidad de almacenamiento. 
 




  Cintas magnéticas o streamer 



         Similar a un cassette musical. 
         Alta transferencia y capacidad de datos. 
         Para copias de seguridad. 
         En desuso 
 
 
 

Ópticos 

 
  CD-ROM 

         Tecnología óptica (láser). 
         Información almacenada en una sola cara siguiendo una espiral desde el centro del CD. 
         Superficie de aluminio reflectante y recubierta de un material plástico. Alterna zonas lisas y muescas (0/1). 

  CD grabables y regrabables 
         Grabables  Solo se puede grabar una vez. 
         Regrabables (CD-RW)  Se puede grabar varias veces. 

  DVD-ROM 
         Capacidad mayor que los CDs. 
         Se consigue aumentando la densidad de escritura (varias capas, varios lados, …) 
         El láser usado es distinto que el de los CD-ROM 

  DVD grabables y regrabables  Capacidad 4,7 GB por cara 
         DVD-R  Una sola grabación. 
         DVD-RW  Varias grabaciones. Pueden ser simples o doble cara. 
         DVD+R  Similar al –R, con compatibilidad con el DVDROM y DVD-video convencionales. 
         DVD+RW  Varias grabaciones. Simples o doble cara. 



 Blu-Ray  

Normalmente una capa de disco Blu-Ray puede almacenar cerca de 25 GB de información, habiendo discos ópticos de esa tecnología 
que disponen cuatro capas y que por tanto llegan a almacenar 100 GB de información total. Se suelen utilizar para almacenar películas 
con alta calidad de imagen y sonido. 

 

Magnético-Ópticos 
  Discos magneto-ópticos 

 

         Tecnología mixta (magnética + óptica) 
         Ventajas  Gran cantidad información por tecnología óptica. Modificado mediante magnética. 
         Superficie de aleación de metal cristalino sobre una superficie de aluminio. Situada entre dos capas de 
plástico que las protege. 
         El láser calienta la superficie de la aleación cristalina de tal manera que puedan moverse. El campo 
magnético los cambia de posición. Así se puede representar los dígitos 1/0 de la nueva información. 
         Lectura similar a un CD-ROM 
 

Memoria Flash 
         Inicialmente se usaron para almacenar los datos BIOS del ordenador. 
         Distintos nombres: Compact flash // Memory stick // Smart drive // Pendrive // … 
         Reducido tamaño. 
         No necesita pila ni batería. 
         Vida NO indefinida. Entre 100.000 y 1.000.000 de grabaciones. Ya que los transistores de los que está 
hecha sufren desgaste. 

 
 
 

 



Disco duro que utiliza tecnología flash 
 

 10 veces más rápido que un disco duro convencional. 
 Dispone de un procesador optimizado para rendimiento y durabilidad. 
 Resistente golpes y las vibraciones, siendo mucho mejor para el trasportes y dispositivos móviles. 
 Silencioso. 
 

6. Dispositivos de entrada y salida 
Dispositivos de Entrada 

¨     Ratón ¨     Cámaras de video ¨     Micrófono 
¨     Escáner ¨     Teclado ¨     Lectores de códigos de barras 
¨     Lectores de bandas 
magnéticas 

¨     Joystick ¨     Tabletas digitalizadoras 

¨     Tablet PC ¨     Pantallas táctiles (E/S) ¨     Cámaras digitales 
¨     Webcam ¨     Lápiz óptico   

 

Lectores de códigos de barras  

  

 

  Joystick 
 

Tabletas digitalizadoras 



 

Tablet PC 

 
  

Lápiz óptico 

 

  Lectores de bandas magnéticas 

 

Dispositivos de Salida  

El Monitor 
Los dispositivos de salida son aquellos que proporcionan los resultados obtenidos por el procesador, es decir, transfieren los datos 
desde el procesador hacia el exterior. Estos periféricos toman los datos del procesador y los transfieren al exterior en lenguaje 
inteligible para el usuario. Son periféricos de salida el monitor, los altavoces, la impresora,… 

 
El monitor es el dispositivo de salida por excelencia, sin la tarjeta gráfica bien conectada el ordenador no se enciende, la tarjeta 

gráfica es el elemento necesario para conectar el monitor a la placa base. 
 
El monitor, al igual que una televisión, basa su funcionamiento en un tubo de rayos catódicos, si es del tipo CTR. Los ordenadores 

portátiles utilizan pantallas de cristal líquido, LCD, que utilizan millones de celdas que adquieren su color dependiendo de la diferencia 
de potencial que tenga, mientras que los monitores de pantalla plana TFT están constituidos por una matriz de millones de transistores, 
cada uno de los cuales es un punto de la imagen. Los monitores LED, que son los de última generación que han aparecido en el mercado, 
están constituidos por una hilera de diodos blancos que rodean la pantalla y un difusor detrás de la matriz que se encarga de repartir la 
luz homogéneamente por toda la superficie. 



  
En la pantalla, el sistema de representación se realiza por medio de configuraciones de puntos luminosos, llamados píxeles. La resolución 

de un monitor se mide por el número de puntos horizontales y verticales que caben en la pantalla, por ejemplo, 800 x 600 píxeles. El 
tamaño del monitor se mide en pulgadas. Una pulgada mide aproximadamente 2,54 cm. Igual que en los televisores, el tamaño de un 
monitor es la distancia, en pulgadas, entre dos vértices opuestos de la pantalla. En la actualidad, el tamaño corriente de un monitor es de 
19” – 20”. 

  
Cuanto mayor sea la resolución, más pequeño será el tamaño de las letras y los dibujos, esto es, podremos representar imágenes con 

mayor exactitud, más aproximadas a la realidad. 
  
Fundamental para una buena representación gráfica en nuestro monitor es tener una tarjeta gráfica adecuada. Las tarjetas gráficas 

van provistas de memoria y de un procesador especialmente diseñado para la función que realiza. La memoria influye en la cantidad de 
colores que se pueden ver y en la resolución que se puede alcanzar.  

  
Una característica importante de los monitores, amén de que emitan bajas radiaciones, es la velocidad de refresco, o frecuencia de 

refresco, de la imagen. Al igual que en los televisores, las imágenes no son continuas, sino que cada cierto intervalo de tiempo se 
muestra una imagen. La frecuencia mínima para que la vista humana perciba continuidad de movimiento es de 60 imágenes por segundo 
(Hz), pero lo adecuado para que no se canse la vista y no provocar dolores de cabeza e irritación, es tener el monitor a más de 72 
imágenes por segundo. Esto se configura mediante el sistema operativo. 
CRT 

·         Utilización de un Tubo de Rayos Catódicos que envía una corriente de electrones que iluminan 
una superficie fosforescente.  
 

 
 

LCD 
        De cristal líquido.  
·         Pantallas de calculadoras, primeros portátiles, … 



·         Utilizan millones de celdas de cristal líquido que se polarizan y permiten el paso de determinados rayos para componer 
la imagen. 

 TFT 
  
·         Matriz de millones de puntos.        
·         Cada punto es un transistor que actúa de forma independiente (color, brillo, tono, …) 

 

Plasma 
  
·         Uso de un gas (plasma) que en cada pixel de la pantalla adquiere el color, brillo,… para componer la imagen final. 

 
 

 
 
LED 

·         Utiliza hileras de diodos led blancos que se encargar de repartir homogéneamente la imagen por toda la pantalla. 
 
 
Nota: Para saber + ¿Qué es TFT, LCD, OLED? 

Todos hemos oído hablar TFT, LCD, Plasma, y últimamente LED, e incluso combinaciones de ellas, como TFT-LCD, y muchas veces sin saber en qué se diferencian unos de otros. En este pequeño resumen se muestran las ventajas e 
inconvenientes de estas tecnologías: 
 
Plasma 

Las pantallas de PLASMA se iluminan cuando una carga eléctrica activa un gas de fósforos excitados con gases nobles que se encuentra atrapado entre dos placas de vidrio, haciéndolas especialmente brillantes (1000 lux o más 
por módulo). Permiten visualizar una muy extensa gama de colores y pueden fabricarse en tamaños bastante grandes. Además, son capaces de reproducir el color negro con muy poca luz, creando de esta manera un negro que resulta 
más deseable para ver películas. 
 
TFT-LCD y LCD 
TFT (Thin Film Transistor) no es una tecnología de visualización en sí, sino que se trata de un tipo especial de transistores con los que se consigue mejorar la calidad de la imagen. El uso más frecuente es, junto con pantallas LCD 
(Liquid Crystal Display), un tipo de LCD de matriz activa, por lo que se habla de TFT-LCDs, siendo estos los modelos más extendidos. 
 

Las de LCD incorporan un panel de moléculas de cristal líquido envuelto en plástico entre diferentes capas, que se polarizan y adoptan un grado específico de inclinación para filtrar la luz generada por una lámpara detrás de la 
pantalla, según si se quiere mostrar un color u otro. Su principal ventaja, además de su reducido tamaño, es el ahorro de energía. 
 
OLED 

Tecnología que tiene muy pocos años y que poco a poco se va a ir viendo más y más. Se trata de una variante del LED clásico donde la capa de emisión tiene un componente orgánico: el OLED (Organic Light-Emitting Diode), es un 
diodo que se basa en una capa electro-luminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan, a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz. 



  Ventajas Inconvenientes 
Plasma · Mayor contraste 

· Mayor ángulo de visión 
· Ausencia de tiempo de respuesta 
· No contiene mercurio 
· Colores más suaves al ojo humano 
· Mayor diversidad y precisión de color 
· Mejor definición del color negro 

· Duración de 30.000 - 40.000 horas 
· El costo de fabricación superior 

TFT-LCD · Larga duración hasta de 50.000 horas 
· Imágenes más claras 
· Colores más vivos 
· Mayor resolución 
· Menor coste de fabricación 
· Ahorro de energía 

· El color negro 
· Peor definición de colores 
· Menor cantidad de colores 
· Reducido ángulo de visión 
· Tiempo de refresco elevado 

OLED · Más delgados y flexibles 
· Más económicos 
· Menos consumo de energía 
· Posibilidad de escalar las pantallas a 
· grandes dimensiones 
· Capacidad de fabricar pantallas flexibles 
· Mayor rango de colores 
· Más contrastes y brillos 
· Mayor ángulo de visión 
· Menor consumo 

· Tiempos de vida cortos 
· Proceso de fabricación caro (experimental) 
· Sensibilidad al agua 
· Alto impacto medioambiental 

 

Dispositivos de Salida  
Impresoras 
  

La impresora es un dispositivo de salida que recibe datos del ordenador y permite obtener copias en papel de la información 
contenida en el mismo, tanto en forma de texto como de gráficos. 

  
Existen diversos tipos de impresoras, cada una de ellas tendrá una aplicación de control, drivers (controladores) apropiados al 

sistema operativo y a la impresora. Las características importantes de una impresora son: 



  
 Velocidad de impresión: Suele medirse en páginas por minuto (ppm). En algunas en caracteres por segundo (cps). 
 Resolución: Es la calidad con la que la impresora presenta el resultado. Se mide en número de puntos por pulgada (ppp). Por 

ejemplo, una resolución de 1400 x 720 ppp significa que cada línea horizontal de una pulgada de largo contiene 1400 puntos, 
mientras que en vertical contiene 720 puntos. 

 Buffer o memoria: Representa la memoria interna de la impresora. Esta memoria es necesaria porque la velocidad de transmisión 
en el ordenador y en la impresora es diferente. La velocidad en la impresora es menor, por tanto necesita una memoria temporal 
de almacenamiento de datos para permitir al ordenador realizar otras tareas mientras se imprime. 

  
Existen, como ya se ha dicho, varios tipos de impresoras. Las más utilizadas son: la láser, las de chorro de tinta y las matriciales (ya 

no se utilizan). 
  

 Chorro de tinta: Dada su relación calidad/precio, son las más utilizadas por los usuarios de ordenadores personales. Se trata de 
impresoras a color, que obtienen la impresión por la inyección de tinta líquida a través de cabezales. 

 Láser: Dada su relación copia/precio, son las más utilizadas por empresas donde el volumen de impresiones sea medio-alto. 
Existen de color o monocromas, con conexión de red, posibilidad de impresión a doble cara, incluso pueden integrar fax y/o 
fotocopiadora. Son muy rápidas y tienen una calidad de impresión alta. 

Margarita o matriciales 
  

·         Basaban la impresión en el golpeo sobre una cinta impregnada de tinta. 
 
 

 
  
Térmicas 

  
·         Basan su funcionamiento en el teñido del papel mediante un proceso térmico. Impresoras de color de coste 
económicas pero lentas. 
  
 



Láser 
 
·         Tecnología similar a las fotocopiadoras. 
·         Alta calidad y bastante rápidas. 
   
  

Chorro de tinta 
  
·         Buena relación calidad/precio. 
·         Impresión por la inyección de tinta líquida a través de cabezales. 
  

 

Dispositivos de Salida – Otros 
  
Plotter 

  
Se usa en aplicaciones CAD ya que permite imprimir planos, dibujos técnicos, mapas,… 
  
Constituido por un brazo robótico en cuyo extremo se encuentra una plumilla. Actualmente diferente. 

  
 

Microfilm COM 
 Usado en bancos y bibliotecas ya que permiten almacenar información en un espacio muy reducido. 
  
Páginas de información fotografiadas mediante cámara especial, convertidas en imágenes de 1,5 cm2. 

Para leerlas hará falta un lector de microfichas. 
   

Altavoces 
Auriculares 

 


