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INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
 
 
Desde sus orígenes, el hombre ha tenido necesidad de la información. Esta información, 
que en principio se recogía de forma oral, con la aparición de la escritura, comenzó a 
almacenarse en medios que evolucionaron desde las tablillas hasta el papel, pasando por 
los papiros y los pergaminos. También los medios de transmisión han ido evolucionando 
desde la transmisión oral, buena para distancias cortas, hasta la transmisión a grandes 
distancias por cables utilizando código Morse o la propia voz mediante el teléfono. 
 
Se puede decir que el tratamiento de la información es tan antiguo como el hombre y se ha 
ido potenciando y haciendo más sofisticado con el transcurso del tiempo hasta llegar a la 
era de la electrónica. El hombre no ha parado a lo largo de la historia de crear máquinas y 
métodos para procesar la información. Para facilitar esta tarea, en especial en el mundo 
actual, donde la cantidad de información que se procesa a diario es ingente, surge 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. 
 
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. 
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El ordenador se diferencia del resto de las máquinas con capacidad de tratar información 
(por ejemplo, una calculadora básica o una máquina de escribir) en lo siguiente: 
 

• Gran velocidad de tratamiento de la información. 
• Gran potencia de cálculo aritmético y lógico. 
• Capacidad para memorizar los programas y datos necesarios para resolver cualquier 

problema técnico o de gestión. 
• Capacidad de comunicación con las personas y con otras máquinas y dispositivos 

para recibir o transmitir datos. 
• Posibilidad de tratamiento de datos en tiempo real. 
• Actúa sin intervención de un operador humano y bajo el control de un programa 

previamente almacenado en la propia computadora. 
 
Desde el punto de vista informático, existen dos tipos de información: Datos e 
instrucciones. 
 
Los datos son conjuntos de símbolos que utilizamos para expresar o representar ún valor 
numérico, un hecho, un objeto ó una idea, en la forma adecuada para su tratamiento. Como 
se puede ver, este concepto es bastante más amplio que el utilizado en otras disciplinas 
como la Física o las Matemáticas, ya que en Informática un dato no es sólo una 
temperatura o una longitud, sino que también se entiende como dato una matrícula, una 
dirección, un nombre, etc. Estos datos los puede obtener el ordenador directamente 
mediante mecanismos electrónicos (detectar sonidos, temperaturas, contornos, imágenes, 
...) o pueden ser introducidos mediante grafismos (letras y números) que es el medio más 
utilizado (lenguaje escrito). Cualquier información (datos e instrucciones) se puede 
introducir al ordenador mediante caracteres (letras, dígitos, signos de puntuación, ...). 
Generalmente el ordenador devolverá la información utilizando también esta forma escrita. 
 
Las instrucciones le indican a la computadora qué es lo que debe realizar y los datos son 
los elementos sobre los que actúan o que generan las instrucciones. 
 
Visto esto, una computadora la podemos ver como un sistema que tiene como entradas 
datos e instrucciones y produce en función de éstos unos determinados resultados. El 
funcionamiento básico de un ordenador se podría describir así: 

 
 
 

 
 

RESULTADOS
INSTRUCCIONES

 
ORDENADOR 

DATOS

 
 
¿Cuáles son las razones que de alguna forma han obligado a la automatización del 
tratamiento de la información? 
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Las principales son: 
 

1. 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). 

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

ejemplo, las comunicaciones a larga distancia. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 
 
Ejemplos de códigos: 

- código de barras 
- código de circulación  
- carnet de identidad 

 
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 
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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. 
 
La capacidad de almacenamiento de una computadora o de un soporte físico (como ún 
disco) se suele dar en bytes o en unidades superiores (múltiplos), ya que el byte es una 
unidad relativamente pequeña. Los principales múltiplos del byte son: 
 

1 Kilobyte (KB): 210 bytes. 
1 Megabyte (MB): 210 KB =  220 bytes. 
1 Gigabyte (GB): 210 MB =  230 bytes. 
1 Terabyte (TB): 210 GB =  240 bytes. 

 
Estos múltiplos (K,M,G y T) no solo se pueden utilizar con bytes, sino también con bits. 
Por ejemplo, 1Mb equivale a 220 bits. (B=byte y b=bit). 
 
 

3. ESTRUCTURA DE UN ORDENADOR. 
 
En la figura puede observarse el diagrama de bloques de una computadora básica: 
 
 
 

 
 

MEMORIA PRINCIPAL 
Datos e instrucciones 

 
 
 
 
 

PROCESADOR CENTRAL (CPU)

UNIDAD DE 
CONTROL 

ALU 
Unidad Aritmético 

Lógica 

SALIDAENTRADA 

MEMORIA MASIVA 
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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. 

 
Por ejemplo: teclado, scanner, una unidad de disco,… 
 
- 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. 

 
Por ejemplo: monitor, impresora, plotter, una unidad de disco. 

 
La acción combinada de estos dos tipos de unidades (de entrada y de salida), hace que el 
usuario de un ordenador sea ajeno a la forma en que éste representa la información. 
 
De manera genérica, tanto a las unidades de entrada como a las de salida, se les 
denomina periféricos. 
 

- 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: 

o 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. Por tanto, 
el tiempo de acceso a cualquier palabra de memoria es independiente de 
la dirección o posición a la que se accede. 
Dentro de la memoria principal podemos distinguir entre la memoria 
ROM (Read Only Memory) y la RAM (Random Access Memory). La 
memoria ROM sólo permite leer la información que contiene, pero no se 
puede escribir en ella. Las memorias ROM no se borran cuando se les 
deja de suministrar corriente. La memoria RAM es la memoria de 
lectura y escritura en la que deben estar cargados nuestros programas y 
sus datos para poder ejecutarse. En la memoria RAM se puede escribir y 
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leer, pero la información que contiene se pierde al dejarle de suministrar 
corriente (memoria volátil). 

 
o Memoria auxiliar o secundaria. En contraste con la memoria 

principal, la memoria auxiliar 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, CD-ROM, 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 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. 

 
Dentro de la UC existe un reloj o generador de pulsos que sincroniza todas las 
operaciones elementales de la computadora. El período de esta señal se le 
denomina tiempo de ciclo. La frecuencia del reloj, medida en MegaHercios 
(MHz), es un parámetro que en parte determina la velocidad de funcionamiento 
de la computadora. 

 
El esquema de interconexión representado en la figura puede variar dependiendo de la 
computadora. 
 
La computadora central está constituida por la UC, la ALU y la memoria principal. Al 
conjunto formado por la UC y la ALU se le conoce con las siglas CPU (Central Processing 
Unit). 
Otra unidad de información ligada a la computadora es la palabra. Una palabra está 
formada por un número entero de bits (8, 16, 32, ...) e indica el tamaño de los datos con los 
que opera la ALU (palabra de CPU) o de los datos transferidos entre CPU y memoria 
(palabra de memoria). La longitud de palabra determina, entre otras cosas, la precisión de 
los cálculos y la variedad del repertorio de instrucciones. 
 
La longitud de palabra, el tiempo de ciclo del reloj y la capacidad de memoria, son factores 
determinantes para establecer la potencia de una computadora. 
 
Aunque actualmente las computadoras son bastante más complejas, conceptualmente el 
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esquema visto sigue siendo válido. Hace unas décadas cada una de las distintas unidades 
representadas equivalía a un armario independiente conectado por mangueras de cables al 
resto de las unidades. Actualmente, y debido fundamentalmente al desarrollo de la 
microelectrónico, varias unidades funcionales pueden estar en una misma tarjeta de 
circuitos integrados1 e incluso en un mismo circuito integrado. Por ejemplo, actualmente, 
la Unidad de Control, Unidad Aritmético Lógica y los registros (de la CPU) están 
físicamente unidos en un chip al que se denomina microprocesador. El microprocesador es 
el verdadero cerebro del ordenador. Desde el punto de vista externo, un microprocesador es 
un chip cuadrado con un tamaño superior al del resto de los chips de la placa base. Un 
microordenador (o microcomputador) es un computador cuyo procesador central es un 
microprocesador. Conviene destacar el hecho de que el prefijo micro en este caso hace 
referencia al tamaño de la CPU y no a las prestaciones de la misma. 
 
¿Cuál es el funcionamiento básico de un ordenador? 
 
La filosofía general del ordenador es muy simple: Recibe datos del usuario a través de las 
unidades de entrada, los procesa con la CPU y presenta el resultado mediante las unidades 
de salida. Pero la CPU no recibe los datos directamente de la unidad de entrada ni los envía 
directamente a la unidad de salida. Existe una zona de almacenamiento temporal, la 
memoria RAM, que sirve como lugar de paso obligatorio para acceder a la CPU. 
 
Dentro de la CPU, el funcionamiento es el siguiente: Una vez almacenado el programa a 
ejecutar y los datos necesarios en la memoria principal, la Unidad de Control va 
decodificando (analizando) instrucción a instrucción. Al decodificar una instrucción 
detecta las unidades (ALU, dispositivos de entrada, salida o memoria) implicadas, y envía 
señales de control a las mismas con las cuales les indica la acción a realizar y la dirección 
de los datos implicados. Las unidades implicadas a su vez, cuando terminen de operar 
sobre los datos, enviarán señales a la UC indicando que la acción se ha realizado o bien el 
problema que ha imposibilitado que se haga. 
 
En líneas generales podríamos decir que el funcionamiento del ordenador se rige por dos 
principios: 
 

- La CPU es la única que puede procesar los datos (lo cual implica que los datos 
tienen que llegar de alguna forma a la CPU para ser procesados), y • la CPU 
sólo puede acceder a los datos almacenados en memoria RAM. 

 
Estos dos principios tienen un corolario muy claro que ya fue señalado anteriormente: 
Todos los datos, absolutamente todos, tiene que pasar por la memoria RAM para que 
desde allí puedan ser leídos por la CPU. 
 

                                                 
1 Un circuito integrado es un dispositivo compuesto entre otros elementos por transistores, y construido sobre 
una pastilla de silicio. Generalmente está encapsulado en un aislante negro con patillas conductoras metálicas 
-pines- que constituyen sus entradas y salidas. 
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4. PROGRAMAS E INSTRUCCIONES. 
 
La computadora necesita los programas de igual forma que éstos requieren de 
computadoras para poder ejecutarse. 
 
Un programa es un conjunto de sentencias que se dan a una computadora indicándole las 
operaciones que se desea que realice. Es un conjunto de sentencias que ha de procesar un 
ordenador con el objetivo de obtener unos resultados o datos de salida a partir de unos 
datos iniciales o de entrada. Las sentencias son conjuntos de símbolos y se clasifican en 
dos tipos: 

- Sentencias imperativas o instrucciones: Representan una orden para el 
ordenador. 

- Sentencias declarativas: Proporcionan información sobre los datos que maneja 
el programa. 

 
Las instrucciones se pueden clasificar en los siguientes tipos: 
 

- instrucciones de transferencia de datos, como pueden ser instrucciones para 
llevar datos de memoria a la ALU o de memoria a un dispositivo de salida, etc. 

 
- instrucciones de tratamiento, como instrucciones para sumar dos datos, para 

compararlos, es decir, todo tipo de instrucciones aritmético-lógicas. 
 

- instrucciones de bifurcación y saltos. Este tipo de instrucciones son necesarias 
ya que las computadoras ejecutan las instrucciones secuencialmente (una detrás 
de otra) y en determinados momentos podemos necesitar instrucciones para 
realizar bifurcaciones o saltos que nos permitan alterar el orden de ejecución. 
Dentro de este tipo de instrucciones cabe resaltar las instrucciones que nos 
permiten interrumpir la ejecución de un programa y saltar a otro programa 
(llamado rutina o subalgoritmo) para una vez finalizado éste volver al anterior 
en el punto en que se dejó. 

 
Existen otras instrucciones como esperar a que se pulse una tecla o rebobinar una cinta, etc. 
 
Las sentencias se construyen con unos símbolos determinados y siguiendo unas reglas 
precisas, es decir, siguiendo un lenguaje de programación. 
 
Los circuitos electrónicos de la CPU de la computadora sólo pueden ejecutar instrucciones 
del lenguaje propio de la computadora, conocido como lenguaje o código máquina. Estas 
instrucciones están formadas por palabras de bits (ceros y unos) que usualmente tienen dos 
partes diferenciadas, el código de operación, que indica cuál es de entre las posibles 
instrucciones; y el campo de dirección, que almacena la dirección de memoria del dato 
con/sobre el que opera la instrucción. 
 
Programar en código máquina presenta inconvenientes obvios ya que es un lenguaje 
dependiente de la máquina y si queremos programar otra máquina deberemos aprender su 
código máquina particular; además el repertorio de instrucciones suele ser muy pequeño y 
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elemental y sólo se programa usando números, lo que puede resultar muy engorroso. Para 
paliar estos problemas surgieron los lenguajes de alto nivel (PASCAL, C, COBOL, ...) que 
no dependen de la computadora y están pensados para facilitar la programación. Existen 
unos programas llamados traductores que toman como datos de entrada programas escritos 
en un lenguaje de alto nivel y devuelven como datos de salida el programa en lenguaje 
máquina de esa computadora equivalente, de tal forma que ya si puede ser ejecutado por la 
CPU de la computadora. 
 
Existen dos tipos de traductores: compiladores e intérpretes. Los compiladores funcionan 
básicamente como se explicó antes, es decir, cogen en conjunto el programa escrito en 
lenguaje de alto nivel, programa fuente, lo traducen y generan un programa en código 
máquina, programa objeto Los intérpretes, sin embargo, van analizando, interpretando y 
ejecutando instrucción a instrucción del programa fuente y por tanto no generan programa 
objeto. 
 
Además de estos programas, el constructor debe suministrar junto con la computadora otra 
serie de programas que permitan controlar y utilizar de forma eficiente y cómoda la 
computadora. A este conjunto de programas se le conoce con el nombre de sistema 
operativo. Para utilizar el sistema operativo se utiliza un lenguaje de control constituido 
por órdenes o comandos, que nos sirven, por ejemplo, para grabar los programas y datos en 
nuestro disquete, o para editar y ejecutar programas, etc. Actualmente los sistemas 
operativos más difundidos son el MS-DOS, el UNIX y los entornos de ventanas como 
WINDOWS. 
 

5. 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. 
 

No hay ordenador sin máquina (hardware) o sin programa (software). 
 
Para que un ordenador funcione es necesario usar programas; es decir, una computadora 
con sólo soporte físico no funciona. Tan necesario es el hardware como el software. 
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