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introducción



¿qué hace un ordenador?

Sumar millones de números en menos de un 
segundo
Ganar al campeón del mundo de ajedrez
Dirigir un satélite hacia su objetivo
Reservarnos un asiento de avión
Tocar una canción
Corregirnos el trabajo de lengua
Mandar un email
Diseñar la Estación Espacial
etc, etc.....



¿Por qué nace el ordenador?

➡ Nos ayuda a calcular de forma artificial: sin 
aburrirnos, sin cansarnos y con mayor rapidez y 
fiabilidad.

➡ Nos preguntamos qué cosas podemos calcular y 
cuánto podemos calcular.

➡ Nos ayuda a saber lo que se puede saber y lo que no 
podemos saber del mundo

➡ Investigamos qué es la inteligencia y qué es la mente

➡ Intentamos conocer cómo funciona nuestro cerebro y 
copiarlo construyendo una inteligencia artificial



el término “informática”

➡ Un Computador u Ordenador 
proporciona información de forma 
automática.

información automática

INFORMÁTICA



INFORMACIÓN



información
Podemos recoger datos de algo sucediendo a lo largo del tiempo. P.ejm. 
podemos recoger las velocidades de un coche a lo largo de un día. El conjunto 
de datos recogidos de este suceso es información.

UN MENSAJE es un trozo de información e x pre s ada y grab ada e n un s op o rte 

fís i c o (CD, c i n t a de c ase te ,  p ape l ,  e t c,  e tc . . ) . Cuantos más mensajes produce un 
suceso más información aporta. 

La CANTIDAD DE INFORMACIÓN en un suceso está ligada al número de 
mensajes distintos que es necesario distinguir. Es decir, para distinguir a una 
persona entre 100 necesitamos más información que para distinguirla 
entre 4. 

EL BIT es la unidad de información: 

nºBits = log (número de mensajes)
2



 mensajes analógicos  y 
digitales

......

Tª Horno

horas
o 24

Mediciones del termómetro

o 24

MENSAJE ANALÓGICO

El termómetro CONTÍNUAMENTE 
marca temperaturas (magnitud 
física)

El mercurio sube o baja al igual que la 
tª que mide

La cantidad de tª se conoce en cada 
momento viendo su valor en la escala

La evolución de la altura del mercurio 
lleva un mensaje contínuo que nos da 
información contínua sobre el suceso 
del horno



mensaje analógico

MENSAJE ANALÓGICO: representa información que tiene que ver con 
una cantidad que va variando continuamente en el tiempo; el aspecto del 
mensaje es análogo (similar) a la cantidad que representa 

P. ej.: un termómetro alcanza mayor o menor altura dependiendo de la 
temperatura, variando de forma análoga a como lo hace ésta a lo largo 
del día y nos lo muestra en cualquier instante.

 La información del mensaje es contínua o analógica.

 Esta cantidad física (altura del mercurio) está llevando un mensaje 
continuo que toma cualquier valor dentro de un margen de 
funcionamiento y que puede variar en cualquier momento.

Informática: Información automática.



 mensajes analógicos  y 
digitales

Tª Horno

horas
o 24

o 24

Cada valor de tª será una
combinación de las 3“bolas”        

Queremos representar cada  valor de 
tª con una combinación distinta de 3 
bolas.

En total podemos generar 3 
combinaciones distintas

Con tres combinaciones SOLO podemos 
“etiquetar” 3 tªs distintas: en los 
momentos 1, 2, 3.

El mensaje es DISCONTINUO o discreto, 
porque no tenemos cotínuamente una 
combinación para cada tª

La sucesión de las combinaciones lleva 
un mensaje discreto que nos da 
información discreta sobre la tª del 
horno

Si en vez de combinar “bolas” 
combinamos nºs hablamos de 
MENSAJE DIGITAL

1

2 3

1
2
3

MENSAJE DIGITAL



mensaje digital
MENSAJE DIGITAL: se forma al ir tomando distintas secuencias de 
elementos (bolas, marcas, números, letras,etc) combinados para indicar 
cuál es el valor de algo en un momento.

 El número de elementos es FINITO, hay un número máximo de 
combinaciones que se pueden formar con ellos. Por tanto no podemos 
tener información de forma contínua para ello deber haber infinitos 
elementos.

 Cada combinación de estos elementos representa cómo está ese “algo” (tª 
de un horno, velocidad de un coche, etc..) nos da información sobre él

P. ejem: tenemos 3 colores para representar la temperatura del día, azul, 
verde y rojo, si vamos midiendo la tª en distintos momentos del día en 
algunos casos será azul, en otros rojo, etc. Con tres colores la idea de qué 
tª hace es muy imprecisa, si tuviéramos 6 colóres seria más precisa y si 
consiguiéramos manejar infinitos colores sería totalmente precisa.

 De esta forma se construye un mensaje discontínuo o discreto que porta 
un número finito de valores de un suceso.



digitalización

 INFORMACIÓN DIGITAL O NUMÉRICA:

Si en un mensaje discreto los elementos que se combinan 
son números o dígitos, entonces hablamos de información 
numérica o digital.

Cualquier mensaje discreto puede convertirse en digital y 
además.....

 ...cualquier mensaje analógico tiene un equivalente 
digital con un cierto grado de error. Esto es DIGITALIZAR 
LA INFORMACIÓN (p.ej. un escaner, una webcam, etc, 
pasan inf. analógica a digital)

De esta forma cualquier mensaje puede representarse en 
forma digital.



convertir lo analógico 
en digital

¿cuántos 
BITS ?

4
colores

10 200

100

50
150

75
125

Kmh

Velocímetro Conversor
A/D

Panel Luces

de 0 a 50 km/h: AZL
de 51a 90 km/h: V
de 90 a 120 km/h: A
de 120 a 200 Km/: R

¿cuántos 
BITS ?

200as 
Velocidades 

I= log 200  
2

I= log 4  
2

analógico digital
7,5
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Para contar hasta 200
necesito al menos  7, 5bits

Para contar hasta 4
necesito al menos 2 bits



ordenadores 
analógicos 
y digitales



el principio analógico y
el principio digital

Los ordenadores son máquinas de calcular y por tanto manejan 

cantidades. 

Una cantidad puede representase de dos formas:

a. ANALÓGICA

b. DIGITAL



el principio analógico 

ANALÓGICA: representamos cantidades por medio de magnitudes físicas. Una 

corriente eléctrica, un voltaje, un número de vueltas, etc. Las sumas, 

multiplicaciones, etc. con números se realizan con aparatos que funcionan con 

esas magnitudes físicas. Podemos multiplicar y sumar corrientes con 

resistencias, por ejemplo y al final tenemos el resultado en forma de corriente. 

Problemas:

Los aparatos son muy sensibles a perturbaciones externas (ruido)

La precisión del número que se representan depende de la precisión del 
dispositivo (que es baja)

Si la máquina tiene muchos dispositivos los errores (el ruido) se van 
acumulando vertiginosamente en cada operación.



el principio digital

DIGITAL: representamos cantidades mediante dígitos, como cuando 
hacemos cálculos en un papel expresando las cantidades en el sistema 
decimal. Las operaciones ser realizan utilizando las reglas de la 
multiplicación, las tablas de multiplicar, etc.

Ventajas:

Los aparatos no son sensibles a perturbaciones externas (ruido)

La precisión del número que  representan depende del número de 
dígitos que utilicemos.



Funcionamiento
de un ordenador
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idea básica del 
calculo artificial

?
Necesitamos un
medio / aparato 

de Entrada 
de Información Necesitamos un

medio / aparato 
que procese y almacene
estos datos de entrada

Necesitamos un
medio / aparato 

de Salida
de los Resultados

Necesitamos, construir una máquina calcule por 
nosotros. Pensemos en algo así:
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idea básica del 
calculo artificial

?

Dentro,  podemos 
tener, chips y circuitos 

integrados.... 

...o cuentas en el alambre
de un ábaco...

... todo va a depender de la velocidad, el 
consumo y la disipación de energía, la 

estética, las piezas que tengamos a mano y lo 
que nos cueste

Porque con mi 
calculadora 

para los 
exámenes no  

es que no 
pueda hacer 
aterrizar el 

“Challenger”, 
lo que ocurre 

es que me 
haría viejo 

antes de que
lo consiguiera 



Fc
o

. j
a

v
ie

r
 g

. b
r

a
v

o
. 2

00
5

idea básica del 
calculo artificial

* sepa en cada momento qué debe hacer: 

! ES DECIR QUE ESTÉ PROGRAMADA

* lo haga por sí misma: 

! QUE SEA  AUTOMÁTICA

* que podamos cambiar fácilmente el problema que 
debe resolver:

 QUE SEA RE-PROGRAMABLE

Pero además Necesitamos, que nuestra 
máquina para convertirse en un ordenador:
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el símil de la cocina....

*El proceso en cómo calcula una máquina de cálculo es 
análogo al proceso de cocinar una comida: 

 1. Necesito una RECETA DE COCINA el PROGRAMA

! 2. Necesito una  cazuela:  La MÁQUINA

! 3. Además necesito un plato para traer los 
ingredientes(DATOS) y otro donde servirlos: los 
DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS.

! 4. Por último necesito una fuente de calor para que se 
haga la comida: La ENERGÍA para mover la máquina.

! **. Quizas necesite algún recipiente para ir guardando 
los ingredientes cocinados:  La MEMORIA
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arquitectura de
von neuman

Unidad
Entrada

Unidad
Salida

MicroProcesador

CPU

Unidad
Control

Unidad
Aritmético-Lógica

Memoria Interna

1. Toma secuencialmente las 
instrucciones de la Memoria

2.Las interpreta
3. Las ejecuta

Salida de Datos

1. Almacena Datos e 
Instrucciones

Entrada de datos
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arquitectura actual

Control Manual: on/off, reset, intro datos y órdenes

unidad
control

Unidad
Aritmético

Lógica
Memoria
Principal

Memoria
Secund.

Disp.
Salida

Disp
Entr.

Resultados
CalculadosDatos

Programas
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Componentes de un 
ordenador

Componente del Ordenador Función
Unidad Aritmético y Lógica

(ALU)
* Realiza operaciones con los datos escritos en 

código máquina (unos y ceros)

Memoria Principal
(interna)

* Almacenan información procedente de otros 
dispositivos

* Proporcionan información necesaria para otros 
dispositivos

* Contienen “celdas” de almacenamiento numeradas 
(tienen una “dirección” dentro de la memoria)

* Podemos “Escribir”/”Grabar” o “leer” su 
contenido.

Memoria Secundaria
(externa)

Unidad de Control
(UC)

* Controla el proceso de cálculo mandando señales a 
los demás dispositivos.

* les dice que tienen que hacer interpretando y 
ejecutándo las órdenes escritas en la memoria

* Le dice a la Memoria qué palabras deben 
transferirse a la ALU y a otros dispositivos

* Ordena a la ALU realizar la operación y situar el 
resultado en la Memoria

Dispositivos de
Entrada / Salida

* E : proporcionan los datos iniciales y el programa
* S: muestran los resultados

Dispositivo de Control Manual * Para “encender” y “apagar” la máquina, 
intervenir durante el programa y “resetearla”.



Principios del
control automático 

de una máquina



control automático

 Decimos que el “control” es “automático”, porque no 
interviene el hombre en el proceso de cálculo .
El ordenador llega a la solución a través del “programa”.

 El control automático obedece a dos principios:
 1º. Principio de CONTROL por PROGRAMA
 2º. Principio de PROGRAMA ALMACENADO EN LA 
MEMORIA



 control programado

 Las operaciones que hay que realizar para 
calcular están en el “programa”.

 La UC va ejecutando el programa. 

 El control de los pasos para llegar a la solución 
lo tiene el programa, es decir es un “control 
programado”.



programa almacenado
 en memoria

 En los primeros ordenadores, el programa se 
suministraba al ordenador por medio de un dispositivo 
de entrada.
 El matemático Jhon von Neumann tuvo la idea de 
almacenar el programa en la memoria y desde ahí la 
UC lo ejecutaría.
 Esto dio lugar a una forma característica de 
conectar las diferentes partes del ordenador llamada 
“arquitectura de von Neumann”.
 Las instrucciones y los datos necesarios se 
almacenan en la memoria codificados en forma de 
números binarios.



algoritmos 
y

programas
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algoritmos

 ALGORITMO: es la secuencia de operaciones 
matemáticas que resuelven un problema utilizando 
números (método numérico)

 actúa sobre los datos iniciales del problema y genera datos 
intermedios hasta la solución final.

 dice qué operaciones, en qué orden y con qué datos se 
realizan

 Alan TURING: cualquier problema que pueda describirse con 
un algoritmo se puede computar, es decir se puede resolver 
con una máquina. Y vicecersa, un problema sólo se puede 
resolver con una máquina si podemos encontrar un algoritmo 
que que lo resuelva.
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PROGRAMAS

 PROGRAMA: es el “algoritmo” escrito en un 
lenguaje que una máquina entiende (lenguaje de 
programación)

 está formado por una lista ordenada de “instrucciones” 
que indican qué acción debe realizarse y sobre que datos 
(operandos)

 para que la Unidad de Control acepte las instrucciones 
éstas al final deben estar escritas en “lenguaje máquina” 
(se codifican en unos y ceros, en lenguaje digital).



las instrucciones
 Una instrucción consta de la “operación” a realizar y 
las “direcciones de memoria” donde se encuentran los 
operandos:

 p. ejm: SUMA dir1, dir2, dir3

 significa sumar el contenido de la dir1 y el de la 
dir2 de la memoria, y el resultado lo almacenas en 
la dir3.

 Son ejecutadas en el orden en el que están 
almacenadas en la memoria una tras otra, excepto 
cuando en el programa hay “saltos” hacia otra 
instrucción que no está seguida en la memoria.

 Al estar almacenadas en la memoria se encuentran en 
determinadas “direcciones” de esta.



ordenadores
modernos



ordenadores

    Requisitos de una máquina moderna que 
procese información:

 1. Debe manejar números (principio digital)

 2. Debe ser electrónica

 3. Debe operar en sistema binario

 4. Debe almacenar el programa

 5. La propia máquina debe tener el control de entrada de datos, 
operaciones, y resultados

 6. Debe incorporar un aparato para almacenar datos y leerlos 
del mismo



HARDWARE Y SOFTWARE
Para que un ordenador haga una tarea 

necesitamos...
* Una descripción precisa y

completa de cómo se 
realiza esa tarea...

1ºBatir 
los

 

huevos...

2º A
ñadir l

as

patatas fri
tas....

... y Una máquina que realice
esos procedimientos en una

secuencia ordenada.

el Software

el Hardware
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systema informático:
SOFTWARE + HARDWARE

Funciones
Ordenador

Procesa
Inf.

Realiza 
Operaciones

Aritm. y Logic

Por medio de... hardware
y

software

Programas

Componentes
electrónicos y 

electromecánicos

Una misma función puede ser realizada mediante hardw. o sofw. 

� P. ej. para extraer la raiz cuadrada podemos utilizar un chip especializado o construir un 

� programa que la calcule ¿qué nos conviene más?.

Hadrw.: más rápido; más coste.

Softw: más lento; más barato.
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el software
S

o
f

t
w

a
r

e
 d

e
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S
is

t
e

m
a Sistema

Operativo

Programas
Utilidades

Programas
Aplicaciones

* Controla el ordendor
* Ordena y organiza las tareas y operaciones
* Asigna los diferentes recursos
* Automatiza la instalación, gestión y ejecución � de los 
programas
* Asiste al usuario en su comunicación con el ordenador
  p. ejem: UNIX, LINUX, DOS, WINDW.
� � � � MacOS, etcétera.

* Revisan el ordenador

* Mantenimiento del sistema

* Solucionan problemas

 p. ej.: Regcleaner, Spybot, Norton, Panda,...

* Programas para “usar” el ordenador

* Matemáticos, Procesamiento de Textos, dibujo, 
ilustración, diseño, hojas de cálculo, bases de datos, 
navegadores, etcétera.

 p. ej.: Office, Mozilla, Corel, Photoshop, .....
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Sistema   informático   actual

LenguajeSistema
Operativo

Rutinas
de

Mantenim.
Paquete

Programas
Aplicaciones

len. Orientado a Problemas

len. Orientado a Procesos

Macrolenguaje

Ensamblador

Lenguaje Máquina

Sistema Operativo

H a r d w a r e

Lenguajes independientes
de la máquina

S
o

f
t

w
a

r
e

Lenguajes dependientes
de la máquina



Aspectos a tener en cuenta

Para valorar las características de un 
ordenador nos fijaremos en:

número de bits que tiene la “palabra”-máquina del uP (p.ej: 16, 32, 
64, 128...)

Tiempo que tardan en ejecutarse las instrucciones en el procesador.

Capacidad de la memoria principal

Velocidad máx. a la que pueden comunicarse el uP y la memoria 
principal con los periféricos

Factor de Eficiencia: Relación entre la potencia de cálculo (nº de 
operaciones por segundo) y el coste de fabricarlo



Frecuencia del Reloj: Mhz

Ancho de Banda (velocidadde transferencia 
de la información : MBytes / seg

Longitud de la Palabra (nº de
bits transmitidos en bloque

de una vez): 32, 64,...

Capacidad de la memoria
principal: Megas, Gigas, etc...

Potencia de un PC



breve historia
del ordenador



un poco de historia
Idea de Control Programado (Ch. Babbage) : máquina controlada por un 
programa que calcula automáticamente

1ª Máquina de Control Programado (K. Zuse / H. Aiken). 
Electromecánica

Requisitos de una máquina que procese información (N.Wiener):

 1. Debe manejar números

 2. Debe ser electrónica

 3. Debe operar en sistema binario

 4. Debe ser digital no analógica

 5. La propia máquina debe tener el control de entrada de datos, 
operaciones, y resultados

 6. Debe incorporar un aparato para almacenar datos y leerlos del 
mismo

Idea de Programa Almacenado en Memoria (J. von Neumann)

1ºs Ordenadores con Programas Almacenados en GB, USA y URSS.

1ª Generación de Ordenadores

1833

1945

1942/44

1950

1940



generaciones

4ª GEN.  el PC(Ordenador Personal) 
 Facil Acceso y Bajo coste
 Facilidad de uso
 Red de ordenadores
 Com. H-Maqu Simplificada
 Uso del microP

3ª GEn. MINIATURIZACIÓN! Chips / CI
! Muy bajo consumo y Muy Pequeño Tamaño
! Muy bajo coste. Producción en serie
! Alta capacidad de cálculo y almacenamiento
! Mejora la comunicación H-Maqu.
 Sistemas OPerativos

2º Gen. SOPORTE DE SILICIO
 Transistores
! Pequeño consumo y Tamaño
 Bajo coste
 veloces y con capacidad de 
! cálculo
 Fiables

1ªGENERACIÓN: 
! Válvulas y Relés
! Mastodónticos
 Alto consumo
! Baja capacidad de cálculo y memoria
! Alta posibilidad de averías

EL MICROPROCESADOR (microP)
Todo un ordenador dentro
de un chip

INTERNET Y MULTIMEDIA
 Red de Redes
 Intercambio masivo de 
 informacion
 Audio Video Digital

VIDA DIGITAL
! TV + Móvil + iNET+ PC

5ª GEN.  INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
! Dº en Japón
! Com. H-Maqu en lenguaje natural y en 
tornos gráficos
 Sistemas Expertos / IA
! El Ordenador se diseña a sí mismo

Generación:
  un tipo de ordenadores que 
 emplean la mismos componentes 
 y la misma forma de organizarlos 
 en su interior (arquitectura)
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