
COMPONENTES PRINCIPALES DEL HARDWARE DE UN ORDENADOR: 
 

1. La fuente de alimentación 
Los ordenadores, como todos los aparatos electrónicos (teléfonos móviles, cámaras 
digitales, videoconsolas, etc.) funcionan con corriente continua. Sin embargo, la 
corriente que se genera en las centrales eléctricas y llega a las viviendas a través del 
enchufe es corriente alterna. 
La fuente de alimentación es un dispositivo que se encarga de realizar la siguiente 
transformación: 

 
 
 

 
 

2. El microprocesador o procesador. 
El microprocesador es un chip electrónico que integra en un pequeño tamaño cientos de 
millones de transistores y otros componentes electrónicos. 
El microprocesador es el cerebro del ordenador, es decir, se encarga de recibir toda la 
información procedente de los periféricos de entrada, procesarla (hacer cálculos 
matemáticos y operaciones lógicas) y enviar los resultados a los periféricos de salida 
para que los ejecuten. 

 
El chip del microprocesador va en el interior de una cápsula de cerámica que lo protege. 
Esta cápsula tiene cientos de patas o pines en su parte inferior para conectar el 
microprocesador al resto de componentes del ordenador.  

CORRIENTE ALTERNA (C.A./A.C.) 

  (Símbolo de la C.A.) 
 

230 V (voltios) 
 

CORRIENTE CONTINUA (C.C./D.C.) 

(Símbolo de la C.C.) 
 

3 a 12 V 



 
 
La cápsula del procesador se encaja en un 
zócalo presente en la placa base, que tiene 
tantos agujeros como pines tiene la cápsula. 
 
Para eliminar el calor producido por el microprocesador, sobre éste se coloca un 
ventilador. 

 
 
 

3. Disco duro. 
El disco duro es una unidad magnética que sirve de almacén permanente de 
información (ficheros, programas, etc.).  
 
El disco duro interno de un ordenador está situado 
en una posición fija del interior de la torre, y 
conectado a la placa base. Además, cada vez se 
usan más los discos duros externos, que se conectan 
mediante un puerto USB, pero que no pueden 
sustituir al disco duro interno.  
La principal característica de un disco duro es su 
capacidad de almacenamiento. Actualmente, los valores habituales de capacidad de un 
disco duro varían entre los 200 GB y 1 TB (1024 GB) 
 
 



4. La memoria RAM. 
En la memoria RAM se almacena temporalmente la información que le llega al 
microprocesador procedente de los periféricos de entrada. A medida que el 
microprocesador vaya procesando información, podrá ir “cogiendo” nueva información 
almacenada en la RAM. De esta forma conseguimos que el microprocesador no quede 
colapsado con la gran cantidad de información que recibe, incapaz de procesarla toda a 
la vez. 
La memoria RAM se comercializa en unas placas o módulos de plástico que llevan 
circuitos electrónicos soldados. Estos módulos de memoria RAM se insertan en unas 
ranuras existentes en la placa base. 
 

 
 
 
Si un ordenador necesita ampliar la memoria RAM para mejorar su funcionamiento, se 
puede insertar un módulo de memoria RAM adicional. La memoria RAM total será la 
suma de la memoria de cada módulo. Actualmente, valores habituales de memoria 
RAM de un ordenador son 1 GB, 2 GB, 4 GB u 8 GB. 
 

5. Placa base 
Es una placa de plástico con un circuito electrónico grabado en su superficie, lo que 
recibe el nombre de circuito impreso. A esta placa se conectan todos los demás 
componentes de un ordenador, directa o indirectamente (a través de los puertos), por lo 
que es la pieza más apreciada de un ordenador. 

 
La placa base tiene 2 funciones: 

1. Servir de soporte.  
Algunos componentes del ordenador están sujetos o soldados a la placa base, que les 
proporciona un soporte o sustento físico. Es el caso del microprocesador, de la 
memoria RAM y de las tarjetas de expansión. 



2. Permitir la comunicación entre todos los componentes del ordenador, donde el 
microprocesador ejerce de enlace de comunicación entre los periféricos de 
entrada y los de salida. 

 
6. Unidad de CD/DVD 

Son unidades de almacenamiento de información, que permiten reproducir y 
generalmente también grabar discos de CD y DVD. 
Los CDs y DVD se pueden clasificar en: 

a) De sólo lectura: CD-ROM y DVD-ROM. 
b) Grabables una sola vez: CD-R, DVD-R. 
c) Regrabables: CD-RW, DVD-RW. 

La capacidad de almacenamiento de los discos son: 
CDs: 700 MB  
DVDs: 4,7 GB 
DVDs de doble capa: 8,5 GB. 
 

7. Los puertos 
Son conexiones eléctricas que permiten al microprocesador comunicarse con los 
periféricos. El adaptador del cable que se introduce en el puerto se llama conector. 
 

 
 

 
 
Unos puertos están integrados en la placa base y otros en tarjetas de expansión que se 
conectan a la placa base. 
 
 
 
 
 



A continuación se muestran los puertos más habituales: 

 

 

 

 

 

 

 
 

También conocido como puerto de joystick, 
suele ser amarillo. 
 

Es un puerto de alta velocidad, similar a los 
puertos USB 2.0 
 
 
 



Otros puertos: USB 3.0, puerto microUSB, lector de tarjetas microSD, SD, MD, XD, 
etc., puerto HDMI, etc. 
 

8. Ranuras y tarjetas de expansión. 
Las tarjetas de expansión son circuitos impresos, similares a la placa base, pero de 
menor tamaño y complejidad.  
Las tarjetas de expansión más utilizadas son: 

a) Tarjeta gráfica o de vídeo: 
Permite transformar la información gráfica generada por el microprocesador en una 
señal que puede interpretar el monitor para formar imágenes. Pueden tener diversos 
puertos, el más utilizado es el VGA. 

 
b) Tarjeta de sonido: 
Traduce una señal digital (lista de “ceros” y “unos”) generada por el 
microprocesador en una señal analógica que va a un altavoz o auricular para 
convertirse en sonido. 

 
c) Tarjeta de red: 

Permite conectar un ordenador a una red de ordenadores o para conectarse a Internet. 

 
Otras tarjetas de expansión son: tarjeta de ampliación de puertos USB, tarjeta 
sintonizadora de televisión, etc. 
 


