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En este capítulo se estudia la estructura funcional de los equipos informáticos. En 
primer lugar se va a estudiar la arquitectura de Von Neumann,  que fue la inspiración 
de los actuales equipos informáticos; también se estudiarán los componentes de un 
equipo informático, tomando en cuenta, además, el subsistema de entrada/salida y 
la memoria secundaria.

1.1 Introducción a la arquitectura de las computadoras: 
los sistemas informáticos

1.1.1  Definición de un sistema informático 

Vivimos rodeados de sistemas, formando parte de muchos de ellos. En ocasiones 
lo hacemos inconscientemente y otras no (ejemplos como sistemas financieros, 
sistemas políticos y sistemas sanitarios son claras muestras de los mismos). 

En su acepción más general, llamamos «sistema» a aquel conjunto ordenado de 
elementos que se relacionan entre sí y contribuyen a un determinado objetivo.

Es evidente que existen múltiples tipos de sistemas, pero para lo que nos ocupa, 
tomamos como punto de partida la idea de los sistemas de comunicación, 
entendidos como aquel conjunto de elementos que emiten, reciben e interpretan 
información.

Fig. 1.1 Esquema de un sistema de comunicación

En la actualidad, debido al auge de las redes de computadoras y de la evolución de 
las nuevas tecnologías,  la frase  «sistema informático» ha desplazado en el ámbito 
profesional, que no en el doméstico o popular, a otros términos como «ordenador» 
o «computadora». 

Hoy día, la popular definición de un computadora como «máquina para el 
tratamiento automatizado o automático de la información», empleada hace ahora 
solo unas décadas en puntuales sectores como el militar o el científico, ha dado 

Fuente de 
información y 
transductor de 

entrada

Transductor de 
salida y destino de 

la información
ReceptorTransmisor Canal de

 comunicación

Señal del 
mensaje

Señal de 
salida

Protocolo Código

MENSAJE

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Fuentes de 
degradación



Cap. 1: Identificación del hardware 13

paso a grandes sistemas informáticos empleados en casi todos los ámbitos y con los 
que se crea una excesiva dependencia. Existen sistemas informáticos en sectores 
tan dispares como el desarrollo industrial, la medicina, la enseñanza o la gestión 
empresarial, sin olvidar el propio hogar.

A. El sistema informático
Un sistema informático (SI) es un conjunto de dispositivos con al menos una  
Unidad Central de Proceso (UCP) o Central Process Unit  (CPU), que estarán física 
y lógicamente conectados entre sí a través de canales, lo que se denomina «modo 
local», o se comunicarán por medio de diversos dispositivos o medios de transporte, 
en el llamado «modo remoto». Dichos elementos se integran por medio de una 
serie de componentes lógicos o software con los que pueden llegar a interaccionar 
uno o varios agentes externos, entre ellos el hombre.

El objetivo de un sistema informático es el de dar soporte al procesado, 
almacenamiento, entrada y salida de datos que suelen formar parte de un sistema 
de información general o específico. Para tal fin es dotado de una serie de recursos 
que varían en función de la aplicación que se le da al mismo.

B. Elementos de un sistema informático
Todo SI debe disponer de dos elementos básicos: un sistema físico o hardware y un 
sistema lógico o software, a los que hay que añadir un tercero, que, sin pertenecer 
intrínsecamente al sistema, no se puede pensar funcionando sin él: los recursos 
humanos.

Tradicionalmente, los elementos que componen un SI son:

 Hardware . Formado por aquellos elementos físicos del SI, siendo elementos 
hardware el elemento terminal, los canales y los soportes de la información. 
Lo constituyen dispositivos electrónicos y electromecánicos que proporcionan 
capacidad de captación de información, cálculos y presentación de 
información a través de dispositivos como sensores, unidades de procesado y 
almacenamiento, monitores, etc.

 Software . Aquellos elementos del sistema que no tienen naturaleza física 
y que se usan para el procesamiento de la información. Son programas de 
computadora que suelen manejar estructuras de datos, entre las que destacan 
las bases de datos, entendidas como colecciones de información organizadas y 
que sirven de soporte al sistema. 

 Personal. Entendido como el conjunto de usuarios finales u operadores del SI.

 Documentación. Es todo aquel conjunto de manuales impresos o en formato 
digital y cualquier otra información descriptiva que explica los procedimientos 
del sistema informático.
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