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Taller de Operaciones Informáticas 

Unidad 1: Componentes Físicos de un Sistema Informático 

4- ¿Qué es el motherboard? Identificar modelos, y elementos conectados sobre ella. 

Es la parte principal de una computadora. En este dispositivo electrónico, se conectan y comunican entre sí, por 

ello la velocidad del BUS (velocidad de transferencia de datos en el mainboard) es muy importante, ya que 

determinará que tan rápido llegarán los datos de un lugar a otro (ej. Del CPU al zócalo AGP). Tiene distintos slots 

para conectar periféricos, pero actualmente lo mínimo necesario para que la PC funcione, es que tenga un CPU; al 

menos una memoria RAM; voltaje y un disco de almacenamiento.  

El mainboard también tiene incorporado lo que se llaman Northbridge y Southbridge, que son chips que se 

encargan de enlazar la información desde “el extremo norte” y el “extremo sur” de la placa; trae además el Chipset, 

en el cual se realizan los procesos de todos los dispositivos integrados como la placa de video, la placa de audio, la 

placa de red, y en algunos casos, conexiones 1394, etc.  

En cuanto a las ranuras de expansión, se encuentran las ranuras PCI, PCI-Express, AGP (ahora en desuso) y CNR 

entre las más conocidas. La primera permite insertar placas para impresoras, scanners, placas de sonido, y algunas 

placas de video. Ya casi se encuentra en desuso ya que las ranuras PCI-Express están imponiéndose sobre estas y las 

AGP, debido a su mejor velocidad. La ranura AGP provee una conexión directa entre el procesador y la placa de 

video, sin que esta tenga que “competir” con la velocidad de los PCI, que están interconectados. Las ranuras CNR, 

por su parte, sirven para conectar módems de dial-up y placas Ethernet.  

Gran parte de los accesorios que antiguamente eran conectados a slots PCI, ahora pueden ser simplemente 

conectados a puertos USB, que son más rápidos de configurar y de conectar y desconectar. 

 

En el diagrama anterior pueden verse las posiciones de las ranuras de expansión y los lugares de conexión de 

dispositivos en un mainboard genérico, tales como en CPU, y en él se nombran también las conexiones a lectoras de 

diskettes, conectores IDE para disco y lectoras de CD, además de la conexión a la fuente (proveedora de la energía 
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necesaria para toda la placa y, aunque no marcado, la batería que mantiene la corriente en el CMOS, y esta se 

encuentra inmediatamente a la izquierda de la ranura AGP. 

El CMOS es un tipo de semiconductor, el cual permite al BIOS (basic input/output system) almacenar los datos 

importantes para el correcto funcionamiento de la PC en lo que respecta a hardware. 

El BIOS en este diagrama se encuentra debajo de la última ranura PCI, y a la derecha de la ranura CNR. 

A continuación se pueden observar mainboards de varias marcas, que traen integrados a los mismos elementos 

cada una, en distintas posiciones: 

 

 

PCchips 433 
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Intel D865 

 

 

Asrock P4V88 
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Todos estos mainboards tienen un socket (slot para procesador) de 478 pins, diseñado para Pentium IV y Celeron 

 

5- ¿Qué son las memorias de la PC? Clasificación, características y usos 

 

 Son las partes de la PC en la cual se almacenan los datos, ya sea temporalmente (caso del caché, hasta que el 

procesador deje de utilizarlo y renueve su almacenamiento), hasta que la computadora se apague (caso del RAM) o 

manera fija, o casi fija como el ROM y sus otras versiones, ej: PROM y EPROM. 

 

RAM: 

 Se utiliza como memoria de trabajo para programas y datos. Esta memoria pierde sus datos cuando deja de 

recibir electricidad, p ej: cuando se reinicia la computadora, o cuando se apaga, pero presenta la ventaja de no tener 

partes móviles, sino que depende de la consulta a través de la búsqueda electrónica, y esto reduce el tiempo de 

espera para que el procesador reciba los datos.  

 Los tipos de memorias más comunes actualmente son: DDR SDRAM, y DDR2, siendo ambos de la clasificación 

DIMM (dual in line memory module) de 184 pins, con capacidad de almacenamiento y lectura de datos de 64 bit. La 

diferencia entre DDR y DDR2 es que esta última permite duplicar la frecuencia del núcleo para la entrada y salida de 

datos, haciendo que en cada ciclo del reloj se realicen 4 transferencias de datos. 

 

Memoria DDR 
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ROM: 

 Es una memoria de sólo lectura, aunque actualmente existan las EPROM (erasable programmable rom) y las 

EEPROM (electrically erasable programable rom) que permiten, aunque sea un número limitado, el escribirlas y 

borrarlas también. No es volátil, lo que implica que cuando la corriente se interrumpa, la información no se perderá. 

Son principalmente usadas para almacenar la configuración del hardware y del arranque de una computadora y, 

anteriormente, contenían el sistema operativo de la PC. Son más lentas que las memorias RAM, por ello es común 

que su contenido se traslade al RAM para ser procesado. 

 

Memoria ROM (Almacena BIOS) 

 

 

Caché: 

 Es una memoria que se encuentra cerca del núcleo del procesador, en la que se cargan los datos al ser leídos en la 

RAM, ya que es más veloz, y además permite que el procesador trabaje con esos datos, sin tener que cargarlos y 

descargarlos repetidas veces, cuando los datos son iguales. Son de poca capacidad, actualmente oscilan entre 1, 2, y 

4 MB. 

 

6-¿Cómo se relacionan los periféricos con el microprocesador: slots de expansión? Clasificación de los 

periféricos: entrada; salida; entrada/salida 

 

Los periféricos se conectan con el procesador a través de placas de expansión en las ranuras PCI (antiguamente 

en ranuras ISA) que están intercomunicadas entre sí, AGP; CNR y USB.  

Las ranuras PCI tienen un amplio soporte de periféricos, que pueden ser puertos de joysticks, placas de audio, 

placas de video, adaptadores de scanner, placas sintonizadoras  de TV, etc. Para el estándar actual, proveen una 

velocidad lenta de transferencia, y por ello están siendo reemplazadas por las nuevas PCI-Express. Funcionan a una 

velocidad máxima de 133 MB/s 

Las ranuras AGP están diseñadas específicamente para placas de video, y proveen una conexión directa entre el 

procesador y la placa, reduciendo al mínimo las interferencias entre los datos hacia la placa. Era el slot más 
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conveniente para conectar placas de video, hasta la salida de las nuevas ranuras PCI-Express (hasta 8 GB/s), que 

superaba ampliamente la velocidad del AGP 8X, el más común en ese momento. La máxima transferencia de datos 

puede realizarse a 2133 MB/s. 

Por su parte, el slot CNR fue diseñado para conectar módems y adaptadores de red, pero su uso ya no es tan 

común, ya que el tipo más frecuente de conexión a internet es a través de un módem externo, ya sea USB o 

Ehternet, y en este último caso, todos los mainboard traen integrado una ficha para cables RJ-45. 

Los puertos USB, son actualmente unos de los más versátiles, ya que tienen una gran compatibilidad, y permiten 

instalar dispositivos rápidamente y sin necesidad de reiniciar el ordenador. Generalmente vienen incluidos en los 

mainboards, pero pueden conseguirse adaptadores PCI para aumentar la cantidad de puertos disponibles. 

 

Slot AGP 8X: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slot PCI: 
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Slot CNR: 

 

 

Los periféricos se clasifican según cuál sea el destino de la información que transportan: entrada; salida o 

entrada/salida. Los primeros son los periféricos que son utilizados para proveer de información e instrucciones a la 

computadora, y pueden ser un mouse, o un teclado. Los de salida transfieren los datos ya procesados a unidades 

para transformarlos en otro tipo de información que puede o no ser digital pero siempre hacia el exterior de la 

carcaza, p. ej. Un juego de parlantes, un monitor, una impresora. Y los de entrada/salida son aquellos en los que la 

información puede introducirse y también retirarse como por ejemplo una memoria flash; una impresora 

multifunción, o una lectograbadora de CD o DVD. 

 

Información: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/motherboards/motherboards.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_RAM 

http://es.wikipedia.org/wiki/ROM 

http://en.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ranura_CNR 

 

Imágenes extraídas de: 

Diagrama:  

http://www.pchelpforum.com/hardware-tutorials/17740-what-s-my-mainboard.html 

Mainboard Asrock: http://www.openpinoy.com/board/list.php?board_name=DREAMBOARD28 

Mainboard Intel: 

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-8079477-poderoso-cpu-intel-pentium-4-28ghz-2gb-ram-ddr400-250gb-

dd-_JM 

Mainboard PCChips: 

http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/images/product/large/m825_71a.jpg 

Memoria ROM: 

http://mantenimiento.webcindario.com/images/rom.jpg 

Memoria RAM: 

http://www.linxinformatica.com/catalog/images/Ram_ddr256_generica.gif 

Slot AGP: 

http://www.servipc365.com/informatica/diccionario/agp.jpg 

Slot PCI: 

http://www.tcommate.com.tw/photo/PCI-4P2.jpg 

 

Slot CNR: 

http://www.atmarkit.co.jp/fpc/motoazabu/034_2001-10-05/soundmarket.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


