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GUÍA 1 TERCER PERIODO 

UNIDADES DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO DE 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 le denomina código binario. 

Todas las computadoras reducen toda la información a ceros y unos, es decir que representan todos los datos, procesos 

e información con el código binario, un sistema que denota todos los números con combinaciones de 2 dígitos. Es decir 

que el potencial de la computadora se basa en sólo dos estados electrónicos: encendido y apagado. Las características 

físicas de la computadora permiten que se combinen estos dos estados electrónicos para representar letras, números y 

colores. 

 

Un estado electrónico de "encendido" o "apagado" se representa por medio de un bit. La presencia o la ausencia de un bit 

se conoce como un bit encendido o un bit apagado, respectivamente. En el sistema de numeración binario y en el texto 

escrito, el bit encendido es un 1 y el bit apagado es un 0. 

Las computadoras cuentan con software que convierte automáticamente los números decimales en binarios y viceversa. 

El procesamiento de números binarios de la computadora es totalmente invisible para el usuario humano. 

Para que las palabras, frases y párrafos se ajusten a los circuitos exclusivamente binarios de la computadora, se han 

creado códigos que representan cada letra, dígito y carácter especial como una cadena única de bits. El código más común 

es el ASCII (American Standard Code for Information Interchange, Código estándar estadounidense para el intercambio 

de información). 

Hay que recordar que los múltiplos de mediciones digitales no se mueven de a millares como en el sistema decimal, sino 

de a 1024 (que es una potencia de 2, ya que en el ámbito digital se suelen utilizar sólo 1 y 0, o sea un sistema binario o de 

base 2). 

Unidades de medida empleadas. 
 
 
Bit: es una unidad de medida de almacenamiento de información; es la mínima unidad de memoria obtenida del sistema 
binario y representada por 0 ó 1. Posee capacidad para almacenar sólo dos estados diferentes, encendido (1) ó apagado 
(0). 
 
Byte: Esta unidad de memoria equivalente a 8 bits consecutivos. Al definir el byte 
como la combinación de 8 bits, se pueden lograr 256 combinaciones (2^8). Estas 
son más que suficientes para todo el alfabeto, los signos de puntuación, los 
números y muchos otros caracteres especiales. Cada carácter (letra, número o 
símbolo) que se introduce en una computadora se convierte en un byte siguiendo 
las equivalencias de un código, generalmente el código ASCII. 
 
La siguiente tabla muestra la relación entre las distintas unidades de almacenamiento que usan las computadoras. Los 
cálculos binarios se basan en unidades de 1024. 
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Para saber... 
 
-1.44 MB es la capacidad de almacenamiento de un Disquete 
de 3½-pulgadas. 
-650 a 700 MB es la capacidad de almacenamiento de un CD 
normal. Existen otros con capacidad de 800-875 MB. 
-4.70 GB es la capacidad de almacenamiento de un DVD 
normal. 
 
Para realizar las conversiones entre unidades de medida, 
basta con multiplicar o dividir por su equivalente. Por 
ejemplo: 
 
- Convertir 60 Bytes a Bits: 60 Bytes * 8 Bits = 480 Bits 
- Convertir 2350 Bytes a KB: 2350 Bytes * 1 KB (que 1 KB es 
igual a 1024 Bytes) = 2,29 KB 
 

 
 

 

ACTIVIDAD 

1. ¿Calcular cuántos bytes ocupa un documento que tiene 68 Kb? 

2. ¿Cuántos bits son 68 bytes? 

3. ¿Cuántos bytes son 512 bits? 

4. ¿Cuántos MB son 3 GB? 

5. Cuantos CD´s de 700 MB se necesitan para igualar la capacidad de un DVD de 4.7 GB 
6. Si tengo un pendrive de 2 Gbyte y guardo una carpeta que contiene: 

• Un archivo de Word de 2357 Kbyte. 

• Un archivo de Power Point de 1,25 Mbyte. 

• Una subcarpeta de 5873 Kbyte. 

• Un vídeo de 4250 Kbyte. 
¿Cuánto espacio tendría ocupado y cuánto libre? 

7. ¿Cuántas fotos se pueden almacenar en una cámara digital con memoria interna de 2 GB si cada foto tiene un 

tamaño de 1800 KB? 

8. Un estudiante tiene un disco duro de 20Gb, el espacio libre es de 15360 Mb y desea guardar una información de 

5 Gb.  

a) ¿Puede guardarla?  

b) ¿Cuánta capacidad en Mb quedan libre o faltan para poder guardar? 

9. ¿Cuántos MB hay en 15 TB? 
10.  En el computador hay 100 temas musicales de 3.072 KB cada una ¿Se pueden bajar a un reproductor de MP3 con 

capacidad de 512 MB? 

 


