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GUIÓN PRÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO Y A LA 
                                        ARQUITECTURA DE UN ORDENADOR. 
 
1.- Introducción. 
 
En esta primera práctica se introducirá el concepto de ordenador, explicando cómo funciona, qué 
elementos lo componen, qué función cumple cada uno de estos elementos y de qué forma podemos 
interactuar con él. 
 
2.- Algoritmo1 a seguir antes de asistir a la práctica. 
 
Para entender bien y poder seguir sin dificultad la primera práctica de la asignatura, de manera que 
se comprendan rápidamente todos los conceptos que en ella se pretenden transmitir, antes de asistir 
al laboratorio, el alumno deberá llevar a cabo el siguiente algoritmo: 
 

• PASO 1. Visitar la biblioteca o acceder a una página Web recomendada por el profesor. 
 
• PASO 2.  

a. Si el alumno está en la biblioteca, solicitar uno de los libros recomendados en la 
Bibliografía: 

• Fundamentos de Informática: Introducción a la Programación en C. 
• El libro del C. Primer lenguaje. 
• Introducción a la Informática 
• Fundamentos de los Computadores 

 
Posteriormente,  leer aquellos capítulos que hagan referencia al concepto de 
ordenador, su estructura y funcionamiento. También deberá leer todo lo 
relacionado con los Sistemas Operativos. 

 
b. Si el alumno está conectado a Internet, consultar algunas de las siguientes 

páginas: 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora 
• http://www.asifunciona.com/informatica/af_pc/af_pc_1.htm 
• http://enciclopedia.us.es/index.php/Sistema_operativo 

 
• PASO 3. Reflexionar y cuestionarse sobre lo estudiado en el paso anterior, con el fin de 

evitar el mayor problema que puede llegar a tener un estudiante y futuro Ingeniero Técnico: 
engullir la información sin procesarla. 

 
• PASO 4. Volver al paso 3 hasta que llegue el día de la práctica. 

                                                
1 La palabra algoritmo proviene de la palabra árabe al-Jwarizmi, sobrenombre del célebre matemático árabe Mohamed 
ben Musa, quien entre los año 800 y 825, escribió un tratado sobre el sistema de numeración hindú y el concepto de 
cero, obra que años más tarde sería traducida al latín por Fibonacci, denominándola Algorimi dicit. 
Según la R.A.E. (Real Academia de la Lengua Española) un algoritmo es un “conjunto ordenado y finito de 
operaciones que permite hallar la solución a un problema”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://www.asifunciona.com/informatica/af_pc/af_pc_1.htm
http://enciclopedia.us.es/index.php/Sistema_operativo
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3.- Más información en Internet. 

 
Para todos aquellos alumnos que deseen otras fuentes de información, bien por parecerle 
insuficiente las propuestas en este guión, o bien por no estar disponible algún libro en la Biblioteca, 
le recomendamos que realice una búsqueda a través de Google, por ejemplo, del siguiente modo: 

 
http://www.google.com : Google está considerado por muchos como el mejor buscador de 
información en Internet. El alumno sólo tiene que acceder a esta dirección, teclear el 
concepto sobre el que quiere obtener información y leer las páginas que encuentre el 
buscador. Para esta primera práctica recomendamos utilizar las palabras clave: arquitectura 
de un computador, arquitectura de un ordenador, arquitectura Von Neumann, Elementos 
de un ordenador, Sistema Operativo, … 

 
 
4.- Conocimientos mínimos. 
 
Después de haber asistido a esta práctica y de haber leído toda la información previa a la misma, el 
alumno debería responder sin dilación a las siguientes preguntas. Si no es así es que no ha 
aprendido lo suficiente: 
 

• ¿Cuál es la estructura interna o arquitectura de un ordenador personal?, ¿Qué elementos la 
componen? 

• ¿Cuál es la función de la Memoria Central o Principal? 
• ¿Cuál es la diferencia entre memoria volátil y no volátil? 
• ¿Cuántos bytes tiene una memoria RAM de 64KB, y una de 48MB? 
• ¿Qué significa el acrónimo CPU y cuál es la función de la CPU? 
• ¿Cuál es la función de las Unidades de Entrada/Salida? 
• ¿Qué es un disco duro y para qué sirve? 
• ¿De qué forma puedo dar órdenes a un ordenador? 
• ¿Qué diferencia existe entre hardware y software? 
• ¿Qué es un Sistema Operativo? Indique al menos 2 sistemas operativos. 
• Supongamos que estamos redactando la memoria de una práctica en un ordenador y 

utilizamos un procesador de texto cualquiera: 
o ¿En qué componente de la arquitectura de un ordenador se está guardando la 

información, mientras no le demos a la opción Guardar? 
o ¿Y cuando utilizamos la opción de Guardar la información? 
o Qué ocurriría si se va la luz en el primer caso y qué ocurriría si se va la luz en el 

segundo caso. ¿Por qué? 
• ¿A qué S.O. están ligados los orígenes del lenguaje de programación C? 

 
5.- La frase … 
 
Quien hace una pregunta es tonto por cinco minutos; quien no la hace es tonto para siempre. 

Proverbio chino. 

http://www.google.com

