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Antes de empezar... leemos el documento teórico sobre Dispositivos Electrónicos que podemos encontrar 
en la sección de otros recursos.

En caso de no tener ordenadores viejos que poder manipular se puede realizar la actividad con cualquier 
ordenador. En este caso simplemente se abrirá la carcasa y se identificarán los componentes evitando tocar 
el interior del ordenador.

Si se tienen ordenadores o componentes antiguos es recomendable desconectarlos del ordenador para 
poder analizarlos más de cerca. Incluso podemos separar a los alumnos en grupos más reducidos (si hay 
más ordenadores que se puedan abrir).

Con la lectura previa del documento teórico que se propone, los alumnos deberán ser capaces de identificar 
por sí mismos el procesador, la memoria RAM, el disco duro, las tarjetas de sonido y vídeo (no es necesario 
que sepan diferenciarlas) y la placa base o placa madre. Se pueden mostrar además la fuente de 
alimentación, los sistemas de ventilación del ordenador,  el lector de CD/DVD, etc.

Bibliografía extra:

- Proceso de desmontar un ordenador: 
https://prezi.com/ibjpptvm7edk/pasos-para-desmontar-un-ordenador/

- Principales partes del ordenador: 
https://virchi8914.wordpress.com/2012/12/04/partes-principales-de-un-ordenador/

Con la ayuda y guía del profesor abrimos un ordenador de torre. Con un destornillador 
retiraremos los tornillos que fijan la carcasa. Podemos abrirlo por el lateral para ver que hay 
dentro del ordenador. En grupo deberemos identificar los diferentes componentes del 
ordenador: el procesador, disco duro, tarjetas de memoria RAM, tarjetas de sonido y vídeo, la 
placa base, etc.

La velocidad del procesador o la capacidad de memoria son parámetros muy importantes 
para la elección de los componentes.

Investiga en qué unidades se miden estos y otros parámetros importantes de los vistos 
en la teoría.
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Buscamos un catálogo en el que aparezcan diferentes modelos de ordenador. Si no 
tenemos un catálogo, podemos utilizar una página web en la que se vengan ordenadores. 

Comparamos el ordenador más barato y el más caro que aparezca en el catálogo o la 
página web. Creamos un documento en el que indiquemos el modelo de los ordenadores 
que hemos elegido y realizamos un análisis de las características de cada uno de ellos y 
las diferencias entre ambos. 

La velocidad del procesador viene dada por la velocidad del oscilador. Éste es un dispositivo electrónico 
capaz de emitir impulsos eléctricos a un ritmo constante. La unidad básica para medir la velocidad es este 
ritmo que emite, es decir, el número de ciclos por segundo (frecuencia):

1 Hercio (Hz) = un ciclo/segundo
1 KiloHercio (KHz) = 1000 Hz
1 MegaHercio (MHz) = 1000 KHz
1 GigaHercio (GHz) = 1000 MHz
1 TeraHercio (THz) = 1000 THz

La capacidad de memoria se mide en el número de datos que es capaz de almacenar. La unidad básica es el 
bit, un valor binario: un cero o un uno. Los más usados son:

1 bit = un valor binario (0 o 1)
1 byte = 8 bits
1 Kilobyte (KB)  = 1024 bytes 
1 Megabyte (MB)  = 1024 KB
1 Gigabyte (GB) = 1024 MB
1 Terabyte = 1024 GB

Es muy normal utilizar otra unidad llamada palabra, aunque su tamaño puede variar. En los ordenadores 
modernos normalmente tienen un tamaño de palabra de 16, 32 ó 64 bits.

Coloquialmente a veces se habla de Gigas, Megas, etc, en vez de la forma completa.

Los alumnos deberán utilizar un catálogo de ordenadores o una página web con el fin de analizar el 
ordenador más barato y el más caro y realizar una comparación entre ambos. Deberán analizar todos los 
aspectos que han aprendido en el documento teórico (procesador, disco duro, tarjetas de memoria RAM, 
tarjetas de sonido y vídeo, etc.). 

Deberemos hacer hincapié en que no solo describan las características de cada componente, sino que 
expliquen qué aporta al ordenador y justifiquen así lo que han aprendido. Por ejemplo, en el caso de que el 
ordenador tenga gran capacidad de disco duro implica que el usuario pueda almacenar más elementos o 
documentos en su dispositivo. 



La misión Apollo 11 fue la primera misión espacial tripulada que logró llevar al hombre a la 
luna. La misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969, y fue el 22 de julio cuando el ser 
humano posó sus pies sobre la superficie lunar.

Investiga sobre los siguientes datos de la misión para saber más:

- ¿Cuánto duró la misión?
- ¿Sabes cuántos paracaídas hicieron falta en la reentrada a la tierra?
- Se usaron varios módulos (o vehículos) en la misión ¿Podrías decir cuáles y 

cuántos son?
- ¿Qué tipo de procesador fue usado y qué frecuencia de funcionamiento tenía el 

AGC (Apollo Guidance Computer o Computador de Navegación del Apolo)?
- ¿Qué capacidad de memoria tenía el AGC?
- Compara el procesador y memoria del AGC con el ordenador más caro que has 

analizado anteriormente y con un smartphone de gama alta (puedes coger el más 
caro que encuentres en el catálogo). ¿Cuantos AGC necesitarías para alcanzar las 
capacidades de procesamiento y memoria de los dispositivos modernos?

Ahora que conoces la potencia de los dispositivos de los que disponemos a diario… úsalos 
sabiamente.

Busca dos modelos de ordenador cualesquiera y justifica qué uso se les podría dar a cada 
uno: ¿para edición de vídeo?, ¿para juegos?, ¿para navegar en Internet?

Justifica la respuesta en base a las características del ordenador.

Puedes utilizar la siguiente guía de compra o cualquier recurso web: 
http://www.tecnologiadetuatu.elcorteingles.es/ordenadores/guia-de-compra-de-ordenadores
/

Los alumnos deberán indicar qué ordenador sería el adecuado para realizar las siguientes funciones: 

- Editar vídeos: Los alumnos deberán fijarse en el procesador (deberá contar con el mayor número de 
núcleos posible), la tarjeta de vídeo y en el almacenamiento.

- Jugar a videojuegos: para seleccionar un ordenador deberán fijarse en que su tarjeta gráfica y en la 
tarjeta RAM. Además, influirá el tipo de procesador, aunque no es necesario que cuente  con el 
mayor número de núcleos posible como en el caso de edición de vídeo.  

- Navegar por Internet: cualquier ordenador de gama baja serviría para realizar esta función. En este 
caso es importante no sobreestimar, no tendría sentido gastarse 1500€ en un ordenador muy 
potente si solo se usará para consultar por Internet y editar documentos de texto.   

Es importante que los alumnos busquen un equilibrio entre los componentes, de nada servirá un procesador 
de última generación si la memoria RAM es mala, y así con todos los componentes. En términos generales el 
ordenador funcionará al rendimiento del componente más lento.
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Los alumnos deberán investigar sobre la misión Apolo 11, con el fin de analizar el ordenador o computador 
de navegación y compararlo con un dispositivo actual. 

- La misión duró un total de 195 h 18 min 35 s.

- A ocho kilómetros de la superficie terrestre se abrieron los dos primeros paracaídas para estabilizar 
el descenso. A tres kilómetros, estos fueron reemplazados por tres paracaídas piloto y los tres 
paracaídas principales de veinticinco metros de diámetro.

- Se usan dos módulos:

- El módulo de mando Columbia: encargado viajar hasta la órbita de la Luna, mantener a los 
tripulantes allí y hacerlos regresar a la Tierra mediante el amerizaje controlado.

- Módulo lunar Eagle: vehículo diseñado para el alunizaje en la Luna.

- El AGC lleva un procesador de 2.048 MHz.

- La memoria del AGC estaba distribuida en palabras de 16 bits:

- 2048 palabras de memoria RAM.

- 36864 palabras de memoria ROM.

Con la última pregunta se pretende que los alumnos reflexionen sobre la capacidad que tienen los 
dispositivos de hoy en día y cómo con un simple ordenador, con muchísima menos capacidad de 
procesamiento y memoria, se ha realizado algo tan importante como llegar a la Luna. 

Los datos aquí presentados han sido obtenidos en su mayoría de:

- https://es.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer
- https://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_11
- https://www.fayerwayer.com/2012/08/los-computadores-del-apolo-11-que-llevaron-a-neil-armstrong

-a-la-luna/ 
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