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PRESENTACION 

Libros sobre ordenadores hay muchos y con diferentes niveles de 
información. Sin embargo, el lenguaje informttico es muy complejo y las 

deficientes traducciones del ingl6s ponen las cosas a6n m•s dificiles a la 
hora de enfrentarse a los diferentes textos. 

CUADERNOS de I.H.I.C.E en su serie de inform,tica ha decidido dedicar 
uno de sus números a dar a conocer los aspectos globales de un ordenador, en 
un momento en que el uso de Pes est• cada vez m•s generalizado. Es bastante 
elevado el n6mero de usuarios que no conocen en absoluto la potente 
herramienta que tienen en sus manos: se limitan a utilizarla. Adea•s, muchas . 
personas adquieren un ordenador desconociendo la mayoria de sus característi-
cas fundamentales y, la realidad es que algunos vendedores tampoco colaboran 
demasiado en este tema, principalmente porque lo desconocen. 

Los autores, destacados profesionales de la enseftanza, son usuarios de . . 
ordenadores desde· hace muchos a6os, lo que les ha llevado a interesarse por 
aspectos de la inform,tica que no siempre llegan al gran público. Por ello, 
han desarrollado una obra de car•cter global, que comprende tanto los 
componentes Usicos de un ordenador ("hardware") como sus aspectos de 
programación ("software"), planteando una serie de cuestiones que son 
analizadas con una visión cietifica que supera las meras consideraciones 

técnicas del tema. 

Ello hace que este libro no sea exactaaente una obra de iniciación, 
aunque podria serlo en algunos de sus capitulas, sino un texto para aqu6llos 
que, habiéndose iniciado en el mundo de los ordenadores, desean completar sus 
conocimientos con algunos detalles curiosos y otros importantes, que podrian 
sacarles de apuros en m•s de una ocasión. Todo ello en un lenguaje tan 
asequible como permite el hecho de no perder en absoluto el rigor cientifico 
y técnico que exige cualquier trabajo de divulgación. 

Y hablando de lenguaje hay que destacar, ante todo, el esfuerzo que han 
realizado los autores para mantener una terainologia en castellano, en una 
materia donde imperan los anglicismos hasta limites insospechados. Han 



conseguido auejar loa Urainoa técnicos en castelluo, indicando en tocios 

los casos la correspondiente palabra inglesa sin olvidar, por otro lacio, que 

en muchos casos se hace necesario mantener las abreviaturas de la 
terminologia inglesa, ya que ••tas se han convertido en noraaa de 
comunicación que dificilmente pueden ser obviadas. 

Se trata, en definitiva, de un interesante libro sobre los aspectos 

generales de los ordenadores, aunque poniendo considerable •nfasil en los 
modernos ordenadores personales, ya que son ••tos los que se están usando con 
mayor profusión. Deseamos que este texto consiga acercar al lector este 
importante teaa, tan en boga en nuestros dias. 

JUU RUIZ BARIIORUEVO 

Director Gral. de I.R.I.C.E. 
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LA ESTRUCTIJRA BASICA 

Un ordenador, ¿qué es y qué hace? 

Un ordenador [computer] es un dispositivo que ejecuta autom,ticamente 
una secuencia de operaciones sobre unos datos dados. El propósito de tales 
operaciones puede ser la resolución de problemas matem,ticos, el control de 
ciertas funciones o, muy a menudo, una combinación de ambas tareas. 

En los ordenadores diaitales [diaital computers], las cantidades 
numéricas son representadas por pulsos eléctricos discretos. La presencia o 
ausencia de un pulso define un digito binario o bit [Binary diaiT]. Un bit es 
un número que sólo puede tomar uno de dos valores: O ó 1. Lo que lo hace ótil 
es que puede ser representado fisicaaente por cualquier dispositivo capaz de 

estar conectado [QD] o desconectado [off], es decir, uno de los estados puede 
representar un O y el otro un 1. 

Un grupo de bits que se manejan conjuntamente recibe el nombre de 
palabra [wordf. Una palabra estar• formada por un conjunto de bits, que se 
expresan como O ó 1 y que quedan fisicaaente representados por pulsos 
eléctricos apropiadamente definidos. 

Una palabra puede representar una cantidad numérica, llamada operando 
loperand] o una instrucción [instruction], que obliga a la ••quina a 
manipular ciertos operandos de una forma especifica. 11 juego de 
instrucciones que gobierna la ••quina se llaaa programa [program]. El 
procedimiento por el cual se desarrollan los cUculos aritméticos (suaa, 
resta, multiplicación y división) y las operaciones lógicas (coaparaciones) 

se llaaa algoritmo [algorithll. 
Para llevar a cabo la labor que el ser humano le encomienda, el 

ordenador debe realizar varias funciones internas fundamentales, que son 
realizadas por diferentes secciones de la ••quina, tal como muestra la Figura 

1.1: 

* !eaoria 
* Unidad central de proceso 
* Unidad de entrada/salida 
La meaoria [memorxl del ordenador es un conjunto de eleaentos fisicos 

que .Permiten almacenar datos binarios en forma de operandos o de 
instrucciones. La posición de aeaoria que almacena operandos se llaaa 
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memoria de datos [data memorvl; la parte de la memoria que almacena las 

instrucciones se llama memoria de programa [program memory]. 

Entrllda 

Figura 1.1 

Bloques funcionales principales de un ordenador digital 

Cada instrucción de la memoria de programa es suministrada al ordenador 
en un orden establecido; la unidad central de proceso decodifica cada 
instrucción y ejecuta la tarea correspondiente, recogiendo o insertando una 
palabra en cualquier parte de la memoria de datos, que está construida de tal 
forma que se puede acceder a cualquier posición de la misma aleatoriamente. 

La unidad central de proceso, o CPU [Central Processing Unitl es el 
corazón del ordenador, ya que controla todas las funciones realizadas por el 
mismo: llama a las instrucciones de la memoria, las decodifica y las ejecuta, 
utilizando además la memoria y la unidad de entrada/salida de la forma que la 
ejecución de las instrucciones lo requiera. La CPU está formada por dos 
bloques funcionales: la unidad aritm,tico-lógica, o ALU [lrithmetic-Loqic 
Unit] y la unidad de control y tiempos [control and timing unit]. 

La ALU realiza operaciones aritm,ticas y lógicas sobre los operandos, 
suministrando resultados finales o parciales. Estos últimos se utilizan 
internamente en el ordenador y raramente se presentan al mundo exterior, a 
menos que sean requeridos especialmente. 

La unidad de control Y tiempo• coordina el resto de lo• elementos del 
ordenádor en una secuencia lógica y en el tiempo adecuado. Esto último se 
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consigue gracias a un reloj muy preciso que suministra unos pulsos básicos 

con los que están sincronizados todos los circuitos de la máquina, es decir, 

el reloj determina la frecuencia de funcionamiento del ordenador, que en los 
ordenadores personales o PC (Personal Computers] más sencillos, es de 4, 77 
MBz. 

La unidad de entrada/salida, E/S [Input/Output unit, I/0] le permite al 

ordenador comunicarse con los diferentes dispositivos externos llamados 
periféricos [peripherials] o dispositivos E/S [I/0 devices], y está formada 
por los puertos E/S (I/0 ROrts]. 

Los puertos de entrada permiten a la CPU la adquisición de datos de 
otros dispositivos externos, como el teclado (kevboard], las unidades de 

discos [disk units], el ratón [~], etc. Los puertos de salida capacitan a 

la CPU para comunicar los resultados de sus operaciones a los periféricos 

exteriores, co~o la pantalla o CRT [Cathode Ray Tube], las unidades de 
discos, la impresora [printer], el trazador gráfico [plotter], etc. 

La mayoria de los ordenadores dispone de varios puertos de E/S, en cuyo 
caso éstos deben ser direccionables, es decir, deben poder ser activados 

selectivamente bajo el control de un programa. 

LA ESTRUCTURA REAL 

La Figura 1.1 es sólo un diagrama generalizado de un ordenador digital, 
por lo tanto es irreal. cuando un ordenador realiza una operación que le ha 

sido planteada, la CPU debe ser controlada de acuerdo con un prograaa, que ha 

de ser almacenado en la memoria. Taabi'n es necesaria una memoria temporal o 
memoria borrador [draft memoryl para almacenar los resultados intermedios de 

las operaciones. La unidad de control detecta las distintas instrucciones que 
le presenta el programa y suministra las se6ales de control apropiadas para 

las diversas partes del ordenador. Tambi'n responde a se6ales externas, como 
las del operador humano, que comunica con el ordenador a través de una 
consola, que suele estar formada por un teclado y una pantalla • 

. si se incluyen todas estas caracteristicas, se obtiene una organización 

del ordenador más real, tal coao muestra la Fiqura 1.2. 
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Obsérvese que en la Figura l. 2 aparecen conceptos no tratados hasta 
ahora, por lo que se comentarin a continuación. 

Por motivos de organización y direccionamiento, se han combinado las 
memorias de datos y de programa en una única memoria que las contiene a ambas 
y que puede estar formada por circuitos integrados (chips] de memoria de 

acceso aleatorio o RAM [Random Access Memory] y de memoria de solo lectura o 
ROM [Read-Only Memory], pudiéndose asignar a diferentes partes de la memoria 
general el almacenamiento de datos y programa. 

,--------------------, 
• 1 

Unid8d 110 
~ ... 

Chips RAM Chipe AOM 

; 1' 

... 1' ... 

Chip mterOProceudor 
(control '1 tHtmpoa. 

memorili 

CPU borl'edor, y ALU) 

1' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L_ _...J -------------- ~- - ~ 

.....,.... 
' ¡,. 

;-.... 
Conlole 

de operedor 
LlnHI di canlrOI 

Fiaura 1.2 
Esquema de un ordenador actual 

Los avances en tecnologia de semiconductores han perai tido asimismo 
combinar las funciones de entrada y salida en un solo circuito integrado, por 
lo que se puede disponer de una sola unidad de !/S, de múltiples canales 
bidireccionales. 

Gracias a la gran escala de integración de los circuitos, la unidad de 
control y tiempos, la ALU y la memoria borrador se han podido incluir en un 
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solo circuito integrado, que se denomina microprocesador [microprocessor], 

considertndose éste la unidad fundamental dentro de la configuración del 
moderno ordenador. 

Finalmente, se puede observar que los distintos bloques mostrados en la 

Figura l. 2 es Un conectados por lineas de distintas caracteristicas. Las 
lineas simples representan conductores eléctricos que transportan las sedales 
de control que el microprocesador intercambia con el resto del sistema. Las 
lineas dobles representan fisicamente un grupo de conductores eléctricos en 

paralelo que permiten la transferencia de palabras entre varios origenes y 

destinos. Son los buses [buses] y pueden ser de direcciones (intercambian 

direcciones entre la memoria y la unidad de E/S) y de datos (intercambian 

datos entre la memoria, la CPU y la unidad de E/S). El número de bits que los 
buses de datos pueden transmitir simultáneamente depende de las caracteristi
cas del micropr~cesador y son, tipicamente, 8, 16 ó 32 bits. 

LOS ELEl1ENTOS FUNDAMENTALES 

Por lo desarrollado hasta ahora cabe deducir que los elementos fisicos 
principales del ordenador son la memoria, el microprocesador y la unidad de 

E/S, todos ellos elementos internos del ordendador, por lo que será necesario 

estudiarlos para poder comprender el funcionamiento de la máquina. 
Por otro lado, cuando se aborde el estudio de la memoria, se verá que 

hoy dia se hace imprescindible el uso de dispositivos de almacenamiento de 
grandes cantidades de información, lo que obliga a utilizar elementos de 

memoria externos al ordenador, cuyo modo de operación es radicalmente 
diferente al de la memoria interna. Es por ello que será necesario dedicar 

es;ecial atención a uno de los elementos externos más importantes del 

ordenador: los discos. 
Ahora bien, previamente será necesario realizar un breve paréntesis 

para abordar muy superficialmente algunas nociones sobre la codificación de 
los datos en el ordenador, es decir, cómo maneja éste los nW.eros, ya que 
ello ·permitirá introducir ciertos conceptos, sin cuyo conocimiento será 
imposible continuar el estudio. 



------------------------------------------------------
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LOS NUMEROS BINARIOS 

¿cómo maneja los datos? 

Ya sabemos que el punto de partida de los datos en un ordenador es el 
bit, el elemento de información más pequefto posible. Este concepto es el que 
hace posible manejar la información de los ordenadores, debido a que ha sido 

posible construir sistemas electrónicos que funcionen con sedales de 
encendido/apagado a gran velocidad. Pero todo depende de la capacidad que se 
tenga para construir información real a partir de los simples bits O y 1 que 
representan, respectivamente, apagado y encendido, falso y verdadero, no y 

si. 

Pero por si solos los bits no son de mucho interés; sólo cuando se unen 

bits en conjuntos o palabras se puede conseguir representar una cantidad 
numérica, un carácter alfabético o una instrucción. 

Un grupo.de bits puede representar un número en base 2 o número binario 

[binary number] Se utiliza, pues, un sistema de numeración en base 2, siendo 

la base del sistema la cantidad de digitos distintos que se usa para 
representar un número. Dependiendo del número de bits y de la combinación de 
los mismos en el grupo, se pueden representar diferentes cantidades de 

valores. Asi, por ejemplo, una palabra de 4 bits [cuarteto o "nibble"] puede 

representar 24 • 16 valores; una palabra de 8 bits [octeto o "byte"] puede 

representar hasta 28 • 256 valores, y una palabra de 16 bits (• 2 bytes) 

puede representar hasta 216 • 65.536 valores. 
Generalmente se utiliza el byte como agrupamiento básico de una serie 

de bits que van a ser procesados como una unidad. Dentro de un byte (o, en 

general, de una palabra), el bit situado más a la izquierda se denomina bit 
más significativo, MSB [Most Significant Bit] o bit de mayor peso, ya que 

tiene el mayor valor, mientras que el bit situado más a la derecha se 

denomina bit menos sianificativo, LSB [Least Siqnificant Bit] o bit de menor 
peso. Obsérvese que, en la numeración decimal, el digito situado más a la 

izquierda es también el más significativo y, el de más a la derecha, el menos 
significativo. Asi por ejemplo, en el número decimal 1989, el 1 es el MSB, 
mientras que el 9 es el LSB; de igual forma, en el número binario 1001, el 1 
de 1~ izquierda es el MSB, mientras que el 1 de la derecha es el LSB. 

Para pasar de números binarioa a decimales basta estudiar el ejemplo de 
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la Figura 2.1, mientras que el paso inverso, de decimal a binario, queda 

reflejado en la Figura 2.2. 

o o o o 1 o o o 1 o 1 1 1 o 1 

l_!g X 20 • 1 
X 2' • 4 
X 2' • 8 
X 2• • 16 
X 2' • 64 
X 2' • 512 
X 2" • 2048 

2653 

Figura 2.1 

Paso de binario a decimal 

O -«RESIDUO. FINAL 

o o 1 1 1 1 

~ 
1111101 o 

Figura 2.2 
Paso de decimal a binario 
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LOS NUMEROS HEXADECIMALES 

lC6mo maneja los datos? 

Mientras que el ordenador sólo puede trabajar con números binarios, el 

operador del mismo lo baria más cómodamente utilizando números decimales, 

ya que operar en binario es muy incómodo y expuesto a errores, por tener que 

utilizarse muchos más digitos para representar un número. 

Para fadli tar las operaciones con números binarios, generalmente se 

asocian éstos en grupos de tres o cuatro, estableciendo una codificación para 

cada uno de estos grupos que disminuye su longitud. Asi, actualmente la 

codificación de números binarios más utilizada es el sistema hexadecimal, es 

decir, un sistema de numeración en base 16 que utiliza como digitos los 10 

números decimales y las 6 primeras letras del alfabeto, tal como muestra la 

Fiaura 2.3. 

D«immll BiNirio p1110 H~ 

o o o o o o 
1 0001 1 
2 o o 1 o 2 
3 o o 1 1 3 
4 o 1 o o 4 

S o 1 o 1 S 
6 o 1 1 o 6 
7 o 1 1 1 7 

8 1000 8 
9 1 o o 1 9 

10 1 o 1 o A 
11 1 o 1 1 8 
12 1 1 o o e 
13 1 1 o 1 o 
14 1 1 1 o E 
IS 1 1 1 1 F 

Fig:ura 2.3 

Sistema de codificación hexadecimal 

Pasar de binario a hexadecimal es muy sencillo. Empezando por el LSB, 

se divide el número binario en grupos de 4 bits. La falta de bits a la 

izquierda para completar un grupo de 4 se suple con ceros. A continuación se 
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convierte cada grupo de 4 bits en un digito hexadecimal y el resultado será 

la representación hexadecimal del valor binario, que es la cuarta parte de 
larga en digitos. La Figura 2.4 muestra un ejemplo de este procedimiento y 
permite deducir que la conversión de hexadecimal a binario es el 
procedimiento equivalente a la inversa. 

(NUMERO 
1 ' o 1 o 1 1 o o o 1 1 o o o 1 BINARIO DE 16 BITS) 

ij DIVIDIR 
EN GRUPOS 
DE CUATRO 

1 1 o 1 o 1 1 o o o ' 1 o o o 

~ PASA CADA GRUPO 
A UN DIGITO 
HEXADECIMAL 

o 6 3 (HEXADECIMAL 
EQUIVALENTE) 

Figura 2. 4 

Paso de binario a hexadecimal 

LOS CARACTERES: EL CODIGO ASCII 

Un ordenador no seria muy útil si exigiera que los datos a introducir 
fuesen secuencias de digitos binarios, o si las soluciones las diera en un 
formato binario, codificado o sin codificar. Deberia ser posible para un 
ordenador procesar textos y otra información num,rica o no num,rica en su 
interacción con el operador. 

Si se tiene en cuenta que las combinaciones de digitos binarios de cada 
palabra pueden utilizarse de muchas maneras, entonces, igual que se ha 
utilizado el código hexadecimal para representar datos numéricos podria 
también utilizarse un código para representar letras del abecedario, números, 
o cualesquiera otros caracteres impresos. Con tal que una instrucción o un 
programa interprete correctamente los digitos binarios de una palabra, no 
deben producirse confusiones. 
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Asi pues, la mayoria de los ordenadores disponen de un juego de 

caracteres adecuadamente codificados que permiten interaccionar con el 

operador de forma sencilla. Esta capacidad de codificación se divide 

normalmente en los siguientes conjuntos de caracteres necesarios: 

* 10 caracteres numéricos 

* 26 letras minúsculas 

* 26 letras mayúsculas 

* 25 simbolos especiales. 

Estos cuatro conjuntos suman un total de 87 caracteres, por lo que será 

necesario utilizar, como minimo, una palabra de 7 bits, que permite 128 (27) 

combinaciones binarias, lo que seria suficiente, en principio, para las 

necesidades expuestas. 

Se han establecido asi varios códigos de caracteres, el mb 

utilizado de los cuáles es el denominado códiao ASCII (American Standard Code 

for Information Interchange], lo que lo ha hecho considerablemente popular, 

tanto en su versión básica como en su versión extendida. 

114 113 

o o 
o o 
o o 
o o 
o 1 
o , 
o , 
o 1 , o 
1 o 
1 o 
1 o , , , , , , , , 

117- o o o 

~~·-
o o , 

~~·-
o , o 

IIZ 111 ~ o , z 

o o 
o , 
1 o , , 
o o 
o , 
1 o , , 
o o 
o , , o , 1 
o o 
o , , o , , 

o NUL DLE S" , SOH DC1 1 

2 STX DCZ .. 
3 ETX DC3 ' .. EOT DC4 • 
1 ENO NAK ~ 

• ACK SYN • 
7 IEL m 
1 IS CAN 1 

• HT EM 1 
10 LF SUI . ,, VT ESC • 
12 Ffl FS 
11 CR GS , .. so liS .,. SI us 1 

!'igura 2.5 
Codiao ASCII básico 

o , , , , , o o , , , o , o , 
3 .. 1 • 7 

o • .. p , A Q • q 

2 1 ,. b , 
3 e S e: • 
4 D T d t 

1 E u • u 

• F V f "' 7 G w • w 

• H X h • 
• 1 y i y 

: J z i 1 

; K 1 k 1 
< L \ 1 : 
• M 1 '" 1 
> N • " -
1 o - o DEL 

' 
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El juego básico de caracteres ASCII, mostrado en la Fiaura 2.5, posee 

dos partes claramente diferenciadas: los códigos 0-31 o "códigos de control" 

y los códigos "32-127 o "caracteres convencionales". 

Los códigos de control [control codes], representados por los 32 
primeros caracteres ASCII se reservan para pasar información especial, es 
decir, no se utilizan para pasar datos, sino que proporcionan instrucciones 

de acción, sedales de formato y controles de comunicación entre periféricos. 

Código 
decinuli 

o 
1 
2 
3 
4 
S 

··6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Código 
htx 

00 
01 
02 
03 
04 
os 
06 
07 
08 
09 
OA 
08 
oc 
00 
OE 
OF 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
lA 
18 
IC 
ID 
lE 
lF 

Tecla· 
control Nombre 

NUL 
SOH 
STX 
ETX 
EOT 
ENQ 
ACK 
BEL 
BS 
HT 
LF 
VT 
FF 
CR 
so 
SI 
DEL 
DCI 
DC2 
DC3 
DC4 
NAK 
SYN 
ETB 
CAN 
EM 
SUB 
ESC 
FS 
GS 
RS 
us 

DtScripción 

Carácter nulo 
Inicio de cabecera 
Inicio de texto 
Fin de texto 
Fin de transmisión 
Requerimiento 
Reconocimiento 
Campana 
Espacio atrás 
Tabulación horizontal 
A vanee de linea 
Tabulación vertical 
Página nueva 
Retomo de carro 
Shift desactivado 
Shift activado 
Borrar 
Control dispositivo 1 
Control dispositivo 2 
Control dispositivo 3 
Control dispositivo 4 
Reconocimiento ne¡ativo 
Sincronización 
Fin de bloque de texto 
Cancelar 
Fin de medio 
Sustituir 
EscafH 
Separador de fichero 
Separador de grupo 
Separador de registro 
Separador de unidad 

Fiaura 2.6 
Caracteres ASCII de control 



Capitulo 2 

pág. 25 lCómo maneja los datos? 

Hay una amplia gama de funciones que pueden realizar estos 32 códigos y 

sus usos pueden variar en circunstancias diferentes. Aunque dichos usos no se 

detallarán aqui, un somero análisis de la Figura 2.6 permitirá adquirir una 

idea aproximada de la aplicación de estos códigos. 

Ahora bien, si estos caracteres no se interpretan como códigos de 

control, tienen una representación gráfica, tal como la mostrada en la Figura 

2.7. Lo que determina que el mismo código se interprete como una instrucción 

de control o como un carácter gráfico es su utilización por medio del 

programa correspondiente. 

o 00 
1 01 o 
2 02 • 
3 03 • 
4 04 • 
S OS + 
6 06 • 
7 07 • 
8 08 a 
9 09 o 

10 OA 8 
11 OB d 

12 oc 9 
13 00 Jt 
14 OE ~ 
15 OF O 

16 10 .. 
17 11 4 

18 12 * 
19 13 rr 
20 14 11 
21 1.5' § 
22 16 -
23 17 ~ 
24 18 t 
25 19 • 
26 lA .,. 
27 lB ., 
28 lC .. 
29 10 • 
JO lE • 
31 lF • 

32 20 
33 21 
34 22 11 

35 23 11 
36 24 $ 
37 25 % 
38 26 & 
39 27 1 

40 28 ( 
41 29 ) 
42 2A * 
43 28 + 
44 2C , 
45 20 -
46 2E . 
47 2F 1 

48 30 o 
49 31 1 
50 32 2 
51 33 3 
52 34 4 
53 35 5 
54 36 6 
SS 37 7 
56 38 8 
57 39 9 
58 3A : 
59 38 ; 
60 3C < 
61 30 • 
62 3E > 
63 3F 1 

64 40 @ 
65 41 A 
66 42 B 
67 43 e 
68 44 O 
69 45 E 
70 46 F 
71 47 G 
72 48 H 
73 49 I 
74 4A J 
75 48 K 
76 4C L 
77 40 H 
78 4E N 
79 4F O 

Figura 2.7 

80 50 p 
81 51 Q 
82 52 R 
83 53 S 
84 54 T 
85 SS U 
86 56 V 
87 57 w 
88 58 X 
89 59 y 
90 5A Z 
91 SB ·[ 
92 se \ 
93 50 ] 
94 SE • 
95 SF 

96 60 
97 61 a 
98 62 b 
99 63 e 

100 64 d 
101 65 9 
102 66 f 
103 67 g 
104 68 h 
105 69 i 
106 6A j 
107 68 k 
108 6C 1 
109 60 m 
110 6E n 
111 6F o 

Caracteres ASCII de control interpretados gráficamente 

112 70 p 
113 71 q 
114 72 r 
115 73 S 

116 74 t 
117 75 u 
118 76 V 

119 77 , 
120 78 X 
121 79 y 
122 7A z 
123 78 { 
124 7C : 
125 70 } 
126 7E -
127 7F O 

Los caracteres convencionales [conventional characters] están agrupados 

en varios bloques que comprenden signos especiales y de puntuación, 

caracteres num6ricos, letras mayQsculas y letras min6sculas, tal como puede 

verse en la Figura 2. 5. Los bloques de letras y números se completan con 

caracteres de puntuación. 

Ahora bien, como los ordenadores utilizan como mínimo palabras de 8 

bits y el código ASCII básico sólo utiliza 7, se puede usar el octavo bit de 

la palabra para ampliar la tabla de caracteres con 128 códigos más para 
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formar el llamado código ASCII extendido [extended ASCII code]. Hablando con 

propiedad, sólo los códigos 0-127 son los caracteres ASCII, pero cada vez más 

frecuentemente se da este nombre a los códigos 0-255. 
No existe coincidencia general de por qué se utilizaron estos códigos 

de caracteres con el octavo bit, pero si de que estos caracteres se diseñaron 
especialmente para los ordenadores personales, PC [Personal Computers]. Los 
caracteres ASCII extendidos, mostrados en la Fiaura 2.8, están organizados en 
tres grupos principales: caracteres extranjeros, caracteres de dibujo y 

caracteres científicos. 

128 8o e 
129 81 (i 

130 82 ' 
131 83 ¡ 
132 84 1 
133 85 l 
134 86 l 
135 87 ~ 
136 88 ¡ 
137 89 i 
13S SA a 
139 88 1 
140 se i 
141 so 1 
142 8! .\ 
143 8P A 

144 90 t 
145 91 • 
146 92 l. 
147 93 o 
148 9.4 o 
149 9S o 
1SO 96 ú 
1S1 97 u 
152 98 y 
153 99 ~ 
154 9A U 
15S 98 t 
156 9C E 
157 90 y 
158 9! r. 
1S9 9P 1 

160 AO á 
161 Al i 
162 A2 -6 
163 Al ú 
164 A4 ft 
16S AS R 
166 A6 1 
167 A7 2 
16S AS L 
169 A9 .. 
170 AA ~ 

171 AB i 
172 AC i 
173 AD 1 
174 Al e 
175 Al • 

\ 
\ 

116 80 H 
111 a1 a 
178 821! 179 83 
1SO 84 
181 85 
182 86 
183 87 11 
1S4 88 i 
1SS 89 l 
186 8A 
1S7 88 p 
188 8C 1.1 
1S9 8D JI 
190 81 .. 
191 BP 1 

192 CO L 
193 C1 .L 
194 C2 T 
195 CJ ~ 
196 C4 -
197 es ~ 198 C6 
199 C7 1J 
200 es l! 
201 C9 r; 
202 CA J.! 
203 C8 f 
204 ce 1• 
205 CD = 
206 CE n 
207 CP da 

Figura 2.8 

Código ASCII extendido 

208 DO Jl 
209 01 ;: 
210 02 1T 
211 03 11 
212 04 ~ 
213 DS F 
214 o6 rr 
215 07 ff 
216 08 • 
217 09 J 
21S DA í 
219 08 
220 oc~ 221 DD 
222 DE 
223 DP 

224 EO a 
22s El a 
226 E2 r 
227 El "' 
22S E4 t 
229 ES o 
230 E6 ~ 
231 E7 't 

232 ES ~ 
233 E9 e 
234 EA Q 
23S E8 6 
236 EC • 
237 ED cp 
23S EE e 
239 EP n 

240 FO : 
241 F1 :!: 
242 F2 ~ 
243 F3 ~ 

244 F4 I 
245 F5 
246 F6 T 

247 F7 = 
248 FS • 
249 F9 • 
250 FA 
251 F8 J 
252 FC n 
253 FD 2 

2S4 FE • 
2SS FF 

Los caracteres extranjeros [foreign cbaracters] ocupan un bloque de 48 
(16 x 3) códigos e incluyen todo lo necesario para acomodar los principales 
idiomas europeos, además del inglés: caracteres alfabéticos con signos 
diacriticos, puntuaciones especiales y siabolos de monedas. 

Los caracteres gráficos [grapbic charactersl ocupan el siguiente bloque 
de 48 códigos y están diseftados para permitir que algunos programas realicen 
dibuj~s utilizando el juego de caracteres del ordenador. 

Los caracteres cientificos [scientific cbaracters] ocupan el dltimo 
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bloque de 32 (16 x 2) códigos e incluyen las letras griegas utilizadas 

normalmente por los cientificos y algunos simbolos matemáticos especiales. 

Aunque estos simbolos no cubren todas las necesidades, permiten solventar las 
más inmediatas. 

U ORGANIZACION DE LA INFORMACION 

Los ordenadores digitales esUn disetlados para trabajar con digitos 

binarios. Independientemente del significado que el programador le dé a estos 

bits, la mAquina los interpreta únicamente como unos y ceros. El hombre es el 

que asigna un cierto significado a un bit o a un grupo de bits, para cumplir 

los requerimientos de un cierto problema. Resulta evidente, pues, que una 

misma combinac~ón de unos y ceros puede tener varios significados en función 

de cómo se les agrupa, interpretándolos mediante distintos sistemas de 

codificación. 
Asi pues, se puede deducir que es el sistema de codificación el que le 

da significado a los digi tos binarios. Cabe considerar entonces que los 

grupos de digitos binarios que se interpretarAn por un sistema especifico son 

los datos [data], y que éstos son los que serAn procesados por los 

ordenadores digitales. Por otro lado, se denominarA información [information] 

a aquéllos datos que tienen significado e interpretación. 

lnformlclón Información 

Datcll ~ Datcll Pantalla Ted8do 
(PftiCIIO de~) 

Figura 2.9 

Relación entre datos e información 
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Es decir, internamente el microprocesador procesa datos, pero el 

sistema opera con información. Los dispositivos de entrada al ordenador toman 

la información externa, la configuran para su interpretación y la presentan 

al microprocesador, que los procesa como datos. El ordenador presenta los 

datos procesados al dispositivo de salida, el cual afiade a los mismos el 

significado que los convierte en información. 

El proceso descrito se muestra en la Figura 2.9 para un teclado, una 

pantalla y un ordenador, dejando patente la importancia de la codificación de 

los datos que se ha estudiado hasta ahora. 
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LA MEIDRIA 

lQué hay en su interior? 

El concepto de memoria [memory] implica el almacenamiento de 

información, y funciones de almacenamiento hay en todos los bloques 

funcionales del ordenador y fuera del mismo. Sin embargo, se suele utilizar 

este término para designar lo que es la memoria principal [main memory] del 

ordenador, es decir, el lugar donde se almacena la información que será 

necesaria con carácter inmediato para el funcionamiento del sistema. 

También existen otros elementos de almacenamiento en el ordenador: la 

memoria borrador [draft memory] de la CPU, compuesta por unidades llamadas 

registros [registers], de gran velocidad pero baja capacidad, y la memoria 

auxiliar o memoria externa [external memory], cuyos componentes fisicos 

principales son los discos [disks] y las cintas [tapes], de menor velocidad 

pero con una ea.pacidad de almacenamiento muy elevada. 

Según se intercambie la información con la memoria, ésta puede ser de 

acceso aleatorio o de acceso secuencial. 

La memoria de acceso aleatorio [random access] permite acceder a 

cualquiera de las pos1c1ones de almacenamiento sin tener que pasar por las 

demás. Este método es el que se utiliza principalmente para gestionar la 

memoria interna y el almacenamiento en discos. 

La memoria de acceso secuencial [sequential access] requiere recorrer 

todas las posiciones previas antes de llegar a la información buscada. El 

ejemplo más caracteristico de este tipo de acceso lo constituye el 

almacenamiento en cintas. 

En la Fiqura 3.1 se muestra un esquema de clasificación de los 

distintos tipos de dispositivos de almacenamiento mencionados, 

especificándose sus caracteristicas de volumen de almacenamiento, asi como 

los tiempos y métodos de acceso. 

Los dispositivos fisicos más utilizados en la actualidad son las 

memorias de semiconductores [semiconductor memorias]. Están formadas por 

microinterruptores que, al poder estar conectados [2n) o desconectados [off], 

permiten almacenar información binaria. Estos microinterruptores o puertas 
lógicas [loqic gates] están encapsuladas en un circuito integrado [chip], con 
muy alta escala de integración, pudiéndose integrar miles de puertas lógicas 
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en un solo circuito. 

Disco 
wmbor 

¿Qué hay en su interior? 

Segundos 

-----+ Milisegundo• 

Tiempo 
de ICC810 

----+----+- MicroMgundol 

pellcula, 
Mmiconductor 

~-------10M--------~ 

Figura 3.1 
Clasificación de los dispositivos de almacenamiento 

Cabe destacar que estos elementos de memoria constituyen lo que se 

denomina una memoria volitil [volatile memory], ya que la información binaria 
se destruye cuando se desconecta la alimentación eléctrica, o incluso cuando 
ésta .se interrumpe momenUneamente. Cuando se restituye la alimentación, 
todos los bits pueden estar en estado 1 6 O, pero la collbinación de los 
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mismos es aleatoria y, por tanto, impredecible. 

LOS TIPOS DE MEMORIA 

¿Qué hay en su interior? 

Cualquier dispositivo de memoria debe poseer dos propiedades 
absolutamente necesarias: 

* Cada posición que almacena un digito binario debe ser univocamente 

direccionable , es decir, deb• ocupar un solo lugar en la memoria. 

* Debe ser posible extraer el estado de cualquier digito binario 

almacenado. 

Con estas premisas pueden existir dos tipos de memoria, bajo el punto 

de vista lógico, y que son las utilizadas en todos los ordenadores: 

* Memoriis de sólo lectura o ROM [Read-OnlY Memory] 

* Memorias de lectura/escritura o RAM [Random Access Memory] 

Las memorias de solo lectura o ROM son las únicas memorias de 
semiconductores de car~cter no volátil, ya que el estado de los digi tos 

binarios almacenados en ellas puede extraerse, pero no cambiarse. Las 

instrucciones codificadas en binario se introducen de tal forma, que el valor 

O equivale a fundir un fusible en un elemento de memoria, dejando un circuito 

abierto permanentemente, lo que hace el proceso irreversible. Asi, durante el 

proceso de funcionamiento normal del ordenador, cualquier intento de 

introducir información en la ROM no la afecta en absoluto. Obsérvese que este 

tipo de memoria es de acceso aleatorio, es decir, se puede acceder 

directamente a cualquiera de sus elementos especificando su dirección. 

Las memorias de lectura/escritura son aquéllas en las que se puede leer 

{extraer) y escribir (almacenar) información. Fisicamente almacenan la 

información utilizando el concepto de ausencia o presencia de carga eléctrica 

en un condensador. Un condensador es un dispositivo que almacena carga 
eléctrica dependiendo de la energia disponible y del periodo de tiempo en que 

ésta se aplica al condensador. Como su carga tiende a desaparecer con el 
tiempo, la información almacenada como carga tiene que ser renovada 
periódicamente para que no se pierda antes de su extracción. Se dice de estos 
dispositivos que son memorias dinámicas [dvnamic memorias], porque hay que 
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refrescar su contenido cada cierto tiempo. Evidentemente, al ser de 
semiconductores, son memorias volátiles. Asimismo, al poderse acceder 

directamente a cualquiera de sus elementos se trata de memorias de acceso 

aleatorio. 
Ahora bien, a las memorias de lectura/escritura se les ha dado en la 

práctica un nombre muy poco acertado: se las denomina memorias RAM (Random 

Access MemoriesJ, aunque tanto éstas, como las memorias ROM, como los discos, 
son de acceso aleatorio. Asi pues, en lo que sigue, y con objeto de mantener 

la denominación que aparece en toda la bibliografia, se hablará de memoria 

RAM exclusivamente cuando se haga referencia a una memoria interna de 
lectura/escritura (es decir, la memoria de "trabajo"), teniendo siempre 

presente que el concepto de acceso aleatorio es mucho más amplio que el 

utilizado para esta definición. 

LA ORGANIZACION FISICA DE LA MEMORIA 

Se entiende por organización fisica de la memoria a la disposición de 

los circuitos integrados que la componen sobre la placa base del ordenador. 

Como la memoria ROM y la RAM se basan en conceptos diferentes, ambos tipos de 

memoria se organizan también de forma diferente: las ROM se organizan por 
bytes y las RAM se organizan por bits. 

La organización fisica de la memoria ROl! está basada en su cada vez 

menor necesidad en los ordenadores actuales (sólo necesitan un pequefto 
programa de arranque) y en la imposibilidad de escribir sobre ella. Por ello 

se organiza por bytes o, lo que es lo mismo, en una tabla de 2 dimensiones. 
Es decir, una palabra de 8 bits se encuentra en el eje ! de la table de 

memoria y cada posición se estructura de acuerdo con el eje I de la tabla de 
memoria, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 3. 2, donde se ha 
representado una memoria ROl! de 1024 palabras de 8 bits, es decir, con una 

capacidad de 1.024 x 8 • 8.192 bits • 8 tbits (1 tbit • 1.024 bits). 
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ow ........ 

0000 
o o o 1 
o o o 2 

1 
1 
1 
t 

1 o 2 3 

Memoria ROM 

¿Qué hay en su interior? 

Eje X 
(1 bita por palabra) 

o-o-o-o-o-o-o-o 
o-o-o-o-o-o~o-o 
o-o-o-o-o-o-o-o >- 1 

! 1 
1 
t o-o-o-o-o-o-o-o 

Figura 3.2 

bidimensional organizada en b:!ltes 1 de 1.024 X 8 

Para acceder a una ROM de 1.024 palabras, se necesita otra palabra que 

tenga capacidad de direccionar 1.024 C210
> posiciones, es decir, de 10 bits, 

lo que exige un bus de direcciones de 10 lineas como minimo. Los 

micro:procesadorés de la generación anterior a la de los modernos ordenadores 

personales poseian un bus de direcciones de hasta 16 lineas de sedal, lo que 

le permit:f.a direccionar 216 = 65.534 posiciones de memoria. Asi, si el 

ordenador dis:ponia de un programa escrito en 2 circuitos ROM en paralelo, 

cada uno de 8 bits y con capacidad de 256 kbits, cada circuito ROM tendria 

una capacidad de 32 kbytes (256/8), siendo 1 kbyte = 1.024 bytes. El total 

ROM seria de 64 kbytes = 65.534 bytes, el miximo que permi tia un bus de 

direcciones de 16 bits. 

La organización fisica de la memoria RAM se hace en base a utilizar un 

circuito integrado por bit, ya que ello facilita las operaciones de lectura/ 

escritura y :permite manipular cantidades de memoria mis elevadas. Esta 

configuración se denomina de tres dimensiones y estt basada en módulos de 

circuitos del tamafto de la longitud de :palabra, tal como muestra el ejemplo 

de la Figura 3.3. 
En este caso, se utilizan 8 circuitos RAM :por módulo, y cada circuito 

de memoria contiene un solo bit de la :palabra. Si un circuito :puede almacenar 

1.024 bits, todos los bits del circuito número 1 contendrin el bit de la 

:posición O de las 1.024 palabras, etc. 
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'-----:-....1 Bits O 

Chip!) 

Palabra 1 
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Figura 3.3 

lQué hay en su interior? 

Palabra 2 
/ ____ ./ 

Biu 7 

Módulo RAM organizado en bits, tridimensional, de 8 bits por palabra 

De esta forma se puede construir una placa de memoria RAM combinando la 

capacidad de almacenamiento binario con el número adecuado de módulos, 

siempre y cuando el bus de direcciones sea capaz de direccionar el número de 

palabras resultante. Por ejemplo, con circuitos de 256 kbits dispuestos en 2 

módulos se obtienen 512 kbytes de memoria (obsérvese que hay 8 circuitos en 

cada módulo, lo que transforma 1 bit en 1 byte). Esto requerida, sin 

embargo, un bus de direcciones de,· al menos 19 bits (219 = 524.288 bits • 512 

kbits), lo que sólo es posible en un moderno microprocesador de 16 bits (del 

tipo Intel 8086/8088, utilizado en los ordenadores personales), que tiene un 

bus de direcciones de 24 bits; el bus de datos es de 16 bits en el 8086 y de 

8 bits en el 8088. 
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LA ORGANIZACION LOGICA DE LA MEMORIA 

lQué hay en su interior? 

La organización fisica de la memoria es la forma en que los otros 

dispositivos del sistema "ven" a la memoria. Sin embargo, para facilitar la 

programación de un sistema se suele organizar la memoria desde el punto de 

vista del programador, conociéndose este método como organización lógica de 

la memoria. 

La organización lógica de la memoria ROM es el caso más sencillo, ya 

que generalmente coincide con su organización tisica, debido a su propio 

disefto, en dos dimensiones. 

La organización lógica de la memoria RAM difiere fundamentalmente de su 

organización fisica, debido a su mayor capacidad y aplicaciones. Los esquemas 

de organización lógica que se utilizan actualmente se denominan segmentacion 

[segmentation] .J paginación [pagingl. 

La segmentación es un método de acceso a la memoria por el cual toda 

dirección fisica se compone de dos cantidades: un identificador de segmento y 

un desplazamiento. 

* El identificador de segmento es un número que indica la posición 

inical de un trea general de memoria: el segmento. 

* El desplazamiento es un número que indica la dirección de una palabra 

dentro de un segmento de memoria. 

La paginación es un método de acceso a la memoria por el cual toda 

dirección fisica se compone de dos cantidades: un identificador de ptgina y 

un desplazamiento. 

* El identificador de pAgina es un número _que indica la posición 

inicial de un área de memoria: la pAgina. 

* El desplazamiento es un número que indica la dirección de una palabra 

dentro de una pAgina de memoria. 

La diferencia entre ambos conceptos se basa en que: 

· * Los sepentos tienen tamaflo variable y las pAginas tienen tamafto 

fijo. 
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* Los segmentos pueden comenzar y terminar en cualquier posición fisica 
de la memoria, las páginas deben acoplarse a los módulos de memoria. 

• Los segmentos se pueden superponer, las páginas no. 
Como se puede observar, la segmentación es mucho más flexible que la 

paginación, por lo que es el método más ampliamente usado en los modernos 

ordenadores personales. 

LA GESTION DE LA MEMORIA 

La gestión de la memoria es el procedimiento que relaciona el esquema 

lógico de direccionamiento de memoria y la organización fisica de ésta. Se 

encarga de calcular la dirección tisica real de memoria a partir de la 

dirección lógic:.a definida en un programa. 

En los microprocesadores de 8 bits, la gestión de la memoria se realiza 
por paginación, mientras que los microprocesadores de 16 bits (ordenadores 

personales} incorporan un sistema de gestión de memoria por segementación muy 

simple: se le suministra al sistema un nombre lógico para el segmento y otro 

para el desplazamiento, que son traducidos por la CPU a dos n6meros de 16 

bits, los identificadores correspondiente. La CPU le aftade al identificador 

de segmento 4 ceros a la derecha y le suma el identificador de 

desplazamiento. se obtiene asi la dirección fisica del elemento de memoria 
como una palabra de 20 bits, tal como muestra la Figura 3.4. 

Asi, con una dirección de 20 bits la CPU puede acceder a 1.048.576 

C2 20
> posiciones de memoria o palabras de 1 byte, por lo que se suele decir 

que tiene una capacidad de direccionamiento de 1 Mbytes (1 Mbyte • 1. 024 
kbytes}. 

Obsérvese no obstante que, como el identificador de segmento sólo puede 
representar direcciones que finalicen en 0000 los segmentos sólo pueden 

comenzar en cualquier elemento de memoria m6ltiplo de 16 (24
> bits. Asimismo, 

como el identificador de desplazamiento e•tá formado por 16 bits, la longitud 
máxima de un segmento será de 65.535 (216> bytes, ó 64 tbytes. 
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lQué hay en su interior? 

DIRECCION 
DE DESPLAZAMIENTO 

DIRECCION DEL SEGMENTO 

DIRECCION EFECTIVA 

Gestión de memoria por segmentación 

LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO 

Ya hemos visto anteriormente que los avances en la tecnologia de 
semiconductores ha permitido integrar en un solo circuito, denominado 
microprocesador [microproeessor] los tres sistemas funcionales, cuyo conjunto 
se conoce como CPU: la memoria borrador, la unidad aritmético-lógica y la 
unidad de control y tiempos. 

Estos tres bloques controlan todo el resto de las funciones realizadas 
por el ordenador: llaman las instrucciones de la memoria, las decodifican, 
las ejecutan e intercambian información con el resto del sistema. Al tratarse 
de la estructura bbica del ordenador, seri conveniente dar una visión 
general de cada una de estas tres partes. 
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LA MEMORIA BORRADOR 

¿Qué hay en su interior? 

La memoria borrador [draft memoryJ es un grupo de posiciones de memoria 

internas de la CPU, que se utilizan para almacenar resultados pardales 

durante la ejecución de operaciones lógicas o aritméticas. Según la 

utilización que se haga de esta memoria de acceso rápido que, debido a ello, 

es muy limitada, estas posiciones de memoria se pueden tipificar como 
registros, contadores o indicadores. 

Los registros [registers] son posiciones de memoria que se utilizan 

para el almacenamiento temporal de núaeros binarios en la CPU. Los bits 

pueden ser introducidos y extraídos de los registros en serie, es decir, un 

bit cada vez, o en paralelo, es decir, todos simultineamente. En los actuales 

microprocesadores de 16 bits existen tres tipos de registros: 
* 4 regi:~tros generales: disponibles para ser usados por un programa, 

aunque algunas instrucciones especificas también los usan implicitamente. 
* 4 registros de segmentos: contienen las direcciones de comienzo de 

cuatro tipos distintos de segmentos de memoria: de código, de pila, de datos 

y adicional. 

* 4 registros de seftalización (punteros) y de indice: guardan los valo

res del desplazamiento empleados para el acceso a determinadas posiciones de 
memoria dentro de un segmento. 

Los contadores [counters] son posic:iones de memoria que registran y 

mantienen la cuenta de un número de bits. El mis importante es el contador 

de programa [program counter], que contiene la dirección de memoria, dentro 

del segmento de código en curso, de la instrucción que el programa va a 
ejecutar. 

Los indicadores, registros de estado o "banderas" [flags] son registros 
en los que cada bit refleja el estado (conectado o desconectado) de ciertos 
dispositivos lógicos del microprocesador, como, por ejemplo, el signo de un 

número, de desbordamiento [overflow] de una cifra, etc. Los microprocesadores 
Intel 8086/8088 y 80286 tienen un registro de indicadores formado por 16 bits 
de uso individual, cuya utilización no se detallar! aqui. 
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LA UNIDAD ARITMETICO-LOGICA 

¿Qué hay en su interior? 

Las manipulaciones efectivas de datos en el interior de la CPU se 

llevan a cabo en una sección denominada globalmente unidad aritmético lógica 

[Arithmetic-Logic Unit], dispositivo que permite realizar operaciones 
aritméticas y lógicas. 

Los datos con los que trabaja la ALU esttn almacenados en la memoria, y 

son el resultado de pasos de programa que requieren operaciones aritméticas y 

lógicas. El primer paso en el proceso es la obtención de una palabra que 

contenga el código que define la operación a ejecutar y la dirección de la 

información con la que se va a operar. La unidad de control decodifica la 

operación y envia una seftal a la ALU, que activa los dispositivos necesarios 

para realizarla. 

A cont~~uación se extraen los datos de la dirección de memoria 

contenida en la palabra y se entregan tambUn a la ALU, que ejecuta la 

operación. Luego la unidad de control obtiene la palabra siguiente, que 

permitirt obtener el siguiente dato con el que se va a operar. 

Como se puede observar, una simple operación aritmética o lógica 

requiere una gran cantidad de manipulaciones debidamente coordinadas, por lo 

que la velocidad de todo el proceso es muy importante. 

LA UNIDAD DE CONTROL Y TIEMPOS 

La CPU debe asegurar la ejecución adecuada de una instrucción 

especifica, es decir, debe mantener una secuencia de sucesos y acometer las 

acciones necesarias para llevar a cabo cada operación. Esto se logra con 

ciertos circuitos, que se agrupan dentro de la denominada unidad de 

control y tiempos [control tnd timina unit], cuya misión es sincronizar, 

decodificar y activar las operaciones para todas las demts partes del 

ordenador. 
El funcionamiento de la unidad de control y tiempos estt basado en la 

recepción de una seftal de reloj [cloct], generada a partir de la frecuencia 
suministrada por un oscilador de cristal de cuarzo externo a la CPU. !1 
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periodo equivalente a una frecuencia determinada se suele denominar ciclo de 
reloj [clock cycle] y se utiliza como unidad básica para medir el tiempo de 

ejecución de las instrucciones. 
Por otra parte, el llamado generador de sincronismo [synchronism 

generator] es el elemento que utiliza la seftal básica proporcionada por el 
reloj para generar señales de una cierta frecuencia, que son las que utiliza 

la CPU para sincronizar en el tiempo las diferentes acciones que debe 
ejecutar. 

LA UNIDAD DE ENTRADA/SALIDA 

Ningún ordenador es útil a menos que se pueda comunicar con el mundo 

exterior, es .. decir, con otros elementos del sistema llamados dispositivos 

de E/S o periféricos [peripherials] , y cuya función primaria es convertir 

información de una representación fisica Csefiales eléctricas digitales) a 
otra (caracteres o imágenes sobre papel, imágenes sobre pantalla, caracteres 
de teclado, etc.). Esta comunicación requiere la entrada de datos al 

ordenador desde los periféricos y la transferencia a los mismos desde el 

ordenador de datos procesados o seftales de control. El bloque funcional que 

realiza esta tarea se denomina unidad de E/S [Input/ Output unit] y está 

formada por unidades básicas llamadas puertos de E/S [I/0 ports], que 

contienen la lógica de control y los registros direccionables utilizados para 
conectar el ordenador a los dispositivos periféricos. 

Cabe indicar que muchas veces se identifican los puertos de E/S con las 
denominadas "interfases". Se define una interfase o interfaz [interface] como 
las lineas de control y datos conectadas a un dispositivo que, junto a unas 

determinadas secuencias de seftales, permiten la comunicación del dispositivo 
con su entorno. Obsérvese que la definición de puerto de E/S implica, 

evidentemente, la existencia de lineas de control y datos en esta unidad, asi 
como el control de la misma por seftales de mando. De aqui deriva 

probablemente la confusión de aabos términos, interpretados univocaaente como 
"nexo· de unión" entre el microprocesador y los periféricos, que permite 
reconciliar las diferentes caracteristicas de ambas partes: 
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* Velocidad de operación más baja en los periféricos 
* Tiempos de acceso diferentes 

* Distintos formatos en los datos 

Ello se logra haciendo que los puertos de E/S contengan diferentes 

funciones de registro de datos, decodificación y control, estableciendo 

asimismo unas reglas que determinan los formatos en los cuUes se puede 

intercambiar la información entre las diferentes unidades del sistema. A este 
conjunto de reglas se le conoce como protocolo [protocol]. 

Las transferencias de 4atos se distinguen por la extensión en que la 

CPU se encuentra involucrada en las operaciones de E/S, pudiéndose 

diferenciar las transferencias programadas, con interrupción y programables. 

Las transferencias de E/S programadas [programmed I/0] son aquéllas que 

se inician y controlan enteramente con el microprocesador, es decir, se 

ejecutan norma.lmente mediante una instrucción, una serie de etapas de 
programa o una subrutina (parte del programa que se puede llamar desde 

cualquier punto del programa principal cada vez que sea necesario). La 

transferencia se realiza generalmente entre un registro de la CPU, 

normalmente el acumulador, y un registro de memoria contenido en el puerto de 

E/S, llamado memoria temporal [buffer]. 

Las transferencias de E/S programadas se llevan a cabo en casi todos 

los ordenadores modernos. Se ejecutan mediante una instrucción de 

transferencia que el programador inserta en el punto adecuado del programa 

para iniciar la acción del circuito integrado de la interfase de !/S. Todo 

este proceso hace que la CPU tenga que estar pendiente de un periférico 

durante un tiempo determinado, durante el cual no realiza otra tarea, lo que 

puede reducir la velocidad de operación del ordenador. 

Las transferencias de 1/S con interrupción [interrupt I/0] permiten 

solventar el problema de la espera, haciendo que el periférico sea el que 

interrumpa el programa que se está ejecutando y solicite servicio cuando está 

listo para una transferencia. Esta solicitud se denomina "interrupción" 

[interruptl y la transferencia es iniciada con la solicitud del dispositivo 
externo, pero es la CPU la que ejecuta la transferencia real bajo control del 

progrema. 
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Las transferencias de E/S por acceso directo a memoria, o DMA [Direct 

Memory AccessJ se utilizan cuando es preciso transferir grandes cantidades de 

datos entre la memoria principal y varios dispositivos de E/S, generalmente 

dispositivos de memoria auxiliar, como discos o cintas. Utilizando los 
métodos anteriores se perderia una gran cantidad de tiempo para estas 
operaciones, ya que la CPU se pasaria la mayor parte del tiempo gestionando 

transferencias. 
El DMA resulta asi una alternativa muy eficaz para transferir grandes 

bloques de datos evitando su paso a través de la CPU. Aunque ésta es la 

responsable de iniciar cada transferencia, el puerto de E/S puede seguir por 

si mismo con ella, sin nunguna actuación posterior de la CPU, lo que la 

libera completamente para poderse dedicar a otras tareas. 

Las transferencias de E/S programables [programmable I/0] permiten que 

el propio pue-r~o de !/S tome el control de la operación, es decir, puede 
tener acceso directo a la memoria y puede interrumpir a la CPU, ademh de 
poder ejecutar programas por si mismo. Evidentemente, ello implica que el 

puerto de E/S contenga un microprocesador adicional programable, que se 
encarga exclusivamente de las operaciones de E/ S, bajo la dirección de la 

CPU. 
Cabe destacar que en esta linea se han desarrollado numerosos 

procesadores de E/S, tanto de tipo general como especifico, muy uttilizados 

en los actuales ordenadores personales. Los procesadores de tipo especifico 
utilizados para ciertos periféricos se conocen normalmente por el nombre de 

controladores [controller] o tarjetas controladoras [control cards], desta
cando aquéllas que controlan la pantalla (tarjeta de video) , el teclado o las 

unidades de discos, y las que controlan las interfases de salida serie o 
paralelo. 
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LA UNION DE TOOO: LOS BUSES 

lQué hay en su interior? 

La CPU estA conectada al resto de las unidades funcionales del 

ordenador, el sistema de memoria y la unidad de E/S, por medio de grupos de 

lineas que transmiten seftales eléctricas y constituyen el medio de 

comunicación entre estas unidades, llamadas buses [buses]. Cada linea es 

capaz de transmitir un pulso eléctrico, que representa un digito binario, en 

cada instante, pero la misma linea puede transmitir una serie de digitos 

binarios en forma de secuencia temporizada. 

Bajo el punto de vista funcional, el bus principal de un ordenador (bus 

del sistema) estA compuesto por cuatro tipos de buses: alimentación, control, 

direcciones y datos, tal como muestra el esquema de la Figura 3.5, donde se 

ha omitido el bus de alimentación. 
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Estructura de buses de un ordenador 



Capitulo 3 

pág. 46 lQué hay en su interior? 

El bus de alimentación [power bus] hace llegar la corriente proveniente 

de la fuente de alimentación a los distintos componentes del ordenador. 

El bus de control [control bus] transporta la información que describe 

la operación a ejecutar. 
El bus de direcciones [direction bus] manipula los bits que representan 

la situación del siguiente dato a utilizar o la posición donde deben 

almacenarse los datos, aunque frecuentemente se usa también para identificar 

los dispositivos de E/S que han de ser usados. 

El bus de datos [data bus] transporta instrucciones para decodificar o 

información para procesar (datos). 

Todos los buses llegan también a los distintos bloques funcionales de 

la CPU: memoria borrador, unidad aritmético-lógica y unidad de control y 

tiempos. Estoi.estin conectados, directa o indirectamente a cada uno de los 

buses, de modo que las seflales del bus, aparte de controlar todos los 

sistemas del ordenador, permiten el acceso a ellos de las operaciones 

funcionales de cada unidad de la CPU. 
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LA MEI10RIA EXTERNA 

¿Qué hay en un disco? 

Al aumentar la necesidad de almacenar grandes cantidades de 
información, resulta poco prictico y económico emplear para ello el sistema 
de memoria principal o memoria ~nterna, de gran velocidad. Por este motivo se 
utilizan las distintas opciones de almacenamiento externo o sistema de 
memoria auxiliar para guardar información de forma masiva, a pesar de que el 
tiempo de acceso de tales dispositivos sea considerablemente mayor. 

La mayoria de los dispositivos de almacenamiento masivo tienen muchos 
elementos en com6n y pueden considerarse desde el punto de vista 
esquematizado en la Figura 4.1. El soporte de alamacenamiento [storage 
support], que suele ser una superficie magnética, conserva la información, 
que es depositada en él por las cabezas de escritura [write heads]. La 
conversión de .~a representación eléctrica de la información del ordenador a 
una forma capaz de activar el soporte de almacenamiento corresponde a dichas 
cabezas, mientras que las cabezas de lectura [read heads] convierten la 
información almacenada de nuevo a la forma eléctrica. Un accionador [drive] 
proporciona la fuerza motriz necesaria para mover mec,nicamente el soporte y 
un controlador (controller] ajusta el formato de los datos, los cambia de una 
forma a otra, detecta errores y mantiene constante la velocidad de arrastre. 

La gran mayoría de los sistemas de memoria auxiliar dependen del 
magnetismo. Un material magnético que no ha sido imantado previamente se 
puede considerar compuesto por millones de imanes diminutos distribuidos 
aleatoriamente por todo el material, tal como muestra la Figura 4.2 (a), lo 
que hace que los campos magnéticos se anulen entre si. Por el contrario, si 
se aplica al material un campo magnético externo, los pequefloa imanes se 
alinean con el campo y el material se "magnetiza". La dirección de la 

magnetización (Figura 4.2 (b) y (e)] depende de la del campo externo, que 
esU Usicamente diseflado para que sólo pueda tener un sentido u otro, es 

decir, tiene naturaleza binaria. 
La información puede grabarse (escribirse) f•cilmente en los soportes 

magnéticos controlando el sentido del campo magnético externo. Este se genera 
haciendo que circule corriente por un conductor; su intensidad depende de la 
intensidad de la corriente que circula y su sentido depende del sentido de 
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circulación de la corriente. Ademts, si se arrollan varias vueltas de 
conductor en torno a un imán circular, el campo magnético debido al flujo de 
corriente en el conductor se transfiere al imtn. En este caso, la intensidad 
del campo magnético inducido está determinada por la intensidad de la 
corriente que circula por la bobina asi construida y su sentido depende del 
sentido de circulación de la corriente eléctrica. 
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Dispositivo general de memoria masiva 

Si, por otro lado, se corta la trayectoria magnética abriendo un hueco 
(entrehierro) en el ndcleo circular, el ca•po se conserva cuando desaparece 
la corriente que lo causó. Sin embargo, la presencia del material magnético 
cerca del entrehierro completa la trayectoria magnética y aquél se magnetiza 
igual que la particula magnética mis cercana al entrehierro. La eliminación 
de la corriente eléctrica hace desaparecer el campo magnético en el núcleo 
(cabeza), pero el material magnético que hay cerca de él queda magnetizado y 

retiene la información [Figura 6.2 (e)]. 
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LOS DISCOS 

(a) Sin ma1nrtizar 

(b) Mapetizaclo -

(e) Maanetizado-

.(d) Concepto de lectura/ncntura 

Fiaura 4.2 

¿Qué hay en un disco? 
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Registro magnético de información 

Los discos magnéticos constituyen el tipo de memoria de almacenamiento 
masivo m*s ampliamente utilizado en la actualidad, debido a sus altas 
prestaciones en cuanto a tiempo de acceso, fiabilidad de grabación y costes 
cada vez m•s reducidos. Se denomina disco [disk) al dispositivo de memoria 
que consta de una o varias placas circulares superpuestas, recubiertas por 
ambas ~ [sides) con algdn material magnetizable. Cada superficie dispone 
de un cierto número de coronas circulares concéntricas llaaadas Distas 
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[tracks] , sobre las cuáles se almacena la información mediante cabezas de 
lectura/escritura [read/write heads]. 

El acceso de las cabezas de lectura/escritura a un punto cualquiera del 
disco se consigue mediante la combinación de dos movimientos: rotación del 
disco y traslación de la cabeza (Figura 4.3). 

El drsc:o grra 

-
Luabez~~ O 

0 ~ 
se mueve ----------~ 

hacia dentro 
·. y hacia fuera 

Figura 4.3 
Acceso de las cabezas a un disco 

La rotación del disco se consigue instaUndolo sobre un eje que es 
accionado por un motor; este movimiento permite el acceso a cualquier punto 
de una pista, siendo su velocidad la determinante del tiempo de acceso a la 
información. 

La traslación de la cabeza es el desplazamiento lineal de la misma 
sobre la dirección radial del disco, y permite acceder a cualquiera de sus 
pistas. Este movimiento se logra mediante un actuador lineal de alta 
precisión, que accionado mediante una corriente eUctrica, proporciona un 
desplazamiento muy preciso, proporcional a la intensidad de la corriente 
eléctrica aplicada. 

Obsérvese que, combinado los dos movimientos indicados, se puede 
acceder a cualquier punto del disco muy ripidamente. Se puede decir, pues, 
que ~n disco magnético es una meaoria de acceso aleatorio (RAM), ya que es 
posible acceder a cualquier parte de los datos grabados, directa y 
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aleatoriamente, sin tener que pasar previamente por otras zonas de 

almacenamiento de información. 

Las cabezas no suelen estar en contacto fisico con la superficie de 
grabación del disco en todo momento, con objeto dP. reducir al minimo el 

desgaste de uno y otras, por lo que se suele utilizar un cojin de presión 

para llevar a cabo el contacto durante la operación de lectura/escritura, 
retrayéndose las cabezas durante los periodos de inactividad. 

LOS DISCOS FLEXIBLES 

Los discos flexibles [floppy disks, diskettes], están fabricados en una 

base de material plástico cuyas caras se hallan recubiertas de la pelicula 
magnética que. permite la grabación de información. Van alojados en fundas 

cuadradas especiales que protegen la superficie de registro, en las que hay 

unas aberturas para su montaje sobre el eje accionador (que gira a una 
velocidad de 360 rpm) y para el acceso de las cabezas de lectura/escritura a 

su superficie. En un lado poseen también una ranura de protección de 
escritura, que permite protegerlos contra borrados accidentales de la 

información. 
El formato externo de un disco flexible puede ser muy variado. Hasta 

hace pocos aftos se utilizaba aún un disco de 8 pulgadas, pero se ha ido 

imponiendo fuertemente el formato de 5 1/4 pulgadas y, más recientemente, el 

de 3 1/2 pulgadas. 

El disco flexible de 5 1/4" (Fiaura 4.4) tiene dos orificios 
circulares: uno es el central, dotado de un anillo de material de refuerzo 
para su perfecto ajuste sobre la unidad tractora; el otro está en el contorno 

del centro y proporciona un punto de referencia que define el comienzo de una 

pista. En la superficie interior de la funda o camisa hay un revestimiento de 
fieltro que permite al disco deslizarse suavemente y limpiarlo al mismo 
tiempo. La larga ranura oval es la abertura de acceso de las cabezas y en un 
lado se encuentra la ranura de protección de escritura, que si está tapada, 
impide la escritura sobre el disco. 
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Figura 4.4 
Disco flexible de 5 1/4" 

lQué hay en un disco? 
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Las pistas sólo cubren una pequefta zona de la superficie de grabación, 
aproximadamente unos 2 cm: no obstante, en este reducido espacio se suelen 
almacenar 40 u 80 pistas sobre cada cara, lo que da lugar a la existencia de 
discos de 48 Distas/pulaada, o tpi [Tracks Per Inchl y de 96 tpi. El formato 
de 40 pistas/cara se denomina de doble densidad [double densitY], mientras 
que el de 80 pistas/cara se denomina de cu,druple densidad [quadruple 
density], generalmente llamados en el •mbito comercial de alta densidad 
[high densi ty] , aunque este Urmino es confuso, ya que, como se ver' mb 
adelante, se debe aplicar a la capacidad de almacenamiento de la información. 

Dentro de cada pista la información puede almacenarse fisicaaente con 
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mayor o menor densidad, por lo que suele denominarse densidad de registro 

[recording density] o, más correctamente, capacidad [capacity], a la cantidad 

de información que puede ser almacenada en una pista. Los discos flexibles de 

5 1/4" tienen una capacidad de almacenamiento normal de 6, 25 kbytes/pista, 

aunque en la actualidad se fabrican discos de alta capacidad [high capacity], 

pudiendo contener 10,4 kbytes/pista, y que poseen una capa magnética especial 

en su superficie. 

Generalmente se utilizan discos de 5 1/4" de doble cara, doble densidad 

y capacidad normal, que permiten almacenar 500 kbytes ( 40 x 6, 25 x 2) de . 
información, o discos de doble cara, cu!druple densidad y alta capacidad 

(llamados de "alta densidad"), que permiten almacenar 1.664 kbytes (80 x 10,4 

x 2), pero sólo pueden ser manipulados en unidades lectoras especiales. 

Obsérvese que los datos de capacidad indicados son todos valores "brutos". 

como se verá. _mh adelante, al asignarle un formato a la información, la 

capacidad real de almacenamiento es considerablemente inferior a la indicada. 

El disco flexible de 3 1/2", o microdisco (Figura 4.5), es mucho más 

pequedo, manejable y seguro que el de 5 1/4". Aunque está encerrado en una 

caja de protección rigida, interiormente es del mismo material, pHstico 

flexible, con una pieza metálica central. Exteriormente, la abertura de 

lectura/escritura está cubierta por un protector metálico deslizante movido 

por un muelle y la protección de escritura está formada por una lengüeta de 

plástico deslizante, en vez de por un corte. Su pequedo tamafto, caja de 

protección y mayor capacidad de almacenamiento lo ha convertido en el disco 

elegido para los ordenadores de nuevo disefto, pero las grandes inversiones 

que han rodeado a los discos de 5 1/4" están retrasando el uso masivo de este 

nuevo formato. 

En este tipo de disco se ha adoptado un único formato de densidad, la 

densidad cuádruple de 80 pistas/cara, dispuestas en 135 tpi. No obstante, 

también se almacena la información con capacidad normal (6,25 kbytes/pista) y 

con alta capacidad. En este último caso se ha logrado una mayor capacidad que 

para los discos de S 1/4", alcanzándose un valor de 12,5 kbytes/pista. 

En estas condiciones, un microdisco de 3 1/2" de capacidad normal puede 

almaeenar hasta l. 000 kbytes (80 1t 6, 25 x 2), mientras que uno de alta 
capacidad permite almacenar basta 2.000 tbytes (80 x 12,5 1t 2), todos ellos 
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valores en bruto. 

LOS DISCOS DUROS 
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Figura 4.5 
Microdisco de 3 1/2" 

¿Qué hay en un disco? 

Los discos duros [hard dilks] o discos fijos [fixed dilks] toman su 
nombre del hecho de que la liaina base es rigida, fabricada con una aleación 
de aluminio y recubierta asimismo por una capa de material magnético. 
Normalmente est•n formados por una serie de estas l'minas circulares 
apiladas, o platos [platea], que giran alrededor de un eje coaón frente a las 
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cabezas de lectura/escritura, soportadas por un brazo. Cada brazo forma parte 
de una estructura de tipo peine de tal forma que aquél soporta al menos una 
pareja de cabezas, una por cada cara de cada plato. Generalmente se utilizan 
discos de brazo móvil [movable-arm disks], cuyo brazo tiene movimiento y sólo 
contiene una pareja de cabezas, tal como se puede observar en la Figura 4.6. 

brazos de 
acceso cabezas 

de lectura/escritura Platos 

riaura 4.6 
Esqueaa de disco duro 

Al igual que sucede en los discos flexibles, la información se registra 
sobre las pistas de los platos. Cuando se trata de discos de brazo móvil, 
todas las cabezas se mueven juntas y se alinean en la misma pista de los 
diferentes platos. Se dice entonces que el n6aero de pistas accesibles por 
todas las cabezas en cualquier posición forma un cilindro [cylinder]. 
Obsérvese que, seg6n esta definición, el número de pistas por cara es 
equivalente al número de cilindros. 

En los modernos ordenadores personales se utilizan discos duros de 
tamafto similar a los discos flexibles (5 1/4" y 3 1/2"). Estos necesitan 
estar en una atmósfera que los proteja cuida4osaaente del polvo y otros 
contaminates, por lo que se montan en cajas herméticamente cerradas, que se 
instalan de forma fija dentro del ordenador. Kuchas veces se conoce estas 
unidades como "discos Winchester", tomando su nombre del rifle Winchester 
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30-30, ya que los primeros modelos de estos discos tenian una capacidad para 

30 Mbytes distribuidos en 30 pistas. Se distinguen principalmente por su 

velocidad, que oscila ente las 1.000 y 3.600 rpm (tiempos de acceso medios 
comprendidos entre unos 65 y 15 ms), y por su capacidad, que actualmente 

varia entre 10 Mbytes y varios cientos de Mbytes. No obstante, se utiliza 
mucho por su favorable relación capacidad/coste, el disco duro de 20 Mbytes y 

65 ms de tiempo de acceso, por lo que indicaremos sus caracteristicas más 

destacables. 
El disco duro de 20 Mbytes de almacenamiento neto está formado por 2 

platos, es decir, posee 4 caras, cada una de las cuales soporta 614 pistas, 
cuya capacidad bruta es de unos 11,8 kbytes/pista. Esto permite almacenar un 

total de unos 28,3 Mbytes (4 x 614 x 11,8) de información bruta. El valor que 

se le da al disco suele ser nominal, variando de 10 en 10 Mbytes, por lo que 
el disco duro .analizado le corresponde un valor nominal de 20 Mbytes, ya que 
su almacenamiento neto es de 21,3 Mbytes, como veremos más adelante. 

EL FORMATO FISICO 

Para acceder a la información contenida en un disco es necesario 
organizar sus pistas adecuadamente. Ello se logra dividiendo cada pista en 
unidades más pequeftas de almacenamiento denominadas sectores [sectors]. Para 

poder reconocer estos sectores es necesario direccionarlos, lo que se puede 
llevar a cabo de dos formas: físicamente o lógicamente. 

La sectorización Usica [bard sectorina] se lleva a cabo disponiendo 
una serie de orificios alrededor del centro del disco, espaciados a 
intervalos uniformes, junto con otro con espaciamiento diferente respecto a 
los primeros y que sirve de indice. Al girar el disco, un dispositivo óptico 
detecta los orificios y, por tanto, es capaz de determinar el sector que 

queda en cada momento bajo la cabeza de lectura/escritura. Esta técnica se 
muestra en la Figura 4.7 (a). 

La sectorización lógica [soft sectorinq] utiliza un solo orificio como 
punto de referencia o indice tilico, y la información sobre un sector se 
encuentra grabada en el propio sector, tal coao muestra la Figura 4.7 (b). Es 
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decir, cada sector contiene un campo de identificación, situado 

inmediatamente antes del campo de datos, siendo este método el más usado en 
la actualidad. 

Orificio 
r rdic=-

SECTORES FISICOS SECTORES LOGICOS 

(A) (S) 

riaura 4.7 
Sectorización de un disco 

Para leer un bloque de datos, la cabeza se posiciona en la pista 
adecuada, donde comienza a leer toda la información de forma continua. Cuando 
la cabeza detecta un identificador con el ndmero del sector buscado, el 
bloque de datos que le sigue es aceptado como la información buscada. 

Para escribir un bloque de datos, la cabeza lee continuamente toda la 
información de una pista hasta que encuentra el ndaero del sector buscado en 
un identificador. Entonces escribe el nue'lo bloque de datos sobre uno ya 
existente, cuando éste pasa bajo la cabeza. 

Durante una operadó_n normal, los identificadores nunca son reescritos, 
aunque el controlador del disco tiene· capacidad de grabar dichos 
identificadores sobre un disco en blanco, cuando éste se utiliza por primera 
vez. A esta operación se la denomina formateado Usico [hard formatting] o 
formateado de bajo nivel [low-le'lel formattingl. 

El formato de sec:torizac:ión lógica permite una menor capacidad del 
disco que el de sectorización fisica, ya que el campo identificador ocupa 
espacio, que podria ser utilizado para los datos. Sin embargo, ofrece mucha 
mayor versatilidad, ya que el usuario puecle establecer el formato deseado, 
tanto respecto al tamafto del sector coao al ndaero de éstos. 
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Para su uso en los modernos ordenadores personales, los discos se 
formatean con sectores de 512 bytes (aunque puede hacerse con 128, 256, 512 6 

1.024 bytes), dependiendo el número de sectores por pista de la capacidad de 

almacenamiento fisico de la pista. Asi, los discos flexibles de S 1/4" de 
capacidad normal se formatean con 9 sectores/pista y los de alta capacidad, 
con 15 sectores/pista. Los microdiscos de 3 1/2" de capacidad normal se 

formatean también con 9 sectores/pista, mientras que los de alta capacidad 

admiten 18 sectores/pista. Los discos duros suelen formatearse a 17 

sectores/pista. 
En todos los casos el sector contiene unos 200 bits de identificación, 

lo que permite un aprovechamiento del 72 ' de la capacidad real del disco 
para almacenar información. Si se corrigen los valores de capacidad indicados 

anteriormente con este factor, se obtiene la capacidad prtctica del disco, 

que es la qu• suele indicarse comercialmente: 360 kbytes y 1,2 Mbytes para . 
discos de 5 1/4", 720 kbytes y 1,44 Mbytes para microdiscos de 3 1/2" y 

valores de 10 en 10 Mbytes para los discos duros. 

EL FORMATO LOOICO 

Un disco al que se le ha dado un formato fisico (caras, pistas, 

sectores) no tiene demasiada utilidad si no se establece la forma de 

manipular estas unidades de almacenamiento de información, es decir, se 
necesita un "mapa" para poder acceder de forma directa a la información. Este 
mapa generalmente lo crea el sistema operativo [operatinq system] del 

ordenador, entendi6ndose como tal el conjunto de procedimientos que controlan 
los recursos, tanto fisicos como lógicos, de que dispone el ordenador. Cada 
sistema operativo tiene su propia forma de estructurar los discos, pero como 
norma general contempla el disco como una serie de sectores lógicos en 
secuencia continua, que se denomina formateado lógico [soft formattinq] o 

formateado de alto nivel [hiqh-level formatting]. 
Debido a la gran variedad existente de sistemas operativos, no se puede 

realizar aqui un estudio exhaustivo de la forma en que cada uno de ellos 
estructura un disco. Sin embargo, la gran popularidad que ha alcanzado el DOS 
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[Disk Operating System], debido a su uso en los ordenadores personales, hace 

que sea de interés analizar la estructuración lógica que éste hace de los 

discos. 
Para acceder a un sector de un disco, se necesita un sistema de 4 

' 
coordenadas: unidad, cara, pista de la cara y sector de la pista. Una vez 

leido el sector, para acceder a un byte determinado del mismo, se necesita 

especificar además el desplazamiento [offset] dentro del sector. Si éste 

consta de 512 bytes, el desplazamiento tendrá un valor comprendido entre OOOh 
y 1FFh (en código hexadecimal). 

El DOS localiza la información por un número de sector lógico 

[logical sector] o sector absoluto [absolute sector], cuya numeración se 

establece por pista (p), cara (~) y sector (!,), en este orden, siendo el 

primer sector el O, es decir, para un disco flexible de doble cara, doble 

densidad y caJ).acidad normal, se pueden establecer 720 sectores lógicos (sl) 

de la forma: 

sl 000: p .. 00, e • O, S • 1 

sl 001: p .. 00, e .. O, S • 2 

. . . . . . 
sl 008: p • 00, e • O, S • 9 

sl 009: p • 00, e .. 1, S • 1 

. . . . . . 
sl 719: p • 39, e • 1, S • 9 

Por otra parte, para controlar el espacio de datos de un disco, el DOS 

lo divide en unidades lógicas llamadas unidades de ubicación o grupos 

[clusters], de tal forma que UD grupo sea la unidad de reserva de espacio en 

disco, es decir una serie de sectores adyacentes donde se puede almacenar un 

conjunto organizado de registros, denominado archivo o fichero [file]. El 

tamafto de un grupo varia de un formato a otro, pero en general es de 2 

sectores (1.024 bytes) para discos flexibles de doble cara, doble densidad y 

capacidad normal, 1 sector (512 bytes) para discos flexibles de alta 

capacidad y 4 u 8 sectores (2.048 ó 4.096 bytes) para un disco duro. 

Obsérvese que la reserva de espacio que produce UD grupo para un 
fich&ro no es utilizable por otro, es decir, si un grupo tiene un tamafto de 

1.024 bytes, cualquier fichero de taaafto inferior consumirá este espacio del 
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disco. 

lQué hay en un disco? 

Digamos finalmente que estos parámetros son los usados por di versos 

programas de utilidades (Norton, PC-Tools, Mace, etc.) para permitir al 
usuario acceder directamente a los bytes de un disco. Aunque algunos de estos 

programas pueden operar indistintamente con parámetros del disco (cara, 
pista, sector) o del DOS (sector absoluto, "cluster"), otros sólo permiten 

una de las dos opciones. 

LA ZONA RESERVADA DEL DOS 

Cuando el DOS crea la estructura lógica de un disco, construye sobre él 

4 áreas exclusivamente reservadas para su utilización por el sistema 
operativo, ubicadas en los primeros sectores lógicos del disco; el resto del 

espacio en disco puede ser asignado a cualquier fichero. Estas áreas 

especiales son: 

* Sector de arranque 
* Tabla de ubicación de ficheros 
* Copia de la tabla de ubicación de ficheros 

* Directorio raiz 
El sector de arranque [boot] es el primer sector ( 512 bytes) de un 

disco y contiene un pequefto prograaa que arranca el proceso de carga del 

sistema operativo en memoria, si sus ficheros correspondientes están en el 

disco. Estos ficheros tienen un nombre caracteristico, generalmente 
IBMBIO.COM (6 IO.SYS) e IBMDOS.COM (6 MSDOS.SYS), y contienen, respectivamen
te, el sistema básico de entrada/salida, o BIOS [Basic Input/Output System] y 
el sistema operativo de disco, o DOS [Disk Operatina System]. Estos dos fi
cheros tienen que estar indefectiblemente ubicados en los primeros sectores 
del área de datos del disco ya que, en caso contrario, o de no existir, el 

ordenador no arranca y emite un mensaje de error. 
En general, el sector de arranque contiene toda la información critica 

que concierne a las caracteristicas del disco como medio de almacenamiento, 
mostrándose su estructura en la Figura 4.8. 

El primer byte de este sector es una instrucción de salto seguida de un 
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desplazamiento dentro del sector, que indica el comienzo de la rutina de 

arranque. El cuarto byte es el comienzo de un campo reservado para la 

identificación del fabricante del sistema operativo, que puede ocupar 8 

bytes. 
Entre los bytes OBh y 17h se encuentra el bloque de parámetros del BIOS 

o BPB [Bios Parameter Bloct], que describe las caracteristicas fisicas del 

disco y permite que el controlador del disco calcule las direcciones fisicas 

adecuadas que corresponden a un número de sector lógico determinado. También 

contiene información para calcular la dirección y tamafto de cada una de las 

áreas reservadas del disco. Es imprescindible indicar en este punto que los 

campos asignados a 2 bytes que contienen información numérica siempre se leen 

en orden inverso, ya que primero se escribe el byte menos significativo y 

luego el byte más significativo . 

OOH 

OJH 

... 
IDH 
IIH 
UH 
ttM 
UM 
11M , ... 
, ... ,,... 
,CN 

lEN 

E9 XX XX o El XX 90 

Nombre deJ fallnc:amw y wenión (1 bytes) 

a,_ par - 12 ¡,..¡ 
s.a- par IUiídad d. .._. (1 b,.) 

--- ---. C'OIIWiunclo 111 o (2 bytes) l 
NÚINI'O d. FA T (1 b,w) 

Númlro d. __.. clll ~ IIÍ& (2 ¡,..¡ ... 
s.a- ftXIIn 111 el 1101umcr: lopD (2 ¡,..¡ 

ll)lte d. dacripo."'llll'l del,..., 
Nú- d. - par FAT 12 ¡,..¡ J 

--- par .... (2 ¡,..¡ 
Número dr c:abnaa tl b,ta·· 

lliumno dr - ucul101 tl ¡,.,ft 

lliiMa d. .,.,.. (be«,.,) 

Figura 4.8 

Sector de arranque de un disco bajo DOS 
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El elemento final del sector de arranque es el propio programa de 

arranque del disco [bootstrap], que se carga en memoria por medio del 

programa de arranque de la ROM, el cual se ejecuta automáticamente al 
conectar el ordenador. 

La tabla de ubicación de ficheros, o FAT [File Allocation Table] es una 

tabla que consta de una entrada por cada grupo ("cluster") del disco. El 

contenido de cada entrada indica si el grupo está libre [(O)OOOh], defectuoso 

((F)FF7hJ o asignado a un fichero; en este caso, indica si es el último grupo 

del fichero ((F)FFFhJ o cuál es el grupo siguiente del fichero [(X)XXXh]. Las 
' entradas se agrupan en campos de 12 bits si el di•co contiene menos de 4.096 

(212
> grupos, o de 16 bits en caso contrario, de ahi las indicaciones 

anteriores entre par,ntesis. 

Los dos primeros campos de la FAT están siempre reservados: el primer 

byte contiene ~na copi! del byte descriptor del medio, es decir, del tipo de 
• disco, que puede encontrarse también en el BPB del sector de arranque; el 

segundo, tercero y (cuando lo hay) cuarto byte, contienen siempre FF. 

El resto de las entradas de la FAT describe la utilización de sus 

correspondientes grupos de disco. El número del grupo asignado a un fichero 

se encuentra el en directorio raiz (desplazamientos 26h y 27h) y se utiliza 

como punto de entrada en la FAT. A partir de ese punto de entrada, cada 

entrada de la FAT contiene el número del siguiente grupo del fichero, hasta 

encontrar la marca del último grupo. 

El número de sectores que ocupa la FAT depende del medio de 

almacenamiento y está indicado en el desplazamiento 16h (2 bytes) del BPB en 

el sector de arranque. 

La copia de la tabla de ubicación de ficheros es una opción que permite 

salvar el contenido del disco si la FAT original se vuelve ilegible por 

accidente, ya que la copia de actualiza simultáneamente cuando se amplian los 

ficheros o se modifica su ubicación en el disco. Si se accede a un sector 

cuya FAT produce un fallo por error de lectura, se intenta obtener la 

información a partir de la copia, para poder leer correctamente el disco. 

Esta tabla ocupa el mismo número de sectores que la FAT original, y puede 
exis~ir más de una copia de la misa&, estando indicado el número total de 
rATs en el desplazamiento lOb (1 byte) del BPB en el sector de arranque. 
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El directorio raiz [root] se encuentra a continuación de las FATs y es 

la zona donde se almacenan los nombres y las características de los ficheros 

contenidos en el disco. Esta zona contiene·entradas de 32 bytes en formato 

absolutamente rigido, y cada una de ellas describe un fichero, subdirectorio 

o etiqueta de volumen (si existen). El tamafto del directorio raiz queda 

determinado por formateado lógico y se describe en el desplazamiento 11h (2 

bytes) del BPB en el sector de arranque. Como cada entrada ocupa 32bytes, 

pueden existir hasta 16 (512/32) entradas por sector, por lo que el número de 

entradas viene establecido por el número de sectores que el sistema operativo 
' 

le asigna a esta área. Asi, por ejemplo, un disco de 5 1/4" de capacidad 

normal tiene asignados 7 sectores para el directorio raiz, por lo que sólo 

puede almacenar un máximo de 112 (7 x 16) entradas de directorio. Como se 

verá posteriormente, ésto no sucede con los subdirectorios. 

La estructura de una entrada se muestra en la tabla de la Figura 4.9, 

siendo de interés indicar el significado de los siguientes campos: 

*Primer byte del nombre del fichero (Figura 4.10). 

*Byte de atributo de fichero (Figura 4.11). 

*Formato de los campos de fecha y hora (Figura 4.12). 

/Jt•.,p. LtNII· Campo 

o 8 Nombre del . fichero. 
M 3 btensión del lir.:hero. 

11 1 1\1 ributo del fi\:hero. 
12 10 Reservado. 
22 2 Hora de creación o de la última actualiLación. 
24 2 Fecha de creación o de la última ac1uali1ar.:ión. 
26 2 Oustrr inicial (bytes en orden inverso). 
28 4 Tamallo del lichero (bytes en orden invc:r!'io). 

Figura 4.9 

Estructura de una entrada del directorio raiz 

Finalmente, el resto del espacio de disco situado a continuación del 

directorio raiz se conoce con el nombre de área de ficheros o area de datos 
[data area]. Los sectores de disco en esta zona se pueden contemplar como 
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conjuntos de grupos, cada uno de ellos conteniendo uno o más sectores 

lógicos, dependiendo del formato del disco. Cada grupo dispone de su entrada 
correspondiente en la FAT y cada fichero dispone asimismo de su entrada en el 

directorio raiz. 

Primtr bytr Significado 

OOh No cxisu:n más entrada~ en el directorio (entrada no utilizada). 
F5h (n) Fntrada vacía (se usó. pero el fichero se ha borrad<' l. 
ZL-h (.) l.:ncrada \:Orrespondicnte a un subdire\:torio. 

Si el squndo byte es también lEh, el campo de clustrr inicial 
indica el comieuo del directorio padre, excepco cuando el 
padre es el ralz. m cuyo caso el campo de clu.'itt'f' inidal ~ 
OOOOh. 

XXh Cualquier otro valor es el primer c:aricter dc:l nombre del 
fichero. 

!'igura 4.10 
Primer byte del nombre del fichero 

Bits Atributo Significado 

o ·Oih Fichero de sólo lectura. 
1 Olh Fichero oc:uho. 

2 04h Fichero del sistema . 
. 1 08h Indica etiqueta del disco (en bytes 1 a 11 ). 

4 IOh Subdirectorio. 
~ 20h Fichero modificado de.;de el último BAC'Iri:UP. 

6 40h No se usa. 
7 80h No se u~a. 

!'igura 4.11 
Byte de atributo de fichero 

Los subdirectorios son simplemente ficheros de tipo especial, por lo 
que pueden contener cualquier número de entradas de fichero, mientras que el 

directorio raiz está limitado en su tamafto a un número de sectores que le ha 
sido asignado por el sistema operativo. No debe olvidarse, finalmente, que si 
existen los programas de arranque del sistema, éstos deben estar contenidos 
en los primeros grupos de la zona de datos, lo que implica ocupar los 
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primeros lugares en la FAT y las dos primeras entradas del directorio raiz. 

siendo: 

FEDCB A 9 8 7 6 S 43210 

1 hhhhhmmmmmmxxux 1 

Hora 

FEDCBA9 8 7 6 S 43210 

1 aaaaaaammmmddddd 1 

Fecha 

hhhhh (S bits, bits 1 S a 11) = Horas (0 a 23). 
mmmmmm (6 biu, bits JO a S) = Minutos (0 a S9). 
uxu (5 bits, bits 4 a 0) • Incrementos de 2 segundos (O a 29). 
Hora = horas x 2048 + minutos x 32 + incrementos/2 

aaaaaaa (7 bits, bits IS a 9) =Afio a sumar a 1980 (0 a 119). 
Indica aflos 1980 a 2099. 

mmmm (4 bits, bit~ ~a S)= Mes ( 1 a 1.:!). 
udddd (S bits, bns 4 a 0) = Día ( 1 a 31 ). 
Fcl.'ha = (aflo-1980) x 512 +mes x M+ día 

Figura 4.12 
Formato de los campos de fecha y hora 

LA CONSTRUCCION DE LOS FORMATOS 

Como se ha indicado anteriormente, el formateado de un disco es de dos 
tipos: fisico y lógico. El primero implica la creación de los sectores en el 

disco, asi como sus marcas de dirección~ el segundo implica la conversión a 
las normas de un sistema operativo. 

Cuando se formatea un disco flexible con cualquier sistema operativo, 
se llevan a cabo simult,neamente los dos niveles de formateado~ sin embargo, 
no ocurre lo mismo con el disco duro, ya que éste, por su gran capacidad, 

debe ser capaz de albergar simult,neamente diferentes sistemas operativos. 
Asi pues, cuando se lleva a cabo el formateado de un disco duro, lo que 

se hace es dividir éste en 'reas o particiones [partitions], que puedan ser 
reconocidas por sistemas operativos diferentes. Dentro de los limites de cada 
partición, el disco puede ser formateado a un nivel superior, lógico, para 
poder· daptarlo a un sistema operativo determinado. Para ello, el primer 
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sector de un disco duro está separado por un registro maestro especial, que 

contiene una t~bl~ de partición [partition table] que describe la disposición 

del disco. Esta tabla muestra cuáles son las dimensiones del disco, cuántas 

particiones hay y cuál es la posición de cada una de ellas. 

Además, el primer sector de un disco duro fraccionado contiene un 

programa de arranque maestro [master boot] junto con la tabla que describe 

las particiones. Este programa examina la tabla, determina qué partición está 

activa y luego ejecuta el programa de arranque de esa partición, que si 

corresponde al DOS, será el programa ya· descrito anteriormente. En este 

momento el sistema operativo toma el control del ordenador y el disco duro se 

comporta igual que un disco flexible. 
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EL CONCEPTO DE PRCXJRAMACION 

lPara qué sirve la programación? 

Hasta ahora se ha estudiado el ordenador desde el punto de vista 

fisico, ya que son sus componentes fisicos los que realmente ejecutan una 

tarea. Sin embargo, para que ésta se lleve a cabo correctamente, es necesario 

suministrarle al ordenador ciertas órdenes, es decir, es imprescindible 

definir un conjunto de actividades asociadas al desarrollo y operación de un 

ordenador, que son independientes de sus componentes fisicos. Este conjunto 

de actividades se conoce normalmente por proaramación [software], y 

constituye una parte inmaterial, pero imprescindible, del ordenador. 

El desarrollo de la programación de un ordenador requiere un cierto 
número de procedimientos, actividades y tareas, que pueden esquematizarse en 

una secuencia de cinco etapas principales que, a su vez, requieren ciertos 

refinamientos . antes de pasar a la siguiente. El esquema general de este 
desarrollo se muestra en la Figura 5.1, y las etapas que se analizar!n 

seguidamente son las siguientes: 

* Planteamiento del problema 

* Disefto del programa 

* Codificación del programa 

* Verificación y prueba 

* Desarrollo de la documentación 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antes de comenzar la programación, se debe entender claramente el 

problema que se va a resolver y las distintas tareas que se van a realizar. 

Esta es quiz! la etapa más importante del desarrollo de la programación y el 

punto de inicio de todas las actividades siguientes. 
Ha de definirse el problema qu se va a resolver, relacionar las 

distintas tareas que se van a realizar y describir las especificaciones. 
Estas deben ser precisas, claras y concisas, debiendo contener todas las 
entradas y salidas, asi como sus limitaciones y condicionantes. Es necesario 
también incluir procedimientos de manipulación de errores, con objeto de 
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asegurar la fiabilidad del proceso. 
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1 ~-= 1 1 ydiepi'IM 1 
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-----, 
1 

r--l..--, 
~~-, 
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-----, 
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r--L--., 
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1 ________ _J 

Figura 5.1 

Etapas del desarrollo de una programación 
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EL DISEOO DEL PROGRAMA 

¿para qué sirve la programación? 

En esta etapa se acomete la resolución del problema planteado, 

estableciendo un algoritmo [algorithm] o expresión detallada, paso a paso y a 

prueba de errores, de un procedimiento que tiene en cuenta todas las posibles 

situaciones, incluyendo, por supuesto, las posibles excepciones. El algoritmo 

es, pues, un procedimiento perfectamente definido que conduce a una solución 
en un número finito de pasos. 

En este punto se suele utilizar la técnica de los diagramas de flujo 

[flow diagrams]. Un diagrama de flujo es una técnica de anilisis de sistemas 

que permite representar gr~ficamente los procedimientos o etapas principales 

del proceso. Esta herramienta es de gran utilidad en programación, para pasar 

de la definición del problema al disedo del programa de una forma lógica y 

sistemitica. 
Los simbolos utilizados en un diagrama de flujo pueden representar 

procedimientos o etapas del proceso (Figura 5.2) o el equipo fisico implicado 

en un sistema determinado (Figura 5.3). En un diagrama de flujo no se 

especifica cómo se lleva a cabo un proceso, sino qué y cuándo se hace y quién 

lo hace, dentro de la operación de un ordenador. Normalmente se dibuja 

durante el desarrollo del programa y constituye una parte importante de la 

fase de documentación del proceso de programación. 

Por otra parte, los diagramas de flujo pueden desarrollarse a tres 

niveles diferentes dentro del proceso de programación: 

* Nivel de concepto 

* Nivel de algoritmo 

* Nivel de instrucción 
El diagrama de flujo a nivel de concepto utiliza simplemente cajas 

rectangulares unidas por flechas o lineas de flujo. Sólo se representan las 

principales etapas implicadas en la solución del problema y no se indican 

detalles ni puntos de decisión. 
El diagrama de flujo a nivel de alcroritmo representa sólo la lógica 

implicada en la resolución del problema, con ayuda de los simbolos de las 
Figuras 5. 2 y 5. 3. Como se puede llegar a la misma solución de un problema 
utilizando diferentes secuencias de procedimientos, son posibles diferentes 
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algoritmos para obtener una misma solución. 

El diagrama de flujo a nivel de instrucción se constr,Jye teniendo en 

cuenta el microprocesador, por lo que previamente se debe conocer el juego de 

instrucciones que va a utilizar el ordenador. Esta información, más detallada 
que la obtenida de los niveles anteriores, permite suministrar al programador 

un conjunto detallado de procedimientos, a partir de los cuáles se puede 

codificar el programa. Esto hace que el diagrama de flujo a nivel de 

instrucción sea diferente para cada microprocesador, aunque resuelva el mismo 

problema. 

D e ) l. Ttm*WI o...,. 'p 

1. fllocllo o jiiC: lit* 

- o •. ConecW 

CJ z. Ennd&lulldl 

CJ 7. ConecW Ól PIIIOinl 

<> 3. Oecillón J---•r--o II'CIIaCIOMI 

D -j 1 t. OireociOn Ól llu!o 

•. Procllo ....... !ido 
(camo IUDIUIInU) 

o 
Figura 5.2 

Simbolos de diagrama de flujo de programa 
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LA CODIFICACION DEL PROGRAMA 

La codificación es simplemente el proceso de convertir las acciones 

indicadas en el programa, en instrucciones que den lugar a operaciones del 

ordenador. La programación de un ordenador puede desarrollarse utilizando un 

cierto lenguaje de programación que, como se verá más adelante, puede ser 

desde el mts simple lenguaje de miquina consistente en O y 1, a cualquier 

lenguaje de alto nivel. Independientemente del lenguaje usado, todos ellos 

tienen unos grupos básicos de instrucciones que realizan ciertos . 
procedimientos, comentándose seguidamente los más importantes. 

D 
D 

o 
o 

1. r.,... ,.,..,.... 

3.~·-*' ....... 

Figura 5.3 
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Simbolos de diagramas de flujo de sistema 
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* Instrucciones descriptivas y de transferencia de datos: Se utilizan 
estas instrucciones para el movimiento de datos dentro del ordenador bajo 
control del programa; asignan las fuentes y los destinos de los movimientos 
de datos, tales como los registros y contadores de la CPU, la memoria y los 

distintos dispositivos de E/S. 
* Instrucciones de operación Y manipulaciónde datos: Estas instruccio

nes realizan ciertas funciones especificas, como cálculos u operaciones 
lógicas con los datos que se transfieren en el ordenador, considerándose 
dentro de este grupo la mayoria de las intrucciones del proqrama. 

* Instrucciones condicionales o de decisión: Se trata de instrucciones 
que hacen posible realizar ciertas funciones especificas sólo cuando se dan 
unas condiciones preestablecidas; la deci1ión la toma el ordenador al 
procesar los datos de que dispone y aplicar las condiciones. 

* Instrucciones de transferencia de control: Este grupo de instruccio
nes interrumpe la instrucción que se está ejecutando, transfiriendo el 
control del programa a otra instrucción situada en algún otro lugar del 
mismo; a veces el control se devuelve posteriormente a la instrucción que fué 
interrumpida, pero este retorno del control no es necesariamente automático. 

* Instrucciones iterativas o de bucle: El propósito de estas instruc
ciones es realizar ciclos de un cierto conjunto de instrucciones de forma 
repetitiva; el número de iteraciones puede estar predeterminado e indicado en 
el programa o bien depender de algún criterio relacionado con los datos que 
se procesan, en cuyo caso ha de tomarse la decisión de realizar o no el bucle 
siguiente. 

* Instrucciones varias: Existen instrucciones que ocasionalmente no 
encajan en ninguna de las cinco categorias precedentes, pero que se requieren 
en alguna aplicación: tales instrucciones se agrupan en este apartado. 

Finalmente, si la codificación del programa está escrita en un lenguaje 
de alto nivel, es necesario traducirlo al lenguaje máquina, que es el único 
que entiende la CPU. Aunque este proceso puede llevarse a cabo manualmente, 
siempre se hace con ayuda de otro programa "traductor", cuyas caracteristicas 
dependen del lenguaje utilizado y que serán estudiadas más adelante. 
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LA VERIFICACION Y LA PRUEBA 

lPara qué sirve la programación? 

Todos los programas, aunque se hayan realizado muy cuidadosamente, 

contienen algunos errores que han de localizarse y corregirse. Aunque esta 
fase del desarrollo de la programación requiere mucho tiempo, actualmente se 
cuenta con muchas herramientas, tanto fisicas (analizadores lógicos) como 
lógicas (depuradores), que permiten simplificar considerablemente el proceso 

de verificación. 
Una vez localizados y corregidos los errores de programación y 

traducción, el programa ha 'de ser probado, para confirmar si cumple los 

requerimientos especificados en el planteamiento del problema. !ste proceso 
requiere ejecutar el programa eon varias entradas, comprobando las salidas y 

comparándolas con las esperadas. 

EL DESARROLLO DE LA IXXlJMENTACION 

En todas las etapas del desarrollo de la programación se genera una 

cierta documentación. Después de haber verificado y probado el programa, se 
prepara una documentación final para el usuario, que también puede ser usada 

por los diseftadores, si posteriormente se requiere una modificación o 
extensión del prograaa original. Esta documentación incluye normalmente 

listados de programas, especificaciones, requerimientos, diagraaas de flujo y 

mapas de memoria. 





cuE son 
lOS lEnUUAJES 
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LOS LENGUAJES DE PR<XJRAMACION: EL LENGUAJE DE MAQUINA 

Se define un lenguaje de proqraaación [programming lanquaqe] como el 
sistema de representación y comunicación de datos e información entre el ser 
humano y el ordenador, que contiene un conjunto de caracteres bien definidos 
y unas reglas para combinarlos en forma de expresiones e instrucciones. Como 
es sabido, un ordenador ejecuta sus diversas funciones merced a una secuencia 

de instrucciones que, en la forma en que realmente opera con ellas la CPU, 
constan de una serie de números binarios. !ste lenguaje, en el que cada 
instrucción se especifica en forma binaria, lista para cargarse en la memoria 
de programa y ejecutarse, recibe el nombre de lenguajP. de m'quina [machine 

lanauage] y en su sentido más estricto se refiere a las instrucciones 
escritas en código de máquina [macbine code], sistema de codificación 
adoptado en el disefto fisico de un ordenador para representar su repertorio 
de instruccion·es, y que permite conectar una parte del microprocesador con 

otra. 
Para la programación en lenguaje de máquina se requiere conocer las 

partes del ordenador que ejecutan funciones de manipulación de datos 
(registros) y los detalles del repertorio de instrucciones. Asimismo es 

necesario conservar una relación precisa de todas las posiciones de 
almacenamiento y asegurar que todos los saltos de programa van al lugar 

apropiado. Además, hay que introducir el prograaa en el ordenador en código 

binario, como muestra el ejeaplo de la riaura 6.1. 
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Programa en lenguaje de máquina 
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Los inconvenientes que presenta la programación en lenguaje de mAquina 

son innumerables. En primer lugar, la probabilidad de cometer errores 
trabajando con digitos binarios es muy alta; las adiciones, correcciones y 
alteraciones se ven sometidas a los mismos problemas y son muy lentas, 
particularmente si se trata de un programa largo. Además, los programas 
escritos en lenguaje de máquina son especificas de cada microprocesador, por 
lo que si se desea utilizarlos en otra máquina será necesario proceder a su 
reescritura. 

Un programa escrito en 'lenguaje de máquina se conoce como programa 
objeto [object prograa], y es apto para que el ordenador lo comprenda 
directamente, por lo que tiene la forma precisa para su procesamiento. 

El primer paso para el desarrollo de los lenguajes de ordenador tuvo 
lugar cuando se advirtió que la mayor parte de las comprobaciones detalladas 
de las direcciones, posiciones de meaoria, bifurcaciones, etc. , se podian 
realizar mediante un programa de ordenador. Ello hizo posible elevar el nivel 
del lenguaje y permitir asi escribir un programa en un lenguaje más o menos 
inteligible por el programador, denominado programa fuente [source program]. 
Se diseftaron asi diferentes programas de traducción de los programas fuente a 
programas objeto, ejecutables por la máquina, de diferente nivel de 
complejidad, estableci,ndose una jerarquía de los lenguajes de programación 
como la mostrada en la Figura 6.2, y en la que el lenguaje de máquina ocupa 
el nivel aás bajo. 

Obs6rvese que a cada tipo de lenguaje le corresponde un programa 
traductor: ensamblador, compilador o int,rprete, programas que pertenecen a 

la denominada "programación de sistemas", que se estudiará más adelante. En 
este apartado se considerarán sólo los aspectos relativos al propio lenguaje 
que, según su nivel de complejidad, se clasificarán de la siguiente forma: 

* Lenguaje ensamblador 
* Lenguajes de alto nivel 
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Fuente 
(limbólicol 

' 

lQué son los lenguajes? 

Figura 6.2 
Niveles de los lenguajes de programación 

EL LENGUAJE ENSAMBLAOOR 

El lenguaje ensamblador es un lenguaje simbólico en el que cada 
instrucción del repertorio del ordenador tiene asociado un simbolo o 
mnemónico [mneaonic], lo que permite escribir el programa completo utilizando 
estos aneaónicos. 11 conjunto de reglas que gobiernan la estructura de las 
instrucciones, o sintaxis del lenguaje [lanquaqe sintax] viene en función del 
foraato de la instrucción (Fiqura 6.3), que está dividida en cuatro caapos: 
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* Campo de etiqueta 
* Campo de código de operación 

* Campo de argumento 
* Campo de comentarios 

EliQulla 
1~) 

Código di OI*KiOn 
IMnemoNc:o1 

lQué son los lenguajes? 

,_::.-_, 1--1 
Figura 6.3 

Formato de la instrucción en lenguaje ensamblador 

El campo de etiqueta puede contener un nombre que puede ser utilizado 
para direccionar una instrucción. La etiqueta puede contener letras, números 

o algunos otrdi caracteres. 
El campo de código de operación contiene el código mnemónico de la 

instrucción; es el más importante de la instrucción y nunca puede estar 
vacio. Su amplitud depende de la estructuración de caracteres de los 
mnemónicos de un conjunto de instrucciones, pero puede oscilar entre 3 y 10 

caracteres. 
El campo de ug11mento contiene el operando requerido para la ejecución 

de la instrucción o la dirección donde se encuentra almacenado el operando. 
En este caso, la dirección puede ser la dirección de memoria real o un código 
que identifique un cierto registro del ordenador. 

El campo de comentarios puede contener comentarios o notas explicativas 
referentes a la instrucción. Estos comentarios no son ejecutados por el 
programa traductor, pero son muy 6tiles para seguir las etapas de un 
programa. 

Adeab de las instrucciones, generalmente se utilizan funciones 
adicionales que permiten informar al progrua traductor de ciertas 
especificaciones que éste DO podria deducir por si mi sao a partir del 
prograaa fuente. Por ello se denoainan noraalaente a estas funciones 
pseudocódigos o directivas [directivesl, y su misión engloba los siguientes 
aspectos: 

' 
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* Generar tablas de código máquina y de memoria 
* Definir simbolos y caracteres 

* Asignar áreas especificas de memoria a los programas y subrutinas 
* Asignar espacio de memoria para almacenar variables 
* Establecer el formato del listado del programa 
Finalmente, muchos ensambladores modernos tienen una función denominada 

~[~],que permite asignar un nombre a una secuencia de instrucciones 
previamente definidas. Este nombre define efectivamente el macro y, por 
tanto, es posible colocar en cualquier punto del programa la secuencia de 
instrucciones, utilizando este nombre como instrucción. 

LOS LENGUAJES DE ALTO NIVEL 

Tanto el'lenguaje de máquina como el lenguaje ensamblador tienden a ser 
especificos de un modelo concreto de microprocesador u ordenador y, por ello, 
es limitado, si no imposible, su uso en máquinas producidas por otro 
fabricante. En la actualidad se utilizan numerosos lenguajes que están 
orientados más a la resolución de problemas que al control de la máquina, y 
los programas escritos en estos lenguajes son transferibles a otras máquinas. 
Además, los lenguajes orientados a la resolución de probleaas utilizan 
instrucciones que recuerdan mucho más al lenguaje humano (ingl,s). 

Los lenguajes de alto nivel se distinguen de los de niveles inferiores 
en que sus instrucciones adoptan la foraa de sentencias [statements] bastante 
complejas, que al ser traducidas al lenguaje de máquina generan varias 
instrucciones o bien subrutinas enteras de código máquina. Por este motivo, 
el programa objeto producido a partir de un lenguaje de alto nivel es mucho 
más largo que el producido a partir de un lenguaje de bajo nivel, ya que el 
programador tiene mucho menos control sobre la organización en la memoria del 
programa objeto. 

Por lo general, los prograaas escritos en lenguajes de alto nivel 
pueden ser leidos y comprendidos, al menos en parte, por qui,nes no hayan 
aprendido el lenguaje. Si el lenguaje es de tipo general, el programa parece 
estar en un ing16s sumamente artificial, pero a6n reconocible; si se trata de 
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un lenguaje matemático, el parecido será con la notación matemática. 

Los lenguajes de alto nivel están dise6ados para evitar la complicación 
y la propensión a cometer errores del lenguaje ensamblador, permitiendo al 

ordenador que haga t~nto trabajo como le sea posible para generar las 
instrucciones detalladas de lenguaje de máquina. Para ello se parte de dos 
premisas fundamentales: 

* Hacer un sumario de muchas instrucciones de lenguaje de máquina en 
una sola sentencia de programa 

* Eliminar los detalles relativos a la forma de operar del ordenador, 
pero que no tienen nada que ver con el trabajo que se desea realizar 

Sin embargo, el hecho de que tales lenguajes posean esta gran 
generalidad, que permite que sean comprendidos por los humanos, no significa 
que sean automiticamente comprendidos por todos los ordenadorel. Todavia 
sigue siendo necesario dise6ar un programa traductor adecuado a cada máquina 
en la que tenga que funcionar el prograaa. 

No es posible aqui describir con detalle la totalidad de los diversos 
tipos de lenguajes y las reglas sintácticas de cada uno de ellos, por lo que 
se limitad el estudio a la mención de los más importantes en base a su 
difusión y ámbito de aplicación. 

* ADA (en honor de ADA Augusta Lovelace, hija de Lord Byron) es un 
lenguaje desarrollado por el Departamento de Defensa de los EE.UU. 
especificamente destinado al control de sistemas en tiempo real, y en 
particular, para aquellos sisteaas en que los ordenadores se utilizan con 
fines de control. Es de reciente aparición y trata de sintetizar todas las 
capacidades necesarias para a6ltiples aplicaciones. 

* ALGOL [ALGOrithmic Lanquaael es un lenguaje adaptado a problemas, 
concebido para uso matemático y cientifico, en el cuál el programa fuente 
proporciona un método para definir algoritmos mediante una serie de 
sentencias y declaraciones que conservan seaejanza general con las fórmulas 
algebráicas y con las frases en inglés. Inicialmente fu6 denominado IAL 
(!nternational !lgebaric ~anguage), desarrollándose en Europa al mismo tiempo 
que en EE.UU. se desarrollaba el FORTRAR. 

·* BASIC [Beqinner's 111-purpose Syabolic Lanquaqe] es un lenguaje 
concebido inicialaente (finales de los a6os 60) para desarrollar prograaas en 
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modo conversacional, es decir, de forma interactiva con el ordenador, 
instrucción a instrucción. Los medios proporcionados por este lenguaje son 

comparables a los de FORTRAN, enriquecidos con medios adicionales para la 
manipulación de transferencias de datos y manipulación de matrices. En razón 
de su sencillez y elevada potencia, es muy utilizado en ordenadores 
personales, aunque existen actualmente varios "dialectos" que impiden 
frecuentemente la ejecución de un mismo programa en diferentes ordenadores. 

* ~ es un lenguaje de programación altamente estructurado, 
especialmente disetiado para llevar a cabo la programación de sistemas, es 
decir, aquellos programas que ayudan al usuario del ordenador a generar 
programas de aplicación, verificarlos, probarlos, modificarlos y ejecutarlos. 

* COBOL [COmmon Bussines Oriented LanguaqeJ es un lenguaje orientado a 

la gestión empresarial e inicialmente patrocinado por el Departamento de 
Defensa de EE.UU. Desarrollado en los aftos 50, alcanzó gran difusión y 
popularidad, · siendo muy empleado en los grandes sistemas de gestión 

comercial. Es ficil de aprender y comprender, aunque las restricciones 
impuestas sobre instrucciones y métodos de realizar operaciones son muy 
rigidas. 

* FORTR es un lenguaje inicialmente diseftado para el uso de astrónomos, 
pero que dispone de ciertas características que propiciaron su empleo en la 

confección de programación de sistemas. Una de sus características 
fundamentales es que los procedimientos contruidos por el usuario pueden 

formar parte efectiva del propio lenguaje, como si fueran ampliaciones del 
mismo, lo que proporciona un lenguaje ampliable a partir de una estructura 

bisica, cuya ejecución es muy eficiente. 
* FORftAN [FORmula TRANslationJ es un lenguaje adaptado a problemas, 

para uso matemttico y científico, en el cual el programa se redacta mediante 

una combinación de fórmulas algebriicas y sentencias en inglés, de estructura 

normalizada, pero legible. 
* LISP [LISt Processor] es un lenguaje concebido para la manipulación 

de datos no numéricos, que se utiliza especialmente en aplicaciones de 
inteligencia artificial, es decir, la utilización del ordenador con el fin de 
que realice operaciones anilogas a las facultades humanas de aprendizaje Y 

adopción de decisiones. 
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* LOGO es un lenguaje de programación ideado a mediados de los aftos 60 
con el intento de aproximar el ordenador a los niftos y desarrollar el 
concepto de "enseftanza asistida por ordenador". Tiene incorporado un 
tratamiento de grAficos para lo cual, mediante órdenes del lenguaje, simula 
el movimiento de una tortuga, que en sus desplazamientos va dibujando lineas 
sobre la pantalla. Aunque es un lenguaje bastante potente, sus aplicaciones 
principales se encuentran en el campo educativo. · 

* PASCAL es un lenguaje desarrollado a finales de los aftos 60, 
inspirado en ALGOL, con fines didicticos. Por ser un lenguaje altamente 
estructurado, provisto de caracteristicas algoritmicas diseftadas para lograr 
una rApida ejecución del programa resultante, se puede utilizar en gestión o 
cilculo cientifico. Esta potente estructura ha hecho que actualmente sea muy 
utilizado en los ordenadores personales. 

* PL/1 ... [Proarauing Language 1] es un lenguaje desarrollado para 
combinar los rasgos propios de los lenguajes de gestión (como COBOL) y de los 
lenguajes científicos (como ALGOL). Desarrollado originariamente por la 
empresa IBK, tiene bastante implantación en el sector de los grandes 

ordenadores. 
* PROLOG [PROgramming LOGic] es un lenguaje de gran utilidad en el 

campo de la inteligencia artificial. Permite crear programas capaces de sacar 
conclusiones, utilizando clAusulas similares a las utilizadas en Lógica. 
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LA CLASIFICACION DE LOS PROORAMAS 

Se pueden clasificar los programas que hacen funcionar un ordenador de 

muchas maneras. Sin embargo, y atendiendo a su misión, cabe establecer dos 

grandes grupos de programación: la programación de sistemas y la programación 

de aplicación. 

La programación de sistemas [system software] es el conjunto de 

programas que ayudan al usuario a generar programas de aplicación (programas 

destinados a efectuar tareas de usuario, con frecuencia escritos por él 

mismo), verificarlos, probarl~s, modificarlos y ejecutarlos. Estos programas 

están escritos generalmente por el fabricante del ordenador utilizando 

lenguaje ensamblador o de alto nivel, y pueden ser utilizados por distintos 

usuarios para diferentes programas de aplicación. 

La progr~mación de sistemas se puede esquematizar en diferentes tipos 

de programas. · 

* Editores de textos 

* Ensambladores 

* Compiladores 

* Int6rpretes 

* Cargadores 

* Depuradores 

* Enlazadores y cargadores de bibliotecas 

* Sistemas operativos 
La iaportancia del sisteaa operativo, principalmente en los ordenadores 

personales, hace aconsejable su estudio aás detallado del mismo, por lo que 

se dedica íntegramente el próximo capitulo a desarrollar los aspectos más 

importantes de un sistema operativo, concretamente, el DOS. 

La programación de aplicación [application software] está constituida, 

por su parte, por aquellos prograaas destinados a efectuar tareas de usuario, 

por lo que a veces están escritos por 61 aisao. Se distinguen en este punto 

de los prograaas de sistemas, que coaponen el soporte lógico de propósito 

general y son utilizados para dirigir y adainistrar el funcionamiento del 

ordenador. 
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LOS EDITORES DE TEXTOS 

lQué tipos de programas existen? 

El editor de textos (text editor] o simplemente editor, es un programa 
que le facilita a un operador humano la tarea de preparación de textos o 

datos a introducir en un ordenador, o a recoger de él, asi como la 

realización de correcciones o modificaciones en las instrucciones de un 

programa, adiciones o supresiones de las mismas o cambios de secuencias. El 

editor hace posible retener el programa o los archivos de datos en la memoria 

del ordenador y modificarlos, especificando los cambies a realizar, para lo 

cual se reserva una zona de la me•oria. 
Las lineas de instrucciones o texto se introducen en el ordenador 

mediante un dispositivo de !/S (generalmente, el teclado) y se almacenan en 

la memoria por.~edic del editor. Para ayudar a identificar cada instrucción o 

linea de dates, el edi ter suele asignar un número a cada linea y corrige 

automiticamente los números de lineas si se aftaden o retiran lineas de datos. 

El editor puede disponer ademis de recursos para efectuar una revisión de la 

sintaxis de las sentencias del lenguaje de programación que se esté 

utilizando. 

Finalmente, el programa edi tadc se puede listar en una impresora o 

grabar en un soporte magnético. 

LOS ENSAMBLAOORES 

Se dencaina ensaablador (asseabler] a un programa traductor que 

convierte un programa fuente escrito en lenguaje ensamblador en el código de 

lenguaje de miquina correspondiente, es decir, crea un programa objeto 

[cbject prcgram] e módulo objeto [object module], almacenable en un soporte 

magnético y cargable directamente en la memoria del ordenador para su 

ejecución. Les objetivos que permite alcanzar un programa de este tipo se 

pueden resumir en les siguientes puntos: 

·* Permite al programador escribir un programa en lenguaje ensaablador, 
utilizando los mneaónicos y d•bolos suainistrados por el fabricante de un 
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ordenador en particular. 

lQué tipos de programas existen? 

* Es un método para que el propio ordenador traduzca las instrucciones 
escritas en lenguaje ensamblador (fuente) en instrucciones útiles para el 

ordenador, en código binario (objeto). 

* Asigna una dirección absoluta de memoria a cada instrucción y a cada 

palabra de datos que, en el programa fuente, estén identificadas por una 

etiqueta. 

* Permite disponer de un método de verificación que determine las 
posible incongruencias en el programa fuente. 

El ensamblador convierte el programa fuente en otro en elenguaje de 

máquina, traduciendo el primero paso a paso, es decir, para cada instrucción 

de programa fuente suministra una linea de instrucción en lenguaje de 

máquina. Durante este proceso de traducción, el ensamblador asigna a cada 

etiqueta una dirección de meaoria, absoluta o relativa, y genera una lista de 

instrucciones.en lenguaje de máquina, o programa objeto. 

LOS CCI1PILAOORES 

Los compiladores [compiler] son programas que traducen programas fuente 

escritos en lenguajes de alto nivel, a programas en lenguaje de máquina. Al 

contrario que los ensaabladores, los compiladores generan varias 

instrucciones en lenguaje de máquina por cada instrucción en lenguaje fuente. 

De esta foraa, el prograaa escrito en un lenguaje de alto nivel se puede 

utilizar en distintas máquinas, ya que el compilador permite formular 

programas fuente sin un conocimiento preciso de la arquitectura del 

ordenador. su principal inconveniente es que son programas complejos y 

largos, pero las disponibilidades actuales de meaoria hacen que sean las 

herruientas más utilizadas para generar prograaas ejecutables a partir de 

prograaas fuente de alto nivel. 
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LOS INTERPRETES 

lQué tipos de programas existen? 

Los ensambladores y los compiladores traducen el programa fuente en un 

programa objeto ejecutable. En general, el programa fuente se produce 
previamente y, a partir de él, los ensambladores o los compiladores producen 
el programa objeto, que se carga en la memoria de programa y se puede 
ejecutar. Existe, sin embargo, otra herramienta de programación, el 

intérprete [interpreter], que difiere de los anteriores en algunos puntos muy 
significativos. El principal es que el intérprete traduce y ejecuta 
inmediatamente cada instrucción,' lo que significa que es una especie de 
"lenguaje interactivo" o "traducción simultinea", porque permite al usuario 

introducir el programa instrucción a instrucción, y ejecutarlo 

inmediatamente, lo que resulta de extremada utilidad durante el desarrollo 
del programa. El' .. tiempo de ejecución es muy largo comparado con los 

ensambladores y compiladores, pero el tiempo de desarrollo del programa es 

mucho menor. 
En efecto, la interpretación es inherentemente un proceso lento e 

ineficaz, pero flexible. Es lento porque la traducción se hace al mi sao 

tiempo que se esti ejecutando la tarea del programa; es ineficaz porque la 

traducción se hace cada vez que se repite un paso del programa (bucles); pero 
es especialmente flexible, porque un programa interpretado se puede ajustar, 

cambiar o revisar en el propio momento de su ejecución. 
Obsérveae finalaente que, cuando se ejecuta un prograaa interpretado, 

lo que se ejecuta realaente es el intérprete, mientras que el prograaa que 

introduce el usuario constituye un conjunto de "datos" para el intérprete, 

datos que describen los pasos que se desea que realice el ordenac!or. Esto 
significa que, si el segmento de datos que tiene asignac!o el intérprete no es 
suficientemente granc!e, es posible que el programa de usuario no tenga cabida 
en él y no pueda ejecutarse. Por el contrario, un programa compilado o 

ensamblado puede ser tan granc!e como admita la memoria del sistema. 
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LOS CARGAOORES 

lQué tipos de programas existen? 

Un programa desarrollado como módulo objeto debe ser almacenado en la 

memoria del ordenador para ser ejecutado. Esto se lleva a cabo mediante un 

pequefto programa llamado cargador [loader], que está formado por un conjunto 

de instrucciones que permiten a un dispositivo de entrada asignar la 

dirección de inicio de la. memoria y asegurar que el ordenador leerá el 

programa y lo almacenará byte a byte. Según sus características, los 
cargadores pueden ser de tres tipos principales: 

* Cargadores absolutos 

* Cargadores reubicables 

* Cargadores de lanzamiento 

Los cargadores absolutos [absoluta loaders] son programas que cargan 

cada instrucció~ del programa objeto en una posición fija y establecida, por 

lo que cada ·instrucción tiene una dirección absoluta. El cargador lee 

simplemente la linea de código objeto que contiene la dirección de inicio de 

las instrucciones y datos y carga las palabras sucesivas en posiciones de 

memoria consecutivas. Este programa generalmente está incluido como parte del 

sistema operativo, y en el popular DOS, es el que gestiona los programas 

ejecutables denominados con la extensión .COM. El programa que se va a 

ejecutar tiene que estar diseftado expresamente para que sea gestionado por un 

cargador absoluto. 

Los cargadores reubicables [reclocatable loaders] son programas que, 

aparte de tener las características del cargador absoluto, permiten al 

usuario seleccionar y especificar las posiciones de memoria en las que se 

deben almacenar las palabras de instrucciones y las de datos; de esta forma, 

el aismo programa se puede cargar en distintas zonas de la memoria sin 

necesidad de reensamblarlo o recompilarlo. Aunque en este caso se disefta el 

programa conteniendo instrucciones asignadas a posiciones de memoria 

consecutivas, las direcciones no son absolutas, sino relativas, es decir, no 

representan las verdaderas posiciones de aeaoria en las que esti almacenado 

el programa. La dirección de inicio verdadera se inserta al principio del 

carga4or reubicable, y esta dirección se aftade a cada una de las posiciones 

de aeaoria asignadas en el programa, obteni6ndose asi las direcciones reales 
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de las instrucciones y los datos del programa. Normalmente este cargador 

también está incluido en el sistema operativo; en el DOS permite gestionar 

los programas ejecutables denominado• con la-extensión .!XI. 
Los cargadores de lanzamiento o de arranque [bootstrap] son programas 

cuya misión es controlar la carga de otros. Generalmente los cargadores de 
lanzamiento son los que permiten arrancar el ordenador y cargar el sistema 
operativo y los sistemas de transferencias de !/S, es decir, el ordenador se 
pone en marcha por si mismo. Evidentemente, es necesario suministrar 

previamente al ordenador el cargador de lanzamiento, por lo que se suele 

disponer de un conjunto de instrucciones en la ROM, que tienen como misión 
situar en la memoria el cargador de arranque, que generalmente está 
almacenado en un soporte magnético (disco flexible o disco duro). Asi, al 
conectar el ordenador, se ejecutan las instrucciones contenidas en la ROM, se 
carga el cargador de lanzamiento desde el soporte magnético, y aquél a su vez .. · 
carga el sistema operativo y el sistema de transferencias de E/S, dejando el 

ordenador listo para ejecutar los programas de aplicación. 

LOS DEPURAOORES 

Los programas escritos por el ser humano tienen tendencia al error, por 

lo que ante1 de que un programa se pueda poner en servicio productivo se debe 

depurar. Recibe el nombre de depuración [debuqqina) la técnica de detección, 

diagnóstico y corrección de los errore1 que pueden darse en los programas. 
Los depuradores [debuqqers) son, pues, programas que se utilizan como 
herramientas en la depuración de otros. 

Cabe seftalar aqui, como curiosidad, el origen del vocablo "debug" que, 
aunque intraducible directamente, se deriva de la palabra inglesa "bug", cuyo 
significado es "chinche", "cucaracha" o, de forma más general, "bicho". La 
utilización de esta expresión en el lenguaje informitico se remonta a los 

primeros ordenadores de válvulas electrónicas, que debian ser programados por 
cableado. Una vez, uno de ello1 fué programado, pero no conseguia ser puesto 
en marcha correctamente. Después de mucho tiempo de revisiones, se de1cubrió 
un insecto muerto en su interior, provocando un cortocircuito que impedia el 
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buen funcionamiento de la mtquina. Desde entonces a los errores en los 
programas se les denomina "bugs" y a la técnica que conduce a su corrección 
se le ha dado el nombre de "debugging", es decir "quitar bichos". 

El programa depurador se carga en la memoria junto con el programa 

objeto a depurar. Si se producen errores durante la ejecución, se activa el 
depurador para identificarlos, localizarlos y corregirlos. Generalmente, el 
depurador incluye varias funciones para ayudar al programador a eliminar los 

defectos de un programa, las mis comunes de las cuiles son las siguientes: 
* Mostrar el contenido de un registro: permite inspeccionar el 

contenido de los registros clave de la CPU, durante la. ejecución de un 
programa objeto. 

* Mostrar y reemplazar el contenido de la memoria: permite acceder al 
contenido de una cierta posición de memoria, que puede ser modificada o 

reemplazada. 
* Volcar la memoria: permite imprimir el contenido de un grupo 

especificado de posiciones de memoria. 
* Almacenar el contenido de la memoria: permite un volcado de memoria a 

un dispositivo de almacenamiento no volttil. 
* Establecer puntos de pausa: permite colocar en el programa puntos de 

interrupción de su ejecución, para poder examinar el contenido de algunos 

registros de la CPU, posiciones de aeaoria o puertos de !/S. 

* Desensamblar: permite realizar el proceso contrario al ensamblado, es 
decir, leer el contenido de la memoria de prograaa, en lenguaje de mAquina, y 

traducirlo a los mnemónicos del lenguaje ensamblador. 

LOS ENLAZAOORES Y CARGAOORES DE BIBLIOI'EtAS 

Cuando se dise6a un programa de cierta envergadura, generalmente se 

construye éste haciendo uso de subrutinas. Como se sabe, las subrutinas son 
fragmentos del programa que realizan una parte concreta de la tarea global, 

transformtndola en una unidad individual como parte de un disefto general de 
un programa ats largo, lo que suele simplificar considerablemente la creación 
de un programa. !n estas condiciones, las subrutinas pueden ser tratadas como 

.. 
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programas completos, compilindolas o ensamblindolas individualmente, lo que 
acorta y simplifica el código fuente para un programa principal y facilita la 
utilización por cualquier otro progrua de dichas subrutinas. De la misma 
forma, muchos compiladores incluyen ya ciertas subrutinas normalizadas, que 
pueden ser usadas en cualquier programa de aplicación, principalmente 
funciones matemiticas (rafees cuadradas, exponenciales, logaritmos, funciones 
trigonométricas, etc.). 

Todo ello obliga a hacer las correspondientes conexiones entre las 
diferentes partes de un programa para que éste funcione globalmente. El 
compilador o el ensamblador generan sus instrucciones en lenguaje de ••quina 
en forma de código objeto, pero en esta forma aún no esti realmente preparado 
para funcionar como tal, ya que las citadas conexiones sólo estin en forma de 
referencias. 

Los programas enlazadores o montadores [linkers] tienen como misión 
reunir todas l'as partes del código objeto, hacer las conexiones entre ellas 
suministrando las direcciones reales de las subrutinas deseadas y poner el 
conjunto de una forma que finalmente sea ejecutable en el ordenador. Incluso 
cuando un programa no tiene conexiones de subrutinas, los ensambladores y 

compiladores esUn diseftados de tal forma que traducen sus programas al 

formato de código objeto que necesita ser tratado con un enlazador, como 
forma normalizada de generar un programa ejecutable. 

Ahora bien, es muy frecuente que el disefto de diversas subrutinas para 
un determinado prograaa pueda ser de utilidad en otro programa, lo que puede 
llevar a tener un soporte de subrutinas muy amplio, cuya manipulación 
individual puede resultar engorrosa, por lo que suelen almacenarse éstas en 
un fichero denominado biblioteca de módulos objeto [object modules library], 
que puede contener el código objeto de cualquier número de subrutinas de 
programa. Es decir, después de escribir una subrutina, se compila o ensambla 
por separado y se introduce en una biblioteca de módulos objeto. Esta labor 
se lleva a cabo con un programa denominado cargador de biblioteca [library 
loader], que permite reunir gran cantidad de módulos objeto de subrutinas en 
un paquete ordenado o biblioteca, que noraalmente esUn grabadas en un 
soporte magdtico, que permite almacenarlas. En general, un cargador de 
biblioteca puede realizar las siguientes funcione•: 
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* Cargar una subrutina en la biblioteca 
* Buscar dentro de la biblioteca la subrutina deseada 

* Transferir una subrutina de una biblioteca a otra 
* Aftadir o suprimir subrutinas de la biblioteca 

* Generar un listado de las subrutinas almacenadas 
Cuando las subrutinas que se desea utilizar en un programa principal se 

encuentran almacenadas en una determinada biblioteca, evidentemente habrá que 
enlazar el módulo objeto del programa principal con la biblioteca donde está 
contenida la subrutina deseada. 

LOS PROORAMAS DE APLICACION 

Como ya·se ha dicho anteriormente, los programas de aplicación son los 
que permiten efectuar tareas de usuario, por lo que a veces éste mismo los 
desarrolla. Los programas de aplicación pueden escribirse en lenguaje 

ensamblador o en cualquiera de los lenguajes de alto nivel. No obstante, 
debido a la creciente compatibilidad de los ordenadores, cada vez es menos 
frecuente que el usuario escriba tales programas, limitándose a adquirirlos a 

empresas especializadas en su desarrollo. Todo ello ha llevado a que en el 

mercado exista un gran número de programas de aplicación, cuya utilización 
responde, en la mayoria de los casos, a la inclusión en uno de los grandes 

grupos siguientes: 

* Utilidades 
* Procesadores de textos 

* Bases de datos 
* Rojas de cálculo 
* Paquetes integrados 
* Paquetes matemáticos 

* Juegos 
Las utilidades [utilities] con programas de apoyo al sisteaa operativo 

que permiten al usuario conocer y modificar el estado de diversos parámetros 
de la máquina, asi como emplear del modo más eficaz los recursos del sisteaa, 
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tanto bajo el punto de vista fisico como en el aspecto de programación. 
Los procesadores de textos [word processors] son aplicaciones que 

permiten al usuario la gestión rápida de todo tipo de textos, ofreciendo 
complejas funciones de manipulación, entre ellas, la inserción y supresión de 
texto con justificación automática y realineación de márgenes, corrección de 
faltas de ortografia, paginado automático, etc. Estos programas se manejan 
mediante órdenes que el usuario introduce a travh del teclado, que es 
supervisado por el programa para captar dichas órdenes. 

Las bases de datos [databases] son ficheros estructurados o indexados 
cuyo contenido puede ser manipulado de forma muy eficaz por medio de un 
programa "gestor de base de datos", ya que la información se almacena sin 
redundancias, lo que permite ahorrar espacio de almacenamiento y acceder a 
ella de forma rápida y directa. El progra•a gestor esU diseftado de tal 
forma, que el·. usuario puede crear, leer, actualizar, borrar o manipular 
registros de la base de datos con ayuda de órdenes de gran flexibilidad y 
eficacia. 

Las hojas de cálculo [spreadsheets] son programas que permiten efectuar 
cálculos con datos que afectan a muchas variables, con la ventaja de que, al 
introducir un cambio en cualquiera de los datos, automáticamente se 
actualizan los valores de todas las variables afectadas. La información es 
presentada al usuario en for•a tabular y éste puede manipular filas y 
columnas, desplazándolas por la pantalla tanto vertical como horizontalmente. 

Los paquetes intearados [intearated pactages] son conjunto• de 
aplicacione• que peraiten tener a dispolición del u1uario, coao una sola 
aplicación, las herramienta• mis usuales de gestión comercial mediante 
ordenador: procesador de textos, base de datos y hoja de cálculo. 

Los paquetes matemático• [math packages] son programas especialmente 
desarrollados para usuarios que necesitan herramientas mate•iticas de alto 
nivel, como cálculo matricial, cálculo diferencial e integral, cálculo 
estadistico, etc. Generalmente estos programas posee potentes interfases 
de representación grUica, lo que permite obtener el máximo rendimiento de 
los mismo1. 

·Los juegos [games] son programas ba1ado1 fundamentalmente en la teoria 
de la simulación y su complejidad varia en mirgenes muy amplios. Generalmente 

-·~ 

' 
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disponen de potentes interfases gráficas, de sonido y de control a través de 

dispositivos especiales de E/S como el ratón [~] o los mandos de juegos 

(joysticks]. 





como Func,onA 
El S'STEmA 
ElPEAAT,UEl 



• 



Capitulo 8 

pág. lOS lC6mo funciona el sistema operativo? 

EL CONCEPTO DE SISTil1A OPERATIVO 

Un sistema operativo (Operating System] es un programa de control que 

supervisa todos los programas que se ejecutan en el ordenador: maneja las 

i.nterrupdones. H:" los dispositivos de E/ S y gestiona la c.uqa rie los 

programas en memoria. Como controla el sistema completo. todos los demás 

programas del sistema y los programas de aplicación han de interaccionar con 

él. 

El sistema operativo lleva a cabo, fundamentalmente, tres tareas: 

* Manejar dispositivos: realiza las operaciones necesarias para que 

todas las partes del ordenador funcionen correctamente. 

* Controlar ~roqr~mas: carga los programas desde un soporte magnético, 

prepara el entorno para su correcta ejecución y gestiona la memoria que 

necesita el programa. 

* Procesar órdenes: acepta órdenes procedentes del usuario y las 

ejecuta convenientemente. 

Para llevar a cabo estas tareas, un sistem~ opera ti ve suele estar 

estructurado en una jerarquia de tres niveles de servicios, en función de su 

integración con la máquina o con el usuario (Fiqura 8.1). El nivel central, 

que gestiona el sistema operativo, se denomina núcleo (kernel); a partir de 

éste se considera una interfase con la máquina denominada sistema básico de 

E/S (Basic !nput/Output Svstem] y una interfase con el usuario, denominada 

procesador de órdenes [shell]. La importancia de estos tres ni veles de la 

estructura del sistema operativo exige su estudio por separado, haciéndose 

referencia al sistema operativo más popular en los ordenadores personales, el 

DOS. 
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Figura 8.1 

~iveles fun~ionales de un sistema operativo 

EL NUCLEO DEL SISTEMA OPERATIVO 

El nú~leo del OS es un ~onjunto de pro~edimientos que se en~arqa de 

gestionar la eje~u~i6n de los programas, mediante un ~onjunto de servi~ios 

independiPntes del ~oporte fisico, que reciben el nombre de "funciones del 

sistema". Los proc¡ramas pueden acceder a las funciones del sistema cargando 

registros ~on los parámetros especificas de la función y transfiriendo a 

continuación el control al OS por medio de una llamada denominada 

interrupción nrogramad~ [software interrupt). !stas fun~iones incluyen las 

tareas de: 

* Gestión de ficheros y rec¡istros 

* Gestión de memoria 

* Gestión lógi~a de dispositivos de !/S de caracteres (acceso byte a 

byte) 

* Acceso al reloj de tiempo real 

En el DOS, el acceso de estas funciones se realiza a través de la 

inter~upci6n lógica 2lh 1 que permite a un proc¡rama inspec~ionar directorios 

en disco, crear o borrar ficheros, leer o escribir registros dentro de 
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ficheros, actualizar o leer el reloj en tiempo real y, en general, llevar a 

cabo un gran número de funciones (unas 100) de manera independiente de la 

máquina. Las funciones DOS disponibles a través de Int 21h (posición de la 

memoria que contiene el segmento y el desplazamiento del programa manipulador 

de esta interrupcl6n) están normalizadas y pueden aplicarse a cualquier 

ordenador que utilice este sistema operativo. Los programas que realizan 

todas sus E/ S por medio de estas funciones, se ejecut111r~n correctamente en 

cualquier máquina que soporte DOS, ya que el núcleo del sistema operativo es 

el que se encarga de relacionar los datos lógicos con los datos fisicos. El 

núcleo del DOS está contenido en un fichero con nombre IBMDOS.COM 6 

MSDOS.SYS, según el fabricante del sistema operativo. 

EL SISTE11A ~ASICO DE E/S 

El sistema básico de E/S, BIOS [Basic Input/output System], es un 

conjunto de subrutinas normalizadas que permite la transferencia de datos 

entre la CPU y cada dispositivo de E/S bajo el control de la subrutina 

adecuada para cada dis~ositivo de E/S particular. El BIOS es especifico d~ 

cada sistema fisico particular y lo suministra el propio fabricante del 

sistema. Contiene las subrutinas de control de las unidades fisicas que están 

residentes por defecto dentro de los dispositivos siguientes: 

* Teclado y su representación (COHsole) 

* Impresora (PRiNter) 

* Dispositivo auxiliar (AUXiliary) 

* Hora y fecha (CLOCK) 

* Dispositivo para el disco de arranque 

El núcleo del os comunica con estos programas de control por medio de 

sus funciones de gestión de E/ S: las subrutinas de control traducen las 

peticiones realizadas por el OS y las transforman en las órdenes necesarias 

~ara que funcionen los distintos controladores fisicos de dispositivos: 

verifican que el dispositivo de E/S está conectado, comprueban su estado y 

ejecutan la transferencia. Cuando se ha completado la transferencia, el os 
devuelve el control al programa de aplicación. 
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En algunos sistemas que utilizan el DOS, la mayor parte de las 

subrutinas manipuladoras de transferencias de E/S residen en la ROM, por lo 

que se conocen generalmente por ROM-BIOS; de esta forma, pueden ser 

utilizadas por aplic3ciones individuales, diagnósticos, o el propio programa 

de arranque del sistel!la. Sin embarqo. otra part~ d~ est~s subrutinas s~ 

encuentr~ en so~orte magnético, en un fichero denominado IBMBIO.COM 6 IO.SYS, 

que ha de ser cargado al arrancar el ordenador para construir un área de 

memoria que se encargue de las operaciones de E/S, tal corno muestra la Figura 

L2. . 
En muchos casos, cuando se desea aftadir un dispositivo fisico adiciona1 

al ordenador. se necesita un programa denominado ~ontrolador de dispositiv~ 

[device driver} para poder traducir las instrucciones del sistema operativo a 

un formato comprensible para el dispositivo fisico. Estos controladores de 

dispositivos denominados instalables [installables] para distinguirlos de los 

que utiliz<~ el sistell'~ por defecto, o residentE."~ [residentJ 1 han de ser 

definidos en un fichero de configuración del DOS 1 llamado CONFIG. SYS 1 cuyo 

contenido es leido y almacenado en la memoria al arrancar el ordenador. 

BASIC EN ROM 

Rutinu de 
entrada/salida 

Rutinu de 
arranque 

del sistema 

Memoria de sólo-lectura 
<ROM) 

IMMBIO.COM 
o bien 
IO.SYS 

Rutina de 
entrada/salida 

del DOS 

Memoria de acceso aleatorio 
(RAM) 

Figura 8.2 

Construcción del área BIOS 
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EL PROCESADOR DE ORDENES 

¿cómo funciona el sistema operativo? 

El procesador de órdenes es el programa del OS que actúa como interfase 

entre éste y el usuario; se responsabiliza del análisis gramatical y gestión 

de las órdenes del usuario, incluyendo la carga y ejecución de otros 

programas desde disco u ot~o dispositivo de almacenamiento. 

En el casé~ de!. DOS. e! procesador por defecto que s~ suministra con . 
este sistema operativo se encuentra en un fichero llamado COMMAND.COM. Aunque 

los mensajes y respuestas que éste suministra constituyen la mayor parte de 

las informaciones emitidas y recibidas por el usuario desde y ha~i~ el OS, es 

importante destacar que el fichero COMMAND.COM no es el sistema operativo en 

si mismo, si11o simplemente un programa especial que se ejecuta bajo el 

control de aquél. De hecho, COMMAND.COM puede ser sustituido por otro 

procesador de órdenes construido por el usuario, pasándose el control a éste 

con una orden contenida en el fichero de confiquraci6n del sistema, 

CONFIG.SYS. 

El procesador por defecto del DOS, COMMAND.COM, está dividido en tres 

partes: 

* Parte residente: Se carga en la memoria y permanece en ella durante 

todo el tiempo de funcionamiento del sistema y desempeña todas las funciones 

esenciales a las que el DO~ tiene que ser capaz de dar res~uesta inmediata, 

tales como la carga de la parte transitoria del procesador de órdenes, la 

conclusión de la ejecución de un programa o la terminación de programas por 

lotes; además lleva a cabo la gestión de errores criticas del OS. 

* Módulo transitorio: Se carga inicialmente en la memoria, pero el 

espacio que ocupa puede ser posteriormente 11tilizad~ par~ otros fines por los 

programas de aplicación. Este módulo prepara el simbolo para órdenes [prompt] 

que ha seleccionado el usuario, lee órdenes desde el teclado o desde un 

fichero por lotes [batch file] y se encarga de que sean ejecutadas. Cuando 

finaliza un programa de aplicación, la parte residente de COMMAND.COM realiza 

una suma de verificación (~hecksum] del módulo transitorio para comprobar si 

ha sido destruido, y a continuación coloca en la posición correspondiente de 
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la memoria una copia nueva si es necesario, leida de un medio de 

almacenamiento masivo. ta! como muestra la Fiaura 8.3. 

COMMAND.COM 

Fiaura 8.3 

Sección 
residente 

Memoria 
disponible 

Memoria 

Sección 
residente 

Sección 
transitoria 

Memoria 
disponible 

Memoria 

} 
Procesador 
de órdenes 
del DOS 

) Procesador 
t de órdenes 
j del DOS 

Caraa del módulo transitorio del procesador de 6rdenes 

*Sección de arranque [boot section]: Se carga en la memoria únicamente 

cuando se arranca el sistema, con objeto de ejecutar el procedimiento 

denominado AUTOEXEC.BAT (lista de órdenes del usuario que se ejecuta en la 

inicialización del sistema), cuando existe. Al terminar este ~rocedimiento, 

la sección de arranque del procesador de órdenes concluye y el espacio que 

ocupaba en la memoria se libera. 

Las órdenes de usuario aceptadas por COMMAND.COM se pueden clasificar 

en tres cateqorias: 

* Ordenes internas 

* Ordenes externas 

* Ficheros por lotes 

Las órdenes internas [internal commands] u órdenes intrinsecas, son 

aquéllas contenidas en el propio código de COMMAND.COM. Cuando se invoca una 

de ellas el DOS se limita a localizar la orden en la memoria y a ejecutarla. 
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Las subrutinas de eiecución de las órdenes internas están incluidas en el 

módulo transit~rio de COMMAND.COM. 

Las órdenes externas [external commands) , órdenes extrinsecas o 

programas transitorios, son los nombres de los programas almacenados en los 

ficheros de un disco con extensiones .COM y .EXE. Antes de ejecutar estos 

programas. deben ser cargados desde el disc~ en 1' zon~ de ~rogramas 

!ran~itorios (T~-~~sient Proaram AreaJ de la memoria y al finalizar, son 

eliminados de la misma. Pe~ tanto, deben ser cargados de nuevo desde el disco 

cada vez que se vuelv~~ 1 lla~ar. 

Los ficheros por lotes (batch files] son ficheros de texto que 

contienen una lista de ~tras órdenes intrinsecas. extrinsecas (.COM ó .EXE) o 

por lotes (.BATl. Estos ficheros se procesan mediante un intérprete especial, 

incluido en el módulo transitorio de COMMAND.COM: el intérprete lee el 

fichero por l9~es, a razón de una linea cada vez, y ejecuta las órdenes 

especificadas secuencialmente. 

EL ARRANQUE DEL SI STErtA OPERATIVO 

Como resumen del estudio de las caracteristicas de un sistema operativo 

y, más concretamente, del DOS, se muestra a continuación de forma esquemática 

el proceso de arranque de un ordenador personal que O!'era bajo DOS. La 

Figura 8.4 permite observar la misión del programa de lanzamiento o 

autoarranque (bootstrap), ubicado en el primer sector del disco, en la carga 

del BIOS y del DOS. Por otra parte, la Figura 8. 5 muestra un diagrama de 

flujo de los pasos implicados desde el encendido del ordenador hasta que éste 

queda listo para que el usuario pueda suministrarle órdenes desde el teclado. 

Como se puede observar, este diagrama de flujo incluye la mayor parte de los 

conceptos estudiados acerca del sistema operativo. 
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Paso 1: El programa de la ROM lee el programa de autoananque del resistro de arranque y 
lo pasa a la RAM. 

) Programa de 
autoamnque D 

Memoria 

Paso 2: El programa de autoarranque carp del disco el IBMBIO.COM e IBMDOS.COM 
(PC-DOS) o el IO.SYS y el MSDOS.SYS (MS-DOS). 

Archivos 
ocultos 
del DOS • 

Programa de 
autoarraoque 

Memoria 

Paso 3: El programa de autoamnque pasa el control al DOS. 

IBMBIO.COM 

IBMDOS.COM 

Memoria 
<PC·DOS) 

Figura 8.4 

IO.SYS 

~tSDOS.SYS 

Memoria 
(MS.DOS) 

Ejecuci6n de un programa de a"utoarranque 
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Si crees que sabes la respuesta a todas estas preguntas, no necesitas 

leer este libro. Si no, quizá te interese leerlo .... o estudiarlo. 

* ¿sabias que, estrictamente, una memoria ROM es una RAM y que un disco 

también es una memoria RAM? 

* ¿sabes la diferencia que hay entre un bit y un byte? 

* ¿Qué sabes sobre hexadecimales? 

* ¿conoces el código ASCII? 

* ¿sabias que 1 kbyte no son 1.000 bytes? 

* ¿sabias que un disco de alta densidad es realmente de cuádruple 

densidad? 

* Si has utilizado algún programa que da información técnica sobre un 

disco, ¿has comprendidp todos los datos que te proporciona? 

* ¿por qué utilizamos siempre las palabras inglesas "hardware" y 

"software'', si existen sus equivalentes en castellano? 

* ¿sabias que no puedes guardar directamente más de 112 ficheros en un 

disco de doble densidad, aunque su tamaño total no exceda de la capa

cidad del disco? ¿sabrias sortear este obstáculo? 

* ¿sabes que significan las siglas BASIC? 

* ¿sabes por qué casi siempre hay que tener el COMMAND.COM en el disco 

flexible, si no se trabaja con disco duro? 

* ¿sabes por qué se llama "bugs" a los errores en un programa? 
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