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CUAL ES
SU ESTRUCTURA

LA ESTRUCTURA BÁSICA
Un ordenador [computer] es un dispositivo que ejecuta
automáticamente una secuencia de operaciones sobre unos datos
dados. El propósito de tales operaciones puede ser la resolución
de problemas matemáticos, el control de ciertas funciones o, muy
a menudo, una combinación de ambas tareas .
Las labores que el ordenador realiza son aquéllas que un ser
humano le encomienda, para lo cual es necesario que haya una
comunicación entre ordenador y ser humano. En esta comunicación hay que suministrarle datos, con los que trabaja el ordenador~
e instrucciones acerca de cómo manipularlos. Ambos tipos de
información hay que suministrarlos en una forma aceptable y
comprensible para el ordenador, que trabaja únicamente con
impulsos eléctricos. Para ello, datos e instrucciones han de ser
convertidos en cantidades numéricas.
En los ordenadores digitales [digital computers], las
cantidades numéricas son representadas por pulsos eléctricos
discretos. La presencia o ausencia de un pulso define un dígito
binario o bit [Binary digin . Un bit es un número que sólo puede
tomar uno de dos valores: O ó 1. Lo que lo hace útil es que puede
ser representado físicamente por cualquier dispositivo capaz de
estar conectado [on] 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 [word]. Una palabra puede representar una
cantidad numérica, llamada operando [operandJ o una instrucción
[instruction], que obliga a la máquina a manipular ciertos operandos de una forma específica . El juego de instrucciones que
gobierna la máquina se llama programa [program). El procedimiento por el cual se desarrollan los cálculos aritméticos (suma, resta,
1nultiplicación y división) y las operaciones lógicas (comparaciones) se llama algoritmo [algorithm].
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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 máquina,
tal como muestra la Figura 1 .1:
* Memoria
* Unidad central de proceso
* Unidad. de entrada/salida
La memoria lmemory] del ordenador es un conjunto de
elementos físicos que permiten almacenar datos binarios en
forma de operandos o de instrucciones. La posición de memoria
que almacena operandos se llama memoria de datos [data
memory]; la parte de la memoria que almacena las instrucciones
se llama memoria de programa [program memory].
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Figura 1.1
Bloques funcionales principales de un ordenador digital
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Cada instrucción de la memoria de programa es suministrapa 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
Unit] 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 aritmético-lógica, o ALU [ArithmeticLogic Unit] y la unidad de control y tiempos [control and timing
unitJ.
La ALU realiza operaciones aritméticas 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 tiempos coordina el resto de los
elementos del ordenador en una secuencia lógica y en el tiempo
adecuado. Esto último se 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, er reloj determina
la frecuencia de funcionamiento del ordenador, que en los
ordenadores personales o PC [Personal Computers] más sencillos,
es de 4, 77 M Hz, siendo cada vez más frecuentes valores entre
8 y 33 MHz.
La comunicación entre operador y ordenador se hace
mediante los dispositivos de entrada y salida de información, que
actúan como intermediarios entre el ordenador y el operador. La
unidad de entrada/salida, E/ S [lnput/Output unit, 1/0] le permite al
ordenador comunicarse con los diferentes dispositivos externos
llamados periféricos [peripherials] o dispositivos E/ S [//0 de vices]
y está formada por los puertos E/S f//0 ports].
1

1
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Los puertos de entrada permiten a la CPU la adquisición de
datos de otros dispositivos externos, como el teclado [keyboard],
las unidades de discos [disk units], el ratón [mouse], etc. Los
puertos de salida capacitan a la CPU para comunicar los resultados
de sus operaciones a los periféricos exteriores, como la pantalla
o CRT [Cathode Ray Tube], las unidades de discos, la impresora
[printer], el trazador gráfico [plotter], etc.
La mayoría 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 programa, que ha de ser almacenado
en la memoria. También es necesaria una memoria temporal o
memoria borrador [draft memory) para almacenar los resultados
intermedios de las operaciones. La unidad de control detecta las
distintas instrucciones que le presenta el programa y suministra las
señales de control apropiadas para las diversas partes del ordenador. También responde a señales 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 características, se obtiene una
organización del ordenador más real, tal como muestra la Figura
1.2.
Obsérvese que en la Figura 1.2 aparecen conceptos no
tratados hasta ahora, por lo que se comentarán 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 e.s tar formada por
circuitos integrados [chips] de memoria de acceso aleatorio o RAM
[Random Access Memory) y de memoria. de solo lectura o ROM
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[Read-Only Memory], pudiéndose asignar a diferentes partes de la
memoria general el almacenamiento de datos y programa .
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Figura 1.2
Esquema de un ordenador actual

Los avances en tecnología de semiconductores han permi~
ti do asimismo combinar las funciones de entrada y salida en un solo
circuito integrado, por lo que se puede disponer de una sola unidad
de E/S, de múltiples canales bidireccionales.
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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 solo circuito integrado, que se denomina
microprocesador [microprocessor], considerándose éste la unidad fundamental dentro de la configuración del moderno ordénador.
Finalmente, se puede observar que los distintos bloques
mostrados en la Figura 1.2 están conectados por líneas de
distintas características. Las líneas simples representan conductores eléctricos que transportan las señales de control que el
microprocesador intercambia con el resto del sistema. Las líneas
dobles representan físicamente un grupo de conductores eléctricos en paralelo que permiten la transferencia de palabras entre
varios orígenes 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 características del
microprocesador y son, típicamente, 8, 16 ó 32 bits.

LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES
Por lo desarrollado hasta ahora cabe deducir que los
elementos físicos principales del ordenador son la memoria, el
microprocesador y la unidad de E/S, todos ellos elementos internos
del ordenador, 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 día 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 especial
atención .a uno de los elementos externos más importantes del
ordenador: los discos.
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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 números, ya que ello permitirá introducir ciertos
conceptos, sin cuyo conocimiento será imposible continuar el estudio.
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LOS NÚMEROS BINARIOS
Ya sabemos que el punto de partida de los datos en un
ordenador es el bit, el elemento de información más pequeño
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 señales 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 sí.
Pero por sí 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
dígitos 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.
Así, por ejemplo, una palabra de 4 bits [cuarteto o "nibble" Jpuede
representar 24 = 16 valores; una palabra de 8 bits [octeto o "byte"]
puede representar hasta 2 8 = 256 valores, y una palabra de 16 bits
( = 2 bytes) puede representar hasta 2 16 = 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
significativo, LSB [Least Significan! Bit] o bit de menor peso.
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Obsérvese que, en la numeración decimal, el dígito situado más a
la izquierda es también el más significativo y, el de más a la
derecha, el menos significativo. Así por ejemplo, en el número
decimal 1789, el 1 es el MSB, mientras que el 9 es el LSB; de igual
forma, en el número binario 1001 , el 1 de la izquierda es el MSB, mientras
que el 1 de. la derecha es el LSB.
Para pasar de números binarios a decimales basta estudiar
el ejemplo de la Figura 2.1, mientras que el paso inverso, de
decimal a binario, queda reflejado en la Figura 2.2.
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LOS NÚMEROS HEXADECIMALES
Mientras que el ordenador sólo puede trabajar con números
binarios, el operador del mismo lo haría más cómodamente
utilizando números decimales, ya que operar en binario es muy
incómodo y expuesto a errores, por tener que utilizarse muchos
más dígitos para representar un número.
Para facilitar 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. Así, actualmente la codificación de números binarios
más utilizada es el sistema hexadecimal, es decir, un sistema de
numeración en base 1 6 que utiliza como dígitos los 1 O números
decimales y las 6 primeras letras del alfabeto, tal como muestra
la Figura 2.3.
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Sistema de codificación hexadecimal
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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 convierte cada grupo de 4 bits en un
dígito hexadecimal y el resultado será la representación hexadecimal
del valor binario, que es la cuarta parte de larga en dígitos. 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.
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Figura 2.4
Paso de binario a hexadecimal

LOS CARACTERES: EL CÓDIGO ASCII
Un ordenador no sería muy útil si exigiera que los datos a
introducir fuesen secuencias de dígitos binarios, o si las soluciones
las diera en un formato binario, codificado o sin codificar. Debería
ser posible para un ordenador procesar textos y otra información
numérica o no numérica en su interacción con el operador.
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Si se tiene en cuenta que las combinaciones de dígitos
binarios de cada palabra pueden utilizarse de muchas maneras,
entonces, igual que se ha utilizado el código hexadecimal para
representar datos numéricos podría 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 dígitos binarios de una
palabra, no deben producirse confusiones.
Así pues, la mayoría de los ordenadores disponen de un
juego de carácteres 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:
* 1O caracteres numéricos
* 26 letras minúsculas
* 26 letras mayúsculas
* 25 símbolos especiales.
Estos cuatro conjuntos suman un total de 8 7 caracteres,
por lo que será necesario utilizar, como mínimo, una palabra de 7
bits, que permite 1 28 (2 7 ) combinaciones binarias, lo que sería
suficiente, en principio, para las necesidades expuestas.
Se han establecido así varios códigos de caracteres, el más
utilizado de los cuál'es es el denominado código ASCII [American
Standard Code for lnformation lnterchange], lo que lo ha hecho
considerablemente popular, tanto en su versión básica como en su
versión extendida .
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Figura 2.5
Código ASC JI básico

El juego básico de caracteres ASCII, mostrado en la Figura
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, señales de formato y
controles de comunicación entre periféricos.

25

Código
decimal

hex

Teclacontrol

o

00

1
2
3
4

01
02
03
04
05
06
07
08
09

=@

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Código

OA

11
12
13
14
15
16
17

18

26
27

lA
lB

28

IC
ID
lE
1F

31

E
F

·a

-.. 1H

J
K
L

oc
JO

e

D

OD
OE
OF

19

30

A

OB

25

29

A
B

M
N

o
p

:o
A

R
S
T

-

u
-v
w

-x
-y
-z
[

../
.. ]

Nombre

NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK

BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR

so
SI

DEL
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN

EM
SUB
ESC

FS

GS
RS

us

Descripción

Carácter nulo
Inicio de cabecera
Inicio de texto
Fin de texto
Fin de transmisión
Requerimiento
Reconocimiento
Campana
Espacio atrás
Tabulación horizontal
A vanee de línea
Tabulación vertical
Página nueva
Retorno de carro
Shift desactivado
Shift activado
Borrar
Control dispositivo l
Control dispositivo 2
Control dispositivo 3
Control dispositivo 4
Reconocimiento negativo
Sincronización
Fin de bloque de texto
Cancelar
Fin de medio
Sustituir

Escape
Separador
Separador
Separador
Separador

Figura 2.6
Carácteres ASCII de control
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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 aquí, 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.
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Figura 2.7
Carácteres ASCII interpretados gráficamente

Los caracteres convencionales [conventional characters]
están agrupados en varios bloques que comprenden signos especiales y de puntuación, caracteres numéricos, letras mayúsculas
y letras minúsculas, tal como puede verse en la Figura 2.5. Los
bloques de letras y números se completan con caracteres de
puntuación.
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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 1 28 códigos más para forrnar 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 sí de que estos
caracteres se diseñaron especialmente para los ordenadores
personales, PC [Personal Computers]. Los caracteres ASC 11 extendidos, mostrados en la Figura 2.8, están organizados en tres
grupos principales: caracteres extranjeros, caracteres de dibujo y
caracteres científicos.
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Figura 2.8
Código ASCII extendido

Los caracteres extranjeros [foreign characters] ocupan un
bloque de 48 ( 1 6 x 3) códigos e incluyen todo lo necesario para
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acomodar los principales idiomas europeos, además del inglés:
caracteres alfabéticos con signos diacríticos, puntuaciones especiales y símbolos de monedas.
Los caracteres gráficos [!Jraphic characters] ocupan el
siguiente bloque de 48 códigos y están diseñados para permitir que
algunos programas realicen dibujos utilizando el juego de caracteres del ordenador.
Los caracteres científicos [scientific characters] ocupan el
último bloque de 32 ( 1 6 x 2) códigos e incluyen las letras griegas
utilizadas normalmente por los científicos y algunos símbolos
matemáticos especiales.
Aunque estos símbolos no cubren todas las necesidades,
permiten solventar las más inmediatas.

LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los ordenadores digitales están diseñados para trabajar
con dígitos binarios. Independientemente del significado que el
programador le dé a estos bits, la máquina 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 combinación de unos y ceros puede tener varios
significados en función de cómo se les agrupa, interpretándolos
mediante distintos sistemas de codificación.
Así pues, se puede deducir que es el sistema de codificación el que le da significado a los dígitos binarios. Cabe considerar
entonces que los grupos de dígitos binarios que se interpretarán
por un sistema específico son los datos [data], y que éstos son los
que serán procesados por los ordenadores digitales. Por otro lado,
se denominará información [information] a aquéllos datos que
tienen significado e interpretación.
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Información

Tec:lado

Información

Datos

Computador
(proceso de datos)

Datos

Pantalla

Figura 2.9
Relación entre datos e información

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 añade 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 MEMORIA
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[maín 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 [externa/ memory], cuyos componentes físicos principales son los discos [disks) y las cintas [tapes], de menor velocidad
pero con una capacidad de almacenamiento muy elevada.
Según se intercambie la información con la memoria, ésta
puedeserde acceso aleatorio o de acceso secuencial.
La memoria de acceso aleatorio [random access} permite
acceder a cualquiera de las posiciones de almacenamiento sin
tener que pasar por las demás. Este método es el que seutilizaprincipalmenteparagestionarla memoria interna y el almacenamiento
en discos.
La memoria d~ acceso secuencial [sequential access]
requiere recorrer todas las posiciones previas antes de llegar a la
información buscada. El ejemplo más característico de este tipo de
acceso lo constituye el almacenamiento en cintas.
En la Figura 3.1 se muestra un esquema de clasificación de
los distintos tipos de dispositivos de almacenamiento mencionados, especificándose sus características de volumen de
almacenamiento, así como los tiempos y métodos de acceso.
Los dispositivos físicos más utilizados en la actualidad son
las memorias de semiconductores [semiconductor memories].
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Están formadas por microinterruptores que, al poder estar conectados [on] o desconectados [off], permiten almacenar información
binaria. Estos microinterruptores o puertas lógicas (/ogic gafes]
están encapsuladas en un circuito integrado [chip], con muy alta
escala de integración, pudiéndose integrar miles de puertas lógicas
en un solo circuito.
Segundos

~llllllllr
Disco

tambor

!---..f.-

Auxiliar

1

(acceso aleatorio/
~ecuencial)

Milisegundos
Tiempo
de acceso

,illlir--+----+Microsegundos
película,
semiconductor
N

Nanosegundos

1-+--100 K---..1
~-------10M--------~

Capacidad de almacenamiento en palabras

Figura 3.1
Clasificación de los dispositivos de almacenamiento
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Cabe destacar que estos elementos de memoria constituyen lo que se denomina una memoria volátil [volatile memory], ya
que la información binaria se destruye cuando se desconecta la
alimentación eléctrica, o incluso cuando ésta se interrumpe
momentáneamente. Cuando se restituye la alimentación, todos
los bits pueden estar en estado 1 ó O, pero la combinación de los
mismos es aleatoria y, por tanto, impredecible.

LOS TIPOS DE MEMORIA
'

Cualquier dispositivo de memoria debe poseer dos propiedades absolutamente necesarias:
* Cada posición que almacena un dígito binario debe ser
unívocamente direccionable, es decir, debe ocupar un solo lugar
en la memoria.
* Debe ser posible extraer el estado de cualquier dígito
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:
* Memorias de sólo lectura o ROM [Read-Only Memory]
* Memorias de lectura/escritura o RAM [Random Access
Memory]
Las memorias de sólo lectura o ROM son las únicas
memorias de semiconductores de carácter no volátil, ya que el
estado de los dígitos 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. Así, 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.
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Las memorias de lectura/escritura son aquéllas en las que
se puede leer (extraer) y escribir (almacenar) información. Físicamente 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 energía disponible y del período 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 recuperación. Se dice de estos dispositivos que son
memorias dinámicas [dynamic memories], porque hay que refrescar su contenido cada cierto tiempo. Evidentemente, al ser de
serniconductores, 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 Memories], aunque tanto éstas,
como las memorias ROM, como los discos, son de acceso
aleatorio. Así pues, en lo que sigue, y con objeto demantener la
denominación que aparece en toda la bibliografía, se hablará de
memoria RAM exclusivamente cuando se haga referencia a una
memoria interna de lectura/escritura (es decir, la memoria de
"trabajo"), teniéndo siempre presente que el concepto de acceso
aleatorio es mucho más amplio que el utilizado para esta definición.

LA ORGANIZACIÓN FÍSICA DE LA MEMORIA
Se entiende por organización física 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.
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La organización física de la memoria ROM está basada en
su cada vez menor necesidad en los ordenadores actuales (sólo
necesitan un pequeño 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 x de lata bla de memoria y cada posición
se estructura de acuerdo con el eje y de la tabla de memoria, tal
como se muestra en el ejemplo de la Figura 3.2, donde se ha
representado una memoria ROM de 1024 palabras de 8 bits, es
decir, con una capacidad de 1.024 x 8 = 8.192 bits = 8 kbits (1
kbit = 1.024 bits).

Direcciones

Eje X

---------------~ (8 b1ts por palabra)

oooo
ooo 1

0-0-0-0-0-0-0-0

oo o 2

0-0-0-0-0-0-0-0

1
1

1
1
1

1
1

o

o-o-o-o-o-o-·o-o

t
2 3

t

0-0-0-0-0-0-0-0

Figura 3.2
Memoria ROM bidimensional organizada en bytes, 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 (2 10 )
posiciones, es decir, de 1O bits, lo que exige un bus de direcciones
de 1O líneas como mínimo. Los microprocesadores de la generación anterior a la de los modernos ordenadores personales poseían
un bus de direcciones de hasta 1 61íneas de señal, lo que le permitía
direccionar 2 16 = 65.534 posiciones de memoria. Así, si el
ordenador disponía de un programa escrito en 2 circuitos ROM en
paralelo, cada uno de 8 bits y con capacidad de 256 kbits, cada
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circuito ROM tendría una capacidad de 32 k bytes (256/8), siendo
1 kbyte = 1.024bytes. El total ROM sería de 64 kbytes = 65.534
bytes, el máximo que permitía un bus de direcciones de 16 bits.
La organización física 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 más elevadas. Esta configuración se denomina de tres
dimensiones y está basada en módulos de circuitos del tamaño 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
contendrán el bit de la posición O de las 1 .024 palabras, etc.
Palabra 2

Palabra 1

J

\...._

...---ch•n e

Bits 5

)--.....1

Bits 4

Bits 3

t--~

Bits 2

Bits 1

BitS o

Chipl)

Figura 3.3
Módulo RAM organizado en bits, tridimensional, de 8 bits por palabra
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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 51 2 k bytes de memoria (obsérvese que hay
8 circuitos en cada módulo, lo que transforma 1 bit en 1 byte). Esto
requeriría, sin embargo, un bus de direcciones de, al menos 19 bits
(2 19 = 524.288 bits = 512 kbits), lo que sólo es posible en un
moderno microprocesador de 16 bits (del tipo lntel 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.

LA ORGANIZACIÓN LÓGICA DE LA MEMORIA
La organización física de la memoria eslaformaenquelosotros
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 física,
debido a su propio diseño, en dos dimensiones.
La organización lógica de la memoria RAM difiere fundamentalmente de su organización física, debido a su mayor capacidad y aplicaciones. Los esquemas de organización lógica que se
utilizan actualmente se denominan segmentación [segmentatíon]
y paginación [paging] .
La segmentación es un método de acceso a la memoria por
el cual toda dirección física 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 área general de memoria: el segmento.
* El desplazamiento es un número que indica la dirección
de una palabra dentro de un segmento de memoria.
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La paginación es un método de acceso a la memoria por el
cual toda dirección física se compone de dos cantidades: un
identificador de página y un desplazamiento.
* El identificador de página es un número que indica la
posición inicial de un área de memoria: la página.
* El desplazamiento es un número que indica la dirección
de una palabra dentro de una página de memoria.
La diferencia entre ambos conceptos se basa en que:
* Los segmentos tienen tamaño variable y las páginas
tienen tamaño fijo.
* Los segmentos pueden comenzar y terminar en cualquier
posición física 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 GESTIÓN DE LA MEMORIA
La gestión de la memoria es el procedimiento que relaciona
el esquema lógico de direccionamiento de memoria y la organización física de ésta. Se encarga de calcular la dirección física real
de memoria a partir de la dirección lógica 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 segmentación 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 números de 1 6 bits, los identificadores correspondientes. La CPU le añade al identificador de segmento 4 ceros a
la derecha y le suma el identificador de desplazamiento. Se obtiene
así la dirección física del elemento de memoria como una palabra
de 20 bits, tal como muestra la Figura 3.4.
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Así, con una dirección de 20 bits la CPU puede acceder a
1.048.576 (2 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 k bytes}.
Obsérvese no obstante que, como el identificador de
segmento sólo puede representar direcciones que finalicen enOOOO
los segmentos sólo pueden comenzar en cualquier elemento de
memoria múltiplo de 1 6 (2 4 ) bits. Asimismo, como el identificador
de desplazamiento está formado por 16 bits, la longitud máxima
de un segmento será de 65.535 (2 16 ) bytes, ó 64 kbytes.

o

15

DIRECCION
DE DESPLAZAMIENTO

o

15
REG DE SEGMENTO

+

DIRECCION DEL SEGMENTO

SUMADOR

o

19

DIRECCION EFECTIVA

Figura 3.4
Gestión de memoria por segmentación

LA UNID.A D CENTRAl DE PROCESO
Ya hemos visto anteriormente que los avances en la
tecnología de semiconductores ha permitido integrar en un solo
circuito, denominado microprocesador [microprocessor] los tres
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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 básica del
ordenador, será conveniente dar una visión general de cada una de
estas tres partes.

LA MEMORIA BORRADOR
La memoria borrador [draft memory] es un grupo de
posiciones de memoria internas de la CPU, que se utilizan para
almacenar resultados parciales 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 números 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 simultáneamente. En los actuales microprocesadores de 1 6
bits existen tres tipos de registros:
* 4 registros general~s: disponibles para ser usados porunprograma, aunque algunas instrucciones específicas también los usan
implícitamente.
* 4 registros de segmentos: contienen las direccionesdecomienzode cuatro tipos distintos de segmentos de memoria: de
código, de pila, dedatos y adicional.
* 4 registros de señalización (punteros) y de índice:
guardan los valores del desplazamiento empleados para el acceso
a determinadas posicionesde memoria dentro de un segmento.
Los contadores [counters] son posiciones de memoria que
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registran y mantienen la cuenta de un número de bits. El más
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 lntel 8086/
8088 y 80286 tienen un registro de indicadores formado por 1 6
bits de uso individual, cuya utilización no se detallará aquí.

LA UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA
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 están 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 envía
una señal a la ALU, que activa los dispositivos necesarios para
realizarla.
A continuación se extraen los datos de la dirección de
memoria contenida en la palabra y se entregan también a la ALU,
que ejecuta la operación. Luego la unidad de control obtiene la
palabra siguiente, que permitirá obtener el siguiente dato con el
que se va a operar.
Como se puede observar, una simple operación aritmética
requiere una gran cantidad de manipulaciones debidamente coordinadas, por lo que la velocidad de todo el proceso es muy
importante.
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LA UNIDAD DE CONTROL Y TIEMPOS
La CPU debe asegurar la ejecución adecuada de una
instrucción específica, 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 and
timing unit), cuya misión es sincronizar, decodificar y activar las
. operaciones para todas las demás partes del ordenador.
El funcionamiento de la unidad de control y ti e m pos está
basado en la recepción de una señal de reloj [c/ock], generada a
partir de la frecuencia suministrada por un oscilador de cristal de
cuarzo externo a la CPU. El período equivalente a una frecuencia
determinada se suele denominar ciclo de reloj [c/ock 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 generatorl es el elemento que utiliza la señal 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
física (señales 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 señales de control. El bloque funcional que
realiza esta tarea se denomina unidad de E/S [Input/ Output unit]
y está formado por unidades básicas llamadas puertos de E/S [//
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O 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 líneas de control y dat~s conectadas
a un dispositivo que, junto a unas determinadas secuencias de
señales, permiten la comunicación del dispositivo con su entorno.
Obsérvese que la definición de puerto de E/S implica, evidentemente, la existencia de líneas de control y datos en esta unidad,
así como el control de la misma por señales de mando. De aquí
deriva probablemente la confusión de ambos términos, interpretados unívocamente como .. nexo de unión" entre el microprocesador
y los périfericos, que permite reconciliar las diferentes características de ambas partes:
* 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, de codificación y
control, estableciendo asimismo unas reglas que determinan los
formatos en los cuáles se puede intercambiar la información entre
las diferentes unidades del sistema. A este conjunto de reglas se
le conoce como protocolo [protoco[J.
Las transferencias de datos 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 programa bies.
Las transferencias de E/S programadas [programmed 1101
son aquéllas que se inician y controlan enteramente con el
microprocesador, es decir, se ejecutan normalmente 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].
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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 E/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 E/S con interrupción [interrupt 1101
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 n [interrupt] y la transferencia
es iniciada con la solicitud del dispositivo externo, pero es la CPU
la que ejecuta la transferencia real bajo control del programa.
Las transferencias de E/S por acceso directo a memoria, o
DMA [Direct Memory Accessl 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 perdería una gran cantidad de tiempo para estas operaciones, ya que la CPU se pasaría la mayor parte del tiempo gestionando transferencias.
El DMA resulta así 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 sí mismo con ella, sin ninguna
actuación posterior de la CPU ,lo que la libera completamente para
poderse dedicar a otras tareas.
Las transferencias de E/S programables [programmable 11
01 permiten que el propio puerto de E/S tome el control de la
operación, es decir, puede tener acceso directo a la memoria y
puede interrumpir a la CPU, además de poder ejecutar programas
por sí 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.
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Cabe destacar que en esta línea se han desarrollado
numerosos procesadores de E/S, tanto de tipo general como
específico, muy usados en los actuales ordenadores personales.
Los procesadores de tipo específico utilizados para ciertos
periféricos se conocen normalmente por el nombre de controladores [controller] o tarjetas controladoras [control cards], destacando aquéllas que controlan la pantalla (tarjeta de vídeo), el
teclado o las unidades de discos, y las que controlan las interfases
de salida serie o paralelo.

LA UNIÓN DE TODO: LOS BUSES
La CPU está conectada al resto de las unidades funcionales
del ordenador, el sistema de memoria y la unidad de E/S, por medio
de grupos de líneas que transmiten señales eléctricas y constituyen el medio de comunicación entre estas unidades, llamadas
buses [buses]. Cada línea es capaz de transmitir un pulso eléctrico,
que representa un dígito binario, en cada instante, pero la misma
línea puede transmitir una serie de dígitos binarios en forma de
secuencia temporizada.
Bajo el puQtO de vista funcional, el bus principal de un
ordenador (bus del sistema) está 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.
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.
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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. Estos están conectados, directa o
indirectamente a cada uno de los buses, de modo que las señales
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 MEMORIA EXTERNA
Al aumentar la necesidad de almacenar grandes cantidades
de información, resulta poco práctico y económico emplear para
ello el sistema de memoria principal o memoria interna, 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 mayoría de los dispositivos de almacenamiento masivo
tienen muchos elementos en común y pueden considerarse desde
el punto de vista esquematizado en la Figura 4.1. El soporte de
almacenamiento [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 la 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 [dríve] proporciona la fuerza motriz
necesaria para mover mecánicamente 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 (aL lo que hace que los
campos magnéticos se anulen entre sí. Por el contrario, si se aplica
al material un campo magnético externo, los pequeños imanes se
alinean con el campo y el material se "magnetiza". La dirección
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de la magnetización [Figura 4.2 (b) y (e)] depende de la del campo
externo, que está físicamente diseñado para que sólo pueda tener
un sentido u otro, es decir, tiene naturaleza binaria.
La información puede grabarse (escribirse) fácilmente 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 circulación de
la corriente. Además, si se arrollan varias vueltas de conductor en
torno a un material férrico circular, el campo magnético debido
al flujo de corriente en el conductor lo convierte en un imán. En este
caso, la intensidad del campo magnético inducido está determinada por la intensidad de la corriente que circula por la bobina así
construida y su sentido depende del sentido de circulación de la
corriente eléctrica.
,.
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Figura 4.1
Dispositivo general de memoria masiva
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Si, por otro lado, se corta la trayectoria magnética abriendo
un hueco (entrehierro) en el núcleo circular, el campo 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 partícula
magnética más 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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Figura 4.2
Registro magnético de información
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LOS DISCOS
Los discos magnéticos constituyen el tipo de memoria de
almacenamiento masivo más ampliamente utilizado en la actualidad, debido a sus altas prestaciones en cuanto a tiempo de acceso,
fiabilidad de grabación y costes cada vez más reducidos. Se
denomina disco [disk] al dispositivo de memoria que consta de una
o varias placas circulares superpuestas, recubiertas por ambas
caras [sides] con algún material magnetizable. Cada superficie
dispone de un cierto número de coronas circulares concéntricas
llamadas pistas [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).
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Figura 4.3
Acceso de las cabezas a un disco

La rotación del disco se consigue instalándolo 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
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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 eléctrica, proporciona un desplazamiento muy preciso,
proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica a plica da.
Obsérvese que, combinado los dos movimientos indicados, se puede acceder a cualquier punto del disco muy rápidamente. Se puede decir, pues, que un disco magnético es una memoria
de acceso aleatorio (RAM), ya que es posible acceder a cualquier
parte de los datos grabados, directa y aleatoriamente, sin tener
que pasar previamente por otras zonas de almacenamiento de
información.
Las cabezas no suelen estar en contacto físico con la
superficie de grabación del disco en todo momento, con objeto de
reducir al mínimo el desgaste de uno y otras, por lo que se suele
utilizar un mecanismo para llevar a cabo el contacto durante la
operación de lectura/escritura, retrayéndose las cabezas durante
los períodos de inactividad.

LOS DISCOS FLEXIBLES
Los discos flexibles [floppy dísks, diskettes], están fabricados en una base de material plástico cuyas caras se hallan
recubiertas de la película 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 o accesos indeseados.
El formato externo de un disco flexible puede ser muy
variado. Hasta hace pocos años 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.
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El disco flexible de 5 1/4" (Figura 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.
Las pistas sólo cubren una pequeña 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 pistas/pulgada,
o tpi [Tracks Per lnchl 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 cuádruple densidad [quadruple
density], generalmente llamados en el ámbito comercial de alta
densidad [high density], aunque este término es confuso, ya que,
como se verá más adelante, se debe aplicar a la capacidad de
almacenamiento de la información.
Dentro de cada pista la información puede almacenarse
físicamente con 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,
cuádruple densidad y alta capacidad (llamados de "alta densidad"), que permiten almacenar 1.664 k bytes (80 x 10,4 x 2), pero
sólo pueden ser manipulados en unidades lectoras especiales.
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Figura 4.4
Disco flexible de 5 1/4

Obsérvese que los datos de capacidad indicados son todos valores
"brutos·". Cor11o se verá más adelante, al asignarle un formato a
la información, la capacidad real de almacenamiento es considerablemente inferior a la indicada.
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El disco flexible de 3 1/2", o micro disco (Figura 4.5), es
mucho más pequeño, manejable y seguro que el de 51 /4". Aunque
está encerrado en una caja de protección rígida, interiormente es
del mismo material, plástico 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 pequeño tamaño,
caja de protección y mayor capacidad de almacenamiento lo ha
convertido en el disco elegido para los ordenadores de nuevo
diseño, 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 5 1/4 alcanzándose un valor de 1 2,5 kbytes/pista.
En estas condiciones, un microdisco de 3 1/2 de capacidad normal puede almacenar hasta 1 .000 kbytes (80 x 6,25 x 2),
mientras que uno de alta capacidad permite almacenar hasta
2.000 kbytes (80 x 1 2,5 x 2), todos ellos valores en bruto.
11

,
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LOS DISCOS DUROS
Los discos duros [hard disks] o discos fijos [fixed disks]
toman su nombre del hecho de que la lámina base es rígida,
fabricada con una aleación de aluminio y recubierta asimismo por
una capa de material magnético. Normalmente están formados
por una serie de estas láminas circulares apiladas, o platos [plates],
que giran alrededor de un eje común frente a las 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
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disksL cuyo brazo tiene movimiento y sólo contiene una pareja de
cabezas, tal como se puede observar en la Figura 4.6.
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Figura 4.5
Microdisco de 3 1/2
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Esquema 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 número de pistas accesibles por todas las cabezas en cualquier
posición forma un cilindro [cylinder]. Obsérvese que, según esta
definición, el número de pistas por cara es equivalente al número
de cilindros.
En los modernos ordenadores personales se utilizan discos
duros de tamaño similar a los discos flexibles ( 5 1 /4" y 3 1 /2").
Estos necesitan estar en una atmósfera que los proteja cuidadosamente del polvo y otros contaminates, por lo que se montan en
cajas herméticamente cerradas, que se instalan de forma fija
dentro del ordenador. Muchas veces se conoce estas unidades
como "discos Winchester", tomando su nombre del rifle Winchester
30-30, ya que los primeros modelos de estos discos tenían una
capacidad para 30 Mbytes distribuidos en 30 pistas. Se distinguen
principalmente por su velocidad, que oscila ente las 1 .000 y 3.600
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rprn (tiempos de acceso medios comprendidos entre unos 65 y 1 5
ms), y por su capacidad, que varía entre 1O 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 características 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 1O en 1 O 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 FÍSICO
Para acceder a la información contenida en un disco es
necesario organizar sus pistas adecuadamente. Ello se logra
dividiendo cada pista en unidades más pequeñas 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 física [hard sectoring] 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 índice. 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 sectoring] utiliza un solo
orificio como punto de referencia o índice físico, y la información
sobre un sector se encuentra grabada en el propio sector, tal como
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muestra la Figura 4. 7 (b). Es 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 rdice
OrifiCIOS
de sector

SECTORES FISICOS

SECTORES LOGICOS

(B)

(A)

Figura 4.7
Sectorización de un disco

Para leer un bloque de datos, la cabeza se postctona en
la pista adecuada, donde comienza a leer toda la información de
forma continua. Cuando la cabeza detecta un identificador con el
número 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
número del sector buscado en un identificador. Entonces escribe
el nuevo bloque de datos sobre uno ya existente, cuando éste pasa
bajo la cabeza.
Durante una operación 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 físico [hard formatting] o formateado de bajo nivel
[low-level formatting].
El formato de sectorización lógica permite una menor
capacidad del disco que el de sectorización física, ya que el campo
identificador ocupa espacio, que podría ser utilizado para los
datos. Sin embargo, ofrece mucha mayor versatilidad, ya que el
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usuario puede establecer el formato deseado, tanto respecto al
tamaño del sector como al número de éstos.
Para su uso en los modernos ordenadores personales, los
discos se formatean con sectores de 51 2 bytes (aunque puede
hacerse con 128, 256, 512 ó 1 .024 bytes}, dependiendo el
número de sectores por pista de la capacidad de almacenamiento
físico de la pista. Así, los discos flexibles de 5 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
su e len formatear se a 1 7 sectores/pista.
En todos los casos el sector contiene unos 200 bits de
identificación, lo que pennite un aprovechamiento del 72 o/o 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 práctica del disco, que es la
que suele indicarse comercialmente: 360 kbytes y 1,2 Mbytes
para discos de 5 1 /4 7 20 k bytes y 1 ,44 Mbytes para microdiscos
de 3 1 /2" y valores de 1 O en 1O Mbytes para los discos duros.
11

11

11

,

EL FORMATO LÓGICO
Un disco al que se le ha dado un formato físico (caras,
pistas, sectores) no tiene demasiada utilidad si no se establece la
forma de manip_ular 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 [operating system] del ordenador, entendiéndose como tal el conjunto de procedimientos que controlan los
recursos, tanto físicos 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
11
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formateado lógico [soft formatting] o formateado de alto nivel
[high-level formatting].
Debido a la gran variedad existente de sistemas operativos,
no se puede realizar aquí 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 [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 leído el sector, para acceder a un byte
determinado del mismo, se necesita especificar además el desplazamiento [offset] dentro del sector. Si éste consta de 51 2 bytes,
el desplazamiento tendrá un valor comprendido entre OOOh y 1 FFh
(la "h" indica que se trata de números hexadecimales).
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 (e) y sector (s), en este
orden, siendo el primer sector el O, es decir, para un disco flexible
de doble cara, doble densidad y capacidad normal, se pueden
establecer 720 sectores lógicos (si) de la forma:
siOOO: p = 00, e= O, s
1
si 001: p = 001 e= O, s
2
si 008: p = 001 e = O, s
si 00 9: p = 00 e = 1, s
1

9
1

si 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 lla1nadas unidades de
asignación [clusters], de tal forma que una unidad de asignaciónsea
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
tamaño de una unidad de asignación varía de un formato a otro,
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pero en general es de 2 sectores ( 1 .024 bytes) para discos
flexibles de doble cara, doble densidad y capacidad normal, 1
sector (51 2 bytes) para discos flexibles de alta capacidad y 4 u 8
sectores (2.048 ó 4.09 6 bytes) para un disco duro.
Obsérvese que la reserva de espacio que produce una
unidad de asignación para un fichero no es utilizable por otro, es
decir, si aquélla tiene un tamaño de 1.024 bytes, cualquier fichero
de tamaño inferior consumirá este espacio del disco.
Digamos finalmente que estos parámetros son los usados
por diversos progran1as 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 pequeño programa que arranca el
proceso de carga del núcleo del sistema operativo en memoria, si
los ficheros correspondie'1tes están en el disco. Estos ficheros
tienen un nombre característico, generalmente IBMBIO.COM (ó
IO.SYS) e IBMDOS.COM (ó MSDOS.S.YS), y contienen, respectivamente, el sistema básico de entrada/salida, o BIOS [Basic Input/
Output SystemJ y el sistema operativo de disco, o DOS [Disk
Operating System].
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Si estos ficheros están en el disco, tienen que estar
indefectiblemente ubicados en los primeros sectores del área de
datos del disco, y se suele decir que el disco es "autoarrancable".
Si los ficheros no están en el disco, éste no podrá ser usado para
arrancar el ordenador, pero sí puede ser utilizado para el
almacenamiento de datos o programas.
En general, el sector de arranque contiene toda la información crítica que concierne a las características 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 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 [Bias Parameter Block], que describe
las características físicas del disco y permite que el controlador del
disco calcule las direcciones físicas adecuadas que corresponden
a un número de sector lógico determinado. También contiene
información para calcular la dirección y tamaño 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.
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 unidad de
asignación ("cluster") del disco. El contenido de cada entrada
indica si la unidad de asignación está libre [(0)000h], defectuosa
[(F)FF7h] o asignada a un fichero; en este caso, indica si es la
última unidad de asignación del fichero [(F)FFFh] o cuál es la

66

siguiente unidad de asignación del fichero [(X)XXXh]. Las entradas
se agrupan en campos de 12 bits si el disco contiene menos de
4.096 (2 12 ) unidades de asignación (discos flexibles), o de 1 6 bits
en caso contrario (discos duros), de ahí las indicaciones anteriores
entre paréntesis.

OOH
03H

E9 XX XX o EB XX 90

Nombre dd fabricante: y versión (8 bytes}

OBH
ODH
OEH
10H
11 H
13H
1SH

16H
18H

tAH
1CH

1EH

Bytes por sector (2 bytes)
Sectores por unidad de ubicación (1 byte)
Sectores reservados, comroz.ando m O (2 bytes)
Númao de FAT (1 byte)
Número de enttadas del din:ctorio raíz. (2 bytes)

l

BPB

So.iores totales en el volumen lógico (2 bytes)
Byte de descriJX.-ión del medio
Número de sectores por FAT (2 bytes)
Sectores por pista (2 bytes)
Número de cabezas (2 bytes)
Número de sectores ocultos (2 bytes)

Rutina de arranque (bootstrap)

Figura 4.8
Sector de arranque de un disco bajo DOS
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Los dos primeros campos de la FAT están siempre reservados: el primer byte contiene una copia 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
las correspondientes unidades de asignación de disco. El número
de la unidad de asignación de un fichero se encuentra el en
directorio raíz (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 de la siguiente unidad de
asignación del fichero, hasta encontrar la marca de la última.
El número de sectores que ocupa la FAT depende del medio
de almacenamiento y está indicado en el desplazamiento 1 6h (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 amplían 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 existir más de una copia de la misma, estando
indicado el número total de FATs en el desplazamiento 1Oh ( 1
byte) del BPB en el sector de arranque.
El directorio raíz [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 rígido,
y cada una de ellas describe un fichero, subdirectorio o etiqueta
de volumen (si existen). El tamaño del directorio raíz queda
determinado por formateado lógico y se describe en el desplazamiento 11 h (2 bytes) del BPB en el sector de arranque. Como cada
entrada ocupa 32bytes, pueden existir hasta 1 6 (51 2/32) entradas por sector, por lo que el número de entradas viene establecido
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por el número de sectores que el sistema operativo le asigna a esta
área.
Así, por ejemplo, un disco de capacidad normal tiene
asignados 7 sectores para el directorio raíz, por lo que sólo puede
almacenar un máximo de 112 {7 x 16) entradas de directorio; un
disco de alta capacidad tiene asignad os 14 sectores para el
directorio raíz, por lo que podrá almacenar 224 ( 14 x 1 6) 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 4.1 0).
* Byte de atributo de fichero (Figura 4.11 ).
* Formato de los campos de fecha y hora (Figura 4.12}.

[)(•sp.
()

H

l1
12
22
24

26
28

Ca1npo

Long.

8
3
1

10
2
2
2
4

Nombre del fichero.

E:'xtensión del fichero.
Atributo del fkhcro.
Reservado.
Hora de creación o de la última actualización.
Fecha de creación o de la última actualización.
é. ./uster inicial (bytes en orden inverso).
Tarnailo del fichero (bytes en orden inverso).

Figura 4.9
Estructura de una entrada del directorio raíz

Finalmente, el resto del espacio de disco situado a continuación del directorio raíz se conoce con el nombre de área de
ficheros o área de datos [data a real. Los sectores de disco en esta

69

zona se pueden contemplar como conjuntos de unidades de
asignación, cada una de ellos conteniendo uno o más sectores
lógicos, dependiendo del formato del disco. Cada unidad de
asignación dispone de su entrada correspondiente en la FAT y
cada fichero dispone asimismo de su entrada en el directorio raíz.
Los subdirectorios son simplemente ficheros de tipo especial, por lo que pueden contener cualquier número de entradas de
fichero, mientras que el directorio raíz está limitado en su tamaño
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 las primeras unidades de asignación de la zona de datos, lo que
implica ocupar los primeros lugares en la FAT y las dos primeras
entradas del directorio raíz.

Primer byt~

Significado

OOh
E5h (o)
2f.h (.)

No existen más entradas en el directorio (entrada no utílizada).
Entrada vacía (se usó, pero el fichero se ha borrado).
Entrada cqrrespondiente a un subdirectorio.
Si el segundo byte es también 2Eh, el campo de clusler inicial
indica el comienzo del directorio padre, excepto cuando el
padre es el ralz, en cuyo caso el campo de cluster inicial es

XXh

Cualquier otro valor es el primer carácter del nombre del
fichero.

OOOOh.

Figura 4.1 O
Primer byte del nombre del fichero
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Bits

o
1

2
_l

Atributo

Significado

Olh

Fichero de sólo lectura.
Fichero oculto.
Fichero del sistema.
Indica etiqueta del disco (en byte~ 1 a 1l).
Subdirectorio.
Fichero modificado de.;dc el último BACI\:UP.
No se usa.

02h
04h
08h
lOh
20h

4
~

40h
ROh

6
7

No~cusa.

Figura 4.1 1
Byte de atributo de fichero

FEDCB A 9 8 7 6 5 43210

FE DC BA9 8 7 6 5 4 3 2 1O

l h h h h h mmmrnmmxxxxi]

[a a a a a a ammmmddddd

Hora

Fecha

1

~i~ndo:

(5 bit~. bits 15 a 11) = Horas (0 a 23).
mmmmmm (6 bits, bits 10 a 5) = Minutos (0 a 59).
' ' ' ' .\
( 5 bits. bits 4 a 0) = 1ncrcrnento~ de 2 ~cgundo~ (O a
Hora = horas x 2048 + minutos x 32 + incremento~ 12

lthhllh

aaaaaaa

mmmrn

(7 bits, bits 15 a 9)
(4 bit~.

= Año a sumar a

1(.)80 (0 a 119).

Indica años 1980 a 2099.
bit' X a 5) = \k~ ( 1 a 12).

dJJJJ
(5 bits, bn~ 4 a 0) = Día ( 1 a 31 ).
h.' L'ha ·-- (aiit.)- 1980) x 512 t mes x ó4 + dia

Figura 4.12
Formato de los campos de fecha y hora
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2(.)).

LA CONSTRUCCIÓN DE lOS FORMATOS
Como se ha indicado anteriormente, el formateado de un
disco es de dos tipos: físico y lógico. El primero implica la creación
de los sectores en el disco, así 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 simultáneamente 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
simultáneamente diferentes sistemas operativos.
Así pues, cuando se lleva a cabo el formateado de un disco
duro, lo que se hace es dividir éste en áreas o particiones
[partitions], que puedan ser reconocidas por sistemas operativos
diferentes. Dentro de los límites de cada partición, el disco puede
ser formateado a un nivel superior, lógico, para poder daptarlo
a un sistema operativo determinado. Para ello, primer sector de
un disco duro está separado por un registro maestro especial, que
contiene una tabla de partición [partition tab/e] 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 [masterboot] 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 PROGRAMACIÓN
Hasta ahora se ha estudiado el ordenador desde el punto
de vista físico, ya que son sus componentes físicos 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 físicos. Este conjunto de actividades se conoce normalmente por programación
[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 analizarán seguidamente
son las siguientes:
* Planteamiento del problema
* Diseño 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 quizá la etapa más importante del
desarrollo de la programación y el punto de inicio de todas las
actividades siguientes.
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Ha de definirse el problema que 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, así como sus limitaciones
y condicionantes. Es necesario también incluir procedimientos de
manipulación de errores, con objeto de asegurar la fiabilidad del
proceso.

EL DISEÑO DEL PROGRAMA
En esta etapa se acomete la resolución del problema
planteado, estableciendo un algoritmo [algoríthm] 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 [f/ow díagrams]. Un diagrama de flujo es una técnica de
análisis de sistemas que permite representar gráficamente los
procedimientos o etapas principales del proceso. Esta herramienta
es de gran utilidad en progratnación, para pasar de la definición del
problema al diseño del programa de una forma lógica y sistemática.
Los símbolos utilizados en un diagrama de flujo pueden
representar procedimientos o etapas del proceso (Figura 5.2) o el
equipo físico 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 canee pto
* Nivel de algoritmo
* Nivel de instrucción
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Figura 5.1
Etapas del desarrollo de una programación
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1
1

El diagrama de flujo a nivel de concepto utiliza simplemente cajas rectangulares ~ni das por flechas o líneas 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 algoritmo representa sólo
la lógica implicada en la resolución del problema, con ayuda de los
símbolos 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 algoritmos para obtener
una misma solución.
El diagrama de flujo a nivel de instrucción se construye
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.

LA CODIFICACIÓN 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 más simple
lenguaje de máquina 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.
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( _____
)

5. Terminal o temunación

1. Proceso o procesado

o

6. Conector

2. Entrada/salida

7. Conector de pagma

]---e

3. Decis16n

t

4. Proceso predefinido
(como subrutinas)

ComentariOs
o anotaCiones

9. DirecciÓn de fluJO

Figura 5 .2
Símbolos de diagramas de flujo de programa
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D

7. Pantalla

1. Tarjeta perforada

o

2. Documento

8. Ordenación

3. Almacenamiento

exterior

9. Operación
de tedado

c=J

4. Tambor o disco

de acceso
aleatorio

o
t:J

D

5. Cinta
magnética

S

6. Cínta
perforada

10 Teclado an linea

11 Operadón auxiliar

12. Linea
de eomunicaci6n

Figura 5.3
Símbolos de diagramas de flujo de sistema

* 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
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contadores de la CPU, la memoria y los distintos dispositivos de
E/S.
* Instrucciones de operación y manipulación de datos:
Estas instrucciones realizan ciertas funciones específicas, como
cálculos u operaciones lógicas con los datos que se transfieren en
el ordenador, considerándose dentro de este grupo la mayoría de
las intruccjones del programa.
* Instrucciones condicionales o de decisión: Se trata de
instrucciones que hacen posible realizar ciertas funciones específicas sólo cuando se dan unas condiciones preestablecidas; la
decisión la toma el ordenador al procesar los datos de que dispone
y aplicar las condiciones.
* Instrucciones de transferencia de control: Este grupo de
instrucciones 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 fue interrumpida, pero este
retorno del control no es necesariamente automático.
* Instrucciones iterativas o de bucle: El propósito de estas
instrucciones 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 categorías 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 características dependen del lenguaje utilizado y que serán estudiadas más adelante.
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LA VERIFICACIÓN Y LA PRUEBA
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 físicas (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. Este proceso requiere ejecutar el programa con varias
entradas, comprobando las salidas y comparándolas con las
esperadas.

El DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN
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 doc;umentación final para
el usuario, que también puede ser usada por los diseñadores, si
posteriormente se requiere una modificación o extensión del
programa original. Esta documentación incluye normalmente listados de programas, especificaciones, requerimientos, diagramas
de flujo y mapas de memoria.
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LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: EL LENGUAJE DE
MÁQUINA
Se define un lenguaje de programación [programming
Janguage] 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.
Este 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 lenguaje de máquina [machine language]
y en su sentido más estricto se refiere a las instrucciones escritas
en código de máquina [machine codeL sistema de codificación
adoptado en el diseño físico de un ordenador para representar su
repertorio de instrucciones, 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 programa en el ordenador en código binario, como
muestra el ejemplo de la Figura 6.1.

85

Programa como
una matriz biaria

Versión hexadecimal
del programa

10011100
00001010
00110000
01000000
10011100
00001010
00110001
10000000
01100000

9C

OA
30
40
9C

OA
31
80

60

Figura 6.1
Programa en lenguaje de máquina

Los inconvenientes que presenta la programación en lenguaje de máquina son innumerables. En primer lugar, la probabilidad de cometer errores trabajando con dígitos 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 específicos 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 program], 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 q~e la mayor parte de las
comprobaciones detalladas de las direcciones, posiciones de
memorial bifurcaciones, etc., se podían realizar mediante un
programa de ordenador. Ello hizo posible elevar el nivel del lenguaje
y permitir así escribir un programa en un lenguaje más o menos
inteligible por el programador, denominado programa fuente
[source program]. Se diseñaron así diferentes programas de
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traducción de los programas fuente a programas objeto, ejecutables
por la máquina, de diferente nivel de complejidad, estableciéndose
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
más bajo.
Obsérvese que a cada tipo de lenguaje le corresponde un
programa traductor: ensamblador, compilador o intérprete, 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
* Lenguaje de alto nivel

EL LENGUAJE ENSAMBLADOR
El lenguaje ensamblador es un lenguaje simbólico en el que
cada instrucción del repertorio del ordenador tiene asociado un
símbolo o mnemónico [mnemonic], lo que permite escribir el
programa completo utilizando estos mnemónicos. El conjunto de
reglas que gobiernan la estructura de las instrucciones, o sintaxis
del lenguaje [/anguage syntax] viene en función del formato de la
instrucción (Figura 6.3}, que está dividida en cuatro campos:
* Campo de etiqueta
* Campo de código de operación
* Campo de argumento
* Campo de comentarios
El campo de etiqueta puede contener un nombre que puede
ser utilizado para direccionar una instrucción. La etiqueta puede
contener letras, números o algunos otros 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 vacío. Su amplitud depende de la
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estructuración de caracteres de los mnemónicos de un conjunto
de instrucciones, pero puede oscilar entre 3 y 1O caracteres.

Fuente
(alto nrvel}

Compilador

Datos

o
intérprete

'----..,..... OrdenadOf

Fuente
1simbólico}

Datos

Ensamblador

Ordenador

Objeto
lmáquma)

Datos

.. _......,._.._..J

......__ _..,...., Ordenador

¡........._ __.,.

Resuttados •
diagnóstK:os,

etc.

Figura 6.2
Niveles de los lenguajes de programación
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Etiqueta
(nombre)

Códtgo de operación
{Mnemónico J

Argumento
(operando o dirección)

ComentariOS

Figura 6 .3
Formato de la instrucción en lenguaje ensamblador

El campo de argumento 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 útiles
para seguir las etapas de un programa .
Además de las instrucciones, generalmente se utilizan
funciones adicionales que permiten informar al programa traductor de ciertas especificaciones que éste no podría deducir por sí
mismo a partir del programa fuente. Por ello se denominan
normalmente a estas funciones pseudocódigos o directivas
[directives), y su misión engloba los siguientes aspectos:
* Generar tablas de código máquina y de memoria
* Definir símbolos y caracteres
* Asignar áreas específicas 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 macro [macro], que permite asignar un
nombre a una secuencia de instrucciones previamente definidas.
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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 específicos 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
problemas utilizan instrucciones que recuerdan mucho más al
lenguaje humano (inglés}.
Los lenguajes de alto nivel se distinguen de los de niveles
inferiores en que sus instrucciones adoptan la forma 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 programas escritos en lenguajes de alto
nivel pueden ser leídos y comprendidos, al menos en parte, por
quiénes no hayan aprendido el lenguaje. Si el lenguaje es de tipo
general, el programa parece estar en un inglés sumamente
artificial, pero aún reconocible; si se trata de un lenguaje matemático, el parecido será con la notación matemática.
Los lenguajes de alto nivel están diseñados para evitar la
complicación y la propensión a cometer errores del lenguaje
ensamblador, permitiendo al ordenador que haga tanto trabajo
como le sea posible para generar las instrucciones detalladas de
90

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 automáticamente comprendidos
por todos los ordenadores. Todavía sigue siendo necesario diseñar
un programa traductor adecuado a cada máquina en la que tenga
que funcionar el programa.
No es posible aquí describir con detalle la totalidad de los
diversos tipos de lenguajes y las reglas sintácticas de cada uno de
ellos, por lo que se limitará 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. específicamente destinado al control de
sistemas en tiempo real, y en particular, para aquellos sistemas
en que los ordenadores se utilizan con fines de control. Es de
reciente aparición y trata de sintetizar todas las capacidades
necesarias para múltiples aplicaciones.
* ALGOL [ALGOrithmic Language] es un lenguaje adaptado a problemas, concebido para uso matemático y científico, en
el cuál el programa fuente proporciona un método para definir
algoritmos mediante una serie de sentencias y declaraciones que
conservan semejanza general con las fórmulas algebráicas y con
las frases en inglés. Inicialmente fué denominado IAL (lnternational
Algebaric Language), desarrollándose en Europa al mismo tiempo
que en EE.UU. se desarrollaba el FORTRAN.
* BASIC [Beginner's A/1-purpose Symboi/C language] es un
lenguaje concebido inicialmente (finales de los años 60) para
desarrollar programas en modo conversacional, es decir, de forma
interactiva con el ordenador, instrucción a instrucción. Los medios
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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.
* Ces un lenguaje de programación altamente estructurado,
especialmente diseñado 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 Language] es un
lenguaje orientado a la gestión empresarial e inicialmente patrocinado por el Departamento de Defensa de EE.UU. Desarrollado en
los años 50, alcanzó gran difusión y popularidad, siendo muy
empleado en los grandes sistemas de gestión comercial. Es fácil
de aprender y comprender, aunque las restricciones impuestas
sobre instrucciones y métodos de realizar operaciones son muy
rígidas.

* FORTH es un lenguaje inicialmente diseñado 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 básica, cuya ejecución es muy eficiente.
* FORTRAN [FORmula TRANslation] es un lenguaje adaptado a problemas, para uso matemático y científico, en el cual el
programa se redacta mediante una combinación de fórmulas
algebráicas y sentencias en inglés, de estructura normalizada,
pero legible.
* LISP (L/St Processor] es un lenguaje concebido para la
manipulación de datos no numéricos, que se utiliza especialmente
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en aplicaciones de inteligencia artificial, es decir, la utilización del
ordenador con el fin de que realice operaciones análogas a las
facultades humanas de aprendizaje y adopción de decisiones.
* LOGO es un lenguaje de programación ideado a mediados
de los años 60 con el intento de aproximar el ordenador a los niños
y desarrollar el concepto de "enseñanza asistida por ordenador".
Tiene incorporado un tratamiento de gráficos para lo cual, mediante órdenes del lenguaje, simula el movimiento de una tortuga, que
en sus desplazamientos va dibujando líneas sobre la pantalla.
Aunque es un lenguaje bastante potente, sus aplicaciones principales se encuentran en el ca1npo educativo.
* PASCAL es un lenguaje desarrollado a finales de los
años 60, inspirado en ALGOL, con fines didácticos . Por ser un
lenguaje altamente estructurado, provisto de características
algorítmicas diseñadas para lograr una rápida ejecución del
programa resultante, se puede utilizar en gestión o cálculo
científico. Esta potente estructura ha hecho que actualmente sea
muy utilizado en los ordenadores personales.
* PL/1 [Programming 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 IBM, 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 cláusulas
similares a las utilizadas en Lógica.
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LA CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS
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, probarlos,
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 programación de sistemas se puede esquematizar en
diferentes tipos de programas.
* Editores de textos
* Ensambladores
* Compiladores
* Intérpretes
* Cargadores
* Depuradores
* Enlazadores y cargadores de bibliotecas
* Sistemas operativos
La importancia del sistema operativo, principalmente en los
ordenadores personales, hace aconsejable su estudio más detallado del mismo, por lo que se dedica íntegramente el próximo
capítulo 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 programas destinados a
efectuar tareas de usuario, por lo que a veces están escritos por

97

él mismo. Se distinguen en este punto de los programas de
sistemas, que componen el soporte lógico de propósito general y
son utilizados para dirigir y administrar el funcionamiento del
ordenador.

LOS EDITORES DE TEXTOS
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, así 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 cambios a realizar,
para lo cual se reserva una zona de la memoria.
Las líneas de instrucciones o texto se introducen en el
ordenador mediante un dispositivo de E/S (generalmente, el
teclado} y se almacenan en la memoria por medio del editor. Para
ayudar a identificar cada instrucción o línea de datos, el editor
suele asignar un número a cada línea y corrige automáticamente
los números de líneas si se añaden o retiran líneas de datos. El
editor puede disponer además de recursos para efectuar una
revisión de la sintaxis de las sentencias del lenguaje de programación que se esté utilizando.
Finalmente, el programa editado se puede listar en una
impresora o grabar en un soporte magnético.

LOS ENSAMBLADORES
Se denomina ensamblador [assembler] a un programa
traductor que convierte un programa fuente escrito en lenguaje
ensamblador en el código de lenguaje de máquina correspondiente, es decir, crea un programa objeto [object program] o módulo
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objeto [object module], almacenable en un soporte magnético y
cargable directamente en la memoria del ordenador para su
ejecución. Los objetivos que permite alcanzar un programa de este
tipo se pueden resumir en los siguientes puntos:
* Permite al programador escribir un programa en lenguaje
ensamblador, utilizando los mnemónicos y símbolos suministrados por el fabricante de un ordenador en particular.
* 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
lenguaje de máquina, traduciendo el primero paso a paso, es decir,
para cada instrucción de programa fuente suministra una línea de
instrucción en lenguaje de máquina. Durante este proceso de
traducción, el ensamblador asigna a cada etiqueta una dirección
de memoria, absoluta o relativa, y genera una lista de instrucciones
en lenguaje de máquina, o programa objeto.

LOS COMPILADORES
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 ensambladores, los
compiladores generan varias instrucciones en lenguaje de máquina por cada instrucción en lenguaje fuente. De esta forma, el
programa 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 memoria
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hacen que sean las herramientas más utilizadas para generar
programas ejecutables a partir de programas fuente de alto nivel.

LOS INTÉRPRETES
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 simultánea",

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 mismo tiempo que se está 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.
Obsérvese finalmente que, cuando se ejecuta un programa
interpretado, lo que se ejecuta realmente es el intérprete, mientras
que el programa que introduce el usuario constituye un conjunto
de "datos .. para el intérprete, datos que describen los pasos que
se desea que realice el ordenador. Esto significa que, si el
segmento de datos que tiene asignado el intérprete no es suficientemente grande, es posible que el programa de usuario no tenga
cabida en él y no pueda ejecutarse. Por el contrario, un programa
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compilado o ensamblado puede ser tan grande como admita la
memoria del sistema.

LOS CARGADORES
Un programa desarrollado como módulo objeto debe ser
almacenado en la memoria del ordenador para ser ejecutado. Esto
se lleva a cabo mediante un pequeño 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 [absolute loaders] son programas que cargan cada instrucción del programa objeto en una
posición fija y establecida, por lo que cada instrucción tiene una
dirección absoluta. El cargador lee simplemente la línea 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 diseñado
expresamente para que sea gestionado por un cargador absoluto.
Los cargadores reubicables [relocatable 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 mismo programa se
puede cargar en distintas zonas de la memoria sin necesidad de
reensamblarlo o recompilarlo. Aunque en este caso se diseña el
programa conteniendo instrucciones asignadas a posiciones de
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memoria consecutivas, las direcciones no son absolutas, sino
relativas, es decir, no representan las verdaderas posiciones de
memoria en las que está almacenado el programa. La dirección
de inicio verdadera se inserta al principio del cargador reubicable,
y esta dirección se añade a cada una de las posiciones de memoria
asignadas en el programa, obteniéndose así las direcciones reales
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 denominados con la
extensión .EXE.
Los cargadores de lanzamiento o de arranque [bootstrapl
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 E/S, es decir, el ordenador se pone en
marcha por sí 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). Así, 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.
1

LOS DEPURADORES
Los programas escritos por el ser humano tienen tendencia
al error por lo que antes de que un programa se pueda poner en
servicio productivo se debe depurar. Recibe el nombre de depuración [debugging] la técnica de detección, diagnóstico y corrección
de los errores que pueden darse en los programas. Los depuradores
1
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[debuggers1 son, pues, programas que se utilizan como herramientas en la depuración de otros.
Cabe señalar aquí, 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 informático se remonta a los primeros ordenadores
de válvulas electrónicas, que debían ser programados por cableado.
Una vez, uno de ellos fue programado, pero no conseguía ser
puesto en marcha correctamente. Después de mucho tiempo de
revisiones, se descubrió un insecto muerto en su interior, provocando un cortocircuito que impedía el buen funcionamiento de la
máquina. 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 más comunes de las cuáles 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 volátil.
* 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 memoria o puertos de E/S.
* Desensamblar: permite realizar el proceso contrario al
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ensamblado, es decir, leer el contenido de la memoria de programa, en lenguaje de máquina, y traducirlo a los mnemónicos del
lenguaje ensamblador.

LOS ENLAZADORES Y CARGADORES DE BIBLIOTECAS
Cuando se diseña 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, transformándola en
una unidad individual como parte de un diseño general de un
programa más largo, lo que suele simplificar considerablemente la
creación de un programa. En estas condiciones, las subrutinas
pueden ser tratadas como programas completos, compilándolas o
ensamblándolas individualmente, lo que acorta y simplifica el
código fuente para un programa principal y facilita la utilización por
cualquier otro programa 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 matemáticas (raíces 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 máquina en forma de código objeto, pero
en esta forma aún no está realmente preparado para funcionar
como tal, ya que las citadas conexiones sólo están en forma de
referencias.
Los programas enlazadores o montadores [linkersl tienen
como misión reunir todas las 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 están diseñados de tal forma que traducen sus
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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 diseño de diversas
subrutinas para un determinado programa 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 [/ibrary loader], que permite
reunir gran cantidad de módulos objeto de subrutinas en un
paquete ordenado o biblioteca, que normalmente están grabadas
en un soporte magnético, que permite almacenarlas. En general,
un cargador de biblioteca puede realizar las siguientes funciones:
* Crear una biblioteca
* Cargar una subrutina en la biblioteca
* Buscar dentro de la biblioteca la subrutina deseada
* Transferir una subrutina de una biblioteca a otra
* Añadir o suprimir subrutinas de la biblioteca
* Generar un listado de las subrutinas almacenadas
Cuando las subrutinas que ~e 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 contE...-.ida la
,
subrutina deseada.

LOS PROGRAMAS DE APLICACIÓN
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 aplica105

ción pueden escribirse en lenguaje ensamblador o en cualquiera
de Jos 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 mayoría de los casos,
a la inclusión en uno de los grandes grupos siguientes:
* Utilidades y herramientas
* Procesadores de textos
* Bases de datos
* Hojas de cálculo
* Paquetes integrados
* Paquetes matemáticos
* Juegos
Las utilidades [utilities] y las herramientas [tools] son
programas de apoyo al sistema operativo que permiten al usuario
conocer y modificar el estado de diversos parámetros de la
máquina, así como emplear del modo más eficaz los recursos del
sistema, tanto bajo el punto de vista físico como en el aspecto de
progran1ación.
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 ortografía,
paginado automático, etc. Estos programas se manejan mediante
órdenes que el usuario introduce a través 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 programa gestor está diseñado de tal forma,
que el usuario puede crear, leer, actualizar, borrar o manipular
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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
cuarquiera de los datos, automáticamente se actualizan los valores
de todas las variables afectadas. La información es presentada al
usuario en forma tabular y éste puede manipular filas y columnas,
desplazándolas por la pantalla tanto vertical como horizontalmente.
Los paquetes integrados [integrated packages] son conjuntos de aplicaciones que permiten tener a disposición del
usuario, como una sola aplicación, las herramientas más usuales
de gestión comercial mediante ordenador: procesador de textos,
base de datos y hoja de cálculo.
Los paquetes matemáticos [math packages] son programas especialmente desarrollados para usuarios que necesitan
herramientas matemáticas de alto nivel, como cálculo matricial,
cálculo diferencial e integral, cálculo estadístico, etc. Generalmente estos programas poseen potentes interfases de representación gráfica, lo que permite obtener el máximo rendimiento de los
m1smos.
Los juegos\[games] son programas basados fundamentalmente en la teoría de la simulación y su complejidad varía en
márgenes muy amplios. Generalmente disponen de potentes
interfases gráficas, de sonido y de control a través de dispositivos
especiales de E/S como el ratón [mouse] o los mandos de juegos
[joysticks].
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EL CONCEPTO DE SISTEMA OPERATIVO
Un sistema operativo [Operatlng SystemJ es un programa
de control que supervisa todos los programas que se ejecutan en
el ordenador: maneja las interrupciones, fija los dispositivos de E/
S y gestiona la carga de 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 programas: 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 sistema operativo suele
estar estructurado en una jerarquía de tres niveles de servicios, en
función de su integración con la máquina o con el usuario (Figura
8. 1). El nivel central, que gestiona el sistema operativo, se
denomina núcleo [kerneiJ; a partir de éste se considera una
interfase con la máquina denominada sistema básico de E/S [Baslc
lnput/Output System] y una interfase con el usuario/ denominada
procesador de órdenes [she/IJ . La importancia de estos tres niveles
de la estructura del sistema operativo exige su estudio por
separado, haciéndose referencia al sistema operativo más popular
en Jos ordenadores personales, el DOS.
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Figura 8.1
Niveles funcionales de un sistema operativo

EL NÚCLEO DEL SISTEMA OPERATIVO
El núcleo del OS es un conjunto de procedimientos que se
encarga de gestionar la ejecución de los programas, mediante un
conjunto de servicios independientes del soporte físico, que
reciben el nombre de "funciones del sistema". Los programas
pueden acceder a las funciones del sistema cargando registros con
los parámetros específicos de la función y transfiriendo a continuación el control al OS por medio de una llamada denominada
interrupción programada [software interrupt]. Estas funciones
incluyen las tareas de:
* Gestión de ficheros y registros
* Gestión de memoria
* Gestión lógica de dispositivos de E/S de caracteres
(acceso byte a byte)
* Acceso al reloj de tiempo real
En el DOS, el acceso de estas funciones se rea\iza a través
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de la interrupción lóg ica 21 h, que permite a un programa inspeccionar directorios en disco, crear o borrar ficheros, leer o escribir
registros dentro de ficheros, actualizar o leer el reloj en tiempo real
y, en general, llevar a cabo un gran número de funciones (unas
1 00) de manera independiente de la máquina. Las funciones DOS
disponibles a través de lnt 21 h (posición de la memoria que
contiene el segmento y el desplazamiento del programa manipulador de esta interrupción) 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 ejecutarán 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 físicos. El
núcleo del DOS está contenido en un fichero con nombre
IBMDOS.COM ó MSDOS.SYS, según el fabricante del sistema
operativo .

EL SISTEMA BÁSICO DE E/S
El sistema básico de E/S, BIOS [Basic lnput/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 dispositivo de E/S
particular. El BIOS es específico de cada sistema físico particular
y lo suministra el propio fabricante del sistema. Contiene las
subrutinas de control de las unidades físicas que están residentes
por defecto dentro de los dispositivos siguientes:
* Teclado y su representación (CONsola)
* Impresora (PRiNter)
* Dispositivo auxiliar (AUXiliary)
* Hora y fecha (CLOCK)
* Dispositivo para el disco de arranque
El núcleo del OS comÜnica 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 transfor113

man en las órdenes necesarias para que funcionen los distintos
controladores físicos 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.
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 aplicaciones individuales,
diagnósticos, o el propio programa de arranque del sistema. Sin
embargo, otra parte de estas subrutinas se encuentra en soporte
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 como
muestra la Figura 8.2.
En muchos casos, cuando se desea añadir un dispositivo
físico adicional al ordenador, se necesita un programa denominad o
controlador de dispositivo [device driver] para poder traducir las
instrucciones del sistema operativo a un formato comprensible
para el dispositivo físico. Estos controladores de dispositivos
denominados instala bies [installables] para distinguirlos de los que
utiliza el sistema por detecto, o residentes [resident], han de ser
definidos en un fichero de configuración del DOS, llamado
CONFIG.SYS, cuyo contenido es leído y almacenado en la memoria al arrancar el ordenador.

EL PROCESADOR DE ORDENES
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 otro
dispositivo de almacenamiento.
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Figura 8.2
Construcción del área BIOS

En el caso del DOS, el procesador por defecto que se
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 hacia el OS, es
importante destacar que el fichero COMMAND. COM no es el
sistema operativo en sí mismo, sino 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 configuración del sistema,
CONFJG.SYS.
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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 DOS tiene
que ser capaz de dar respuesta 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 críticos del OS.
* Módulo transitorio: Se carga inicialmente en la memoria,
pero el espacio que ocupa puede ser posteriormente utilizado para
otros fines por los programas de aplicación. Este módulo prepara
el símbolo para órdenes [prompt] que ha seleccionado el usuario,
lee órdenes desde el teclado o desde un fichero por lotes [batch
filel y se encarga de que sean ejecutadas. Cuando finaliza un
programa de aplicación, la parte residente de COMMAND.COM
realiza una suma de verificación [checksum] del módulo transitorio
para comprobar si ha sido destruido, y a continuación coloca en
la posición correspondiente de la memoria una copia nueva si es
necesario, leída de un medio de almacenamiento masivo, tal como
muestra la Figura 8.3.
* Sección de arranque [boot section]: Se c·a rga 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 procedimiento, 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 categorías:
* Ordenes internas
* Ordenes externas
* Ficheros por lotes
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Figura 8.3
Carga del módulo transitorio del procesador de órdenes

Las órdenes internas [interna/ commands] u órdenes intrínsecas, 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.
Las subrutinas de ejecución de las órdenes internas están incluidas
en el módulo transitorio de COMMAND.COM.
Las órdenes externas [externa/ commands], órdenes extrínsecas 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 disco en la zona de programas transitorios
[Transient Program Area] de la memoria y al finalizar, son
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eliminados de la misma. Por tanto, deben ser cargados de nuevo
desde el disco cada vez que se vuelven a llamar.
Los ficheros por lotes [batch files] son ficheros de texto
que contienen una lista de otras órdenes intrínsecas, extrínsecas
(.COM ó .EXE) o por lotes (.BAT). Estos ficheros se procesan
mediante un intérprete especial, incluido en el módulo transitorio
de COMMAND.COM; el intérprete lee el fichero por lotes, a razón
de una línea cada vez, y ejecuta las órdenes especificadas
secuencialmente.

EL ARRANQUE DEL SISTEMA OPERATIVO
Como resumen del estudio de las características 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 opera 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 2: El programa de autoarranque carga del disco el IBMBJO.COM e IBMDOS.COM
{PC-DOS) o el IO.SYS y el MSDOS.SYS CMS·DOS).
Archivos
ocultos
del DOS

Programa de
autoarranque

Memoria
Paso 3: El programa de autoarranque pasa el control al DOS.
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Figura 8.4
Ejecución de un programa de autoarranque
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EL FENÓMENO "VIRUS"
Con el término genérico "virus" se designa un programa de
ordenador, generalmente anónimo, que se ejecuta sin el deseo
explícito del usuario y que lleva a cabo acciones que resultan
nociva~ para el soporte lógico [software] del sistema informático.
No obstante, no afectan al soporte físico [hardware] del ordenador, ya que para dañar la máquina habría que utilizar alguna
herramienta física. Dentro del fenómeno "virus" se pueden englobar
cuatro familias de programas, atendiendo a su funcionamiento:
* Virus
* Caballos de Troya
* Bombas lógicas
* Gusanos
Un virus [virus] propiamente dicho, es un programa capaz
de realizar copias de sí mismo, proceso al que se denomina
"reproducción programada". Esta se basa en modificar las rutinas
del sistema operativo que controlan el acceso al disco para añadir
copias del virus a los ficheros o discos no contaminados.
Un caballo de Troya [trojan] es un programa aparentemente
normal que porta en su interior el código nocivo; su característica
esencial es que carece de factor de autorréplica, por lo que el
código indeseable sólo se activa una vez al ejecutar el caballo de
Troya que lo porta.
Una bomba lógica [logic bomb] es un programa que se
ejecuta sólo cuando se produce una condición predeterminada. La
condici.ón que motiva la activación es variable y comprende, desde
una fecha o una hora determinadas, hasta una secuencia específica de teclas. En realidad, cualquier operación de entrada/salida
o cualquier resultado del proceso de ejecución de un programa
puede ser utilizado como activador de la bomba lógica.
Un gusano [worm] es un programa que se desplaza por la
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memoria interna del ordenador con identidad propia , estando
diseñado para buscar zonas de memoria desocupadas, donde
realiza copias sucesivas de sí mismo, hasta que consigue un
desbordamiento físico de la memoria. Estos programas son
característicos de los sistemas de ordenadores conectados en red .
En la práctica, un virus concreto suele pertenecer simultáneamente a varias de las familias citadas: posee características de
virus para extender sus efectos por reproducción programada,
suele ser un caballo de Troya para que el usuario lo active sin
notarlo y, por último, tiene alguna acción nociva que se manifiesta
como bomba lógica, gusano o ambos.
El ejemplo más conocido de características simultáneas la
presenta el virus "Viernes 1 3" (Israelí o Jerusalem-8), que pertenece a los cuatro grupos indicados: se duplica (virus) añadiéndose
a ficheros ejecutables (caballo de Troya); a la media hora de utilizar
un programa contaminado, disminuye la velocidad de funcionamiento del ordenador mediante un bucle de espera (gusano);
finalmente, cuando la fecha del ordenador es viernes 13, en vez
de duplicarse, borra el fichero que se ejecuta (bomba lógica).
El efecto que produce un virus puede comprender acciones
tales como un simple mensaje en la pantalla, la disminución de la
velocidad de proceso del ordenador o el formateo de una unidad
de disco. Pero, en cualquier caso , es imprescindible destacar que
.
.
.
.
.
para que un v1rus ejerza sus acc1ones noc1vas es necesano que se
active, es decir, que el código que lo conforma se ejecute.
Por otro lado, debe permanecer en la memoria interna del ordenador para poder así obtener permanentemente el control de la
unidad central de proceso (CPU).
En líneas generales, el funcionamiento de un virus comprende dos fases bien diferenciadas. Durante una primera fase, el
programa permanece oculto al usuario, en espera de una condición
que lo active; mientras tanto, el programa lleva a cabo su
reproducción, con el objetivo de realizar el mayor número de copias
de sí mismo en otros soportes distintos o en el mismo que él ocupa.
En una segunda fase, el virus se manifiesta al usuario al realizar la
acción nociva para la que fue programado.
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BREVE HISTORIA DE LOS VIRUS
Algunos autores atribuyen a J. von Neumann la paternidad
de los virus. En un artículo de 1949, "Teoría y organización de
autómatas programables", expone la idea de una porción de
código que se reproduce y, por tanto, está "viva". Posteriormente,
en 1955, el mismo autor contempla la posibilidad de crear un
autómata capaz de reproducirse en su artículo "El ordenador y el
cerebro".
Sin embargo, la clave del origen de la difusión del fenómeno
vírico se ha querido situar en una serie de artículos publicados en
la revista Scientific American por A.K. Dewdney, el primero de los
cuáles apareció en 1984 con el título "Juegos de ordenador: en el
juego de la 'Guerra Nuclear' dos programas hostiles entablan, sin
ayuda externa, batallas de bits". En este primer artículo se explica
el programa llamado "Guerra Nuclear" (o mejor, "Guerra en el
Núcleo") [Core War"], juego en el que no intervienen activamente
los usuarios. En él, dos programas hostiles luchan para obtener
el control de la memoria del ordenador.

En el transcurso de 1984 se define públicamente, por
primera vez, el término "virus de ordenador" en el artículo "Virus
de ordenador: teoría y experimentos", cuyo autor era F. Cohen, y
en el que se explicaba este tipo de programas como soporte lógico
maligno capaz de reproducirse a sí mismo.
En el año 1987 se produjo la primera contaminación masiva
de ordenadores de sistema operativo Macintosh, por medio del
virus llamado "Macmag" o "Pea ce". El virus hizo público en la
pantalla de los ordenadores contaminados el 2 de marzo de 1988
(primer aniversario de la aparición del ordenador Macintosh 11) un
mensaje pidiendo paz entre los pueblos, e inmediatamente se
destruyó a sí mismo.
A partir de este año se generaliza la aparición de diferentes
virus de efectos más o menos noc1vos y con mayor o menor
125

difusión. En la actualidad, se conocen alrededor de 600 virus sólo
del sistema operativo DOS y la sociedad empieza a reaccionar para
defenderse de este fenómeno. Sin embargo, la falta de transparencia informativa sobre el tema está impidiendo mantener a los
usuarios informados sobre el desarrollo de estos programas, de los
síntomas para detectarlos y de los medios para combatirlos .

TIPOS DE VIRUS
Una característica fundamental en la propagación de un
virus es su mecanismo de activación. Un virus sólo puede llevar a
cabo su acción si su código tiene oportunidad de ejecutarse, con
lo que consigue propagarse a través de su ejecución parasitaria,
modificando programas de uso frecuente, a los que añade la tarea
adicionar de la ejecución del propio virus.
En los ordenadores personales que utilizan el sistema
operativo DOS, el objetivo principal de los virus son aquellas partes
del sistema operativo utilizadas con mayor frecuencia, además de
los programas de aplicación. Estas partes son principalmente los
sectores de arranque, tanto de los discos flexibles como del disco
duro. Estos puntos de arranque configuran una base aceptable
para clasificar los virus en función de las partes que modifican en
su ataque:
* Virus del sector de arranque
* Virus de programas
Los virus del sector de arranque son aquéllos que son
capaces de modificar la tabla de particiones de un disco duro o el
programa de arranque (boot) de un disco flexible. En general,
sustituyen el contenido original del sector correspondiente por una
versión propia para arrancar el sistema; el contenido original del
sector de arranque se almacena en cualquier sector libre del disco.
En el sector de arranque se almacena la parte de código del
virus que permanece residente en la memoria interna. Este código
cargará en la memoria el resto del virus, situado en un conjunto de
sectores del disco que aparecen como sectores defectuosos, y
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que realmente contienen el cuerpo del programa contaminante, en
unos casos, o junto con la información de la parte del sector de
arranque ocupada por el virus, en otros.
Cuando se inicia una sesión de trabajo con el ordenador, se
ejecutará primero la versión modificada del sector de arranque y,
si fuese necesario, se ejecutaría también la versión original.
Posteriormente el virus ejerce de coordinador, interfiriendo la
acción del sistema operativo desde que se almacena en la
memona.
En resumen, el mecanismo de un virus de sector de
arranque implica utilizar tres componentes para integrarse en el
ordenador:
* El propio sector de arranque, que es reemplazado por la
versión contaminante, y que permite el acceso del virus a la
memona.
* Un sector libre del disco, donde se almacena la versión
original del sector de arranque que ha sido sustituído, y que se
suele marcar como defectuoso.
*Cierto número de sectores libres para depositar el cuerpo
del código del virus, que son marcados como sectores defectuosos.
Los ejemplos más característicos de este tipo de virus son
el "Brain" (o "Paquistani") y el "Virus de la pelotita" ("ltalian .. o
"Bouncing Ball Virus"). El primero va marcando sectores defectuosos en la tabla de asignación de ficheros (FATL hasta que no queda
espacio libre en el disco. El segundo, cuando se activa, hace
aparecer una pelotita que rebota en los bordes de la pantalla y va
borrando todos los caracteres que encuentra en su camino.
Los virus de programas son aquéllos que son capaces de
modificar la estructura de los ficheros ejecutables (.COM, .EXE) o
sus expansiones [overlays, .OVL], insertándose al principio o al
final del fichero que contaminan y dejando generalmente intacto
el cuerpo del programa que los contiene. Cuando se ejecuta un
programa contaminado, el virus toma el control y se instala
residente en la memoria a través del servicio de interrupciones del
DOS. A continuación pasa el control al programa que lo porta,
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permitiéndole una ejecución normal. Una vez finalizada ésta, si se
intenta ejecutar otro programa no contaminado, el virus ejercerá
su función de autocopia, insertándose en el nuevo programa que
se ejecute.
El ejemplo más característico de este tipo de virus es el
"Viernes 13", que en los días que coincida el día de la semana en
viernes y el día del mes en 13, borra todos los ficheros que se
intentan ejecutar. El resto de los días el virus se introduce en los
ficheros ejecutables, cada vez que se utilizan, aumentando su
tamaño y haciendo cada vez más lento el ordenador.

LA PROPAGACIÓN
Cuando la tecnología de ordenadores empezaba a dar sus
primeros pasos, el objetivo fundamental era procesar información
de la forma más rápida posible. No obstante, el auge del ordenador
personal, el uso de líneas de comunicación y la normalización de
sistemas operativos y protocolos de comunicación han desembocado en una única tendencia informática: la posibilidad de conexión.
La tendencia a facilitar al máximo las relaciones entre
ordenadores constituye, sin embargo, el medio más propicio para
la proliferación del fenómeno virus. Como se dejaba patente en la
definición de virus, la principal característica de estos programas
es la autocopia. Si se tiende a favorecer la interconexión entre
ordenadores, ya sea por vía física (líneas de comunicación), ya sea
por vía lógica (intercambio de discos flexibles) , serán éstas las dos
formas fundamentales por las que un virus puede llegar hasta un
ordenador.
Los discos flexibles constituyen el medio más susceptible
de contaminación de un ordenador, debido a la gran proliferación
que tienen actualmente las copias "piratas" de los programas
comerciales, como consecuencia del gran incremento experimentado en los últimos años en el número de ordenadores personales.
Aunque el precio de éstos ha bajado considerablemente, los
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programas necesarios para su funcionamiento siguen siendo aún
excesivamente caros, lo que ha generado una actividad inevitable:
la copia ilegal de todo tipo de programas. Este detalle es utilizado
por los creadores de virus, que aprovechan la masiva circulación
de discos flexi bies para colocar en ellos sus programas contaminantes.
Pero no sólo las copias piratas son un medio de propagación
de los virus a través de los discos flexibles. Últimamente se ha
desarrollado una nueva forma de contaminación, consistente en
utilizar discos flexibles, cuyo contenido puede hacer referencia a
demostraciones de nuevos programas o bien a información técnica
de algún tema de actualidad . Bajo una vistosa presentación se
esconde un programa contaminante que en algún momento
informa al usuario de su presencia y de los posibles efectos en el
caso de que no se pague una cantidad por el antídoto.
Las redes de comunicaciones conforman otra vía de
entrada de los virus en los ordenadores personales , debido al auge
que están experimentando las comunicaciones, vía línea telefónica, con los clubs de programas de dominio púbtico o BBS [Bulletin
Board Systems]. En ellos pueden adquirirse todo tipo de programas
no comerciales de difusión pública, pertenecientes a dos tipos
diferentes:
- Programas g~atuítos [freeware)
- Programas de uso compartido [shareware], por los que se
paga una módica cantidad en concepto de derechos de
autor o bien a cambio de la documentación del programa
El uso común de este tipo de programas ha llegado a
convertirse en una importante fuente de difusión de virus. Los
responsables de estas bibliotecas realizan grandes esfuerzos para
comprobar todos los programas que llegan a sus clubs, pero .la
creciente variación de los tipos de virus puede llegar a hacer inútil
toda labor de depuración.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN
La única forma absolutamente segura de evitar el contagio
de un ordenador es mantenerlo apagado. Sin embargo, existen
algunas medidas que se deben seguir desde un principio, cuando
se adquiere un ordenador o cuando existe la plena seguridad de que
éste no está contaminado. Cuando existe alguna posibilidad de
que el ordenador contenga un virus, no se deben seguir estas
medidas, ya que podría propagarse aún más la contaminación.
A continuación se citan una serie de medidas de protección
o prevención, explicando brevemente sus objetivos y clasificándolas según la parte del sistema que esté involucrado.
A) GENERALES

* No temer a los virus. Es una medida sicológica aplicable
al impacto y la repercusión de este tema en los usuarios inexpertos. Un virus no es más que un programa y no actúa ni se
reproduce, salvo que se ejecute. Los daños que puede ocasionar
se limitan al soporte lógico que se encuentre accesible en el
momento de su ejecución.
* No manejar virus. La manipulación de virus puede
acarrear consecuencias muy desagradables para el usuario. Este
factor se incrementa cuando se intenta manipular un programa
contaminante sin las herramientas y los conocimientos apropia·
dos.
* Utilizar programas protectores. Son programas que
tratan de impedir que un virus ataque el sistema, y reciben el
nombre de "vacunas" [vaccines]. Se cargan en la memoria al
arrancar el ordenador y permanecen residentes en ella, controlando ciertas funciones del ordenador. Suelen ser específicos para
cada virus, aunque últimamente se han desarrollado algunos que
protegen el sistema de casi todos los virus conocidos. El inconveniente es que ocupan memoria, retardan el arranque del sistema
y pueden dejar pasar algunos virus que no hayan sido previstos en
su programación. Otro tipo de programas protectores, más generales, no permiten que los programas permanezcan residentes en
memoria si no están en una lista de aplicaciones autorizadas, o
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detectan y rechazan operaciones de escritura o intentos de
modificación de los ficheros ejecutables.
B) SISTEMA OPERATIVO Y PROGRAMAS
* Utilizar siempre un sistema operativo fiable. Es la primera
medida práctica que se debe tomar, ya que la primera acción que
realiza el ordenador al encenderlo es buscar el sistema operativo,
por lo que éste debe encontrarse en perfectas condiciones.
* Tener una copia del sistema operativo en disco flexible.
Esta copia del original ha de ser propiedad de usuario y no deberá
ser utilizada por otra persona, ya que se perdería la seguridad
plena. Es imprescindible que esta copia esté protegida contra
escritura y se utilizará para el arranque, siempre que se siga
manteniendo la confianza en ella.
* Rearrancar un ordenador ajeno con el sistema operativo
propio. El primer paso de la mayoría de los virus consiste en
instalarse en la memoria interna del ordenador, desde donde podrá
dirigir todas sus operaciones. Esta memoria sólo permanece activa
mientras esté encendido el ordenador, por lo que una sencilla
forma de evitar que un virus siga actuando es apagar la máquina.
* No trabajar con discos originales. Cuando se va a probar
un nuevo paquete de programas, previamente hay que asegurarse
de tener un sistema operativo no contaminado en memoria.
Posteriormente ha de hacerse una copia de seguridad del nuevo
paquete, archivando el original en un lugar seguro.
* Comprobar la envoltura de los programas adquiridos.
Todas las adquisiciones de programas deben venir en su envoltura
original y precintados, lo cual es una garantía de que los discos no
han sido manipulados.
* Proteger los discos contra escritura. Esta medida debe
tomarse cuando no se éspera realizar operaciones de escritura, lo
que sólo sucede si el disco contiene programas ejecutables y evita
una posible contaminación. Los ficheros de datos deben almacenarse en otro disco, que ha de permitir operaciones de lectura y
escritura, y cuya probabilidad de contaminación es muy inferior,
debido a que los virus, en general, atacan a los ficheros ejecutables.
* Controlar los discos de procedencia ajena. El intercambio
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de discos flexibles con datos y programas es una práctica tan
habitual como arriesgada, ya que es la mayor causante de la
contaminación. Por tanto, se ha de mantener un severo control
sobre los discos de procedencia ajena.
C) DISCO DURO
* No usar el disco duro como único lugar de almacenamiento. Debido a la gran cantidad de información que puede almacenar
el disco duro, los programas y datos en él contenidos son los que
corren mayor riesgo de ser contaminados.
* No grabar un sistema operativo en el disco duro a partir
de un disco flexible dudoso. Si la copia del sistema operativo no
está verificada completamente, no ha de realizarse esta operación, por los motivos ya indicados anteriormente.
* Comprobar los discos flexibles antes de copiarlos en el
disco duro. Antes de introducir la información contenida en un
disco flexible al disco duro, el primero debe pasar unas pruebas de
seguridad, dependiendo de su procedencia. La posible contaminación de un disco duro puede ser difícil de combatir, debido a la gran
cantidad de información que contiene.
* Asignar el atributo de solo lectura a los ficheros ejecutables.
Con ello se puede evitar que algunos virus se reproduzcan sobre
los programas; sin embargo, al ser una asignación lógica y no
física, el virus también puede ser capaz de cambiar el atributq del
programa e introducirse en él.
* Realizar copias de seguridad periódicamente. Las copias
de seguridad [backups] del disco duro pueden desempeñar dos
importantes funciones: por un ·lado, una labor restauradora de los
datos en caso de daños; por otro, una labor de detección, porque
permiten la comprobación entre dos copias del mismo fichero, de
parámetros tales como tamaño, atributo, fecha, etc.
* Ha~er un sistema rotativo de copias. De esta forma se
evita que la única copia de que se disponga pudiera haber sido
realizada cuando el disco duro ya estaba contaminado. Con un
ciclo de copias de podrá controlar el alcance de la contaminación,
los programas dañados, la fecha aproximada de manifestación del
virus e, incluso, su posible procedencia.
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D) REDES DE COMUNICACIÓN
* Comprobar los programas del BBS a los que se accede.
Cuando se conecta con un BBS, se debe poner un especial cuidado
en la utilización de los programas que éste posee.
* Elegir convenientemente la clave de acceso a la red. La
conexión con una red implica dos pasos obligatorios. El primero
consiste en la introducción de la clave de usuario, de conocimiento público, y el segundo consiste en la introducción de una palabra
clave [password], propia de cada usuario. Elegir una buena clave
es muy importante, en aras de mantener la seguridad del sistema.
La clave no debe tener ningún significado concreto y ha de ser
sencilla, pues se debe memorizar para evitar que quede constancia
de ella. Conviene cambiarla cada cierto tiempo, se debe introducir
en privado y no es conveniente utilizar claves típicas, nombres
propios, nombres de mascotas, etc.

MEDIDAS DE DETECCIÓN
Este tipo de medidas permiten averiguar si el ordenador, o
los programas que se utilizan, están contaminados o no. Se lleva
a cabo con programas detectores específicos de uno o varios virus
o con programas que permiten almacenar diversos datos de
gestión del disco, detectando alteraciones en el mismo de tamaños, fechas, sumas de comprobación, etc. Las ~edidas más
generales se citan a continuación.
* Comprobar cualquier programa nuevo. Antes de considerarlo utilizable, es necesario comprobar cualquier programa, principalmente los adquiridos de un BBS. La forma más práctica es
utilizar un detector de virus específico, ya que en caso contrario
sería necesario mantener el nuevo programa en observación
durante un tiempo prudencial.
* Controlar los cambios de tamaño en los programas
ejecutables. Como ya se ha indicado, algunos virus se adhieren a
ficheros ejecutables, lo que hará que éstos aumenten de tamaño
al producirse la contaminación. Como la operación de comprobar
contínuamente el tamaño de un fichero resulta muy tediosa,
133

existen programas que verifican automáticamente este atributo,
junto con otras comprobaciones.
* Inspeccionar periódicamente el soporte magnético y la
memoria libre. Esta labor permite comprobar si un disco posee
sectores defectuosos y la memoria total disponible para los
programas, lo que puede hacerse mediante un programa de
utilidades tales como "Norton Utilities" o "PC-Tools", que ofrecen
mapas de utilización de memoria y de disco. Aunque los parámetros
de estas dos medidas pueden presentar diferencias insignificantes, éstas pueden servir para detectar la presencia de un virus.
* Observar síntomas de contaminación. Los principales
síntomas que presenta un ordenador contaminado son: mayor
lentitud en el proceso, mayor tiempo de respuesta, pérdida de
espacio en la memoria, falta de espacio para ejecutar programas,
anomalías en la pantalla, resultados inesperados, etc. Especial
atención merece una operación inesperada de lectura/escritura
sobre el soporte magnético, sobre todo, cuando estas operaciones
son de larga duración.
* Utilizar programas de detección. Últimamente se han
desarrollado detectores de virus específicos de gran fiabilidad y
comodidad de uso. En pocos minutos comprueban la existencia de
uno o varios virus en el disco duro, emitiendo los mensajes
correspondientes. Los detectores de tipo general comprueban los
ficheros ejecutables y el sector de arranque de los discos y los
comparan con una clave previamente grabada, denominada "suma
de verificación" [checksum].

EL PROCESO DE ELIMINACIÓN
Cuando se detecta la presencia de un virus en un ordenador
mediante un programa detector o como resultado de una de las
medidas de detección anteriormente citadas, es necesario eliminar el virus. Ello puede hacerse fácilmente si se dispone de un
programa específico para ello, denominado "antivirus" [virus
killer], que permite destruir un virus determinado, eliminándolo de
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la memoria del ordenador y de los discos contaminados. Si no se
dispone de tal programa, se deben seguir los pasos que se indican
a continuación. Estos pasos son independientes del tipo de virus
que haya contaminado el sistema y deben seguirse en el mismo
orden en que se indican.
* Conservar la calma. Es el primer paso, al igual que la
primera de las medidas protectoras era no temer a los virus.
* Desconectar totalmente el ordenador. Esto es necesario
hacerlo con el interruptor, o desenchufando, ya que en caso
contrario el virus puede permanecer en la memoria.
* Encender el ordenador con otra copia de seguridad. Se
encenderá nuevamente el ordenador utilizando un sistema operativo
original o una copia realizada con un sistema no contaminado.
* Hacer copias de seguridad de los ficheros de datos y
ficheros no ejecutables. Como los virus se pueden ocultar en los
ficheros ejecutables, sólo podrán recuperarse los que no lo sean.
* Formatear el disco contaminado. Salvo que se posea un
programa antivirus que permita eliminar el virus del disco, será
necesario formatear el disco contaminado.
* Comprobar los discos originales. Antes de utilizar los
discos originales, hay que comprobar ra posible existencia del virus
en los mismos, preferentemente con programas detectores.
* Recomponer el disco con los programas originales. Una
vez comprobados los discos originales, se podrán utilizar éstos
para recomponer el disco afectado.
* Volver a copiar la información no contaminada. Los
ficheros no ejecutables copiados anteriormente, pueden volver a
copiarse en su lugar de origen.
* Volver a comprobar Jos discos. Una vez recompuesto el
disco con la estructura que tenía originalmente, se debe pasar de
nuevo un detector, buscando posi bies restos del virus.
* Probar todos los discos utilizados con anterioridad a la
contaminación. El objetivo de este paso es detectar la contaminación que haya podido propagarse a otros discos flexibles.
* Avisar a otros usuarios del peligro de contaminación. Es
conveniente comunicar la posibilidad de contaminación a los
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usuarios con los que se haya intercambiado información; si se está
conectado a una red, será necesrio comunicar a su administrador
el peligro de contaminación.
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