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Presentación

La Reforma Educativa supone la modernización y el cambio de aspectos estructurales y funcionales de
nuestro Sistema Educativo: se establecen nuevas etapas y ciclos, se dota de mayor autonomía a los centros
escolares para establecer su Proyecto Educativo y se someten todos los elementos del currículo (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación) a una revisión profunda acorde con las teorías más actuales relativas
a todo lo que supone el hecho educativo.
Proporcionar al profesorado formación y materiales para que, en sus programaciones, puedan introducir
recursos que permitan al alumnado abordar con mayores garantías de éxito las exigencias de los nuevos
currículos, es vital en el desarrollo del proceso de reforma. Con objeto de colaborar en esta tarea, el
Programa de Nuevas Tecnologías presenta una nueva serie de publicaciones dirigidas a la auto formación
del profesorado para propiciar la introducción de los medios audiovisuales e informáticos en la enseñanza.
Los materiales se han diseñado diversificados por etapas y áreas de la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Su estructura modular permite que se adapten de forma flexible a un amplio abanico de
situaciones posibles en la formación del profesorado: grupos de trabajo, seminarios, formación presencial,
formación en centros y auto formación. Es en relación con esta última modalidad donde se ha realizado
un mayor esfuerzo de adaptación del material. Cabe suponer que para un determinado número de
enseñantes la posibilidad de contar con un material diseñado para la auto formación, les anime a
introducirse en el uso didáctico de las tecnologías de la información. Los programas y vídeos didácticos
que se incluyen dentro de la publicación, tienen por finalidad que ésta pueda ser utilizada, casi en su
totalidad, sin necesidad de acudir a otros recursos externos.
Los contenidos de formación que en conjunto se abordan comprenden aspectos propios de la tecnología y
del manejo de los medios, la familiarización con el uso de vídeos y programas informáticos por parte del
profesorado, además de propuestas para una utilización de estos medios incardinadas en la didáctica de la
etapa o área de conocimiento, con ejemplificaciones sobre su aplicación en el aula. Se presentan haciendo
uso simultáneo de soportes informático, audiovisual y escrito.
Esperamos, de las opiniones de los profesores y profesoras que utilicen estos materiales, aportaciones que
contribuyan a su mejora en futuras ediciones y deseamos agradecer desde estas líneas el esfuerzo de todos
aquellos que los han hecho posibles.

Elena Veiguela Martínez

Directora del Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación
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Capítulo 1
Nociones básicas de Hardware

Evolución histórica de los ordenadores
Hasta el siglo xvii, la única máquina de cálculo que existía era el ábaco, que aún hoy en día es muy utilizada en los cálculos cotidianos, paradójicamente en Japón.
La primera máquina de sumar propiamente dicha fue construida por Blas Pascal en 1642; estaba constituida por un conjunto de ruedas dentadas, y era capaz de realizar operaciones de suma y resta de forma
mecánica, pudiendo acumular resultados parciales. El inconveniente era que no podía realizar operaciones
encadenadas. El invento fue perfeccionado por Leibnitz, quien en 1671 presentó la primera máquina para
multiplicar y dividir.
A principios del siglo xix apareció la máquina analítica, creada por Charles Babbage, que puede considerarse ya como el primer ordenador, aunque solamente se desarrolló a nivel teórico, no pudiendo hacerse
realidad hasta un siglo más tarde. En 1890, H. Hollerit utilizó una máquina clasificadora de tarjetas perforadas, que fue empleada en la realización del Censo de los Estados Unidos.
Entre 1937 y 1944 nació el primer ordenador, el MARK-I, de H. Aitken, y, con él, la PRIMERA GENERACIÓN de ordenadores. Se caracterizaban por su funcionamiento mediante VÁLVULAS de vacío, lo que los
hacía muy voluminosos, además de ser muy lentos (la velocidad de procesamiento era de un nnilisegundo,
10 sg.) y muy costosos.
Con similares características apareció en 1946 el ENIAC, ordenador que no se comercializó, utilizándose
únicamente para tareas experimentales. El primer ordenador que se comercializó fue el UNIVAC 1 (fabricado en 1951), que ya era capaz de realizar tareas de gestión.
La SEGUNDA GENERACIÓN de ordenadores (aparecida a mediados de la década de los cincuenta) se
caracterizó por la sustitución de las válvulas de vacío por TRANSISTORES, con lo cual se redujo el tamaño
y el coste, y se aumentó la velocidad de proceso hasta el microsegundo (10- 6 sg.). Los ordenadores de esta
generación admitían ya algo de trabajo en cadena.
La TERCERA GENERACIÓN, introducida en 1964 por IBM con el modelo 360, se caracteriza por la sustitución de los transistores por CIRCUITOS INTEGRADOS, denominados CHIPS, formados por placas de silicio.
Como resultado se vuelve a reducir el coste, el consumo y el tamaño (si un componente de un circuito del
UNIVAC 1 tenía el tamaño de una lenteja, en el caso del IBM 360, cientos de dichos componentes se integraban en una sola placa de tamaño ínfimo), y aumenta la velocidad de procesamiento hasta el picosegundo (10 12 sg.), así como la fiabilidad. Los avances de esta tercera generación dan paso al multiproceso y a los
lenguajes avanzados de programación.
Actualmente nos encontramos en la CUARTA GENERACIÓN de ordenadores, caracterizados por el empleo
de los MICROCHIPS, cuya base tecnológica es la misma de la generación anterior, pero de tamaño mucho más
reducido. Es a partir de este momento cuando los ordenadores empiezan a contemplarse como un poy aDo
electrodoméstico más, y aparece el concepto de Ordenadores Personales (PC, iniciales de Personal Compyler),
ya que son aparatos cada vez más pequeños y más accesibles en cuanto a su coste y sencillez de maneje
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El ordenador. Conceptos básicos
En términos generales, se denomina ORDENADOR a todo aquel aparato que sirve para el procesamiento, tratamiento y almacenamiento de la información.

Resultados
Para que se produzca el procesamiento y almacenamiento de datos es necesario que el ordenador
pueda capturarlos desde el exterior. Esta labor se realiza a través de las unidades de

ENTRADA
Una vez recibidos los datos, el ordenador necesita conservarlos en algún tipo de soporte. El sistema
capaz de guardar datos de forma temporal se denomina

MEMORIA
El ordenador puede entonces procesar o elaborar, mediante la

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO = CPU
(CPU, en inglés Central Processing Unit), los datos introducidos.
Los datos ya procesados se envían al operador humano a través de unidades de

SALIDA
También se pueden almacenar los datos de forma permanente en unidades de

ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO

E
N

A
A

S
A

CP
Unidad
de
Control

Unidad
AritméticoLógica

Los elementos básicos del ordenador.
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Nociones básicas de Hardware
Se puede establecer una comparación muy simple, y no del todo exacta, entre una persona y el ordenador. El cerebro actúa como la Unidad Central de Procesamiento, guardando todos los datos provenientes
del exterior. Del mismo modo, la memoria procesa los datos introducidos a través de las unidades de entrada (ojos, tacto, etc.), y da salida a las informaciones obtenidas a través del procesamiento por medio de una
unidad de salida como, por ejemplo, el habla.

15

Hardware y Software
Todos los elementos físicos o materiales de un ordenador, es decir, todos aquellos elementos que son
tangibles, tales como impresoras, pantallas, teclado, circuitería, etc., reciben en informática el nombre global de HARDWARE (soporte físico).
Estos elementos son: la Unidad Central, la memoria (que puede ser la memoria principal o central y la
memoria auxiliar o masiva) y los periféricos, que son los dispositivos de entrada o salida.
Junto con esta parte material existe otra inmaterial, formada por los programas que dirigen el funcionamiento del ordenador, que recibe el nombre de SOFTWARE (soporte lógico), y comprende todos los procedimientos y los programas que controlan la actividad del ordenador.

17

La Unidad Central de Proceso (CPU)
La CPU es el núcleo del ordenador. En torno al mismo se organizan los demás elementos del sistema.
Básicamente, la función de la CPU consiste en realizar las acciones indicadas por los programas y controlar
e interconectar todos los dispositivos del ordenador.
La CPU realiza dichas acciones manipulando los datos de la memoria mediante operaciones muy elementales tales como sumas, restas, comparaciones, etc. Pero si el programa que controla la actividad de
la CPU hace que ésta las realice millones de veces, el resultado puede ser un proceso de gran complejidad.
De modo convencional, se distinguen tres partes bien diferenciadas en la CPU:
La Memoria Principal.
La Unidad de Control.
La Unidad Aritmético-Lógica

La Memoria Principal
La Memoria Principal (o Central) es un dispositivo electrónico en el que se almacenan dos tipos de
datos:
— El programa o conjunto de instrucciones que controlan la actividad de la CPU. Se almacena en un
tipo de memoria denominada ROM (del inglés Read Only Memory = Memoria sólo de lectura) El
contenido de esta memoria es permanente y no se puede alterar.
— Los datos introducidos por el operador y, que serán tratados de acuerdo con las instrucciones del
programa. Se almacenan en la denominada memoria RAM (del inglés Randonn Access Memory =
Memoria de acceso aleatorio). Dichos datos se borran de la memoria al apagar el ordenador; por
tanto, se trata de una memoria temporal.

La Unidad de Control
Es la parte de la CPU que se encarga del control del conjunto de operaciones que se realizan para procesar los datos en memoria.
La Unidad de Control interpreta las órdenes especificadas en el programa, llevando a cabo una serie de
acciones muy elementales para realizar el trabajo asignado por el programa a la CPU.
19
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La Unidad Aritmético-Lógica
Este componente de la CPU es el encargado de llevar a cabo las operaciones aritméticas (sumas, restas,
multiplicación, división) y las operaciones lógicas y de toma de decisiones ante determinadas situaciones
planteadas por los diferentes programas.
MEMORIA

PROGRAMA
UNIDAD DE CONTROL
l1
Datos
Y
órdenes

Lectura de
instrucciones

Resultados
de
operaciones

DATOS
-

1I
UNIDAD
ARITMÉTICO-LÓGICA
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Elementos de la Unidad Central
En la Unidad Central de los ordenadores se encuentra físicamente toda una serie de elementos ajenos a
la CPU propiamente dicha, pero que se integran en la misma unidad física, como, por ejemplo, las unidades
de almacenamiento masivo (disco duro y unidades de disco flexible), tarjetas gráficas, ranuras para tarjetas
adicionales, puertos paralelo y serie, etc.
A esta Unidad Central se conectarán toda una serie de dispositivos periféricos, tanto de entrada como de
salida, mediante las correspondientes conexiones.

Vista posterior del ordenador
Como muestra la figura, en la parte trasera de la Unidad Central de un PC se pueden distinguir los
siguientes elementos:
a) Toma de alimentación entrante. Un extremo de su cable de alimentación está conectado aquí. El otro

extremo va a una toma de red con conexión a tierra.
b) Toma de alimentación saliente. Toma de alimentación del monitor, que se desconecta al apagar el

ordenador.
c) Toma del teclado. A ella se conecta el cable del teclado.

A

13

171

1

ii
1

G

/ \

‘-,........
F

e
E

............
C
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d) Puerto paralelo de impresora. Aquí se conecta al ordenador una impresora paralelo compatible
Centronics. Esta puerta acepta un cable de 25 pines (pin = cada uno de los conectores del terminal del

cable de conexión). Es un puerto de entrada y salida.
e) Puerto serie de 9 pines. Puerto de entrada y salida de múltiples aplicaciones. Se puede conectar a
este tipo de puerto un modern, un ratón o un plotter. Normalmente, a este puerto va conectado un

ratón.
f) Puerto serie de 25 pines. Segundo puerto de entrada y salida con las mismas funciones que el

anterior.
g) Ranuras de ventilación. Son las salidas de aire del ventilador del ordenador. Su función es refrigerarlo. No deben bloquearse nunca.
h) Cubiertas de ranuras de expansión. Son cuatro tiras (o más) de metal que cubren las ranuras donde

se insertan las tarjetas de expansión (tarjetas de ampliación, disco duro en tarjeta, modem, tarjetas
gráficas, etc.). Antes de insertar una tarjeta es necesario retirar la cubierta de la ranura. Varían según
el tipo de ordenador (3 a 8).
i) Toma de video. Aquí se conectará el cable de señales del monitor, que tendrá una toma de 9 o de 15
pines.

Las conexiones de los diferentes cables encajan en las tomas de una sola forma. No es posible
insertar un cable incorrectamente. Si tiene problemas, asegúrese de que ha orientado correctamente la conexión.

Vista frontal del ordenador
Se distinguen los siguientes elementos:
a) Botón ON/OFF. Botón de encendido del ordenador.
b) Botón TURBO. Este botón sirve para regular la velocidad del procesador en los ordenadores de tipo
AT-286 y superiores; suele estar regulado para dos velocidades, la máxima y la mínima a las que

puede trabajar el procesador.
c) Botón de RESET. Este botón se utiliza para "reinicializar" el ordenador (proceso de "arranque en

caliente") sin necesidad de apagarlo (arranque "en frío"); es equivalente a presionar conjuntamente
las teclas "CTRL-ALT-SUPR".
22
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d) Luz indicadora de funcionamiento del disco duro. En los ordenadores que llevan incorporada una
unidad de disco duro existe esta luz indicadora que se enciende cuando se leen o se escriben datos en él.
e) Tomas de ventilación. Por ellas entra el aire que enfría el ordenador, que sale por la parte posterior.
No se deben bloquear nunca.
f) Unidad de disco flexible de 5 1 /4. Unidad de almacenamiento masivo integrada en la Unidad Central.
g) Unidad de disco flexible de

3 1 /2. Unidad de almacenamiento masivo integrada en la Unidad Central.

Las unidades de medida (3 1/2 y 5 1/4) están expresadas en pulgadas y se refieren a la longitud
del lado de ambos tipos de discos flexibles, que son cuadrados.
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Dispositivos o periféricos de entrada
Se consideran "ENTRADAS" todos aquellos dispositivos que permiten la introducción de datos en el
ordenador.
Los periféricos de entrada habitualmente utilizados en ambientes educativos son los siguientes:
— Teclado.
— Ratón.
— Escáner.
— Modem.

— Teclado de conceptos.

El teclado
Es el periférico de entrada más común. En la actualidad existen dos tipos de teclados:
Teclado estándar o normal de 88 teclas, presente en los ordenadores XT (últimamente ya superados por
los modelos AT). Las siglas XT provienen de las iniciales de la denominación inglesa Extended Technology.

1210111301MOONIVIGIC

GENICHNIMEIONINIC
ONINIMONE1801111011
11110
Teclado estándar de 88 teclas.
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Teclado expandido o ampliado de 102/103 teclas. Es el teclado más moderno, y se encuentra en todos
los teclados de los ordenadores AT, siglas de las palabras inglesas Adva nced Technology.

TECLAS DE FUNCIÓN

Inee Melle MOZO
e@@@@@@eeeee
eele@efneeeee
eeeeNeeeeelegi
eeeeelenlee
TECLADO ALFANUMÉRICO

eee

MIMO
Elle@

eeell
eeel
Ce len
CURSOR

TECLADO
HUNÉRICO

Teclado expandido de

102/103 teclas.

Dentro del teclado existen diversos grupos de teclas bien diferenciados; a continuación se describirá la
disposición típica de un teclado expandido:

— Teclado alfanumérico. Comprende las teclas que llevan impresas las letras del alfabeto y los números. Su disposición suele ser semejante a la del teclado de una maquina de escribir (teclado

QWERTY). Dispone además de una serie de símbolos especiales, tales como &, $, #, °/0, etc.
— Teclado numérico. Incluye los diez dígitos del sistema decimal, del O al 9. Normalmente ocupan un
espacio especial a la derecha del teclado alfanumérico, con objeto de facilitar la entrada de datos
numéricos.

— Teclas de función. Permiten al usuario una comunicación especial con el sistema. Se sitúan en la
parte superior del teclado alfanumérico y se enumeran como Fi, F2,
, F12. Pueden tener funciones definidas por el fabricante o una función específica en cada programa, y también pueden ser programadas por parte del usuario o usuaria.

— Teclas del cursor. Permiten mover el cursor por la pantalla, y vienen representadas por 4 flechas que
indican las direcciones de movimiento.

— Teclas importantes. "<_"; "ESC"; "SHIFT" (_); "CTRL"; "ALT"; "TAB" (tabuladores); "BLOQ MAYÚS";

26
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El

ratón

El ratón (traducción literal de la palabra inglesa MOUSE) es otro periférico de entrada que normalmente
acompaña al teclado, sustituyendo muchas de sus funciones.
Es un periférico de gran utilidad, ya que sustituye incluso a la
mano del usuario o usuaria en funciones tales como señalar, abarcar,
dibujar, etc. Es uno de esos elementos que hacen que el ordenador
sea una máquina mucho más agradable y humanizada.
Suele tener dos o tres botones, cada uno de ellos con funciones
específicas en cada uno de los programas en los que se emplea
(botón izquierdo = [Enter]; botón derecho = [Escape]).
Los movimientos del ratón se realizan sobre una superficie plana, y
se traducen en un movimiento del puntero en la pantalla del ordenador. Algunos modelos necesitan una alfombrilla.
Suele ir conectado a un puerto serie de 9 o 25 patillas.

El escáner
El escáner es un periférico de entrada que permite la captación (transferencia desde un soporte en papel
a la pantalla del ordenador) de imágenes gráficas (fotografías, dibujos, etc.) y texto directamente al ordenador, para su posterior manipulación, utilización o almacenamiento en soporte magnético (unidades de
almacenamiento).
Los modelos de escáner que se encuentran actualmente en el mercado varían en cuanto al tamaño de
las imágenes que pueden captar, en cuanto a la resolución (nitidez) con la que pueden captarlas, en la posibilidad de captar imágenes en blanco y negro y/o en color, y, por supuesto, en cuanto a su precio.
Teniendo en cuenta el formato del documento que se desea captar, existen dos modelos: unos del tamaño de una hoja DIN A4 que pueden capturar imágenes de dicho tamaño, y otros más reducidos, denominados "Escáners de mano" (Handy Scanner), que pueden capturar imágenes de tamaño más reducido (entre
12 y 15 centímetros de ancho, aunque también ofrecen la posibilidad de fundir dos imágenes, y, por tanto,
poder captar imágenes de un ancho mayor).
También han hecho su aparición en el mercado modelos en color y en formatos superiores al A4, a precios asequibles.
En este apartado se describe el escáner de mano de la figura, por ser actualmente el modelo que presenta una relación calidad/precio bastante aceptable.
27
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Un escáner de mano consta de varios componentes que pueden reducirse a dos tipos:
— Componentes de hardware, necesarios para el funcionamiento físico del periférico
— Componentes de software, necesarios para la gestión del escáner.

Hardware
— El escáner propiamente dicho.
— Una tarjeta interfaz (dispositivo de comunicación entre el periférico y el ordenador), que se conecta
en una de las ranuras de expansión de la unidad central.
— Un cable que conecta la tarjeta con el escáner.

LUZ INDICADORA
RESOLUCION

START

LETRA
CONTRASTE

Software
— Un programa de gestión y manipulación de las imágenes capturadas.
— Un programa de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR = Optical Character Recognition). Este
programa realiza el reconocimiento de los caracteres de texto captados.

El

modern
El MODEM es un dispositivo que permite la comunicación entre ordenadores a través de la línea telefónica.
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La palabra MODEM viene de la contracción de las letras iniciales de las palabras inglesas MODULATEDEMODULATE, ya que este dispositivo convierte (modular-demodular) la señal digital del ordenador en
una señal eléctrica (analógica) que puede ser transmitida por la línea telefónica.
La figura muestra el esquema de un sistema de comunicación por modern.
En cuanto a la ubicación física del MODEM, actualmente existen dos tipos:
Los denominados MODEMS EXTERNOS (como los representados en el esquema anterior), que se conectan por una parte a uno de los puertos serie del ordenador (de 25 o de 9 pines) y por otra parte a la línea
telefónica, y los MODEMS EN TARJETA o MODEMS INTERNOS, integrados en tarjetas que se insertan en
las ranuras de expansión del ordenador y que también se conectan a la línea telefónica.
Estos dispositivos pueden realizar la transmisión de datos a diferentes velocidades, que se miden en

BAUDIOS (bits por segundo). Las más corrientes son:
300, 1200, 2400 y 9600 baudios.
Por ejemplo, la red IBERTEX (red de comunicación informática creada por la Compañía Telefónica Española) transmite a una velocidad de 1200 baudios, que actualmente es considerada como un poco lenta.
También es de resaltar que recientemente han empezado a comercializarse los denominados

MODEM/FAX, tanto internos como externos (en realidad el FAX no es más que una variante del MODEM en
cuanto a la forma de transmitir los datos), que son dispositivos que realizan tanto las funciones de MODEM
como de FAX, y a precios verdaderamente asequibles.

Sella( del
ordenador

P.C.
J

1=I c

iolooloio
1
4-3
EN

MODEM

=cc
11111~1211.

OS ni

191113181113 Ral

lej ¡ME !IN ME

iteMEEL

Seat teLefánica
Esquema de conexión de un modem.
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Teclado de conceptos
El teclado de conceptos es un periférico de entrada cuyo accionamiento se produce, a diferencia de los
teclados convencionales, no al pulsar sobre un determinado carácter (como, por ejemplo, la letra T o el
número 7), sino sobre una representación gráfica o un dibujo (plantilla) que evoca lo que se desea ver en
pantalla.
Estos dibujos se sitúan sobre una cartulina que se superpone al teclado de conceptos, y que es diferente
para cada programa. Así, por ejemplo, si se trata de un programa para la enseñanza de la anatomía, en
lugar de teclear el nombre de una parte del cuerpo, basta con pulsar en el dibujo correspondiente para
obtener en la pantalla del ordenador toda la información almacenada sobre esa parte.
Este periférico de entrada se puede considerar como una herramienta de gran ayuda en educación
(especial, infantil y primaria), ya que evita los problemas del teclado convencional sustituyéndolo por las
plantillas de imágenes.
El teclado de conceptos incluye un componente físico, la aparentemente pequeña pizarra y su cable de
conexión al ordenador y a la red, y un componente lógico, el software necesario para el control del teclado
de conceptos y sus aplicaciones.

El teclado de conceptos.
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Pese a que su nombre pueda indicar que posee teclas convencionales, éstas pueden ser sensores activables por contacto, o bien membranas, que permanecen ocultos bajo una superficie plástica semirrígida que
es, en sí misma, la superficie visible.
Cada uno de estos sensores tiene asignada una orden, que llegará al ordenador al ser activado, y que a
su vez está representada analógicamente mediante un símbolo ideográfico en la lámina de papel que se
sitúa sobre la superficie del teclado, que es donde pulsa el operador u operadora.
El teclado de conceptos está constituido por una matriz de 8 por 16 elementos de pulsación (teclas,
membranas, sensores, etc.). Estos números podrán variar dependiendo de la aplicación.
El dispositivo de pulsación no está definido para un uso exclusivo y determinado como ocurre en los teclados
normales, sino que posee múltiples funciones, permitiendo ejecutar instrucciones sin tener que teclear largas cadenas de caracteres. Con la simple pulsación sobre la lámina superpuesta en el teclado se obtiene la función deseada.
El teclado de conceptos está formado por varios componentes:

Hardware
Teclado de membrana. Es el dispositivo utilizado en la superficie de trabajo del tablero, la zona donde se pulsa.
Está formada por 128 casillas distribuidas según una matriz de 8 filas por 16 columnas, numeradas desde la 1 a la 128.
Memoria. Es un chip donde se encuentran almacenadas las instrucciones necesarias para poder detectar
una acción sobre el teclado de conceptos.

Microcontrolador. Es el bloque inteligente del teclado de conceptos y está formado por un chip que se encarga
de ejecutar todas las instrucciones incorporadas en la memoria.
El programa en ejecución controla continuamente las teclas para
comprobar si se pulsa alguna, en
cuyo caso envía al ordenador información sobre la fila y la columna
correspondiente. También incorpora
un puerto de entrada/salida serie,
por donde se envía al ordenador información sobre la fila y la columna
de la casilla accionada, y un puerto
de entrada/salida paralelo, a través
del cual el microprocesador controla
el flujo de datos que recibe de la
memoria y de las pulsaciones que
envía y recibe del teclado de membrana. También incorpora una Fuente de Alimentación (FA), encargada
del suministro de corriente.
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TECLADO DE MEMBRANA
Esquema funcional del teclado de conceptos.
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Software
Según su utilidad, hay varios tipos de programas:
Programas controladores. Son los programas necesarios para que el ordenador pueda controlar el tecla-

do de conceptos.
Programa autor. Es un programa que permite elaborar e introducir en las láminas la información necesaria. Una vez confeccionada la lámina, el programa permite trabajar con ella.
Otros programas o aplicaciones que pueden ser utilizados por el teclado de Conceptos.
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Dispositivos o periféricos de salida
Se consideran "SALIDAS" todos aquellos dispositivos que "devuelven" los datos una vez procesados
por el ordenador. De los periféricos de salida más utilizados y difundidos en la actualidad se mencionarán
los siguientes:
Pantalla o monitor.
— Impresora.

El

monitor

Junto con el teclado, el monitor o pantalla es el periférico que resulta más familiar a los usuarios y usuarias de ordenadores; por él salen gran parte de los datos del ordenador hacia quien lo maneja.
Aunque todavía existen ordenadores que utilizan como monitor un receptor de televisión, los personales
y compatibles de hoy día incorporan un monitor de vídeo con su alimentación de red propia, que se conecta a la unidad central y, dentro de ésta, a la tarjeta gráfica colocada normalmente en una de las ranuras
(s/ots) de expansión.
La figura adjunta muestra esas conexiones.

El

monitor

y sus conexiones.
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Se suelen considerar dos tipos de monitores:
Monitores alfanuméricos o de texto:

Se caracterizan porque solamente pueden mostrar datos alfanuméricos, es decir, letras y números.
La capacidad de presentación de este tipo de monitores viene
dada por el número de caracteres que pueden representar, o bien
por el número de filas y columnas de caracteres que se pueden
visualizar.
La presentación más habitual de este tipo de monitores es la de
80

columnas por 25 filas.

Monitores gráficos
•>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

Este tipo de monitores puede mostrar tanto datos alfanuméricos
(texto) como gráficos (dibujos, diagramas, etc.).
Pantalla alfanumérica

La capacidad de este tipo de pantallas se mide por la RESOLUes
decir,
por
el
número
de
puntos
que
puede representar cada uno de los ejes de la pantalla, siendo
CIÓN,
Cuanto
mayor
sea
el número de pixels, mayor será la calidad de la imagen
la unidad utilizada el PIXEL.
mostrada (véase figura).

RESOLUCION CGA/MCGA

SUME

RESOLUCION VGA

Un
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eIROOMMMEM IMMM
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320 x 200
Ejemplos de resolución gráfica.
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Actualmente las pantallas gráficas más utilizadas presentan una resolución de 640 x 480 pixels (resolución VGA), aunque las resoluciones de 800 x 600 y 1024 x 768 también se encuentran totalmente
implantadas.
En otro orden, las pantallas pueden clasificarse en monocromáticas o de color. Las pantallas en color
actualmente pueden representar 4, 16, 256 colores o más (dependiendo del tipo de tarjeta gráfica y de los
programas utilizados).
La tendencia es utilizar cada vez más las pantallas en color debido a la gran plasticidad que ofrecen a la
hora de representar gráficos e información de todo tipo.
En cuanto al tamaño, las pantallas se miden en pulgadas, al igual que los televisores; las más utilizadas
son de 14 pulgadas (17 y 21 para CAD).
Tanto la resolución como la paleta de colores que es capaz de visualizarse en un monitor dependen del
adaptador o tarjeta gráfica a la que van conectados.
Hay varios tipos de tarjetas gráficas. Unas proporcionan imágenes de texto solamente (modo texto), y
otras texto más gráficos (modo gráfico), en monocromo o en color, en baja, media o alta resolución.
La terminología empleada y una tabla resumen de las tarjetas gráficas más importantes se indican a
continuación.
— MDA: Iniciales de Monochrome Display Adapter (adaptador para monitor monocromo).
— HGC: Iniciales de Hercules Graphics Card (tarjeta gráfica Hércules).
— CGA: Iniciales de Colour Graphics Adapter (adaptador gráfico en color).
— EGA: Iniciales de Enhanced Graphics Adapter (adaptador gráfico mejorado).
— MCGA: Iniciales de Multi-Color Graphics Adapter (adaptador gráfico multicolor).
— VGA: Iniciales de Video Graphics Array (adaptador para gráficos de vídeo).
SVGA: Iniciales de Super Video Graphics Adapter.
— XGA: Iniciales de EXtended Graphics Array (adaptador para gráficos extendido).
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Tarjetas gráficas
Tipo
MDA

Modo
Texto

Colores

Texto

y gráficos

CGA

Texto

y gráficos

Hasta 80 x 25

Blanco

y negro

Hasta 132 x 44

Hasta 720 x 348

Blanco

y negro

80 x 25 en blanco
y negro, 40 x 25
en 4 colores

640 x 200
a 2 colores,
320 x 200
a 4 colores

y negro

80 x 25 y 132 x 44
tanto en B/N
y en color

650 x 350
a 16 colores

y negro

80 x 25 y 132 x 50
tanto en B/N
y en color

320 x 200
a 256 colores

y negro

80 x 25 y 132 x 50
tanto en B/N
y en color

640 x 480
a 16 colores

y negro

80 x 50 tanto en B/N
y en color

800 x 600
y 1024 x 768 a
256 colores

y negro

80 x 25 132 x 50
tanto en B/N
y en color

1024 x 768
a 256 colores
(en IBM con
arquitectura
Micro Channel)

y color

EGA

Texto

y gráficos

Blanco

y color

MCGA

Texto

y gráficos

Blanco

y color

VGA

Texto

y gráficos

Blanco

y color

SVGA

Texto

y gráficos

Blanco

y color
XGA

Texto

y gráficos

Resolución

y negro

Blanco

HGC

Columnas y lineas

Blanco

y color

_

La impresora
La impresora constituye, junto al monitor, el periférico de salida más utilizado. Permite obtener copias
en papel de los datos procesados por el ordenador.
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Los tres tipos de impresoras más utilizados en ambientes educativos son:
— Impresoras matriciales.
— Impresoras de inyección de tinta.
— Impresoras láser.
En la tabla siguiente se resumen las características más importantes de los
tres tipos de impresoras mencionados.
Impresora láser
Tipos de impresoras

Impresora

Matricial de
9 agujas

Matricial de
24 agujas

De inyección
de tinta

Láser

y sus características
Calidad de
impresión

Uso

Ventajas e
inconvenientes

De 40 a 130 cps*,
es decir, 2 páginas A4 por minuto en alta calidad.

De aceptable a
buena en la posición de alta calidad.

Doméstico y semiprofesional.

Muy barata (de
compra y de utilización).

Similar a la anterior, pero con 24
agujas.

De 180 a 400 cps,
es decir, de 3 a 4
páginas A4 por
minuto en alta calidad.

Mejor que con
los modelos de 9
agujas.

Doméstico y profesional.

Los caracteres se
dibujan mediante
la inyección directa de la tinta sobre el papel.

De 130 a 260 cps,
es decir, de 2 a 4
páginas A4 por
minuto,

De aceptable a
excelente.

Profesional
y
ahora también
doméstico.

Funcionamiento
similar a las fotocopiadoras. Los
puntos que componen los caracteres apenas se
notan.

De 260 a 1.500
cps, es decir, de 4
a 22 páginas por
minuto. Es el sistema más rápido.

Perfecta.

Técnica

Velocidad

Los caracteres se
forman por una
serie de puntos
impresos mediante 9 agujas.

Ruidosa y de calidad de impresión
mediocre.

Profesional.

Barata en cuanto

a la utilización.

Silenciosa.
Mantenimiento
relativamente
caro.
Silenciosa.
Utilización muy
cara.

* Cps.: caracteres por segundo.
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Software de impresora
Para poder imprimir con cualquier impresor es necesario que tanto la impresora como el programa que
se esté utilizando "se entiendan".
Para ello, todos los programas de aplicaciones y los sistemas operativos incluyen unos pequeños programas denominados DRIVERS o CONTROLADORES DE DISPOSITIVO.
Podemos distinguir dos tipos de DRIVERS o CONTROLADORES DE DISPOSITIVO (en este caso de la impresora):
— El DRIVER que utiliza el sistema operativo MS-DOS.
— Los DRIVERS propios de cada programa de aplicaciones.
El driver utilizado por MS-DOS es el comando GRAPHICS. Este comando carga un programa en la
memoria del ordenador de tal forma que permite imprimir el contenido de la pantalla cuando se está utilizando un adaptador de monitor en color o para gráficos. El comando GRAPHICS es compatible con los
modos de presentación de gráficos CGA, EGA y VGA.
Los drivers propios de cada programa de aplicaciones (por ejemplo, WordPerfect, Lotus 1-2-3, Paint Show,
First Publisher, etc.) pueden identificarse fácilmente en cualquier programa, pues suelen ser ficheros que
llevan la extensión "PRS", "PRN" o las iniciales del nombre de una impresora y la extensión "DRV". Normalmente, estos Controladores de la impresora se cargan al instalar el programa en el ordenador.
Con estos DRIVERS se consigue configurar (hacer que la impresora y el programa se entiendan) la
impresora desde el propio programa.

Estándar en impresoras matricia les
Actualmente es raro que un programa de aplicaciones no contenga los drivers de todas las impresoras
más normales, o de las que se encuentran en el mercado; pero puede ocurrir que un programa concreto no
contenga el driver para la impresora correspondiente. Hoy en día esto tiene fácil solución gracias a la existencia de estándares para todas las impresoras matriciales.
Estos estándares se refieren a los controladores de las primeras impresoras matriciales que aparecieron
en el mercado, y a las que actualmente emulan la mayoría de las impresoras matriciales, y que contienen el
"Juego de caracteres por defecto", es decir, todos los caracteres alfanuméricos y gráficos que pueden
imprimirse; dichos estándares en impresoras matriciales son los correspondientes a las impresoras:
— EPSON FX.

— IBM GRAPHIC (PROPRINTER).
Gracias a estos estándares, en el caso de utilizar una impresora cuyo driver correspondiente no esté
contenido en el programa de aplicaciones, se podrá configurar dicha impresora como si fuera una de las
dos anteriormente citadas; es decir, utilizando el driver correspondiente a una de estas dos impresoras.
38

Nociones básicas de Hardware

ejecicio4 be ntitoeunttineijit
1. Indique el componente básico que caracteriza a cada generación de
ordenadores.
2. Distinga entre memoria principal y unidades de almacenamiento.
3. Diferencias entre hardware y software.
4. Distinga entre CPU, Unidad de Control y Unidad Central.
5. Enumere todos los elementos que pueden encontrarse en una Unidad Central.
6. Enumere los periféricos de entrada y de salida más utilizados en el
ambiente educativo.
7. Enumere las ventajas e inconvenientes del teclado de conceptos
respecto del teclado convencional (alfanumérico).
6. ¿Qué tipo de periférico es un modern?
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Ptedeti~
1. Si dispone de un viejo microordenador, tipo Spectrum, Commodore, etc., y de un IBM o compatible, establezca las diferencias
existentes entre ambos modelos.
2. Si dispone de algún programa (un juego, por ejemplo) que pueda
ser manejado por teclado, por joy-stick o por ratón, ejecútelo y establezca las diferencias entre estos tres periféricos.
Conecte un modern a su ordenador y, tras conseguir establecer
comunicación (con otro usuario, con una BBS, con el servidor del
PNTIC, etc.), realice una breve descripción de las ventajas e inconvenientes de este periférico.
4. Si en su aula de medios informáticos dispone de modelos PC/XT

(IBM PS2130, por ejemplo) y PC/AT (Olivetti M250, Fujitsu SENDA
16, etc.), intente conectar un monitor de un PC/XT a un PC/AT y viceversa. ¿Qué ocurre? Enumere las diferencias entre los dos tipos de
monitores.
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Capítulo 2
El microprocesador y la memoria

Ordenadores personales PC
En agosto de 1981, la Compañía IBM lanzó el primer ORDENADOR PERSONAL conocido por las siglas

PC (Personal Computer).

Esta máquina se diferenciaba de las existentes hasta el momento en su tamaño, que era mucho menor
que los anteriores, y en su fácil manejo, que la hacía asequible a cualquier tipo de usuario o usuaria.
A partir de entonces aparecen máquinas similares, fabricadas por otras marcas comerciales, surgiendo
en el argot informático los términos clónicos y compatibles.

Dos ordenadores son compatibles entre sí cuando todos los programas funcionan de la misma manera
tanto en una como en otra máquina y, a su vez, en el PC de IBM.
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Elementos de un PC
Los principales elementos, internos a la máquina, que distinguen a un PC de otro son los siguientes:
— Memoria.
— Microprocesador.
— Frecuencia de reloj.
— Coprocesador matemático.
Estos elementos, junto a las características del disco duro, unidades de disco flexible incorporadas,
número de puertos serie y paralelo, y la resolución de la tarjeta gráfica, son los que se especifican en cualquier propaganda destinada a la venta de ordenadores personales.

La memoria
La memoria es una parte física del ordenador (hardware), conectada al microprocesador, que sirve para
almacenar información de forma temporal (RAM) o permanente (ROM).
Físicamente, la memoria de un ordenador está formada por un conjunto de chips, normalmente colocados en la placa base de la máquina.
Cada chip de memoria almacena la información en unidades elementales o celdas, cada una de las cuales es capaz de almacenar, al menos, 1 byte, que es una secuencia de 8 bits, unidades utilizadas para medir
la cantidad de información.
Su definición es la siguiente:

BIT
(Binary digit). Es la mínima cantidad de información que un ordenador puede medir o detectar. Puede
tener dos valores: O y 1.

BYTE
(Binary term). Es una agrupación de 8 bits. Como cada bit puede adoptar dos valores (0 o 1), con un byte
se pueden representar hasta 256 números en sistema binario (del 0 al 255 en sistema decimal). Si a cada
una de estas 256 combinaciones posibles se le asigna un carácter (letra, número o signo), se obtiene el
llamado código ASCII (American Standard Code for Interchange of Information), que es un código estándar
para tratamiento de la información.
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Ejemplo: Cuando pulsamos desde el teclado de nuestro ordenador el número 3, éste no se guarda en la memoria como tal, sino como una combinación de ocho dígitos (unos o ceros), ocupando un byte de memoria.
• 00110011 representa el número 3.
• 00101011 representa el signo +.
• 01000010 representa la letra B.
Para cada carácter (letra, número o signo) hay una combinación diferente de esas cifras.

Múltiplos del byte. El byte suele utilizarse no sólo para medir la capacidad de memoria, sino también
para medir la capacidad de discos duros y disquetes, para lo cual resulta una unidad excesivamente pequeña. Por ello, se emplean una serie de múltiplos que aparecen en la siguiente tabla.

Múltiplos

Siglas

Equivalencia

Kilobyte

KB

1024 bytes

Megabyte

MB

1024 KB

Gigabyte

GB

1024 MB

Terabyte

TB

1024 GB

Tipos de memoria
Aunque las memorias han evolucionado tecnológicamente de forma vertiginosa en la última década, un
ordenador compatible consta básicamente de dos tipos de memoria: memoria ROM y memoria RAM.

Memorias ROM (Read Only Memory)
Es un tipo de memoria sólo de lectura, es decir, aquella cuyo contenido sólo puede leerse, nunca modificarse.
En realidad, la memoria de sólo lectura incorporada en un ordenador personal se conoce técnicamente
como memoria PROM (Programmable Read Only Memory), una variedad de las ROM, memorias que se
programan una sola vez por el fabricante y cuyo contenido no puede modificarse más veces.
Contiene una serie de rutinas básicas llamadas BIOS (Basic Input Output System), que sirven para controlar aspectos críticos del funcionamiento de la máquina, como por ejemplo la detección de unidades de
disco, la comprobación de los elementos de la placa base, etc.
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Los chips de memoria ROM se caracterizan por su velocidad de acceso, lenta en comparación con los
chips de RAM.
También existen chips de ROM que no tienen por qué formar parte de la memoria principal del ordenador, pudiendo existir en otros lugares como, por ejemplo, en tarjetas gráficas VGA y superiores, en cuyo
caso recibe el nombre de ROM VIDEO.
Debido a la lentitud de los chips de memoria ROM, prácticamente todos los ordenadores actuales llevan
incorporado algún tipo de software capaz de verter el contenido de dichos chips en memoria RAM, más
rápida y, por tanto, capaz de agilizar las rutinas típicas contenidas en memoria ROM.
Resumiendo: las memorias ROM se caracterizan principalmente por lo siguiente:
— Su no volatilidad (mantenimiento de los datos aunque se desconecte el ordenador de la red).
— Su lentitud de respuesta (generalmente, por encima de 120 ns).

Memorias RAM
Las memorias RAM o de acceso aleatorio (Random Access Memory) son las que se utilizan normalmente para ejecutar programas y almacenar datos.
Se caracterizan principalmente porque el contenido de sus celdas se pierde cuando se desconecta la alimentación del ordenador. Por tanto, son volátiles.
Además de su volatilidad, se diferencian de las memorias ROM en que el tiempo de respuesta es más
rápido (70, 80 ns), lo que las hace ideales para la ejecución de programas.
Otra característica de este tipo de memorias es el refresco, que se puede definir como la rapidez con que
los datos contenidos en sus celdas son sustituidos por otros nuevos durante la ejecución de un programa.
Este término adquiere capital importancia si se tiene en cuenta que existe un tipo de software, generalmente gráfico, que exige una gran velocidad de trasvase de datos. La regeneración de una imagen gráfica
en alta resolución es, quizá, el ejemplo más palpable.
Resumiendo: las memorias RAM tienen dos características importantes:
a) Volatilidad.
Su contenido se pierde cuando se apaga el ordenador.
b) Capacidad de lectura/escritura.
El usuario puede escribir y leer en ella cuantas veces quiera. En esta memoria es donde se ejecutan
los programas de aplicación, que previamente se han cargado en ella.
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Tipos de memoria RAM
La actual terminología informática ha incorporado una serie de diferenciaciones en cuanto a la memoria
RAM, que dependen de la utilización en cada caso concreto.
En el ámbito de los ordenadores personales existen los siguientes tipos de memoria RAM:
DRAM (Dinamic RAM). Es la utilizada normalmente por los ordenadores. De hecho, cuando se habla
de que un ordenador dispone de 2, 4, 8, etc., MB de memoria RAM, se está haciendo referencia a este

tipo de memoria.
Se llama dinámica porque necesita actualizar continuamente el contenido de sus celdas mediante un
ciclo de refresco. Es decir, los valores que adquieren las celdas son asignados a intervalos periódicos
para que no se pierdan.
— SRAM (Static RAM). Este tipo de memoria RAM, a diferencia de la anterior, no necesita ser refrescada
periódicamente. Esto exige una mayor velocidad de respuesta y, por tanto, los chips de memoria de

este tipo suelen ser más caros.
— VRAM (Vídeo RAM). Es un tipo especial de memoria (RAM) de alta velocidad, utilizada por las tarjetas
VGA y SVGA para acelerar la presentación de gráficos en pantalla.
— CMOS-RAM. Es un tipo de memoria RAM que se caracteriza por la no volatilidad, gracias a que se

encuentra permanentemente alimentada por baterías.
Su finalidad es almacenar datos fundamentales para el ordenador, tales como la fecha y la hora del
sistema, la geometría del disco duro, las unidades de disquetes, la cantidad de memoria instalada, etc.
La principal característica de este tipo de memoria, además de su no volatilidad, es que se puede gestionar mediante software a través del programa SETUP que incorporan todos los ordenadores 286 o
superiores.

Chips de memoria
Como ya se citó anteriormente, la memoria de un ordenador reside físicamente en chips, que pueden
ser de tres tipos: DIP, SIMM y SIPP.
Las capacidades de estos chips suelen variar desde los 16 KB hasta los 4 MB.
— Módulos DIP (Dual In-line Package). Son los chips de memoria más clásicos y su uso es exclusivo en
las máquinas tipo PC/XT.
La memoria convencional (O a 640 KB) de la mayoría de los ordenadores está formada por chips de
este tipo, cuyo nombre tiene su origen en la disposición en forma de doble fila que adoptan los pines
o patillas que utilizan para insertarse en los zócalos correspondientes.
— Módulos SIMM (Single In-line Memory Module). Son los utilizados habitualmente en las ampliaciones de memoria de las máquinas 286 y superiores. Se caracterizan por ir soldados en pequeñas pla48
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cas de circuito impreso que se insertan a presión en unas ranuras especiales. Son más versátiles y
fáciles de pinchar que los módulos DIP y además ocupan menos espacio.

— Módulos SIPP (Single In-line Pin Package). Son de características similares a los módulos SIMM, con
la diferencia de que la inserción se realiza en zócalos especiales que admiten una sola fila de pines.

Direcciones de memoria y buses
La memoria del ordenador puede considerarse, de forma ficticia, como una columna de celdas apiladas
que crecen en número conforme se añaden chips.
Si un ordenador dispone de 1MB de memoria RAM, esto significa que existirán 1024K celdas de un byte.
Cada celda de memoria queda identificada por un número denominado DIRECCIÓN, diferente para cada
una de ellas. Ese número o dirección diferencia la posición de dicha celda respecto del resto.
Para gestionar estas celdas de memoria se utiliza el BUS DE DIRECCIONES, formado por líneas de un bit
por las que viajan los números que identifican las direcciones de memoria.
De forma general, un bus se puede definir como un conjunto de líneas de interconexión por donde circula información en paralelo; es decir: un bit por cada línea en el mismo instante.
Además del bus de direcciones existen otros dos tipos de buses: el bus de datos y el bus de control.
El número de líneas de un bus es muy importante: si tiene 16 líneas (es de 16 bits) podrá enviar 16 bits
en cada pulso de reloj, mientras que si tiene 32 líneas podrá enviar el doble de información (32 bits).
El bus de direcciones se utiliza para comunicar el microprocesador con las celdas de memoria RAM.
Cuando el microprocesador quiere leer el contenido de una celda de memoria, envía la dirección de la celda
a través del bus de direcciones, recibiendo la información contenida en la misma a través del bus de datos.

Ejemplo: Para un bus de 8 bits por donde circula en un instante determinado la siguiente información:
N.° de línea del bus:

7

6

5

4

3

2

1

0

Dirección:

0

0

1

1

0

0

1

1

La dirección de memoria viene dada por 00110011, que corresponde a la representación del número 3. Por
tanto, 00110011 es la dirección de la celda de memoria 3, que almacenará un byte con un valor determinado.
El número de líneas del bus de direcciones determina la cantidad de memoria RAM que puede ser gestionada por el microprocesador.
En efecto, dependiendo de las líneas que tenga el bus de direcciones, el número de celdas de memoria
que puede direccionar el ordenador será uno u otro. Así, si un bus de direcciones tiene dos líneas, podrá
direccionar un total de 22 = 4 celdas de memoria; es decir, se podrán aprovechar únicamente cuatro celdas
de memoria (4 bytes). Estas direcciones serán: 00, 01, 10 y 11.
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Si el bus de direcciones tiene tres líneas, el número de direcciones será de 2 3 = 8; es decir, se podrán
seleccionar hasta ocho celdas de memoria distintas.
En general, si se tienen n líneas, el número de celdas de memoria que puede direccionar es de 2 1 .
Para ordenadores 8086/8088 que poseen un bus de direcciones de 20 líneas, el número máximo de celdas de memoria que se pueden direccionar es 2 2 0 = 1048576 celdas o 1 MB en números redondos.
Para ordenadores con microprocesador 80286, el bus de direcciones es de 24 líneas y, por tanto, la cantidad máxima de memoria que es capaz de manejar es de 16 MB.
Para ordenadores con microprocesadores 80386 y superiores, que poseen un bus de 32 líneas, la cantidad máxima de memoria que se puede manejar es de 4096 MB.
No obstante, los ordenadores actuales raramente incorporan más de 8 MB de memoria RAM. Si con un

386SX se pueden manejar hasta 4096 MB, ¡por qué no se utiliza la gran cantidad de memoria restante?
Sencillamente, porque tendría que tener tal número de chips instalados, que sería materialmente imposible colocarlos dentro de ninguna unidad central.
Además, ese inmenso número de chips necesitaría tal consumo de corriente, que se necesitaría una
fuente de alimentación monstruosa. Por otra parte, el software disponible en la actualidad para ordenadores personales no necesita más de 8 MB de memoria para funcionar perfectamente.
También sucede lo contrario: un ordenador que no es capaz de direccionar más de 1 MB de memoria
RAM (lo que ocurre con los ordenadores con microprocesador 8086/8088), aunque tenga instalados 8 MB de
RAM, sólo podrá sacar partido del primer MB (esto no es totalmente correcto, puesto que existe un tipo de
memoria, llamada expandida, que utiliza un truco capaz de direccionar los restantes de un modo particular).

Distribución de la memoria
El MS-DOS se construyó para máquinas con microprocesador 8086/8088 que, como hemos visto, tan
sólo son capaces de direccionar 1 MB de memoria RAM.
No obstante, todo el mundo ha oído hablar del famoso límite de 640 K del DOS. ¡A qué se debe ese límite?
En ningún ordenador personal, independientemente del tipo de microprocesador y cantidad de memoria
RAM instalada, corresponde el rango de direcciones comprendidas entre los 640 K y 1024 K a los chips normales de memoria RAM, sino que está reservado a chips que se suministran con otros elementos del ordenador.
En efecto, cuando hablábamos de los diferentes tipos de memoria existentes, veíamos que existía
la memoria ROM - BIOS y la VRAM o memoria de vídeo, CMOS RAM, etc.
Pues bien, el rango de direcciones comprendidas entre los 640 K y 1024 K está reservado por el MS-DOS
para este tipo de memorias, ubicadas en chips diferentes a los de memoria convencional que incluyen rutinas de diferentes periféricos del sistema.
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Por tanto, para gestionar los programas de aplicación, el MS-DOS sólo disponía de los primeros 640 KB.
Teniendo en cuenta lo anterior, un ordenador con 1 MB (1024 KB) de memoria RAM posee en realidad
un rango de direcciones de O K a 1408 KB, que se distribuyen de la siguiente forma:
— El rango O KB-640 KB se toma de los primeros 640 KB chips de DRAM.

chips de la ROM - BIOS, la VRAM, etc.
— El rango 1024 KB-1404 KB corresponde a los chips de memoria DRAM restantes (384 KB) y se pueden
— El rango 640 KB-1024 KB corresponde a los
utilizar como memoria extendida.

Mapa de memoria
La figura muestra el mapa de memoria de un ordenador personal. Como puede observarse, ésta se
encuentra dividida en tres partes fundamentalmente:
— Memoria convencional.
— Memoria superior.
— Memoria extendida.

4096M

l
1

16M

MEMORIA
EXTENDIDA

I
MEMORIA ALTA

ROM-BIOS

1024K

896 K
FRAME PAGE

EMS
832K

MEMORIA
SUPERIOR

768 K
MEMORIA VÍDEO

640 K
MEMORIA
CONVENCIONAL

MEMORIA
CONVENCIONAL
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Memoria convencional (Conventional Memory)
Posee las siguientes características:
— Es la memoria comprendida entre 0 KB y 640 KB.
— Es la normalmente utilizada por la mayoría de los programas que se ejecutan bajo DOS y la que establece el famoso límite de los 640 KB. Por tanto, interesa tener libre la mayor cantidad posible de esta
memoria.
— Aproximadamente los primeros 140 KB están ocupados por una serie de rutinas y ficheros del sistema operativo. El resto es para el usuario o usuaria.
Está dentro del rango de direcciones accesibles por cualquier microprocesador incorporado en los
ordenadores personales.

Memoria superior (Upper Memory)
— Está formada por los 384 KB de memoria comprendidos entre 640 KB y 1024 KB.
— Todos los ordenadores personales tienen memoria superior.
— Aunque se encuentra dentro del rango de direcciones accesibles por el ordenador, esta memoria está
reservada para las rutinas proporcionadas por los chips de la ROM - BIOS, la tarjeta gráfica, el controlador de red, etc.
— Además de las zonas reservadas para la ejecución de las rutinas anteriores, esta área de memoria
posee huecos vacíos, no ocupados por ningún otro programa, que pueden ser utilizados por programas residentes sin soporte físico (no necesitan chips), como por ejemplo el QEMM, que de otra forma
se almacenarían en memoria convencional, restando capacidad a ésta.

Memoria expandida (Expanded Memory)
— Ideada en 1985, no es un área de memoria como las anteriores, sino un método para acceder a más
memoria de la permitida en las máquinas 8086/8088 y romper la barrera de los 640 KB.
El método consiste en utilizar chips de memoria no direccionables físicamente por este tipo de
máquinas (por encima de 1 MB), y trasvasar su contenido a un área de 64 KB de la memoria superior
que recibe el nombre de marco de página (page frame), que sí es accesible por los microprocesadores 8086/8088.
— Por supuesto, el truco también es válido para máquinas con 286/386/486. Como en estas máquinas la
memoria por encima de 1 MB se utiliza como memoria extendida, las direcciones de los chips utilizados como memoria expandida perderán entonces su rango.
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— La especificación normalizada que define la memoria expandida es la EMS (Expanded Memory Specification), por lo que a esta área de memoria también se la conoce como memoria EMS.
— Como consecuencia del trasvase de datos desde áreas fuera de direcciones físicas hasta direcciones
accesibles, resulta algo más lenta que la memoria extendida.

Memoria extendida (Extended Memory)
Comprende el área de memoria situada en el rango de direcciones físicas por encima de los 1024 KB
y, por tanto, sólo se encuentra disponible en los ordenadores 286 y superiores.
La especificación normalizada para localizar y gestionar esta área de memoria es la

XMS (Extended

Memory Specification).
Para poder utilizar la memoria extendida por aquellos programas que sean capaces de reconocerla,
basta instalar el rnanejador HIMEN.SYS, suministrado por MS-DOS o WINDOWS, en el fichero

CONFIG.SYS.
La memoria extendida se divide en dos áreas:
•

La memoria alta o
1024 KB y 1088 KB.

•

La memoria

Memoria ALTA

HMA (High Memory Area), que es un bloque de 64 KB situado en el rango

XMS.

HMA (High Memory Area)

— Es el área de memoria comprendida entre 1024K y 1088K. Es decir; los primeros 64 K de memoria
extendida.
— Aparece en ordenadores 286 o superiores, de forma que si existen al menos 64 KB de memoria extendida libres, cuando se instala XMS mediante la orden HIMEN.SYS, se crea el HMA de 64 KB.
— Los 64 KB de HMA sólo pueden ser utilizados por un solo programa cada vez. Es decir, si en
carga un programa de 8 KB, los 56 KB restantes quedan inutilizados.

HMA se

— Si el programa es residente, el problema se agrava, ya que hasta que se inicialice el ordenador, dicho
programa ocupará el HMA, aunque tan sólo tenga 1 KB de extensión.
— El área HMA es especialmente útil para cargar programa como el núcleo del DOS de la versión 5.0
que ocupa 44 KB, que serán liberados de la memoria RAM convencional.
Memoria

XMS

Es el resto de la memoria extendida existente por encima de los 1088 KB.
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Memoria caché
— Es la memoria convencional, extendida o expandida, utilizada por los programas caché.
— Estos programas almacenan, en chips de memoria RAM, datos que son muy utilizados y que se
encuentran en sectores de un disco (cachés de disco); o bien los almacenan en chips de memoria ultrarrápida cuando estos datos son muy utilizados por la memoria del ordenador (caches de memoria).
— La principal característica de los chips de memoria caché es su gran velocidad de respuesta (25 ns o
menos), lo cual los encarece enormemente.

Microprocesadores
El microprocesador es el auténtico "cerebro" del ordenador, es decir, su parte más importante. Se encarga de ejecutar los programas y dirigir todo el sistema. También se le conoce por CPU (Central Processing
Unit) o UCP (Unidad Central de Proceso).

Entre las tareas fundamentales que desempeña, podemos citar las siguientes:
— Realiza las operaciones aritméticas y lógicas.
— Direcciona la memoria.
— Gestiona las instrucciones de los programas cargados en memoria.
— Controla el transporte de datos a través de los buses.
Físicamente, el microprocesador es un chip de 40 pines que se encuentra situado en la placa base del
ordenador. Se localiza rápidamente porque junto a él se encuentra normalmente un zócalo vacío que albergará el coprocesador, un chip especial que funciona junto con el microprocesador, y cuya misión es realizar
operaciones matemáticas a alta velocidad, descargando de trabajo al microprocesador del ordenador.
Fundamentalmente, el microprocesador está formado por una serie de elementos interconectados entre
sí. Sin profundizar en su funcionamiento, estos elementos son los siguientes:
— La ALU (Aritmethic Logic Unit) o Unidad Aritmético-Lógica, que es la encargada de realizar las operaciones aritméticas y lógicas.
— La Unidad de Control (UC), cuya función consiste en interpretar las instrucciones del programa cargado en memoria y generar las órdenes necesarias para su ejecución.
— El Contador de Programa (PC), que se encarga de almacenar la siguiente dirección de memoria cuyo
contenido se está tratando. Se incrementa automáticamente cada vez que el programa ejecuta una
instrucción y, por tanto, se comunica directamente con el bus de direcciones.
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— El Registro de Instrucciones (RI), cuya función es almacenar, de modo temporal, el contenido de la
dirección de memoria que se está tratando. Se comunica con los buses de direcciones y datos y con
la Unidad de Control.
— El acumulador es también un registro donde se almacenan temporalmente los datos que serán tratados por la ALU.

Dato, palabra y bus
El microprocesador y los demás elementos del ordenador almacenan y tratan la información en forma
de bits. Para entender las diferencias entre un microprocesador y otro es necesario tener en cuenta los
siguientes conceptos:
— Dato es toda información codificada en formato aceptable por el ordenador.

— Se entiende por palabra el conjunto de bits que un ordenador puede tratar en una operación individual (de una sola vez). Existen palabras de 8, 16 y 32 bits.
— El bus es un sistema físico empleado para enviar datos, direcciones y señales de control dentro de un
ordenador.
El microprocesador se comunica con el resto de los dispositivos del sistema a través de tres tipos de buses:
— Bus de datos.
— Bus de direcciones.
— Bus de control.
Bus de datos

Su función es transportar los datos entre el microprocesador y la memoria y los periféricos, tanto en uno
como en otro sentido. Por tanto, es bidireccional. El número de líneas del bus de datos define el número de
bits que la ALU del microprocesador puede tratar de una vez.
Puede ser de dos tipos:
— Interno.
— Externo.
Bus de datos interno. Se caracteriza por estar integrado dentro del microprocesador y su función es la de

transferir información entre los distintos componentes del mismo.
Bus de datos externo. Normalmente debería ser la prolongación del bus de datos interno, aunque en algu-

nos modelos de compatibles esto no es así. Por ejemplo, en las máquinas tipo 8088, con un bus de
datos interno de 16 bits, el bus de datos externo es de 8 bits.
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Igualmente sucede con las máquinas tipo 80386SX, cuyo microprocesador posee un bus interno de
32 bits, mientras que su bus de datos externo es de 16 bits.

La ventaja de las máquinas que utilizan un bus de datos externo con un número de líneas inferior al
interno es que resultan más económicas.
En efecto: tras el lanzamiento al mercado, en 1978, del microprocesador 8086, que necesitaba de una arquitectura (conjunto de chips que se comunican con el microprocesador a través de un bus con idéntico número
de líneas) de 16 bits, todos los chips asociados (microcontroladores, UART, etc.) debían trabajar con 16 bits.
Como este tipo de arquitectura resultaba bastante cara por aquella época, en comparación con la de 8 bits, al
año siguiente INTEL lanzó al mercado el 8088, un microprocesador con un bus de datos interno de 16 bits,
pero con un bus de datos externo de 8 bits que necesitaba, por tanto, una arquitectura de 8 bits, mucho más
barata. Algo parecido ocurrió en 1988 con el lanzamiento del 80386SX, que puso al alcance de los usuarios y
usuarias ordenadores de 32 bits aprovechando la barata arquitectura de 16 bits.
Esto no significa que sustituyendo un 80386SX por un 80386DX se vaya a disponer de las prestaciones
de este último, ya que la arquitectura sigue siendo de 16 bits.
La adaptación de un bus de datos interno con un número de líneas superior al del bus de datos externo
se lleva a cabo mediante circuitos multiplexores.
Bus de direcciones
Comunica el microprocesador con los chips de memoria, de modo que cuando el microprocesador quiere leer o escribir el contenido de una celda de memoria, el valor correspondiente a la dirección de dicha
celda es enviado a través de dicho bus. El contenido de la celda de memoria que se quiere leer o escribir
revierte al microprocesador a través del bus de datos.
Por tanto, el bus de direcciones es unidireccional, ya que la información que circula por el mismo (los
valores binarios de las direcciones de memoria) siempre viaja en el sentido microprocesador-memoria.
El número de líneas del bus de direcciones es de vital importancia para la potencia de la máquina, ya
que establece la cantidad de memoria RAM que puede ser gestionada por el microprocesador.
Bus de control
Este bus sirve de vía de transporte para una serie de señales (llamadas señales de control) que son generadas por el microprocesador, y cuya función es la activación de la circuitería externa asociada al mismo.
Las señales de control pueden ser de varios tipos:
— Señales de reloj.
— Señales de interrupciones.
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— Señales de control de lectura/escritura en memoria.
— Señales de selección de chips.
— Señales de control de entrada/salida.
Todas estas señales necesitan de un bus aparte, ya que el microprocesador tiene que atenderlas de
forma prioritaria.

Microprocesadores de la familia INTEL
El primer PC trabajaba con un microprocesador denominado 8088, fabricado por la casa INTEL CORPORATION y caracterizado por un bus de datos interno de 16 bits, un bus de datos externo de 8 bits y un bus
de direcciones de 20 bits. Cuando dicha máquina incorporaba un disco duro de 10 o 20 MB se transformaba
en el XT.
El sistema operativo MS-DOS se diseñó para este microprocesador, heredando sus virtudes e inconvenientes: el principal de ellos, el famoso límite de los 640 KB. Posteriormente, y aunque su fabricación es
anterior, el PC/XT incorporaba el microprocesador 8086, de las mismas características que el anterior
(mismo bus de direcciones y frecuencia de reloj), pero con un bus de datos interno y externo de 16 bits.
A efectos de programación, estos dos tipos de microprocesadores son idénticos, por lo que se les nombra
siempre bajo la forma 8086/8088.
En 1982, INTEL saca al mercado una máquina con el microprocesador 80286, conocida bajo el nombre
de AT. Una de las características de este microprocesador es que, aunque sigue siendo un micro de 16 bits
(bus de datos interno y externo de 16 bits), soporta un bus de direcciones de 24 bits, lo que le permite
direccionar hasta 2" = 16 MB de memoria RAM. Pero la principal ventaja de este micro es que admite dos
modos de operación: modo real y modo protegido. En modo real se comporta exactamente igual que si de
un 8086 se tratara, mientras que en modo protegido, aparte de poder direccionar hasta 16 MB de RAM, este
micro es capaz de trabajar en multitarea; es decir, ejecutar simultáneamente varias tareas que comparten
datos entre sí.
En 1985 se fabrica el microprocesador 80386, al que, para diferenciarlo de modelos posteriores y utilizando la terminología adoptada por INTEL en 1990, llamaremos en adelante 386 DX. Este micro incorpora
un bus de datos interno y externo de 32 bits y un bus de direcciones también de 32 bits, que le permite
direccionar hasta 4096 MB de RAM. Además de la potencia típica que confieren los 32 bits, este micro permite trabajar bajo cuatro modos de operación:
Modo real, emulando al 8086/8088.
— Modo protegido, emulando al 286.
— Modo protegido 386, que permite direccionar los 4096 MB de RAM y la multitarea.
— Modo virtual, emulando a múltiples micros 8086, cada uno con su propia área de direccionamiento
de 640 KB y en multitarea.
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En 1988, INTEL lanzó al mercado máquinas que incorporaban un microprocesador con un bus de datos
interno de 32 bits, pero con un bus externo de 16 bits. La ventaja de esta máquina es poder trabajar con
todo el software disponible para el 386 DX a un precio mucho menor, ya que la circuitería externa de 16 bits
es más barata que la de 32 bits. El inconveniente también está determinado por dicha circuitería, más lenta
a la hora de procesar datos que una de 32 bits. No obstante, este micro pone a la disposición del usuario o
usuaria todo un mundo de 32 bits y 4096 MB de memoria RAM a un precio bastante asequible, por lo que
su éxito en el mercado de consumo ha desplazado a las máquinas con 286.
Un par de años más tarde, INTEL presentó el micro 386 SL, un equivalente al 386 SX, pero con la particularidad de necesitar un bajo consumo, lo que lo hace especialmente recomendable para máquinas portátiles, aunque también se fabrican modelos de sobremesa de reducido tamaño.
A finales de 1989, INTEL presenta el micro 486 DX, en realidad un 386 avanzado. En efecto, sigue siendo
un micro con un bus de datos interno y externo de 32 bits y un bus de direcciones de la misma capacidad,
pero internamente va equipado con el coprocesador 80387 y 8 KB de memoria caché donde se almacenan
los datos más utilizados, de forma que no resulta necesario acceder a la memoria RAM para procesarlos.
Esto se traduce en una mayor velocidad de procesamiento.
En 1991, INTEL presenta una variedad de este micro, bajo el nombre de 486 SX, de caracteríticas similares
al anterior, excepto que no lleva el coprocesador integrado. Esto se traduce en un menor coste de las máquinas que incorporan dicho micro. No obstante, presentan un gran inconveniente: si se quiere dotarlas de un
coprocesador hay que sustituir el micro por un 486 DX, con lo cual el precio sube ostensiblemente. De
hecho, las prestaciones de una máquina 386 DX dotada de coprocesador son similares a las de un 486 SX.
En 1992, INTEL ha presentado los microprocesadores 486 DX2, que funcionan con la tecnología conocida como "doble reloj". Esta tecnología, como su nombre indica, permite doblar la velocidad del reloj interno del micro con tan solo sustituir el chip. Por ejemplo, un 486 DX con una frecuencia de reloj de 25 MHz
puede doblar su velocidad sustituyéndolo por un 486 DX2/50. De esta forma, todas las operaciones realizadas por los componentes internos del micro se realizarán a doble velocidad (50 MHz en lugar de 25 MHz),
aunque a la hora de acceder a la circuitería externa se mantenga la velocidad de 25 MHz. No obstante, un
486 DX2/50 será más lento que un 486 DX/50, ya que en este último las operaciones externas se realizan
a 50 MHz.
A finales de 1992, INTEL ha lanzado el 486 DX2/66, capaz de doblar la velocidad de un 486 DX/33. La utilización de estos veloces chips, con tecnología de doble reloj, se puede realizar de dos formas:
Como chips directamente integrados en la placa base.
Como chips que se pueden instalar en los 486 existentes mediante la tecnología Over Drive, que consiste en un zócalo especial que incorpora el correspondiente micro 486 DX2. De esta forma se desactiva el micro original y pasa a funcionar el nuevo 486 DX2.
Esta opción es muy interesante, ya que las máquinas que incorporen esta tecnología podrán pasar a
funcionar con un micro mucho más potente, a un precio razonable y sin necesidad de prescindir del
resto de los componentes.
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La siguiente tabla resume algunas de las características de todos estos microprocesadores:

Fecha de
lanzamiento

Micro

Bus de datos
interno

Bus de datos
externo

Bus de
direcciones

Coprocesador

Modelo

1978

8086

16 bits

16 bits

20 bits

8087

PC/XT

1979

8088

16 bits

8 bits

20 bits

8087

PC/XT

1982

80286

16 bits

16 bits

24 bits

80287

AT 286

1985

80386 DX

32 bits

32 bits

32 bits

80387

386

1988

80386 SX

32 bits

16 bits

32 bits

80387 SX

386 SX

1990

80386 SL

32 bits

16 bits

32 bits

80387 SX

386 SL

1989

80486 DX

32 bits

32 bits

32 bits

Integrado

486

1991

80486 SX

32 bits

32 bits

32 bits

80486

486 SX

1992

80486 DX2

32 bits

32 bits

32 bits

Integrado

486 DX2

Frecuencia de reloj
Un ordenador personal está compuesto por un conjunto de circuitos digitales, de los cuales el más
importante es el microprocesador, que, además de procesar la información internamente, se encarga de
distribuirla a los periféricos conectados a él.
Todo el procesamiento de datos que ejecuta el microprocesador necesita de una circuitería capaz de
generar una serie de impulsos a una frecuencia fija.
Para generar dicha frecuencia el microprocesador dispone de un par de patillas que se conectan a un
cristal de cuarzo encargado de generar dichos impulsos. Dependiendo de la frecuencia que es capaz de
suministrar dicho cristal, la velocidad de procesamiento del microprocesador es mayor o menor.
La VELOCIDAD DE UN PROCESADOR se mide en función del número de impulsos o ciclos que se suceden por segundo. A la relación ciclo/sg, también se la denomina hercio
hercio = ciclo/sg.
El múltiplo del Hz utilizados para medir las frecuencias de reloj es el Megaherzio (MHz).
1 MEGAHERCIO = 1.000.000 Hz
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La tabla adjunta muestra las frecuencias de reloj que pueden alcanzar los distintos microprocesadores
que se encuentran en los modelos de ordenadores personales:

Procesador

Frecuencia de reloj (MHZ)

8088

4.77

8

10

8086

4.77

8

10

286

8

10

12

16

386 DX

16

25

33

40

386 SX

16

20

25

33

386 SL

20

25

33

486 SX

20

25

33

486 DX

25

33

50

486 DX2

50
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La frecuencia de reloj es un punto de referencia obligado para la velocidad del ordenador. No obstante, es necesario tener en cuenta que la velocidad de ejecución de un ordenador no sólo depende del procesador, sino también de la velocidad a la que trabajan los restantes elementos.
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£jettcicieèe autoemitmciofg
1. Diferencie entre memoria PROM, ROM y CMOS.
2.

Explique por qué se puede confundir la capacidad de memoria con
la capacidad del disco duro.
Indique dónde se encuentran los chips de memoria correspondientes a cada uno de los cuatro tipos de memoria RAM más utilizados.

4. ¿Por qué es tan importante para la memoria el número de líneas del
bus de direcciones?

f. Explique las diferencias y similitudes entre memoria extendida y
expandida.
6. Enumere las operaciones más importantes que tienen lugar en el
interior de un microprocesador.
1. Realice una tabla comparativa de características y prestaciones
entre un modelo de ordenador SX y un DX.

8. Explique en qué consiste la tecnología de doble reloj y qué ventajas
conlleva.
9. La potencia de un microprocesador ¿depende única y exclusivamente de la frecuencia de reloj asociada? Razone la respuesta.

lb. ¿En qué se diferencia un microprocesador 386 DX de un 486 DX?
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Nütim
1. Destape un ordenador e identifique los chips de memoria ROM y
los de memoria RAM. ¿En qué se diferencian?

Z Identifique el microprocesador y el zócalo del coprocesador.
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3.

Identifique los "cristales" que suministran la frecuencia de reloj del
sistema.

4.

Localice la batería que mantiene los datos de la memoria

CMOS.

Capítulo 3
Unidades de almacenamiento

Introducción
Una vez que se apaga el ordenador, todos los datos y programas que se encontraban en su memoria se
pierden. Para evitar esta pérdida es necesario grabarlos de forma permanente en las UNIDADES DE ALMACENAMIENTO.
Actualmente, las unidades de almacenamiento más usadas son los discos. Un disco es un soporte magnético que almacena permanentemente la información, pudiendo ésta ser recuperada por el usuario o
usuaria en cualquier momento.
Los tipos de disco más utilizados son:
a) DISCO DURO.
b) DISCO FLEXIBLE O DISQUETE.
Las características más sobresalientes de ambos tipos son las siguientes:

Discos duros
— Normalmente suelen ser dispositivos internos. Permanecen fijos dentro de la unidad central del ordenador.
— Al permanecer fijos, la usuaria o usuario no puede acceder a ellos fácilmente.
— La velocidad de rotación que poseen (mayor o igual a 3600 r.p.m.) es mucho mayor que la de los disquetes, lo que hace que sean mucho más rápidos a la hora de grabar información, y también para
acceder a ella (aproximadamente 50 veces más rápidos).
— Existen modelos de diferentes capacidades: 40 MB, 80 MB, 100 MB, etc.

Componentes del disco duro
— Soporte magnético:
•

Recubierto.

•

Metalizado.

— Platos:
•

Eje (Spindle).

•

Motores.
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Especificaciones básicas
— Pistas defectuosas.
— Tiempo medio entre fallos (MTBF = Medium Time Between Failures).
— Especificaciones de golpe (G).
— Ruido.
— Fabricante.
— Tiempo empleado por el BIOS.
— Tiempo de acceso de pista a pista.
— Tiempo de acceso a través del disco.
— Tiempo medio de búsqueda de pista.
— Factor de intercalado mínimo.
— Tipo de interfaz.
— Tipo de codificación.

Ventajas del disco duro
— Fácil de usar:
•

Configuración congruente.

•

Estructura de directorios.

•

Facilidad de acceso.

•

Simplicidad de manejo.

— Productividad:
•

Rapidez de acceso a los datos.

•

Gran volumen de información.

Manejabilidad:
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•

Integran y comparten el software.

•

Vigilancia y control de acceso a los archivos.

Unidades de almacenamiento

Discos flexibles o disquetes
— Son unidades externas o removibles.
— Existen dos tamaños estándares medidos en pulgadas:
5 1/4 pulgadas = 5 1/4"
3 1/2 pulgadas = 3 1/2"
— Tienen una capacidad máxima de 3 Mb.

Disquetes de 51/4"
Están protegidos por una funda de plástico muy flexible. Este tamaño fue el primero en ser utilizado por
los PC y compatibles. Actualmente está siendo sustituido por el de 3 72", y se calcula que para 1995 el consumo de este tipo de disquetes será prácticamente nulo.
La figura muestra el aspecto externo de un disquete de 5 1 /4", donde se pueden observar las siguientes
aberturas:
— CENTRAL: Por donde pasa el eje por el que gira el disco.
— LECTURA-ESCRITURA: Ranura por donde la cabeza de lectura/escritura lee y graba la información.
— PROTECCIÓN DE ESCRITURA: Es una muesca colocada en la parte superior derecha, cuya función es
la de impedir la grabación de datos, cuando se recubre con la pegatina correspondiente.
— ALIVIO DE PRESIÓN: Son dos muescas situadas en la parte inferior del formato que ayudan a que no
se deforme la envoltura.
Protección
escritura

Abertura
central

Lectura-escritura

Alivio de
presión

Aberturas de un disquete de

5 V,"
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Disquetes de 3 12
A diferencia de los anteriores, se caracterizan por ir enfundados en una cubierta de plástico rígida que
les confiere una mayor seguridad.
Observando la figura, se pueden distinguir los siguientes elementos:
— ABERTURA CENTRAL: Por donde pasa el eje de giro de la unidad de disco.
— PROTECCIÓN CONTRA ESCRITURA: Está constituida por un trozo de plástico deslizante que permite
abrir u obturar un orificio, de forma que, cuando éste permanece abierto no se puede grabar nada en
el disquete.
— LECTURA-ESCRITURA: Abertura que permite grabar y leer la información del disco.
— PROTECTOR DESLIZANTE: Pieza metálica que se desliza al ser introducido el disquete en la unidad de
disco y cuya función es la de permitir la lectura/escritura del disquete.

Protección contra
escritura

Abertura central

Protector deslizante

Abertura de lecturaescritura

Disquete flexible de

3 1/2"

Diferencias
El ordenador trabaja principalmente con dos tipos de discos:

disquetes y discos duros.

La diferencia entre unos y otros estriba en que, mientras que los primeros son extraíbles, los discos
duros (salvo los removibles) son discos fijos; es decir, residen dentro de la unidad central y no resultan
accesibles. Ello es debido a sus especiales características, que les exigen estar protegidos del polvo y de
otros agentes contaminantes.
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Aparte de no ser extraíbles, también se diferencian de los disquetes en:
a) La capacidad: La del disco duro es muy superior a la del disquete. Actualmente, la mayor capacidad
que puede ofrecer un disquete es de 2,88 Mb, mientras que en el caso del disco duro oscila entre un
mínimo de 20 Mb y un máximo de 2 GB (2.000 MBytes).
b) Velocidad de rotación: 360 rpm para disquetes y mayor o igual a 3.600 rpm para discos duros.
c) Velocidad de acceso a la información del disco: Los tiempos de acceso de los discos duros actuales
están comprendidos entre los 6 y los 28 ms.

Estructura de los discos
En cualquier tipo de disco hay que distinguir dos tipos de estructura:
— Estructura FÍSICA, determinada por el fabricante.
— Estructura LÓGICA, determinada al formatear el disco.
Cuando se adquieren disquetes, éstos no pueden ser usados para grabar ni para leer información en
ellos, pues carecen de estructura lógica. Por ello, han de ser sometidos a un proceso por parte del ordenador, denominado formateo. Una vez formateados, los disquetes pueden ser usados para grabar o leer la
información contenida en ellos.

Estructura física
La estructura física de los disquetes y de los discos duros es similar. En ambos casos podemos distinguir:
— CARAS.
— PISTAS.
— SECTORES.

Caras
Son las superficies superior e inferior del disco. Antiguamente, la información sólo se podía grabar en
una cara. En la actualidad, todos los discos son de doble cara; de ahí las siglas DS (Double Side) que aparecen en la mayoría de disquetes.
Las unidades de disco duro suelen contener más de un disco en su interior y, por tanto, incorporan más
de dos caras o platos. Estas caras se identifican numerándolas de forma secuencial, comenzando por la
superior, a la que se le asigna el 0.
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Pista
Es cada uno de los círculos concéntricos en que se dividen las caras del disco. Las pistas se identifican
numerándolas de la más externa a la más interna, comenzando por el cero.
El número de pistas que hay en un disco depende del tipo al que pertenezca. Si el disco es flexible, este
número puede ser de 80 o 40, mientras que en el caso de los discos duros varía entre 300 y 1.000.
En el caso del disco duro, el conjunto de pistas de caras diferentes que se encuentran a la misma distancia del eje del disco recibe el nombre de CILINDRO.

Sectores
Cada pista o cilindro se divide a su vez en segmentos llamados sectores. En todos los sectores de un
mismo disco cabe la misma cantidad de información. El tamaño más normal de un sector es de 512 bytes.
Al igual que las pistas y las caras, los sectores también se numeran, pero comenzando por el uno, pues
el correspondiente al cero, también denominado sector de arranque, no está destinado a almacenar datos
de usuario, sino que se dedica a un pequeño programa relacionado con la puesta en marcha del disco.

Pistas
formando un
cilindro

DISCOS
DUROS

Sector

Pista

Capacidad de un disco
Dependiendo del número de caras, del número de pistas y del número de sectores por pista, en un disco
cabrá más o menos información. Esto se puede calcular mediante la fórmula:
CAPACIDAD = N.° de caras x N.° de pistas/cara x N.° de sectores/pista x N.° de bytes/sector
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Tamaño disquete

360 K

720 K

1.2 Mb

1.44 Mb

Pulgadas

5 1/4"

3 1/2"

5 1/4"

3 1/2"

3 1/2"

2

2

2

2

2

40

80

80

80

80

9

9

15

18

36

Bytes/sector

512

512

512

512

512

Total sectores

720

1448

2400

2880

5760

Densidad

Doble

Doble

Alta

Alta

Extra

Siglas

DS/DD

DS/DD

DS/HD

DS/HD

DS/ED

Caras
Pistas/cara
Sectores/pista

2.88 Mb

DD = iniciales de doble densidad en inglés (Double Density).
HD = iniciales de alta densidad en inglés (High Density).
DS = iniciales de doble cara en inglés (Double Side).
ED = iniciales de densidad extra en inglés (Extra Density).

Estructura lógica
La estructura lógica de un disco la crea el SISTEMA OPERATIVO durante el proceso de formateo.
Los SISTEMAS OPERATIVOS son programas que se encargan de controlar el funcionamiento interno del
sistema. Existen varios tipos. Cada uno de ellos dota al disco de su propia estructura lógica, verificando que
dicho disco únicamente podrá ser utilizado por dicho sistema operativo.
Uno de los sistemas operativos más utilizados es el MS-DOS (Microsoft Disk Operating
por ser el que acompaña a los ordenadores personales, va a ser objeto de nuestro estudio.

System), que,

En la estructura lógica de un disco podemos distinguir las siguientes partes:
— SECTOR DE ARRANQUE.
— La FAT (File Allocation Table, tabla de asignación de ficheros).
— DIRECTORIO RAÍZ.
— ÁREA DE DATOS DE USUARIO.

Sector de arranque (Boot Record)
Corresponde al sector n.° O de todo disco y, al igual que los demás, ocupa 512 bytes (1/2 Kb). Realiza dos
funciones básicas:
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a) Ejecuta un pequeño programa que carga el DOS en memoria RAM al encender el ordenador.
Al inicializarse el ordenador se busca el sector de arranque de la unidad A oCy se ejecuta ese programa, que puede hacer dos cosas: cargar el DOS en memoria o presentar el siguiente mensaje en
pantalla:
No es disco de sistema
Pulse cualquier tecla para continuar

b) Almacena una tabla de información relativa al disco.
Esta tabla contiene datos como el número de caras, número de pistas, número de sectores por pista,
tamaño del sector, etiqueta del disco, número de serie del mismo, etc.
FAT (File Allocation Table, o Tabla de asignación de ficheros)
La FAT se utiliza para conocer el estado de cada parte del disco; es decir, nos indica las partes del disco
que contienen datos y las que se encuentran vacías.
Para ello se utilizan los denominados CLUSTERS (unidades de localización o asignación), creados durante el proceso de formateo.
Un CLUSTER es un conjunto de 1, 2, 4 o más sectores. Este número será 1, 2 o una potencia de 2. El
número de sectores que forma un cluster dependerá del tipo de disco.
La tabla mostrada a continuación indica el tamaño del cluster para cada tipo de disquete o de disco duro.

Tipo de

Tamaño del cluster

disco

5 1 /4"

BAJA DENSIDAD

2 sectores

5 1 /4"

ALTA DENSIDAD

1 sector

3

1 /2"

BAJA DENSIDAD

2 sectores

3 1 /2"

ALTA DENSIDAD

1 sector

3 1 /2"

DENSIDAD EXTRA

1 sector

DISCO DURO (20 A 128 Mb)

72

4 sectores

DISCO DURO (129

Mb

A 256 Mb)

8 sectores

DISCO DURO (257

Mb

A 512 Mb)

16 sectores

Unidades de almacenamiento
El cluster es la unidad mínima de información para el DOS. Por tanto, al guardar un fichero, por muy
pocos bytes que contenga, dicho fichero ocupará como mínimo un cluster, es decir, 512 bytes.
Si el fichero, por el contrario, ocupa más de un cluster, éstos no tienen por qué ser contiguos. Así, un
fichero puede estar grabado en los clusters 5, 18 y 20.
La FAT es la encargada de asignar a cada fichero los clusters que debe ocupar. Viene a ser una tabla de
marcas con un lugar para cada cluster del disco. Los valores de esas marcas pueden ser los siguientes:
a) Valor 0: Indica que ese cluster está vacío, sin información.
b) Valor distinto de 0: Indica que ese cluster contiene parte de la información de un archivo. Dicha información continúa en el cluster, cuya posición se determina según el valor distinto de cero que posee
el cluster en el que nos encontramos.
c) Marca especial: Indica que es el último cluster de un fichero.
De todo lo visto hasta ahora se puede deducir que la FAT es una de las partes más importantes del
disco, así como la más delicada, ya que un pequeño fallo en ella supone que no se pueda saber dónde
empieza, continúa o acaba un fichero. Por este motivo, siempre hay una copia de la FAT en el mismo disco.

lirectorio raíz
Es el directorio (lista) de ficheros que contiene todo disco, y que registra cualquier fichero que se grabe
en el. Ocupa un número fijo de sectores y se encuentra detrás del último sector de la FAT.
Cada vez que se graba un fichero en un disco, se registra una entrada del mismo en el directorio raíz del
disco. Dicha entrada contiene los siguientes datos:
1. Nombre del fichero (máximo ocho caracteres).
2. Extensión (tres caracteres). Nos informa del tipo de fichero.
3. Tamaño en bytes del fichero.
4. Fecha y hora en que se creó o se modificó por última vez.
Estos cuatro datos son los que aparecen en pantalla (al introducir la orden DIR).
5. Número de cluster, donde está la primera parte del fichero.
6. Atributos del fichero. Son los siguientes:
a) Atributo de sólo lectura (Read-Only). Protege al fichero de cualquier cambio, o impide que sea
borrado.
b) Atributo de Archivo (Archive). Informa de si ese fichero tiene copia de seguridad o no la tiene.
c) Atributo de Oculto (Hidden). Informa de si un fichero se encuentra oculto o no. Normalmente,
ocultando un fichero se evita que pueda ser procesado por las órdenes habituales.
d) Atributo de Sistema (System). Identifica los ficheros de sistema.
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Área de datos del usuario
Constituye el resto del disco (98% aproximadamente), que se utiliza para archivar información.

Otros dispositivos de almacenamiento
En la actualidad, las grandes masas de información que manejan los ordenadores requieren dispositivos
con gran capacidad de almacenamiento y con una fiabilidad que garantice la conservación de los datos el
mayor tiempo posible.
Los disquetes son lentos y su capacidad de almacenamiento es muy pequeña. Los discos duros, aunque
son capaces de almacenar hasta 2 GB de información, no son demasiado seguros, y la degradación del
medio magnético no asegura la perdurabilidad de los datos más allá de cinco años.
Los cuatro tipos de sistemas vigentes que permiten el almacenamiento de grandes volúmenes de información con una garantía aceptable de seguridad son:
— El QIC (Quarter Inch Cardtrige = Cartucho de cuarto de pulgada).
— El DAT (Digital Audio Tape = Cinta de Audio Digital).
— Los DO (Discos Ópticos).
— Los MO (Discos Magneto-ópticos).

El cartucho de cuarto de pulgada

Este tipo de soporte está basado en un mecanismo simple y fiable inventado en 1970 por 3M, que consiste en un cartucho rígido semejante a una casete de audio, en cuyo interior se encuentra, además de la
banda magnética, el mecanismo de accionamiento.
Al ser introducido en el lector, el motor del mismo hace girar un rodillo que se pone en contacto con una
polea situada en el interior del cartucho, que permite el deslizamiento de la banda bajo las cabezas de lectura/escritura y su enrrollamiento en las bobinas, que actúan como mecanismo sin fin.
El formato del QIC es de 3,5 y 5,25 pulgadas y la capacidad de almacenamiento oscila entre 60 MB y 2 GB.
Las características del soporte (la banda magnética) son:
— La capacidad.
— El número de pistas.
— La coercitividad magnética.
— La densidad longitudinal.
— La velocidad de deslizamiento.
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El gran número de modelos e interfaces, a veces incompatibles entre sí, han sido la causa de que este
soporte, aunque ampliamente utilizado, esté cediendo terreno frente a otros tipos de soportes.

La cinta de audio digital

(DAT)

En realidad, este tipo de soporte es una adaptación a la Informática de una tecnología ideada para la
grabación y reproducción de sonido en alta fidelidad. La similitud entre una casete DAT de audio y un lector/grabador de datos DAT conectable al ordenador es paralela a la existente entre un disco compacto de
audio y un lector de CD-ROM. En efecto, el mecanismo de accionamiento de la cinta, el registro helicoidal y
la técnica de corrección de errores son idénticos.
Desde el punto de vista físico, un DAT es una cinta magnética de 3,81 mm de anchura (1/8 de pulgada
aproximadamente) incluida en una envoltura protectora de 7,3 x 5,4 x 1,05 cm y un peso de 20 g. El espesor
de la cinta es de 13 micras, tres de las cuales corresponden a la capa de óxido.
La técnica de registro helicoidal consiste básicamente en que la banda magnética no sigue un eje tangencial al tambor portacabezas, sino que se encuentra desviada en un ángulo de 6 grados. Debido a esto,

en lugar de registrar las pistas continuas de una longitud equivalente a la de la banda, el sistema sólo registra trozos de pista de 23,5 mm de un lado a otro de la banda.
Mediante este sistema se aumentan notablemente las densidades radiales de registro, se evitan las
zonas de protección entre pistas y se reduce al mínimo el contacto de las cabezas con la banda.
El formato estándar es el DDS de Sony en sus dos versiones: la de 1989, que tipifica una longitud de la
banda de 60 m y una capacidad de 1,3 GB, y la versión de 1991, con 90 m de longitud y 2 GB de capacidad.

Sistemas de disco óptico

Generalidades
Discos ópticos son aquellos cuya grabación y lectura se produce mediante rayo láser.
Hay varios tipos, con grandes diferencias entre sí, pero todos ellos tienen también características comunes:
— Gran densidad de almacenamiento. Un disco de 12 cm de diámetro contiene 650 MB, es decir, 500
veces más que un disco magnético.
— Perdurabilidad. El lector no tiene contacto físico con el disco, por lo que evita que éste se dañe al ser
utilizado una y otra vez. Los fabricantes garantizan la conservación de la información por un período
de tiempo de más de veinte años.
•

—

Interacción. Aunque los tiempos de acceso son elevados respecto a los discos duros, tienen la ventaja, sobre otras unidades de almacenamiento masivo como la cinta de casete o el vídeo, de que no es
necesario rebobinar para acceder a la información, con lo cual se incrementa la interactividad.
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— No es regrabable. La estampación se realiza en unas pocas casas comerciales, aunque ya existen unidades al alcance de los usuarios y usuarias.

Tecnologías de discos ópticos
La transmisión de datos se puede realizar de dos formas: de forma analógica y de forma digital. Puesto
que los discos ópticos contienen datos, el tratamiento de los mismos se puede efectuar mediante tecnología digital o con tecnología analógica.
Un ejemplo clarificador de estos dos tipos de tecnologías se aprecia en el tratamiento de la imagen y el
sonido.
En efecto, entre el negro y el blanco hay una gama continua de grises de infinitas tonalidades (magnitud
analógica), que se puede simplificar convirtiéndola en una gama discreta: por ejemplo, en 16 grises (magnitud digital).
De esta forma se pierde calidad, se pierden matices, pero si el número de colores es suficientemente
grande (por ejemplo, 16 millones de colores), las pérdidas son inapreciables. A cambio se gana en capacidad de tratamiento de la imagen. En efecto, con imagen digital se pueden conseguir efectos de zoom,
modificar el brillo, el color y el contraste, sacar varias imágenes en distintas ventanas de la pantalla y realizar un tratamiento de parásitos y ruidos que mejora la calidad.
En cuanto al audio, la comparación entre el difundido compact disc y los lectores tradicionales de aguja
es suficientemente esclarecedora.

Características de discos ópticos
Dos son los parámetros más importantes que hay que tener en cuenta: CAV y CLV.

— CAV. Velocidad Angular Constante. El disco gira a 1.500 rpm. Cada imagen va en una pista. Gracias a
este sistema se dispone de una imagen fija de bastante calidad, y el tiempo de acceso de una imagen
a otra es corto. CAV sólo se utiliza en discos analógicos.

— CLV. Velocidad Lineal Constante. En CAV es evidente que si en las pistas más interiores una imagen
ocupa una pista, entonces en las exteriores se está desperdiciando espacio. Con CLV se aprovecha
igualmente el espacio, pero se varía la velocidad angular (entre 200 y 500 rpm), lo cual se traduce en
una lectura más lenta de las pistas exteriores.
Aunque la mejora del espacio es una ventaja ostensible, la utilización del CAV presenta el inconveniente
de que a veces no es posible disponer de imagen fija, y, sobre todo, el acceso a la imagen es más complejo,
ya que además de mover el cabezal, hay que adaptar la velocidad de giro del disco.
El CAV se usa tanto en discos digitales como analógicos.
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Tipos de discos ópticos
Los diferentes tipos de discos ópticos, con su calendario de aparición en el mercado, son los siguientes:
•

1978 LáserVisión o Videodisco.

•

1982 CD-DA Compact Disc Digital Audio.

•

1985 CD-ROM Read Only Memory.

•

1987 CD-V Compact Disc Video.

•

1989 CD-ROM XA Extended Architecture.

•

1990 CD-I Compact Disc Interactive.

•

1991 DV-I Digital Video Interactive.

LáserVisión o Videodisco
Es una técnica ya establecida, con tradición y muchos títulos disponibles, especialmente largometrajes
cinematográficos. Tiene algunos años de antigüedad, debido a lo cual es el sistema de disco óptico más
vendido, con gran diferencia sobre los demás.
No obstante, el empleo de una tecnología analógica hace dudoso su futuro.
El soporte consiste en un disco de 30 cm de vídeo con dos pistas de audio, que se pueden oír por separado, lo cual lo hace especialmente adecuado para aplicaciones donde se utilicen distintos idiomas o estereofonía.
El lector se puede manejar directamente mediante un mando a distancia, y también puede ser controlado desde el puerto serie del ordenador. En este caso no es difícil diseñar la interacción del disco desde el
teclado.
El sistema de videodisco es relativamente barato, pero si se desea controlar desde el ordenador (videodisco con puerto serie) se eleva mucho su precio. Además permite combinar la imagen analógica del disco
con la digital del ordenador, por ejemplo para hacer un hipertexto, para lo cual hay que utilizar la tarjeta
correspondiente, que eleva aún más los costos.
Funciona en CAV y CLV, con ciertas diferencias:
— En CAV, la velocidad de giro es de 1.500 rpm (25 fotogramas/seg). Dispone de una duración de 36
minutos por cada cara, y es capaz de almacenar un total de 54.000 imágenes. Tiene imagen fija de
excelente calidad.
— En CLV admite hasta 60 minutos por cada cara, pero no tiene imagen fija.
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Disco compacto digital de audio
Desde su aparición en 1982, la reproducción de discos de audio con los lectores tradicionales está condenada a desaparecer. La tecnología empleada es totalmente digital, y el sistema de giro empleado es el CLV.
La grabación se realiza en una sola cara y puede durar hasta 72 minutos.
CD-ROM

Este soporte está dotado de una gran precisión (el error máximo admitido es de un bit por disco). Debido a ello, a la fiabilidad y permanencia de los datos (estimada en más de veinte años), y a su gran capacidad de almacenamiento (unos 600 MB), resulta idóneo para el almacenamiento de grandes bases de datos,
tanto de imágenes como de texto de información. Por eso, además de para manejar imágenes, se utiliza
para datos. Es, por tanto, un CD orientado a la informática.
Puede manejar imágenes, pero sólo admite animación en una pequeña fracción de la pantalla: 1/9 como
máximo. También reproduce sonido.
El lector es barato y se controla desde ordenador como otra unidad más. En cuanto al interface, no hay
un estándar unificado, aunque se va imponiendo el SCSI.
El principal inconveniente es el tiempo de acceso (500 ms en los modelos más baratos), aunque ya existen modelos con tiempos de acceso de 280 ms y 300 KB/s de transferencia.
CD-V

Este sistema conjuga la tecnología digital del vídeo analógico, como el videodisco, y la tecnología digital
de audio del compact disc.
CD-ROM XA

Constituye una variante del CD-ROM lanzada por Sony para poder ofrecer simultáneamente imágenes y
sonido, pero sigue sin tener animación en pantalla completa: sólo en 1/9 de pantalla.
Conserva la compatibilidad hacia abajo con el resto de los lectores. Es decir, que un lector de CD-ROM
XA lee también CD-ROM y CD-DA.
CDEs de tecnología digital y, a pesar de utilizar CLV, tiene una buena imagen fija. Con la tecnología actual
(en desarrollo) no es posible conseguir movimiento en pantalla completa.

Fabricado por PHILIPS, es un producto absolutamente estándar, tan universal como una casete. Es capaz
de trabajar tanto con el sistema PAL como con el NTSC.
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La unidad lectora se maneja con mando a distancia y carece de teclado. Esto tiene sus ventajas y sus
inconvenientes. La principal ventaja es la economía del sistema de reproducción, que orienta este producto
al mercado doméstico, aunque no se descarta su uso en educación.
El principal inconveniente es la falta de interacción con el usuario o usuaria, ya que el sistema sólo admite
el manejo de la información programada en el disco, imposible de ser ampliada. No pueden introducirse respuestas desde el teclado, porque no tiene teclado, y tampoco pueden registrarse las contestaciones.
En resolución normal, una imagen tiene 384 x 280 pixels, lo que da un total de 107.520 pixels. Considerando 3 bytes de color (256 tonos de rojo, verde y azul), una pantalla ocupa 315 Kb.
Los sistemas de compresión son muy pobres: la relación de compresión es de 3:1, que impide la animación en pantalla completa, y determina que los 650 Mb de capacidad alberguen un número reducido de
imágenes: unas 6.340.
Ofrece un audio de calidad próxima a la del compact disc. Tiene hasta 8 canales de audio y de 2 a 17
horas de duración, según la calidad que se utilice.
DVI

Es la técnica más reciente, la más evolucionada y, de momento, la más cara. Es el primer sistema que
logra trabajar con imagen en movimiento en pantalla completa, simultaneando el audio. Han salido en el 91
la versión NTSC, y en el 92 la versión PAL.
El fundamento del DVI es una fuerte compresión, en la proporción 140:1, que se consigue mediante la
comparación de un pixel con el mismo pixel del siguiente fotograma.
Para poder interactuar, la tarjeta DVI, que en el futuro será un chip incorporado en la placa base de los
ordenadores, utiliza un lector rápido de CD-ROM (300 KB/s y 150 ms).
Puesto que esta tecnología está basada en la compresión de datos, también se pueden utilizar discos
duros para la grabación y reproducción de imágenes y sonido.

Discos magneto-ópticos
Los lectores de este tipo de soporte combinan la limpieza de lectura de los cabezales láser de los discos
ópticos con la tradicional escritura mediante cabezas magnéticas.
El principio de funcionamiento es el siguiente: un láser semiconductor fijo refleja la luz de un espejo montado al final de un brazo móvil situado directamente bajo el disco que gira. Una cabeza magnética de escritura, lo suficientemente ancha para cubrir el radio del disco, se encuentra colocada en la cara opuesta del disco.
El proceso de escritura de datos tiene lugar en dos pasos. En primer lugar, la cabeza magnética de lectura se activa y escribe un bit O en el disco. El láser se utiliza en modo alta potencia para calentar la superficie
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del disco hasta la temperatura de Curie (180 grados aproximadamente). Una vez alcanzada esta temperatura, el campo magnético ejercido por la cabeza de escritura produce un cambio en la polaridad magnética
del disco. Como el disco se enfría rápidamente, retiene la nueva polaridad. En segundo lugar, el campo
magnético se invierte, y sólo la porción del disco que representa el bit 1 se escribe.
La lectura se produce con el láser funcionando a baja potencia. Debido al proceso conocido como efecto
el plano de luz polarizada gira cuando se refleja desde una superficie magnetizada. En las unidades
MO, el plano de polarización gira en el sentido horario cuando se ha reflejado un "1" y en sentido contrario
cuando se ha reflejado un "0". Este cambio de polarización es fácilmente detectado, y transmitido como
una cadena de "ceros" y "unos".
Kerr,

Las velocidades de transferencia de las unidades MO se encuentran en torno a los 4 MB/s y los tiempos
de acceso oscilan entre los 19 y 40 ms. Las capacidades del soporte pueden llegar hasta los 650 MB.
El principal inconveniente de este tipo de unidades es el calor generado en la superficie del disco, que
obliga a poner en funcionamiento sistemas de ventilación forzada y pone en peligro los cartuchos.

.0
ene,. -

#

Principio de funcionamiento.
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ejetecicie be nutoetm1tt6ciót4
1. Enumere las principales diferencias entre disquetes y discos duros.
2. ¿En qué se diferencian la estructura física y la estructura lógica de
un disco?
3. ¿En qué consiste el formateo a bajo nivel? ¿Por qué es necesario?
4. ¿Qué es un cilindro?
5. ¿Qué es un cluster? ¿A qué se debe su importancia?
6. ¿Cuáles son las principales características de un disco duro?
7. Enumere las utilidades del CD ROM desde el punto de vista educativo.
g.

¿Cuáles son los principales inconvenientes de un CD ROM? ¿Y las
principales ventajas?

9. ¿Qué es un MO y qué ventajas tiene respecto a un CD ROM?
16. Realice una tabla comparativa de los cuatro tipo de almacenamiento masivo, donde queden reflejados aspectos como la fiabilidad, la
capacidad, la perdurabilidad de los datos, el tiempo de acceso, la
velocidad de transferencia, la calidad del soporte, el acceso, etc.
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Pactim
1. Destape un ordenador y localice la unidad de disquete y la de disco
duro. ¿Qué diferencias encuentra entre ellas?
2.

Si dispone de algún ordenador que incorpore una unidad de
backup, observe el proceso necesario para obtener una copia de
seguridad.
Si dispone de un CD ROM, enumere el hardware que lleva asociado
y el software necesario para su instalación.
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Sistemas Operativos
Los Sistemas Operativos son programas que se encargan de controlar el funcionamiento interno del sistema. Se encargan de realizar las operaciones básicas para que cualquier programa de aplicaciones (aquellos que realizan trabajos útiles para el usuario o usuaria, como procesador de textos, base de datos, etc.)
pueda funcionar. Un ordenador no puede funcionar sin sistema operativo.
Existen diversos sistemas operativos. Actualmente los estándares son: el MS-DOS para microordenadores y el UNIX para estaciones de trabajo.
Todos los programas de aplicaciones están construidos para un determinado sistema operativo, y únicamente pueden funcionar con él. No obstante, un mismo programa de aplicaciones puede funcionar bajo
sistemas operativos o entornos gráficos distintos, pero no en ambos a la vez.
El MS-DOS es el sistema operativo más difundido. Se encuentra en el
Apareció en el año 1982 y fue lanzado por la Compañía MICROSOFT.

95% de los microordenadores.
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MS-DOS
MS-DOS = MICROSOFT DISK OPERATING SYSTEM

(Sistema operativo de disco)
MS-DOS es un sistema operativo de disco utilizado por ordenadores personales IBM y compatibles.

Funciones del MS-DOS
Las principales funciones del DOS son las siguientes:
a) Gestionar los dispositivos periféricos: Impresoras, discos, pantallas, teclados, etc.; es decir, todo lo
necesario para que funcionen adecuadamente las distintas partes del ordenador y sus conexiones.
b) Iniciar las aplicaciones: Las aplicaciones son grupos de programas destinados a realizar una serie de
funciones específicas (procesador de textos, hojas de cálculo, etc.).
c) Procesar los comandos: El DOS comprueba todo lo que se introduce por teclado; si es una orden
conocida, la ejecuta, y en caso contrario da lugar a un mensaje de error.

Versiones del DOS
MS-DOS se ha revisado varias veces. La primera versión fue numerada con 1.00. La revisión consiste en
añadirle más posibilidades, para ir obteniendo más rendimiento del hardware, a la vez que se corrigen los
errores detectados en versiones anteriores.

Un cambio en la parte decimal (por ejemplo, de 3.00 a 3.10) indica que se ha realizado un cambio de
poca intensidad, y, por tanto, el DOS sigue prácticamente igual que la versión previa. Pero un cambio en la
cifra de las unidades indica que la diferencia entre una y otra versión es bastante importante; por ejemplo,
de 2.00 a 3.00.
Versión S. O.

Año de aparición

1.00

1982

2.00

1983

3.00

1984

4.00

1989

5.00

1991

6.00

1993
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Puesta en marcha del ordenador
Esta operación se realiza mediante la activación del interruptor de encendido/apagado (POWER) que se
encuentra en la unidad central.
En algunos ordenadores, además, hay que activar otro interruptor en el monitor para que éste funcione.
Lo primero que realiza el ordenador tras la operación de encendido es una comprobación del hardware
(teclado, placa base, unidades de disco, etc.).
A continuación, el ordenador carga el sistema operativo DOS y en la pantalla aparece el indicador del sistema (prompt), indicando la unidad activa. Así, por ejemplo, para ordenadores sin disco duro aparecerá A> y
para ordenadores con disco duro C>.
Si cuando se enciende el ordenador aparece el mensaje:
No hay disco de sistema.
Pulse cualquier tecla para continuar.

Esto significa que el ordenador no tiene disco duro, y no se ha introducido ningún disco de sistema,
o bien que el DOS está mal instalado.
En el peor de los casos, este mensaje puede aparecer cuando por cualquier causa (la acción de un virus,
por ejemplo) se ha corrompido la Tabla de Asignación de Ficheros (FAT).

Apagado del ordenador
Para realizar esta operación, basta pulsar de nuevo el interruptor de encendido/apagado de la unidad
central y el interruptor del monitor, si la alimentación de éste fuera independiente.
Como precaución, es conveniente apagar el ordenador cuando el cursor se encuentre situado en el indicador del DOS.
En ocasiones, resulta conveniente efectuar un RESET, para lo cual basta pulsar el botón correspondiente.
Obsérvese que, mientras el botón de POWER es un interruptor, el botón de RESET es un pulsador.
Una vez pulsado este botón, el ordenador se inicializa de nuevo, pero con una diferencia sustancial: la
fuente de alimentación no se desconecta ni tampoco deja de girar el disco duro. Esto supone un menor
desgaste para ambos elementos, vitales del ordenador.
Algunos ordenadores carecen del botón de RESET, pudiéndose realizar esta operación mediante la pulsación simultánea de las teclas CTRL + ALT + SUPR.
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Como regla general, es aconsejable apagar el ordenador mediante el interruptor de POWER sólo cuando
se ha decidido terminar la sesión de trabajo. En caso de que la máquina se bloquee por cualquier circunstancia durante la ejecución de cualquier aplicación, siempre es conveniente efectuar un RESET.

Ejecución del contenido de la BIOS
La memoria ROM (Read Only Memory) es una memoria cuyo contenido viene prefijado por la compañía
que la fabricó y que, por tanto, no puede ser alterado por el usuario o usuaria.
En esta memoria se almacena un programa llamado BIOS (Basic Input/Output System), indispensable
para el funcionamiento del ordenador, ya que realiza la supervisión y el control básico del mismo. Viene a
ser un puente entre el software y el hardware del ordenador (firmware). Se puede afirmar que es un "traductor" entre el hardware y los programas que se ejecutan en él.
Cuando se enciende el ordenador tienen lugar los siguientes pasos:

1. Test de comprobación. Este test comprueba que el funcionamiento del hardware del ordenador
(placa base, unidades de disco, etc.) es correcto. En caso contrario aparece el oportuno mensaje de
error.

2. Proceso de inicialización. Se realiza en dos pasos:
a) Inicialización de rutinas que relacionan el hardware con el software.
En la memoria del ordenador, cualquier carácter queda representado por ocho dígitos, que pueden valer 0 o 1. Así, el carácter B para el ordenador es: 01000010.
Lo que hacen estas rutinas es asociar o "traducir" la combinación de teclas MAY + b (uso de teclado: hardware) con el byte 01000010 (software).
Cuando se inicializan estas rutinas, en la memoria principal (RAM) se direccionan unas posiciones
que indican en qué "lugar" de la ROM se encuentra cada una de las rutinas que se ejecutará cuando se pulsen las teclas correspondientes.
Estas rutinas se crean en la RAM cada vez que se inicializa el sistema, por lo que desaparecen
cuando se apaga el ordenador.
b) Puesta a punto de los dispositivos.
Consiste en el reconocimiento de todos los dispositivos estándares, y realiza la inicialización de
cada uno de ellos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los dispositivos se renuevan día a día,
de lo que se deduce que hay que cambiar en BIOS el apartado referente a la puesta a punto de los
mismos. Como el contenido de la ROM no se puede variar, se la dota de una ampliación en la cual
se pueden almacenar las características de los nuevos dispositivos.
Esta ampliación, en los ordenadores 286 y superiores, consiste en una memoria especial denominada CMOS RAM en la que, mediante el programa de configuración SETUP, el usuario o usuaria
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almacena las características más importantes de su ordenador, como son la fecha y la hora, número y tipo de las unidades de disquete y de disco duro, memoria RAM instalada, cantidad de memoria convencional, etc.
3.

Arranque del disco.

Este proceso, y los que siguen, se realiza en la memoria RAM. En primer lugar, la BIOS buscará en el
ordenador un disco (disquete o disco duro) en cuyo sector de arranque se encuentren determinados
ficheros del MS-DOS. Por orden, los lugares donde busca son:
a) Unidad A:
— Si está vacía, pasará a la siguiente unidad, y si hay un disco que no es del DOS, aparecerá el
siguiente mensaje:
"No es disco de sistema o error en disco. Reemplace y oprima ENTRAR si está listo"

— Si el ordenador no posee disco duro, se extrae dicho disco y se coloca el disco del DOS pulsando ENTRAR a continuación.
— Si posee disco duro, pasará directamente a la unidad C:
b) Unidad C (disco duro):
— A esta unidad se pasará únicamente cuando se haya dejado la unidad anterior vacía.
Una vez que ya se encuentra en el sector de arranque del disco, la BIOS procede a ejecutar los
siguientes ficheros que se encuentran en dicho sector:

FICHEROS OCULTOS: 10.SYS y DOS.SYS
ARRANQUE
CONFIG.SYS (si existe)
DEL
COMMAND.COM
DISCO
AUTOEXEC.BAT (si existe)

A continuación se detalla la finalidad que tiene la ejecución de cada uno de estos ficheros.
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Ficheros ocultos
Dentro de los ficheros ocultos hay una serie de rutinas que "corrigen" a las que están en la BIOS. Se
encuentran aquí por lo problemático que resulta hacer los cambios en la ROM-BIOS.

El fichero CONFIG.SYS (Configuración del sistema)
Es un fichero de comandos cuya misión es configurar el sistema. Las órdenes que contiene implican:
— Al MS-DOS.
— Al sistema.
— A los dispositivos periféricos.
Estas órdenes son específicas de dicho fichero, es decir, que no se encuentran en ningún otro fichero.
Las órdenes básicas que suele contener son:

_
Efecto

Orden

y de la hora

COUNTRY (país)

Define el formato de la fecha

DEVICE (dispositivo)

Define los dispositivos: ratón, pantalla...

FILES (archivos)

Indica el máximo número de ficheros abiertos

BUFFERS

Total de

buffers

Los buffers son áreas de almacenamiento intermedio para la transmisión de datos entre la memoria
principal y un dispositivo de almacenamiento. Los ficheros abiertos son todos los ficheros que se están
utilizando en la ejecución de un programa.

Ejemplo:

COUNTRY = 34

34 es el código de España.

DEVICE = ANSI.SYS
DEVICE = MOUSE.SYS

}

FILES = 10
BUFFERS = 10

}

Establecen los controladores de pantalla y ratón, respectivamente.
Permiten tener abiertos 10 ficheros y 10 buffers a la vez.
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El fichero CONFIG.SYS se ejecuta únicamente cuando se inicializa el sistema. En el caso de que no exista, los valores de las órdenes de este archivo se tomarán por defecto. Si existe CONFIG.SYS, pero falta
alguna orden, ésta se tomará por defecto.
Si se realiza cualquier cambio en este fichero, será necesario inicializar de nuevo el ordenador para que
las modificaciones se tengan en cuenta.

El fichero COMMAND.COM (Intérprete de comandos)
Este fichero se carga en memoria cuando se inicializa el ordenador, ejecutándose de forma automática.
La ejecución de este fichero hace aparecer en la pantalla del ordenador el PROMPT o indicador del
MS-DOS, que para la unidad A es A>, y para el disco duro C, es C>.
Gracias a este fichero, el ordenador procesa o ejecuta la orden tecleada por el usuario o usuaria. Una vez
que ha sido introducida la orden y validada con <ENTRAR>, efectúa las siguientes operaciones:
1. Compara lo tecleado con una tabla interna de mandatos que posee. Si se trata de alguno de ellos, lo
ejecuta y al final presenta el indicador o PROMPT.
2. Si lo tecleado no está en esa tabla interna, busca en la unidad indicada por el usuario o usuaria, y en
el caso de que no la encuentre, presenta el mensaje:
BAD COMMAND OR FILENAME (orden o nombre de archivo incorrectos),
volviendo a presentar el prompt del DOS.

Fichero AUTOEXEC.BAT
Como indica su extensión (BAT = batería), este fichero se compone de una serie de comandos, tanto
internos como externos, que se ejecutan de modo secuencial.
Si se trata de comandos internos, éstos serán procesados por el COMMAND.COM . También puede
incluirse en este fichero cualquier nombre de fichero ejecutable (extensión EXE o COM) que sirva para
arrancar un programa concreto, aunque lo más usual es crear un fichero BAT para cada aplicación.
Un ejemplo de AUTOEXEC.BAT básico podría ser:
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ECHO OFF

Evita mensajes en pantalla.

PROMPT $P$G

Configura el prompt del sistema indicando la trayectoria absoluta donde se
encuentra cualquier fichero.

PATH CA;C:\DOS;

En ordenadores de disco duro, ejecuta los ficheros COM, EXE o BAT que se
encuentran en las trayectorias especificadas.

C:\DOS\KEYB SP

Configura el teclado.
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Ficheros
Un fichero es un conjunto de datos relacionados entre sí y almacenados conjuntamente en un lugar concreto. Cada fichero presenta las siguientes características que lo definen:
— Nombre y extensión.
— Tamaño.
— Fecha y hora.
— Atributo.

Nombre y extensión
NOMBRE:

Tiene un mínimo de un carácter y un máximo de ocho caracteres. Suele estar relacionado
con el contenido del fichero.

EXTENSIÓN: Informa del tipo de fichero. Puede tener de cero a tres caracteres. Los programas de aplicaciones, por lo general, tienen sus propias extensiones.
Ejemplos:
DAT: Extensión de un archivo de datos en general.

TXT: Extensión de un fichero de texto.
Reglas para la escritura del nombre y de la extensión

1. Entre el nombre y la extensión hay que intercalar un punto, y no puede aparecer entre los dos ningún
espacio en blanco. Únicamente se omitirá el punto cuando no exista extensión.
Ejemplos:

PROBLEM.TXT Correcto.
GRIEGO.TXX

Correcto.

HOJA .XXX

No es correcto. Existe un espacio en blanco entre el nombre y el punto.

2. Los caracteres válidos para escribir estos dos elementos son:
— Todas las letras del alfabeto, incluida la Ñ.
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— Los números del O al 9.
— Caracteres: A $ # & { } ( ) @ 3.

!

NUNCA se usarán espacios en blanco, comas o puntos dentro del nombre o de la extensión del
fichero.

Tamaño
El tamaño de los ficheros se mide en bytes. Varía mucho de unos ficheros a otros. Se aconseja no crear
ficheros que ocupen más de 300.000 bytes, puesto que puede ser bastante difícil trabajar con ellos.
Fecha y hora
Indican el instante en que fue creado un fichero o cuando se modificó por última vez.
La veracidad de la fecha y de la hora depende del reloj del ordenador. Prácticamente todos los ordenadores tienen un reloj de tiempo real que almacena la fecha y la hora en la CMOS. De esta forma, el reloj
sigue manteniendo la fecha y la hora correctas, aunque se apague el ordenador.
Si no existe reloj de tiempo real, será preciso introducir esos datos cada vez que se encienda el ordenador mediante las órdenes DATE y TIME del DOS.

Atributo
Esta característica no aparece junto con las demás cuando se visualiza en pantalla la lista de ficheros con
la orden DIR. Todo fichero tiene cuatro atributos independientes entre sí. Pueden estar activados todos,
sólo unos cuantos o ninguno. Dichos atributos son los siguientes:

Sólo lectura (Read only)
Cuando está activado, el fichero únicamente se puede leer. No puede ser borrado ni cambiado.

Archivo (Archive)
Informa si un fichero ha sido o no modificado. Se activa cuando se crea o modifica un fichero. Facilita
las copias de seguridad. Una vez realizada la copia, se desactiva este atributo en los archivos originales,
volviéndose a activar cuando sean modificados. En la siguiente copia de seguridad sólo serán copiados los
que tengan este atributo activado, es decir, los modificados.
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Oculto (Hidden)

Cuando se activa este atributo el archivo queda oculto, y por tanto:
No puede ser procesado por las órdenes del DOS.
— No aparece en pantalla con la orden DIR.
— No puede ser borrado ni copiado.
— Si es de texto, se puede ver su contenido.
— Si es ejecutable, se puede ejecutar.
Sistema (System)

Este atributo identifica a los ficheros de sistema como, por ejemplo, a 10.SYS y MSDOS.SYS.
Se puede activar en cualquier fichero que no sea de sistema. Cuando este atributo está activado en un
fichero da lugar a que:
— Ese fichero se comporte como oculto: no responde a las órdenes DIR, COPY y DEL.
— No se ejecute, si es ejecutable, al escribir su nombre en la línea de órdenes, apareciendo el siguiente mensaje:
Comando o nombre de fichero incorrecto.

Tipos de ficheros
Los ficheros se pueden agrupar en dos grandes grupos:
— Ficheros EJECUTABLES.
— Ficheros de DATOS.
Ficheros EJECUTABLES
— Se caracterizan porque se pueden ejecutar sin más que escribir su nombre (no hace falta poner la
extensión) a continuación del prompt.
— Sus extensiones son EXE, COM o BAT.
Ejemplos de ficheros de este tipo son los siguientes:
DISKCOPY.COM
FORMAT.EXE
AUTOEXEC.BAT
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Ficheros de DATOS
— No son ejecutables desde el DOS
— Tienen extensiones diferentes a COM, EXE y BAT

Extensiones de ficheros
Atendiendo a su extensión, se puede saber el tipo de información que contienen. Las extensiones más
conocidas son las siguientes:

Extensión
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Tipo de fichero

Abreviatura de

COM

Command

Se ejecuta al escribir su nombre.

EXE

Executable

Fichero de órdenes que se ejecuta cuando se escribe su nombre.

SYS

System

Fichero de sistema cuyo contenido corresponde a un controlador de dispositivo.

BAT

Batch

Fichero de texto que contiene comandos del DOS que se ejecutan cuando se escribe
el nombre.

BAK

Backup

Penúltima versión de un archivo modificado.

BAS

Basic

Fichero fuente en lenguaje BASIC.

PAS

Pascal

Fichero fuente en Pascal.

HLP

Help

Fichero de ayuda o de información sobre un programa.

DBF

Data Base File

Fichero de Base de Datos (dBase).

TXT

Texto

Fichero de texto creado por un procesador.

ASM

Assembler

Fichero de texto con un programa escrito en lenguaje ensamblador.

TMP

Temporal

Contiene datos utilizados en la ejecución de un programa. Estos ficheros se borran
cuando el programa termina su ejecución.

DOC

Documento

Fichero de ayuda o de información sobre un programa.

_
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Ficheros por lotes (BATCH)
El sistema operativo DOS tiene dos formas de trabajar:
a) Modo INTERACTIVO
El usuario o usuaria introduce las órdenes una a una, de forma que hasta que se ejecute la introducida no se puede ejecutar la siguiente.

Ejemplo: Averiguar la fecha y la hora.
En primer lugar hay que introducir la orden para averiguar la fecha (DATE), y una vez que el ordenador contesta, se introducirá la orden (TIME) para visualizar la hora.
b) Modo BATCH
En este modo, el ordenador ejecuta las órdenes de forma secuencia!, ya que todas ellas van grabadas
en un fichero ejecutable denominado fichero por lotes.
Un FICHERO POR LOTES es un fichero de texto caracterizado por la extensión .BAT.
En él se han escrito órdenes del DOS tal y como se escribirían en la línea de comandos. Para que se
ejecute uno de estos ficheros bastará con introducir su nombre y pulsar <ENTRAR>, ejecutándose a
continuación todas las órdenes que contiene sin intervención del usuario o usuaria.

Características de un fichero por lotes
Las principales son:
1. Extensión .BAT
Esta extensión pertenece únicamente a este tipo de ficheros; es decir, si un fichero tiene extensión .BAT,
obligatoriamente ha de ser un fichero por lotes.
2. Creación
Se pueden crear con cualquier editor o procesador de textos que permita grabar los datos en código ASCII.
Por ejemplo, se pueden CREAR desde el DOS con:
— El programa EDIT (versión 5.0 o superiores de DOS).
— La orden DOSKEY (versión 5.0 y superiores de DOS).
— El Editor EDLIN (cualquier versión del DOS).
Mediante la orden COPY CON.
97

Tecnología Informática

3. Ejecución
Simplemente basta escribir su nombre. No hace falta poner la extensión.

4. Interrupción
Para interrumpir la ejecución de un fichero de este tipo se pulsará la combinación de teclas:
CTRL + C y aparecerá el siguiente mensaje:

¿Terminar fichero por lotes (S/N)?
Pulsando S se interrumpirá la ejecución, y pulsando N continuará.

Proceso de ejecución de ficheros
Atendiendo al momento en el que intervienen en el proceso de ejecución de un programa, los ficheros
presentan la siguiente clasificación:

EJECUTABLES
De ENTRADA

FICHEROS

UNIVERSALES

COMPLEMENTARIOS

f

De SALIDA

t

PARTICULARES

Ficheros ejecutables
— Ficheros de extensión BAT, EXE o COM, que se ejecutan al ser introducido su nombre.

Ficheros complementarios
— Dependen de un ejecutable para su ejecución.
— Se clasifican en:
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•

Complementarios de entrada.

•

Complementarios de salida.
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Ficheros complementarios de entrada

— El fichero ejecutable los utiliza como entrada de información.
— Almacenan datos utilizados al inicializarse un programa.

Ejemplo: Ficheros de extensión .OVL o .CFG que archivan los colores de los menús, o información y
ayudas de programas.
Ficheros complementarios de salida

Son ficheros generados por un ejecutable.
— Son necesarios para trabajar con un programa.

Ejemplo: Texto escrito con un procesador de textos. Gráficos realizados por el ordenador.
Ficheros complementarios de salida universal

— Son los ficheros de texto en código ASCII.
— Pueden ser modificados por varios editores.

Ejemplo: El fichero AUTOEXEC.BAT, que puede ser modificado o creado por EDLIN, EDIT, etc.
Ficheros complementarios de salida particular

— Son reconocidos únicamente por el programa con que han sido creados.
— Son ficheros de datos.

Programas
Se puede definir un programa como un conjunto de instrucciones que al ser ejecutadas por el ordenador
realizan un determinado trabajo.
Los programas se pueden clasificar en dos grandes tipos:
— TIPO UTILIDAD.
— TIPO APLICACIÓN.
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Programas Tipo Utilidad
Närmalmente
están formados por un único fichero ejecutable, y no necesitan de ficheros complementa1
rios de entrada.

Ejemplos:
— Utilidades Norton.
La forma de arrancar estos programas es escribiendo su nombre.

Programas Tipo Aplicación
Mediante este tipo de programas, el usuario o usuaria puede realizar tareas específicas de uso común en
Informática.
Los programas de aplicación son grupos de programas relacionados entre sí para elaborar una misma
tarea, interviniendo cada uno de ellos en determinados momentos de la ejecución de ese programa de
aplicación.

Ejemplos:
— Procesadores de textos, Bases de datos, Hojas de cálculo, Paquetes de CAD, etc.
Este tipo de programas utiliza ficheros complementarios de entrada y crea ficheros complementarios de
salida particulares, es decir, que poseen formato únicamente para ese programa.
De todos los ficheros de un programa de aplicación, siempre hay uno cuya misión es la de arrancar el
programa. Ese archivo tiene extensión EXE o COM, y, por tanto, para que empiece a funcionar bastará con
escribir su nombre. En general, el nombre de este archivo suele estar formado por las siglas de dicho programa de aplicación o por todo el nombre.

Ejemplo:
Procesador WORD PERFECT

Arranca introduciendo WP.

Paquete WORKS

Arranca introduciendo WORKS.

Es conveniente que los programas de aplicación se encuentren en directorios independientes para la
mejor organización del trabajo.
Para evitar tener que entrar en el directorio correspondiente cada vez que se quiere utilizar ese programa de aplicación es conveniente modificar la orden PATH del fichero AUTOEXEC.BAT, introduciendo en
ella la trayectoria correspondiente del mismo.
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Unidades físicas y lógicas
Desde el punto de vista del hardware, cada unidad de disco (disco duro, disquete, CD ROM, etc.) es una

unidad física. Si un ordenador tiene dos disqueteras y un disco duro, en total tendrá tres unidades físicas.
Desde el punto de vista del software, en este caso del DOS, el ordenador trabaja con unidades lógicas,
que vienen a ser la representación que realiza dicho sistema operativo de cada unidad física; es decir, la
forma de nombrar que tiene para referirse a cada unidad física.
Para seleccionar una unidad lógica, MS-DOS le asigna una letra del alfabeto (excepto ch, II y "r:1) seguida
de dos puntos:
De acuerdo con esto, son unidades lógicas: A: B: C:
En general, a cada unidad física le corresponderá una unidad lógica.
La tabla que figura a continuación ilustra la relación existente entre varias unidades físicas y lógicas.

Unidades físicas

Unidades lógicas

Primera unidad de disquete

A:

Segunda unidad de disquete

B:

Primer disco duro

C:

Segundo disco duro (o CD ROM)

D:

_

Excepciones
a) Cuando el ordenador tiene una sola unidad física de disquete, el DOS puede referirse a ella utilizando
A: o B:
b) Cuando el disco duro tiene particiones (zonas de dicho disco perfectamente delimitadas en las que
puede existir un sistema operativo diferente en cada una de ellas), a cada partición le corresponde
una unidad lógica diferente C:, D:, etc.
En el caso del disco duro, la primera unidad lógica siempre es la C:
Recibe el nombre de UNIDAD ACTIVA aquella cuya letra aparece en el PROMPT(indicador) de la pantalla.
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Ejemplos:
Si aparece A> o A:\ > la unidad activa es la correspondiente a la primera unidad de disquete.
Si aparece C> o C:\> la unidad activa es el primer disco duro.
Para cambiar de unidad activa se introduce el indicativo de la misma a continuación del PROMPT.

Ejemplo: Para pasar de la unidad A a la C habrá que introducir A> C: <ENTRAR>

Particiones
En un ordenador personal IBM o compatible, el disco duro se gestiona mediante el Sistema Operativo
MS DOS. Ahora bien, puede ser utilizado por otro u otros sistemas operativos sin que interfieran entre sí.
Para ello será necesario crear en dicho disco lo que se conoce con el nombre de PARTICIONES.
Se denomina PARTICIÓN al conjunto de cilindros contiguos que forman una unidad independiente. Las
particiones tienen dos funciones:
— Permiten almacenar distintos sistemas operativos, uno en cada partición.
— Dentro de un mismo S.O. cada partición puede servir para dividir la unidad física de disco duro en
varias unidades lógicas.
Cada partición estará formateada y estructurada por el sistema operativo que actúa en ella. Por ello,
antes de forrnatear se creará la partición.
De las cuatro particiones posibles en el disco duro, el DOS sólo puede utilizar dos: una para crear la partición primaria, y la otra para crear la partición extendida.

Partición PRIMARIA
Es obligatoria, y designa la partición en la cual se almacenan los ficheros de arranque del sistema. La
partición primaria ha de ser la partición activa, es decir, la partición que se utilizará como disco de sistema
para arrancar el DOS, siempre y cuando no exista otro sistema operativo en el mismo disco duro.

Partición EXTENDIDA
Divide el espacio del disco duro en las unidades lógicas deseadas por el usuario o usuaria. Esta partición
se puede dividir en una o más unidades lógicas del DOS; por ejemplo, se pueden crear tres unidades lógicas de forma que el disco duro esté dividido en un total de cuatro unidades lógicas.
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La siguiente tabla resume las características esenciales de las particiones de un disco duro:
Partición primaria

Partición extendida

Obligatoria

Opcional

Designa una unidad lógica

Designa una o varias unidades lógicas

Ha de ser la partición activa

No puede ser la partición activa

Ha de ser un disco de sistema

Puede ser, o no, un disco de sistema

El comando FDISK
Es un comando del DOS que gestiona las particiones de un disco duro. Se suele utilizar pocas veces, ya que las
particiones se establecen una sola vez. Por tanto, hay que tener extremo cuidado a la hora de hacer uso de FDISK.
Este comando permite:
— Crear y eliminar las particiones primaria y extendida.
— Crear y eliminar las unidades lógicas de la partición extendida.
— Visualizar el estado de la tabla de particiones.
Al introducir esta orden aparece el siguiente mensaje:
,
77

C:\>FDISK

<ENTRAR>
MS-DOS Versión 5.00
Programa de Partición del Disco
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1991

Opciones de FDISK
Unidad de disco actual: 1
Elija una de las siguientes opciones:
1. Crear partición DOS o Unidad Lógica DOS.
2. Establecer partición activa.
3. Eliminar partición o Unidad Lógica DOS.
4. Mostrar información sobre la partición.
5. Cambiar disco unidad actual.
Elija opción: [1]
Presione ESC para salir de FDISK
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La opción 5 únicamente aparecerá cuando haya dos discos duros.
Creación de particiones o unidades lógicas
En un disco duro sólo puede haber una partición primaria y una extendida, aunque esta última puede
estar dividida en una o más unidades lógicas.
En primer lugar se creará la partición primaria, a continuación la extendida, y por último, las unidades
lógicas de esta última, si es que el usuario o usuaria desea tenerlas. Al crearlas, tanto unas como otras, el
usuario o usuaria decide el tamaño de las mismas.
Definición de partición activa
En un disco duro sólo puede haber una partición activa, que se encarga de tomar el control del sistema
cuando se enciende el ordenador. En el DOS, la partición activa obligatoriamente será la partición primaria.
Eliminación de particiones y unidades lógicas
Cuando se borran tanto una partición como una unidad lógica se pierde de forma irrecuperable toda la
información almacenada en ellas. Para su borrado, se empezará por las unidades lógicas, seguidas de la
partición extendida, y, por último, se eliminará la partición primaria.
Visualizar tabla de particiones
Esta opción del menú de FDISK muestra en pantalla el estado de la tabla de particiones, informando del
número de particiones existentes, del tipo y tamaño de cada una de ellas, de la existencia de unidades lógicas, etc.
Si en un disco duro se archivan ficheros de cualquier tipo, uno tras otro, llega un momento en que es
difícil averiguar cuáles tienen similares características (textos, gráficos, etc.).

Directorios y subdirectorios
Esto exige una organización dentro del disco duro de tal forma que queden agrupados los archivos con
características parecidas. Para ello se cuenta con los directorios y subdirectorios, que pueden ser creados
de forma fácil por el usuario o usuaria.
Un directorio es una zona de la unidad que sirve para almacenar ficheros del mismo tipo o programa.
Permite al usuario o usuaria organizar de forma fácil y cómoda los ficheros de una unidad, agrupando
aquellos ficheros que tengan características similares.
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Todos los directorios tienen asociadas tres características que les diferencian entre sí:
a) NOMBRE: Tiene un máximo de ocho caracteres. La reglas a seguir para nombrarlos son las mismas
que para los ficheros. Pueden tener extensión.
Ejemplo: JUEGOS, DOS, WP51...
b) FECHA Y HORA: Corresponde a la hora y a la fecha en que fue creado.
c) ATRIBUTO.
Todo disco, del tipo que sea, SIEMPRE tiene un directorio que se crea durante el proceso de formaA dicho directorio se le denomina DIRECTORIO RAÍZ. Es el único que no puede ser creado ni
borrado por el usuario o usuaria.
Se le representa por la barra inclinada: \
Para conseguir esa barra se pulsa: Alt Gr + la tecla que contenga el carácter "\".

teo.

A partir del directorio raíz, se pueden crear directorios, y dentro de éstos, otros directorios. A todos ellos
se les denomina también subdirectorios. Por tanto, subdirectorio será todo aquel directorio que se encuentre dentro de otro. De forma general, se puede considerar que, en efecto, todos los directorios, excepto el
raíz, son subdirectorios.

Estructura en árbol
La forma de representar gráficamente los directorios y subdirectorios de un disco es mediante la ESTRUCTURA EN ÁRBOL, llamada así porque simula un árbol invertido. Un ejemplo de árbol de directorios es el siguiente:
C:\

l

1

COMMAND.COM
CONFIG.SYS
AUTOEXEC. BAT

DOS
CIENCIAS

COMP.COM
MODE .COM

FORMAT.COM

I

1

CIENC1.TXT
CIENC2.TXT

FÍSICA

1

DINÁMICA

PROBLEM1
PROBLEM2

CIENC11.TXT
CIENCl2.TXT
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En esta estructura en árbol se destacan:

a) El directorio raíz: C:\ en el cual se encuentran:
— Tres archivos del DOS.
— Dos subdirectorios: DOS y CIENCIAS.
b) Dentro del directorio DOS se encuentran el resto de los ficheros del sistema operativo.
c) Dentro del subdirectorio CIENCIAS hay otro directorio, FÍSICA, y dos ficheros.
d) A su vez, dentro de FÍSICA, hay dos ficheros y otro directorio llamado DINÁMICA, en cuyo interior
hay dos archivos, CIENCI1.TXT y CIENCl2.TXT, que también aparecen en el directorio CIENCIAS.
En un disco únicamente puede haber ficheros con el mismo nombre cuando se encuentran en directorios diferentes. Aun así, no es aconsejable que existan ficheros del mismo nombre ni que coincidan
con el nombre de algún directorio o subdirectorio.

Directorio activo
El DOS permite al usuario o usuaria el desplazamiento a lo largo de todos los directorios de la unidad C,
o de cualquier unidad. Estos cambios de directorio o de unidad se realizan de forma muy sencilla.
Cualquier fichero se encontrará siempre en una unidad y en un directorio dados. Se denomina DIRECTORIO ACTIVO al directorio en el que se encuentra el usuario o usuaria en un momento dado. Tanto la unidad
como el directorio activos se reflejan en el PROMPT (indicador) de la pantalla.
Se puede averiguar de dos formas diferentes cuál es el DIRECTORIO ACTIVO:
a) Mediante la orden CD (Change Directory). Se teclea dicha orden a continuación del PROMPT, visualizándose después el directorio en el que se encuentra el usuario o usuaria.

Ejemplo:
C>CD <ENTRAR>
C>

C:\

En este caso el directorio activo es el raíz.
En el DOS existe una orden, DIR (DIRectory), que nos da la relación de ficheros y directorios que
"cuelgan" del directorio activo. Si estando en el raíz se introduce DIR, en pantalla aparecerá (para el
árbol de directorios presentado en el apartado anterior):
DOS
CIENCIAS

COMMAND
CONFIG
AUTOEXEC
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<DIR>
<DIR>
COM
SYS
BAT

15-09-91
15-03-92
18256
120
108

11:52
11:55
09-09-91
10-05-91
10-05-92

10:03
09:45
12:45
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b) Mediante la orden

PROMPT con parámetros. Esta orden con los parámetros $p$g activa el indicador,
dando lugar a que se visualicen la unidad activa y el directorio activo.

Ejemplo:

C>PROMPT $P$G <ENTRAR>
C:\>

El directorio activo es el raíz N.

Al cambiar de unidad activa y estar activada esta orden, el ordenador buscará el directorio raíz de la
nueva unidad. Si no hay disco en dicha unidad, no podrá encontrar ese directorio, por lo que aparecerá el siguiente mensaje de error:
No se puede leer unidad A
Anular, Repetir o Descartar?
Se contestará con la opción Descartar (D), apareciendo a continuación el siguiente mensaje:
Unidad actual ya no es válida>
A continuación se escribirá el distintivo de una unidad válida, es decir, que contenga un disco formateado.

Cambio de directorio activo
Para cambiar de directorio activo se utiliza la orden CD (Change Directory). En este caso, a continuación
de CD se escribe el nombre del directorio que se desea tener activo.
Sintaxis: CD [directorio]
Ejemplo:
C> CD

CIENCIAS

Da lugar a que el directorio activo pase a ser el de CIENCIAS. En pantalla pueden aparecer dos cosas:
a) C:\CIENCIAS > Indica que se ha introducido la orden PROMPT $P$G
En este caso para comprobar el cambio de directorio activo se introducirá CD sin acompañarlo de
ningún parámetro.
b) Si al tener como directorio activo el de CIENCIAS introducimos la orden DIR, en pantalla aparecerá
lo que esté inmediatamente por debajo de CIENCIAS, es decir, los dos ficheros CIENC1.TXT Y
CIENC2.TXT, así como el directorio FÍSICA.

Inclusión del directorio activo en el Prompt
Existen dos formas de mostrar el directorio activo en el prompt:
1. Introduciendo la orden PROMPT seguida de los parámetros $P$G una vez que se ha arrancado el sistema.
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2. Introduciendo dicha orden en el fichero AUTOEXEC.BAT. De esta forma, cada vez que se arranque el
sistema se visualizará la unidad activa de la forma:
A:\> o C:\>

Trayectorias
Una trayectoria (path en inglés) es un nombre que determina la posición de un fichero o un directorio
en un disco.
Una trayectoria presenta las siguientes características:
a) Es un NOMBRE que indica con exactitud la posición de directorios y de ficheros.
b) DA A CONOCER POSICIONES de ficheros y de directorios. Por tanto, únicamente existen trayectorias
de ficheros y de directorios.
c) DEFINE UNA POSICIÓN de un fichero o directorio, dentro de la estructura en árbol; es decir, indica la
unidad de disco y el directorio en los que está almacenado dicho elemento.

Creación de trayectorias
Para crear una trayectoria de un fichero o de un directorio se comienza por la unidad donde se encuentra; a continuación se coloca el directorio raíz de dicha unidad, seguido por los directorios que lleven hasta
ese elemento.

A:\

1
LETRAS

RESUMEN1
RESUMEN2

CIENCIAS
LATIN1.TXT
LATIN2.TXT
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BIOLOGÍA

BOTÁNICA

CELULA1.XXX
CELULA2.XXX

TALLO .TXT
HOJA.RET
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Ejemplo:
Trayectoria del fichero HOJA.RET

AACIENCIAS\BOTANICA\HOJA.RET

Tipos de trayectorias
Se pueden establecer dos grandes tipos: trayectorias de directorios y trayectorias de ficheros.
Trayectorias de directorios
Se especifican mediante el nombre de la unidad y una cadena de directorios separados todos ellos por
el carácter "\".

Ejemplos:
Trayectoria del directorio raíz:

A:\

Trayectoria de BOTÁNICA:

A:\CIENCIAS\BOTÁNICA
A:\LETRAS

Trayectoria de LETRAS:
Trayectorias de ficheros

Se especifican mediante el nombre de la unidad, la cadena de directorios, el carácter "\" y, por último, el
nombre del fichero.

Ejemplos:
Trayectoria de HOJA.RET:
Trayectoria de LATÍN1.TXT
Trayectoria de RESUMEN1

A:\CIENCIAS\BOTÁNICA\HOJA.RET
A:\LETRAS\LATIN1.TXT
A:\RESUMEN1

Tipos de trayectorias de ficheros
Las trayectorias de ficheros se pueden clasificar en absolutas y relativas.
Trayectorias absolutas
Identifican un directorio o un fichero, sin tener en cuenta ni la unidad activa ni el directorio activo. Todas
las trayectorias vistas son trayectorias absolutas.
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El nombre de una trayectoria absoluta de un elemento consta de unidad activa, directorio raíz y lista de
directorios hasta llegar al elemento en cuestión.
Ejemplo:

La trayectoria absoluta de CÉLULA2.XXX es:
A:\CIENCIAS\BIOLOGÍA\CÉLULA2.XXX
Trayectorias relativas
Dependen totalmente de la unidad activa y del directorio activo existente en cada momento. De aquí que
un mismo elemento tendrá varias trayectorias relativas, diferenciadas bien por la unidad activa, o bien porque el directorio activo es diferente en cada caso.
En este tipo de trayectorias se distinguen dos partes: Real e Imaginaria.
La parte imaginaria es la que no se escribe. Está formada por la unidad activa y el directorio activo. La
parte real es la que se escribe. Una vez introducida la parte real, el ordenador encadena las dos partes,
dando lugar a una trayectoria absoluta.
Ejemplo: Las trayectorias relativas del fichero

TALLO.TXT pueden ser de tres tipos:

a) Cuando la unidad activa es A: y el directorio activo es CIENCIAS

BOTÁNICA\TALLO.TXT
b) Si la unidad activa es

C:

AACIENCIASSOTANICA\TALLO.TXT
c) Unidad activa es A: y el directorio activo es BOTÁNICA

TALLO.TXT

Órdenes del DOS
Una ORDEN, COMANDO o MANDATO es una palabra en inglés seguida de unos parámetros (opcionales
en la mayoría de los casos) que le indican al ordenador la operación que tiene que realizar.
Ejemplos:

Órdenes: DIR, FORMAT, DATE, TIME, etc.
DIR /W, FORMAT /S, etc.
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Parámetros
Los parámetros aumentan las posibilidades que ofrece esa orden, aunque se puede ejecutar con parámetros o sin ellos. Su misión es la de activar algunas propiedades de dichas órdenes. Se escriben a continuación de la orden.

Tipos de parámetros
Variables
Pueden ser: A:, B:, o el nombre de un fichero. Son variables porque el resultado depende de la unidad o
del fichero elegido.

Ejemplos:
DISKCOPY A: B: o también DISKCOPY A: A:
COPY A:TEXTO.DOC B:

Constantes
Pueden ser del tipo: /S, /W, etc. Son constantes porque el efecto que producen siempre es el mismo.

Ejemplo:
La orden DIR/P siempre mostrará el contenido del directorio activo, pantalla a pantalla.

INTRODUCIR UNA ORDEN significa escribir dicha orden junto al indicador, y a continuación pulsar la
tecla ENTRAR. Una vez realizado este proceso, el ordenador EJECUTA dicha orden.

Normas para la escritura de una orden
1. Se puede escribir tanto en mayúsculas como en minúsculas.
2. Entre el nombre de la orden y el primer parámetro SIEMPRE hay que dejar un espacio en blanco, y es
aconsejable dejarlo entre los parámetros, aunque no es obligatorio.

Ejemplo:
C:\>FORMAT A:/Q/S
3. La longitud máxima de una orden es de 127 caracteres.
4. Cuando se producen errores al escribir una orden, se corrigen utilizando la tecla RETROCESO o la
tecla SUPR.
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Tipos de órdenes
Las órdenes pueden ser externas e internas.
Las ÓRDENES INTERNAS son las que están almacenadas en el fichero COMMAND.COM del DOS, que se
carga en la memoria RAM cada vez que se enciende el ordenador. Por ello, las órdenes internas pueden ser
utilizadas por el usuario o usuaria en cualquier momento.

Ejemplos:
DATE, TIME, DIR, etc.
Las ÓRDENES EXTERNAS se encuentran almacenadas cada una de ellas en un fichero independiente; es
decir, que existe un fichero para cada una de ellas. Para que se ejecuten, es preciso cargarlas previamente
en la RAM.

Ejemplos:
FORMAT, DISKCOPY, etc.
Para la ejecución de unas y otras se escribe, a continuación del indicador del DOS el nombre de la orden
seguido de los parámetros que pueden ser utilizados por esa orden y deseados en ese momento por el
usuario o usuaria.

Diferencias entre las órdenes internas y las externas

Órdenes internas
Almacenadas en un sólo fichero: el

COMMAND.COM

Órdenes externas
Existe un fichero por cada una de ellas

Cargadas en la RAM desde que se enciende el ordenador

Se cargan en memoria RAM cuando el usuario desea
ejecutarlas

Se ejecutan de forma inmediata

No se ejecutan de forma inmediata

Si se dispone de un ordenador con dos unidades de disquete y sin disco duro, y se introduce el disquete
: de MS-DOS para arrancar y luego se retira, sólo se pueden ejecutar órdenes internas. Para ejecutar una
orden externa sería preciso volver a introducir el disquete con el DOS.
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Órdenes básicas de MS-DOS
Orden CLS
Su misión es borrar la pantalla. Una vez introducida, la pantalla queda limpia y el cursor se sitúa en la
parte superior izquierda.
Sintaxis: CLS
Ejemplo:
C>CLS <ENTRAR>

Orden VER
Devuelve la versión del DOS que se está utilizando.
Sintaxis: VER
Ejemplo:
C>VER <ENTRAR>
(aparecerá en pantalla)

MS-DOS versión 5.00

Órdenes TIME y DATE
Devuelven por pantalla la hora y la fecha respectivamente, permitiendo su modificación.
Sintaxis: C>DATE <ENTRAR>
La fecha actual es Lun 25/05/1992
Escriba la nueva fecha (dd-mm-aa):
Si no se desea cambiar, se pulsa la tecla ENTRAR, y el ordenador mantendrá la misma fecha o la mis
hora que tenía almacenada.
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Orden DIR (DIRectory)
Visualiza los ficheros y directorios de un disco. A partir de la versión 5.00, esta orden también informa
de los bytes que quedan libres. Como cualquier orden, puede utilizarse con o sin parámetros.
FORMA GENERAL: DIR [unidad o nombre-ficheraparámetrol
DIR
Sin parámetros, muestra el contenido del directorio de la unidad activa.
Ejemplo:

<ENTRAR>

C:\ >DIR

Volumen en unidad C es DISCO
Número de serie del Volumen es
Directorio de C:\
AUTOEXEC BAT
COMMAND COM
CONFIG SYS
DOS

UTILES

234
68455
205
<DIR>
<DIR>

1567-32K4

23-06-91
10-05-90
23-06-91
23-06-91
31-06-91

12:35
18:00
12:50
13:15
11:09

68894 bytes
3 fichero (s)
37890567 bytes libres

Parámetros
C:\>DIR A: Muestra el contenido del directorio de la unidad A:

C:\>DIR /P
Cuando se ejecuta esta orden sólo aparecen los ficheros que caben en la pantalla (23 como máximo).
Esta información permanece en la pantalla hasta que se pulsa una tecla cualquiera, y en ese momento
aparecen otros 23 ficheros, y así hasta que acabe toda la lista. En este caso se dice que el directorio aparece por páginas (una página es la información que cabe en una pantalla).
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C:\>DIR /W
Aparecen los ficheros agrupados en cinco columnas, pero acompañados únicamente del nombre y de
la extensión.

C:\>DIR Nombre de fichero
Buscar ese fichero. Si se encuentra, aparece con sus datos (tamaño, fecha y hora); en caso contrario
aparece el mensaje:
Fichero no encontrado

C:\>DIR/S
Disponible a partir de la versión 5.00. Permite visualizar no sólo los ficheros del directorio especificado,
sino también los ficheros de todos los directorios que se encuentran por debajo del directorio indicado.
Caracteres comodín:

Los caracteres comodín son el * y el ?. El primero sustituye a un grupo de caracteres y el segundo a uno
sólo. Junto con el comando DIR se utilizan para la búsqueda de ficheros.

C:\>DIR FISICA.*
Busca y lista todos los archivos que se llamen FÍSICA y que tengan cualquier extensión.
C:\>DIR *.BUP
Busca y lista todos los archivos que tengan cualquier nombre, pero cuya extensión sea BUP.

C:\>DIR DATA?.COM
Busca todos los ficheros cuyo nombre tenga cinco caracteres, siendo los cuatro primeros DATA y el
quinto cualquier carácter, todos ellos con la extensión COM.

FORMAT (orden externa)
Tal y como vienen de fábrica, los discos son solamente dispositivos magnéticos sin estructura ninguna
que pueda almacenar los datos.
La primera operación que hay que realizar con todo disco es formatearlo; es decir, crear en el dispositivo
magnético una estructura lógica (sector de arranque, FAT, directorio raíz y espacio de datos). Si no se formatea un disco, no existen clusters donde almacenar ficheros, y, por tanto, no se podrá almacenar ningún
tipo de información.
El comando que MS-DOS utiliza para formatear discos es FORMA!.
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Sintaxis

FORMAT unidad [parámetros]

Ejemplos:
C:\>FORMAT A: Formatea el disco situado en la unidad A:

Parámetros
• Unidad. Parámetro obligatorio que indica la unidad de disco que se quiere fornnatear.
• UF:tamaño]. Especifica el tamaño al que se desea formatear el disco. Sólo se puede utilizar en disquetes, no en discos duros. Si no se especifica el parámetro "tamaño", se formateará por defecto al
valor más alto que permita la unidad de disquetes.

Tamaño

•

Tipo de disquete a formatear

360

Disquete de 360K (5 1/4 ", doble densidad)

720

Disquete de 720K (3 1/2 ", doble densidad)

1.2

Disquete de 1.2MB (5 1/4 ", alta densidad)

1.44

Disquete de 1.44MB (3 1/2 ", alta densidad)

2.88

Disquete de 2.88MB (3 1/2", extra densidad)

FORMAT realiza un formateo seguro, es decir, formatea el disco salvando
la información de forma que se pueda recuperar luego con la orden UNFORMAT. El parámetro /U
anula esta propiedad y realiza un formateo incondicional, totalmente irrecuperable.

[/U]. Por defecto, la orden

• US]. Formatea el disco y también copia en él los ficheros necesarios (10.SYS, MSDOS.SYS y
COMMAND.COM ) para convertirlo en disco de sistema (autoarrancable). Estos discos tienen la particularidad de que cargan el DOS directamente en memoria cuando se enciende el ordenador, y, por
tanto, no es necesaria la presencia del disco con el sistema operativo completo.

• UV:etiqueta]. Permite dar una etiqueta al disco que se acaba de formatear, es decir, darle un nombre.
Esta etiqueta puede tener un máximo de 11 caracteres.
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DISKCOPY (orden externa)
Copia el contenido de un disquete (unidad fuente) en otro disquete formateado o no (unidad de destino).
Para la ejecución de esta orden hay que tener en cuenta lo siguiente:
— Los dos disquetes han de tener el mismo tamaño y la misma capacidad.
— Si el disquete de destino tiene algún tipo de información, la borra totalmente.
Sintaxis

DISKCOPY unidad-origen unidad-destino
a) Ordenador con dos unidades del mismo tipo

A:\>DISKCOPY A: B:
Copia el contenido de A: en la unidad B:
Al ser una orden externa, el Sistema Operativo estará inicialmente en la unidad A:, pero una vez introducida la orden anterior, aparecerá un mensaje pidiendo que en dicha unidad se introduzca el disco
que va a ser copiado.
b) Ordenador con una unidad o dos unidades de distinto tipo

En este caso la unidad de origen y la unidad de destino serán la misma.

C:\>DISKCOPY A: A: (Si hay disco duro)
A:\>DISKCOPY A: A: (Si no hay disco duro). En este caso el primer disco a introducir en la unidad A es
el del sistema operativo.
Dependiendo de la memoria RAM instalada y del tipo de disquete, pedirá sustituir el disquete de origen por el disquete de destino tres o cuatro veces.
Una vez finalizada la copia, aparecerá un mensaje preguntando si se quiere copiar otro disquete.

CHKDSK (orden externa)
Esta orden sin parámetros lleva a cabo una comprobación del disco de la unidad activa. Por ejemplo, si
la unidad activa es la C:, al ejecutar esta orden se realiza una comprobación de la unidad C:
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C:\ >CHKDSK

Volumen DISCO 1

creado el 27/01/1992 11:05

Número de serie del Volumen es 1642-92F1
104783872
79872
247808
68870144
40960
35586048
2048
51164
17376
655360
628560

bytes de espacio total en disco
bytes en 5 archivo(s) oculto(s)
bytes en 105 directorio(s)
bytes en 2660 archivo(s) de usuario
bytes en sectores defectuosos
bytes disponibles en disco
bytes en cada unidad de asignación
total de unidades de asignación en disco
unidades de asignación disponibles en disco
bytes de memoria total
bytes libre

La primera parte muestra datos sobre el disco, especificando cómo se divide su espacio total. Estos
datos son:
•

Etiqueta y Número de serie del disco, así como la fecha y la hora en que fue creada la etiqueta.

• Espacio total del disco en bytes.
Número de Ficheros ocultos, y espacio que ocupan.
Número de Directorios, y espacio que ocupan.
Número de Ficheros de usuario, y espacio que ocupan.
Número de bytes perdidos en sectores defectuosos.
• Número de bytes libres.
• Número de unidades de asignación (clusters), y espacio que ocupan.
La segunda parte muestra valores relativos a la memoria del sistema:
• Tamaño total de la memoria convencional y bytes libres que presenta.

Orden COPY (copia de ficheros)
Esta orden realiza copias de ficheros entre unidades y directorios.
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Sintaxis

COPY fichero [parámetros]
El parámetro fichero es obligatorio, y corresponde a la trayectoria del fichero o ficheros que se quieren
copiar. Si no existe nombre de unidad, se toma la unidad activa, y si no existe cadena de directorios, se
asume el directorio activo.
En las trayectorias de fichero la orden COPY admite los caracteres comodines "*" y "?".
Formas de ejecutar la orden COPY

1. COPY fichero unidad
Los ficheros especificados en el primer parámetro se copian en el directorio activo de dicha unidad.

C:\>COPY command.com A:
2. COPY fichero directorio
En este caso los ficheros se copian en el directorio especificado.

CALETRAS>COPY *.* LATÍN
Copia todos los ficheros del directorio activo LETRAS en el directorio LATÍN, que es subdirectorio de LETRAS
O bien:

CALETRAS>COPY *.* CACIENCIAS\FÍSICA
Copia todos los ficheros del directorio activo LETRAS en el directorio FÍSICA. En este caso es necesario escribir la trayectoria absoluta del destino de los ficheros, porque este último no es subdirectorio
del activo.

3. COPY fichero fichero
Sirve para duplicar un fichero cambiándolo de nombre, ya que el sistema no permite dos ficheros con
el mismo nombre dentro de la misma trayectoria absoluta.

CALETRAS>copy notas.dat final.dat
Advertencias prácticas
•

Si en el directorio de destino existe un fichero con el mismo nombre, se reemplazará por el fichero de copia.

•

Esta orden no copia los ficheros ocultos ni los de sistema.

•

La orden COPY sirve también para combinar varios ficheros en uno sólo.

C:\>COPY dato1.1+dato1.2+dato1.3 FINAL.1
Copia el contenido de los tres ficheros especificados en un nuevo fichero con el nombre FINAL.1.
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XCOPY (ficheros y subdirectorios)
Las órdenes

COPY y XCOPY son similares entre sí, aunque XCOPY es más potente y flexible que COPY.

Las diferencias más importantes son las siguientes:
La orden COPY copia los ficheros de uno en uno; es decir, lee un fichero en la unidad de origen y lo
copia en la unidad de destino; a continuación lee el segundo y lo copia, y así sucesivamente. Mientras
que la orden XCOPY copia los ficheros en bloque; es decir, lee todo el grupo de ficheros a copiar en la
unidad de origen y luego los copia como bloque en la unidad de destino.
La orden

XCOPY también copia estructuras de directorios y subdirectorios.

La orden

COPY es interna, y la orden XCOPY es externa.

Sintaxis

XCOPY fichero [unidadldirectoriolfichero] [parámetros constantes]
El funcionamiento de esta orden con los dos primeros parámetros es similar a la orden COPY. De los
parámetros variables, el más usado es /S

XCOPY fichero [parámetro] /S
Copia, además de los ficheros especificados en el primer parámetro (fichero), todos los subdirectorios con sus respectivos ficheros que cuelguen debajo del directorio indicado en dicho primer parámetro. No hace falta crear esos directorios, XCOPY ya los crea. Si en algún directorio no hay ficheros,
no lo copia. Añadiéndole el parámetro /E a continuación de /S, se copian también los subdirectorios
vacíos.

Ejemplo:
C:\>XCOPY C:\CIENCIAS\ *.* A:\ /S
Se copian en la unidad A: todos los ficheros que hay en el directorio CIENCIAS y además todos los directorios que cuelguen del mismo, siempre que tengan archivos.

DELETE (eliminación)
Las órdenes internas DEL

Sintaxis

C:\>DEL [unidad]fichero
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Ejemplos:
A:\>DEL B:LATIN.TXT
Elimina de la unidad B: el archivo LATÍN.TXT
C:\>DEL A:*.*
Elimina todos los archivos visibles del disco de la unidad A:

A:\>DEL LIBRO.TTT
Elimina de la unidad en activo A: el fichero indicado.

Rename (renombrar)
Esta orden interna permite únicamente cambiar el nombre de un fichero. Se puede utilizar como REN o

RENAME
Sintaxis
REN fichero_antiguo

fichero_nuevo

La trayectoria de ambos ficheros tiene que ser idéntica.

Ejemplo:
C:\>REN DAT01.XXX RESUMEN.XXX
Cambia el nombre del fichero DAT01.XXX, que se encuentra en el directorio raíz de C: a
RESUMEN.XXX
C:\>REN A:\CASO.TXT FIN.TXT
Cambia el nombre del fichero CASO.TXT, que se encuentra en la unidad A: por el de FIN.TXT

TYPE (visualización)
Esta orden interna visualiza en pantalla el contenido de un fichero de texto grabado en código
ASCII. Por tanto, es válida para averiguar el contenido de los ficheros de extensiones BAT y SYS,
principalmente.
Sintaxis
TYPE [unidad]fichero
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Ejemplo:
C:\>TYPE AUTOEXEC.BAT
Lista por pantalla el contenido de dicho fichero.
Si se trata de ejecutar esta orden sobre un fichero que no esté escrito en código ASCII, por ejemplo con
extensión .EXE o .COM, aparecerán en pantalla gran variedad de símbolos ininteligibles.

Ejemplo:
CA>TYPE WP.COM
Muestra en pantalla el siguiente listado:

láo§Stio,s5

oHx o

Ç®& '}f= züK1
-4ÇUNNN _8ÜÄL§ --NAAA4 AÁA

{ x • U 'ioüx o u}FFiád ge\'/.FFloÈ

Órdenes de directorios
En apartados anteriores se vio la definición de DIRECTORIO, SUBDIRECTORIO, TRAYECTORIA y
ESTRUCTURA ARBORESCENTE.
En este apartado se verá la forma de crear, eliminar y moverse por los directorios.
LAS ÓRDENES PARA MANEJO DE DIRECTORIOS SON:
— MD Creación de directorios.
— RD Eliminación de directorios.
— CD Cambiar de un directorio a otro.

MD Creación

de un directorio: (Make Directory) Orden interna

La orden MD crea directorios o subdirectorios.
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C:\

COMMAND.COM
CONFIG.SYS
AUTOEXEC.BAT

DOS
CIENCIAS
COMP.COM
MODE.COM
FORMAT.COM

CIENC1.TXT
CIENC2.TXT

FÍSICA

DINÁMICA

PROBLEM1

PROBLEM2

CIENCI1.TXT
CIENCl2.TXT
Sintaxis
MD [unidad]trayecto-directorio

De aquí en adelante se supondrá que se está creando el árbol de directorios de la figura de más arriba y
que la unidad activa es C:. Por tanto, no hará falta escribirla.

a) Creación del directorio CIENCIAS
CA>MD CIENCIAS
Crea CIENCIAS como un subdirectorio del RAÍZ.

C:\>MD DOS
Crea DOS como un subdirectorio del RAÍZ.

Contenido del directorio CIENCIAS (sin ficheros)
Para averiguarlo se introduce la orden DIR desde el directorio RAÍZ seguido por el nombre del directorio (CIENCIAS).

C:\>DIR CIENCIAS <ENTRAR>
En pantalla aparecerá:
<DIR>
fecha
<DIR>
fecha

hora
hora
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Siempre que se cree un directorio y se desee visualizar su contenido con la orden DIR, aparecen estos
dos directorios "." y "..".
El primero, ".", es una notación abreviada del directorio activo, y el segundo, "..", designa al directorio padre del directorio activo; es decir, el que está por encima de él en la estructura en árbol.
Al ser "." y ".." nombres de directorios, pueden incluirse en las trayectorias de ficheros y directorios.

b) Creación de FÍSICA y de DINÁMICA
Al estar dentro de CIENCIAS, será necesario indicar el trayecto. Para ello, se escribe a continuación de
MD la lista de directorios dentro de los cuales está el que vamos a crear, todos ellos separados por la
barra \.

C:\>MD CIENCIAS\FÍSICA
C:\>MD CIENCIAS\FÍSICA\DINÁMICA
CD: Cambio de directorio
La orden interna CD (Change Directory) permite cambiar de directorio activo o visualizar el directorio activo.
Sintaxis
CD [unidad

o directorio]

Esta orden puede funcionar con o sin parámetros:
1. CD sin

parámetros

En este caso visualiza el directorio activo.

Ejemplo:
C:\CIENCIAS>CD
CACIENCIAS
Informa de que el directorio activo es el RAÍZ.
2. CD unidad

Visualiza el directorio activo de la unidad señalada, distinta de la unidad activa.

Ejemplo:
CALETRAS>CD A:
AAMENSUAL
Informa de que el directorio activo de la unidad A: es un directorio llamado MENSUAL.
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3. CD directorio
En este caso, la orden CD cambia de directorio activo, pasando a ser el nuevo directorio activo el
directorio introducido a continuación de la orden CD.
Para cambiar de directorio activo hay que distinguir dos casos: que el nuevo directorio activo se
encuentre a un nivel inferior en estructura arborescente, o que se encuentre a un nivel superior.
a) Nivel inferior
A continuación de CD se escribirá el trayecto del directorio deseado.

Ejemplos:
Directorio activo inicialmente: el RAÍZ
•

Nuevo directorio activo: DINÁMICA

C:\>CD \CIENCIASTÍSICA\DINAMICA <ENTRAR>
Aparecerá en pantalla el indicador cambiado:
CACIENCIAS\FÍSICA\DINAMICA>
•

Nuevo directorio activo: DOS

C:\>CD \DOS

<ENTRAR>

Aparecerá en pantalla lo siguiente:

CADOS>
b) Nivel superior
1. Cuando el nuevo directorio activo es el padre del anterior, se introduce la orden CD seguida de
dos puntos ".."

Ejemplos:
•

Directorio activo inicialmente: DINÁMICA
Para pasar al directorio activo FÍSICA, teclear

CACIENCIAS\FISICA\DINAMICA>CD ..

<ENTRAR>

El resultado debe ser el siguiente:

CACIENCIASTÍSICA>
2. Cuando el directorio activo pasa a ser el raíz, se introduce la orden CD seguida del carácter "\".

Ejemplos:
•

Directorio activo: DINÁMICA
Para pasar al directorio activo RAÍZ, entrar:

CACIENCIAS\FÍSICA\DINAMICA>CD\ <ENTRAR>
El resultado será: C:\>
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RD eliminación

La orden interna RD (Remove Directory) se utiliza para eliminar directorios
Para eliminar un directorio se han de dar los siguientes pasos:
1. Eliminar todos los ficheros de ese directorio (DEL *.*).
2. Cambiarse al directorio padre.
3. Utilizar la orden RD para eliminarlo.

Ejemplos:

• Eliminación del directorio FÍSICA
1. CACIENCIAS\FÍSICA>DEL *.* <ENTRAR>
Se eliminarán todos los ficheros del directorio FÍSICA

2. CACIENCIAS\FÍSICA>CD .. <ENTRAR>
Se cambia al directorio padre.

3. CACIENCIAS>RD FÍSICA <ENTRAR>
Se elimina el directorio FÍSICA
Otra posibilidad que ahorra un paso, siempre que el directorio a borrar no contenga subdirectorios,
es la siguiente:

1. CACIENCIAS>
Situarse en el directorio padre del que se desee borrar.

2. CACIENCIAS>DEL FÍSICA

<ENTRAR>

Borra el directorio FÍSICA como si se tratase de un fichero.

3. C:\CIENCIAS>RD FÍSICA

<ENTRAR>

Se elimina el directorio FÍSICA

NOTA: Un directorio no puede eliminarse mientras permanezca como directorio activo. Es necesario que el
directorio desde donde se elimina se encuentre en un nivel superior a él.

El fichero MOUSE.COM
El ratón es uno de los periféricos de entrada cuya utilización es prácticamente universal, sobre todo con
la implantación de los Entornos Gráficos o Interfaces Gráficos de Usuario (GUI) como Windows y OS/2.
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Es aconsejable que el dispositivo controlador del ratón, MOUSE.COM o MOUSE.SYS, se encuentre, bien
en el fichero AUTOEXEC.BAT (en el caso de utilizar MOUSE.COM ), o en el fichero CONFIG.SYS (en caso de
utilizar MOUSE.SYS). De esta forma no se tendrá que cargar dicho controlador cada vez que se encienda el
ordenador.
Algunos entornos como Windows lo colocan directamente en el fichero AUTOEXEC.BAT durante el proceso de instalación de dicho entorno.
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£tetecicio4 äe autoetintuacióK
1. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema operativo

MS-DOS?
2.

¿Cuál es la diferencia entre un RESET y un apagado en frío del ordenador?

3. ¿Por qué razón muchos ordenadores cargan la BIOS en memoria
RAM?
4.

¿A qué tipo de ficheros correspondería un fichero de extensión
.CFG? ¡Y un fichero de extensión .OVL?

f.

¿Qué diferencia existe entre las órdenes internas y externas de
MS-DOS? Ponga un ejemplo de cada una y explique cómo se ejecutan.

6. Cite ejemplos de utilización de las órdenes COPY y XCOPY.
I. Explique cómo se elimina un subdirectorio que no está vacío.
6. Explique cómo se pueden recuperar los ficheros borrados con la
orden DELETE.
9. Ejecute la orden CHKDSK para la unidad C: de su ordenador e interprete los mensajes que aparecen en la pantalla.

ló. Explique la utilidad de la orden CLS con un ejemplo concreto.
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>detiene
1. Enumere los pasos necesarios para obtener un disco autoarrancable.
2. Realice un fichero .BAT para arrancar desde cualquier trayectoria un
programa cuyo ejecutable es el fichero BOX.EXE que se encuentra
en el directorio DIBUJA.
3. Enumere los pasos que se ejecutan cuando se instala el sistema
operativo MS-DOS 5.0 de forma automática en un ordenador con
disco duro de 120 MB que no contiene aún ningún dato.
4. Escriba la orden que hay que introducir para formatear un disquete
de 3 1/2 de 720 KB, con la versión 5.0 de MS-DOS.
5. Explique los pasos necesarios para copiar la información de un disquete de 1.2 MB a otro de 1.44 MB. ¿Qué precauciones hay que
tener en cuenta si el disco original contiene ficheros ocultos?
6. Modifique el fichero AUTOEXEC.BAT mediante el editor EDIT de
MS - DOS e introduzca las órdenes necesarias para poder ejecutar
cualquier programa desde cualquier trayectoria (orden PATH) y
para que funcione el ratón conectado a su ordenador.

n
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Entornos gráficos: Windows 3.1

Filosofía
Hasta hace poco tiempo la gestión y el manejo de los ordenadores se regía por toda una serie de
comandos o instrucciones basadas en caracteres: los denominados "entornos basados en caracteres" o
"interfaz alfanumérico de usuario".
El operador u operadora tenía que recordar e introducir los comandos con formatos predefinidos. Pero
actualmente estos entornos alfanuméricos se están quedando desfasados y van siendo sustituidos por los
denominados "entornos gráficos" o "interfaz gráfico de usuario", en los cuales se seleccionan los comandos mediante el reconocimiento visual y la elección de un símbolo (icono), marcándolo posteriormente con
un ratón de una forma mucho más intuitiva.
De esta forma, el operador u operadora no necesita recordar toda una serie de instrucciones a veces
escritas en un lenguaje ininteligible para el profano.
Los entornos gráficos tienen una serie de ventajas sobre los entornos alfanuméricos que les han hecho
muy populares. Entre estas ventajas se pueden destacar las siguientes:
— Los usuarios y usuarias trabajan mejor y con mucha más precisión.
— Utilizan muchas más posibilidades del sistema.
— Necesitan menos información y soporte.
— Están en mejores condiciones de aprender y explorar por sí mismos.
— Presentan un menor índice de frustración y de fatiga.
— Los usuarios y usuarias de entornos gráficos trabajan más deprisa que los que trabajan con entornos
alfanuméricos.
Con los entornos gráficos se pueden manipular de una forma mucho más intuitiva y agradable los ficheros y los programas de aplicaciones, y, por tanto, mejoran notablemente la utilización de los recursos del
sistema y las prestaciones del mismo.
Actualmente, los tres entornos gráficos que dominan el mercado son:
— El entorno

MAC de Apple.

— El entorno OS/2 de IBM.
— El entorno

WINDOWS de Microsoft.

A continuación se describirán brevemente las características y las posibilidades del entorno gráfico

WINDOWS versión 3.1.
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Hardware necesario
La exigencia mínima de hardware para el entorno gráfico WINDOWS 3.1 consiste en una máquina rápida (mínimo 286 a 16Mhz), memoria RAM (mínimo 1 M b), 6 Mb libres de disco duro rápido (menos de 28ms),
y visualización VGA. Sin embargo, para trabajar con cierta comodidad es indispensable contar con, al
menos, 4 Mb de memoria RAM.

Modos de trabajo
La base del entorno gráfico Windows es un núcleo central, llamado Administrador de Programas, que se
inicia con la orden WIN desde el DOS, y es la base a partir de la cual funcionan todos los demás programas.
Cada aplicación o programa se ejecuta en una ventana que puede ocupar toda la pantalla, o convertirse
en un icono, pudiendo redimensionarse fácilmente al desplazar con el ratón sus esquinas y laterales. También se puede mover por la pantalla la cabecera, que aparece resaltada cuando pinchamos (se denomina
pinchar a la acción de pulsar el botón izquierdo del ratón cuando el puntero se encuentra sobre una opción
que se desea seleccionar) con el ratón dentro de la ventana correspondiente.

Archivo Opciones

Administrador de programas
Ventana Ayuda

Principal

Panel de control

MS-DOS

Accesorios

1313 13

Administrador de
impresión

Visor del
Portapapeles

e..r31

-E13

Instalar Windows

Editor PIE

Mal

Paintbrush

Terminal

t511
Bloc de notas

Grabadora

Fichero

Calculadora

Reloj

El
Agenda

Administrador de
archivos

Empaquetador de Mapa de caracteres
oblatos

ral
Inicio
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Juegos

Transmisor de
medios

Entornos gráficos: Windows 3.1
Windows 3.1 puede trabajar en dos modos:

Modo estándar. Requiere un microprocesador 80286 y 1Mb o más de memoria (es decir, 256Kb de
memoria extendida o superior). Permite utilizar memoria extendida y ejecutar aplicaciones no específicas de Windows.
Modo extendido. Exige un microprocesador 80386 y 2Mb o más de memoria convencional. Permite
la opción multitarea y también la ejecución de aplicaciones No-Windows en una ventana. Al realizar la
instalación, el programa se adapta automáticamente a las posibilidades de la máquina y modifica los
ficheros CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT.

El Administrador de Programas
En cualquiera de esos modos de funcionamiento el Administrador de Programas trabaja igual: con un
conjunto de menús de cortinilla que se despliegan pinchando con el ratón, un cuadrado en la esquina superior izquierda que despliega un menú de control, y dos flechas en la esquina superior derecha que permiten
maximizar y minimizar respectivamente la propia ventana; es decir, convertirla en un icono u ocupar toda la
pantalla. La flecha más a la derecha se convierte en doble flecha cuando se maximiza la aplicación, para
volver la ventana a su tamaño primitivo.
Windows dispone de un tutorial, dentro de la Ayuda, que explica su funcionamiento perfectamente,
desde los niveles más elementales de manejo del ratón hasta el funcionamiento de las aplicaciones o la
conmutación entre ellas. El tutorial plantea a las usuarias y usuarios la resolución de ejercicios, también
dirigidos, que ayudan a convertir en destrezas la información recibida.

Indice
Haga clic en el botón del tema que desee aprender.
Lecciones básicas de

Windows
Comenzar el Tutorial
(

:1

J

Salir de Tutorial

Lecciones con el

Mouse

.1 Comenzar las lecciones
con el Mouse

Instrucciones
Iniciar una aplicación
Mover y cambiar ventanas

rj

Usar Menús y Comandos

IJ

Usar Cuadros de diálogo

UConmutar entre aplicaciones
Cerrar aplicaciones

Para regresar a la posición actual en el Tutorial

i

Regresar al

Tutorial I
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Además de esta ayuda de tipo general, algunas aplicaciones también disponen de ayuda propia; por
ejemplo, el Administrador de Impresión. Todas las aplicaciones del Grupo Principal tienen ayuda propia, y
las del Conjunto de Accesorios, no. Las aplicaciones que se cargan desde fuera de Windows suelen llevar
ayuda específica.
El número de aplicaciones que podemos tener activas a la vez depende de la memoria RAM instalada.
La cantidad de memoria de que disponemos, el modo de trabajo de Windows, y el espacio de intercambio
en disco, podemos averiguarlos pulsando en la ventana del Administrador de Programas el menú de
Ayuda, y en él, la opción Acerca del Administrador de Programas. Esta información varía según el tipo de
máquina de que se trate. También aparece esta información al pulsar la opción ? de cualquier Aplicación
abierta.
Trabajando en el modo extendido del 386, la información sobre la cantidad de memoria incorpora el
espacio de intercambio en disco duro, y la cantidad de memoria disponible están reseñadas en forma de
porcentaje de recursos libres del sistema. Si se trabaja en modo estándar aparece la cantidad de memoria
disponible.
Si en algún momento se desea saber qué aplicaciones están activas (porque el número de ellas sea muy
grande o estén unas debajo de otras), basta con pinchar dos veces sobre el fondo gris de la pantalla, y aparecerá un rectángulo con la lista de tareas o programas que están activos en ese momento. También se
activa esta ventana desde cualquier aplicación pulsando la combinación de teclas Ctrl + Esc.

Lista de tareas
fleIo - 6/12
Write - Sin titulo)
Administrador de programas
Administrador de archivos

Cambiar e
Cascada
„ „

El

Finalizar tarea
Mosaico

Cancelar

1

Organizar iconos 1

Grupo de Accesorios

El Grupo de Accesorios contiene el programa de dibujo Paint Brush, el procesador de textos Write,
Fichero, Agenda, Reloj, Calculadora, Bloc para editar texto, Grabadora de macros, Terminal para comunicaciones, Mapa de caracteres, Empaquetador de objetos y dos controladores de sonido: Grabadora de sonidos y Transmisor de medios.
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Write
Es un procesador de textos elemental que no permite escribir en columnas, pero sí incorporar gráficos
capturados por el portapapeles. Por ejemplo, si nos situamos ante una ventana cualquiera de Windows, por
ejemplo el reloj, y con la tecla Alt pulsada tocamos Imprime Pantalla, la imagen presente en ese momento,
en lugar de ir a la impresora, se sitúa en el portapapeles de Windows; así podremos pegarla en la página
de Write desde la opción Pegar del Menú de Edición.
El tamaño de la imagen pegada dependerá de la resolución de la impresora elegida, que suele ir desde
los 75 puntos por pulgada de las impresoras normales hasta los 300 o mas de las impresoras láser.

Paint Brush
Es un programa de dibujo con las herramientas más habituales: pincel, brocha, spray, línea, curva, rectángulo, círculo, etc. Trabaja con ficheros de extensión BMP, típicos de Windows, y los tradicionales PCX.

Fichero - POL1GONO.CRD
Archivo Edición Ver Tarjeta Búsqueda
Presentación de tarjeta
2 tarjetas
CI113

nn

ICUADRADO
TRIÁNGULO
El triángulo es un
polígono con tres
lados.
Cuando son iguales
se llama equilátero

-

Fichero
Es una sencilla base de datos con una línea para descriptores y un pequeño rectángulo para texto o imágenes
(ahí reside la diferencia). Cualquier figura que se encuentre en el Portapapeles de Windows puede pegarse dentro de cada ficha, y para llevarla al Portapapeles es necesario capturar una pantalla o ventana de Windows (con
Impr Pant. o Alt + Imp. Pant.), o bien cualquier elemento cortado o copiado de cualquier Aplicación Windows.
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Agenda
Su aspecto es similar al de cualquier agenda de ordenador, con una página por día, con posibilidades de
alarma y visión de un mes entero.

Calculadora
Dispone de dos modalidades de presentación: la normal y la científica. Se echa en falta una ayuda sobre
su empleo.

Reloj
Además de poseer presentación tanto digital como analógica, puede minimizarse con la opción siempre
presente, y, de esta forma, no podrá ser ocultado por ninguna otra aplicación.

Write Archivo

Edición Búsqueda

titula)

Çaract r Parrafo

Documento

Reloj - 7112192

Configuración

j

Grabadora
Es un editor de macros que pierde eficacia cuando no tiene en cuenta los movimientos del ratón en un
entorno, como el gráfico, en el que es muy importante. Sin embargo, si graba los movimientos del ratón se
convierte en un impreciso repetidor de arrastres y "clics" de ratón que suelen ser caóticos.
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Terminal
Es un cómodo programa de comunicaciones que permite llamadas a diferentes velocidades, envío de
ficheros con distintos protocolos, emulación de tres tipos de terminales, etc. Necesita, obviamente, disponer de un modem o equivalente.

Bloc
Sencillo editor de texto de pantalla completa, fácil de emplear e ideal para corregir ficheros tipo
AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS.

Mapa de caracteres
Es un listado del juego de caracteres que usa Windows. Al marcar uno de ellos aparece indicado el código correspondiente junto con la tecla Alt. También puede copiarse el carácter elegido para pegarlo en la
Aplicación que deseemos.

Empaquetador de objetos
Permite asociar ficheros o comandos a iconos, que además pueden introducirse dentro de aplicaciones
como Write y Fichero. Al pinchar sobre el icono se abre la aplicación correspondiente y se muestra la imagen "empaquetada".

Archivo

Edición

Apariencia

j

Empaquetador de objetos - Paquete
Ayuda

Insertar Icono.- " II -Contenido--

Ver:

v

O Descripción O kreugen

L

earrimagumzu
XLCUBES BMP

,„ j

II ]

Transmisor de medios
Este accesorio y el siguiente constituyen la extensión multimedia incorporada de origen para el entorno
Windows. Para que estas aplicaciones funcionen es necesario disponer de una tarjeta de sonido compatible MIDI,
junto con un micrófono y altavoces o auriculares, así como un CD-ROM o Videodisco. El transmisor de medios
puede reproducir animaciones, sonidos y archivos MIDI, así como controlar unidades CD-ROM y videodiscos.
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Grabadora de sonidos
Con la grabadora se pueden realizar grabaciones y reproducciones de sonidos que pueden insertarse en
un texto o fichero o empaquetarse.

Grupo principal
Engloba un conjunto de programas que permiten cambiar la configuración del entorno gráfico (Panel de
Control e Instalar Windows), salir provisionalmente al DOS y gestionar la impresión. También hay un programa para cortar y pegar (portapapeles), y un gestor de ficheros.

tet=eiti

Visor del
portapapeles

.457
Instalar
Windows

Entra en funcionamiento siempre que cortamos o copiamos algo marcado en una pantalla de cualquier aplicación, sea texto o gráfico. También actúa cuando capturamos pantallas con las teclas Imprime Pantalla (pantalla completa) o Alt + Imprime Pantalla (ventana activa).

Otra manera de incorporar aplicaciones no específicas de Windows es activando este
icono en el grupo Principal. Desde la ventana de control podemos Cambiar la configuInstalar Windows
ración del Sistema para modificar el ratón, la
QPciones Ayuda
tarjeta gráfica, el teclado o la conexión a una
gambiar la configuración del
Instalar las aplicaciones...
red, en cuyo caso se nos pedirá que introduzAgregar/Eliminar componentes de Windows...
camos el disco con el programa de control
Salir
correspondiente, si es que no se encuentra.

La opción Establecer Aplicaciones permite sondear, en las unidades de disco elegidas, aquellos programas que tienen un fichero de tipo PIF que parametriza el trabajo de ese programa bajo Windows: cantidad
de memoria requerida, nombre el fichero de arranque del programa, directorio de trabajo, etc.
Del listado de aplicaciones encontradas se seleccionarán las que se deseen, y éstas aparecerán entonces
como un icono normalmente agrupado bajo el epígrafe Aplicaciones No-Windows. Si la aplicación lleva
incorporado un icono, aparecerá en la pantalla. En caso de que no queramos que el icono permanezca bajo
esa agrupación, podemos moverla a otro grupo de programas y Eliminar el suyo.

Editor PIE
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Se puede visualizar el fichero PIF asociado a una aplicación recién establecida activando
el editor de ficheros PI F y abriendo uno de los ficheros, disponiendo entonces de un buen
número de posibilidades para controlar las aplicaciones que corren bajo este entorno.
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El Panel de Control
Controla la mayoría de los parámetros de entorno de Windows: Color, Fuentes, Puertos, Mouse, Escritorio (fondos, distancias entre iconos, etc.), Impresoras, Internacional
(idioma, formatos y unidades), Teclado (velocidad de repetición), Fecha y hora, Sonido y
Extendido del 386 (sólo con 386).
Panel de Control

Todas las opciones de este panel tienen un funcionamiento similar, bastante sencillo, y permiten adaptar el entorno
gráfico al gusto personal de cada cual.
La correspondiente al ratón permite cambiar la velocidad de arrastre del ratón, la velocidad del doble
"clic" para que se active un icono y la opción de cambiar al botón derecho en lugar del izquierdo.

Panel de control
Configurar Ayuda

Fuentes

,4)

Puertos

11.1j
Mouse

'YA
Escritorio

Impresoras Internacional Fecha/Hora 386 extendido Controladores

Teclado

Sonido

Cambie los colores de la pantalla de Windows

El icono Impresoras permite dar de baja o instalar impresoras (normalmente cargamos más de una
impresora a la hora de instalar el programa), y después activarlas en uno de los puertos correspondientes.
Para incorporar una nueva impresora, se elige la opción Agregar Impresoras desde el menú; la ventana
se amplía y muestra una lista de impresoras. Si se elige una distinta a las ya incorporadas, será necesario
introducir uno de los discos de impresoras de Windows en la unidad A.
Una vez instalados varios controladores de impresoras, es posible desactivar una impresora y activar
otra. El mecanismo se realiza también en la ventana de Impresoras, escogiendo Instalar. Desde esa ventana
se podrá desactivar una impresora colocándola en Ningún puerto. Volviendo a la lista de impresoras y eligiendo otra de ellas, se podrá activar simplemente poniéndola en LPT1, por ejemplo.

El Administrador de Impresión

Administrador
de Impresión

Constituye uno de los elementos más potentes del entorno. Gestiona un gran número de impresoras, y lo hace de manera cómoda para el usuario o usuaria. El papel que
cumple es el de atender las peticiones de impresión de cada una de las Aplicaciones
Windows, liberándolas así de la tarea de imprimir. Dispone de diferentes niveles de
prioridad que permiten acelerar los procesos de impresión. Conviene tenerlo en Alta
prioridad.
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El Administrador de Archivos
.'.

Esta versión subsana claramente las deficiencias de la 3.0, convirtiéndose en un entorno similar a la mayoría de las utilidades para disco. Muestra el árbol de directorios, los
ficheros y sus atributos, etc. Los subdirectorios aparecen en forma de árbol invertido que
indica con un signo más si hay ramas dentro de cada directorio. Pulsando con el ratón en
él, aparecen las ramas siguientes.

Administrador
de Archivos

Desde el menú Archivo puede realizarse la copia (F8), borrado (Supr), cambio de nombre o movimiento de ficheros (F7); también se pueden crear directorios a partir de la trayectoria actual. Para organizar la pantalla, si se han abierto varias ventanas de ficheros, conviene utilizar la
opción Mosaico dentro del menú Ventana.
Las operaciones de copia y movimiento de ficheros o grupos de ellos se realizan de manera muy cómoda empleando el ratón y arrastrando los ficheros marcados hasta el lugar de destino. Si éste se encuentra
en el mismo disco, el Administrador de Ficheros efectuará un movimiento y, si el destino es otro disco,
copiará los ficheros.

Administrador de archivos

Mover...
Copiar...
Eliminar...
Cambiar nombre...
Propiedades...

n certiO1
12
Alt+Entrar

ncerti02
evasoft

Balli evasoft0
nevasoft2

Ejecutar...

e
ra

Asociar...

nfaxtecnl

nfaxtecn2

n faxtecn3

Dfaxtecnil
faxtecn5
fichapon
D genpro01
[11 javier
fi jorma

filen
filibrosga
flhistapro.92
fllistapro.93

D knosys

fi pilar

njornamat

Crear directorio...
Buscar...
Seleccionar archivos...
Salir

IED

nwin01.clp
Dwin02.clp

1 Archivo(s) eletudois) O bytes

142

Total

16 archivo(s) (1 573 512 bytes)

nnotaga01
n paco
fi pepe
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Para seleccionar una lista consecutiva de ficheros, marcamos uno de los extremos y, con la tecla Cambio
pulsada, marcamos el otro extremo. Si queremos marcar ficheros no consecutivos, mantenemos pulsada la
tecla Ctrl.
El formateo de discos flexibles, de alta y baja densidad, se realiza desde el menú Disco. Una vez elegida
y confirmada la opción de formateo, se puede optar por alta o baja densidad y por hacer o no disco del sistema, es decir, disco con los rudimentos del sistema operativo grabados. Tiene una opción referida a formateo rápido para discos que ya han sido formateados anteriormente, efectuando, así, un borrado rapidísimo de discos enteros.
Si se dispone de suficiente RAM, se pueden efectuar copias de discos flexibles, incluso de alta densidad,
aunque sólo se disponga de una unidad de disco. El original es leído completamente (49%) y la copia se
efectúa en el destino, aunque el disco no esté formateado.
Además de todas estas posibilidades, se pueden ejecutar ficheros EXE, COM o BAT desde Archivo y Ejecutar o pulsando con el ratón dos veces sobre el fichero en cuestión. Si el fichero es de una aplicación Windows, ésta se abre y se carga el fichero correspondiente. Finalmente, un fichero de texto o gráficos de una
aplicación como Write o Paint Brush se podrá arrastrar con el ratón hasta el Administrador de Impresión
abierto, donde se imprimirá.
Para que una aplicación no Windows, por ejemplo Knosys, aparezca con un icono en un grupo de Aplicaciones concreto, basta con arrastrar el fichero ejecutable en cuestión y llevarlo hasta el grupo de aplicaciones. Aparecerá un icono por defecto que podemos variar desde la opción Propiedades del menú Archivo,
dentro del Administrador de Programas.
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1. Enumere la configuración mínima de hardware necesaria para trabajar con WINDOWS de modo aceptable.
2. Diferencie entre los modos de trabajo de

WINDOWS.

Paiticae
1. Abra el programa Write del grupo de Accesorios. Active la opción
Mostrar regla desde el menú de Documento; escriba centrado el
título y, después de saltar línea, elija el icono Justificado. Comience
a escribir un texto sobre Windows. Emplee negritas, cursiva y
subrayado. Guarde el texto desde Archivo.
2. Sin cerrar el programa Write, abra el Reloj y pulse la combinación de
teclas Alt + Imp Pant. Regrese a Write y, desde Edición, elija Pegar.
Marque la imagen con el ratón y utilice la opción Mover imagen, en el
menú Edición, para situarla en medio del párrafo. Si el tamaño de la
imagen es excesivo, redúzcala de tamaño empleando el mismo método. Imprima el resultado y guárdelo desde el menú Archivo.
3. Arranque Paint Brush y, activando la herramienta de línea recta, dibuje un triángulo regular; después, márquelo utilizando el corte recto
(las tijeras). Por último, desde el menú de Edición, copie el dibujo.

COKtütti4
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Entornos gráficos: Windows 3.1
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5. Abra el Administrador de Archivos, maximícelo y asegúrese de
que las ramas con subdirectorios aparecen marcadas con un +
(desde Árbol). Cambie después el tipo de Fuente de los nombres,
desde el menú Opciones, para elegir System de 10 puntos, negrita y minúscula.
Elija también Mosaico desde Ventana. Por último, señale Guardar configuración al salir y Barra de estado dentro del menú de
Opciones y salga del Administrador por Archivo o con doble
"click" en el cuadro de control.
Vuelva a entrar otra vez en el Administrador de Archivos y desactive la opción Guardar la configuración al salir. De esta manera,
siempre que arranquemos esta aplicación aparecerá listado el
disco duro, maximizado e indicando ramas expandibles.
6. Con el Administrador de Archivos abierto, copie el contenido de
un disco cualquiera en otro sin formatear, empleando Copiar
disco del menú Disco. Windows avisa de que los datos del disco
de destino pueden borrarse.
Compruebe que si el ordenador tiene suficiente memoria RAM
realizará la lectura completa del disco de origen (hasta el 49%) y
posteriormente efectuará la copia en el disco de destino, aunque
esté sin formatear.
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Ergonomía del ordenador

Generalidades
Se entiende por ergonomía la ciencia que trata de la adaptación de la máquina a la persona. En el
campo informático interesa el conjunto de factores que influyen en la comodidad de nuestro trabajo en la
mesa del ordenador. Estos factores estarán relacionados con:
— cuestiones visuales,
— fatiga muscular/articular,
— radiaciones,
— nivel de ruido.
En algunos casos sólo se podrán introducir modificaciones de posición y reglaje en los equipos y mobiliario, ya que la instalación estará adquirida sin que hayamos podido participar en la decisión de su compra. Incluso sólo con estas modificaciones, basadas en algunos conocimientos elementales, capacidad de
observación y sentido común, se podrá mejorar considerablemente el entorno de trabajo.
La no observancia de unas mínimas precauciones podría dar lugar, con el paso del tiempo, a alteraciones visuales, articulares o psicológicas, como puede suceder en otras muchas actividades.

Cuestiones visuales
En el puesto de trabajo deben estar iluminados adecuadamente tanto el documento que se está utilizando
(escrito, manual, etc.) como el monitor.
Las magnitudes que afectan a la iluminación adecuada son:
— Nivel de iluminación.
— Brillo.
— Rendimiento de color.
— Temperatura de color.

Nivel de iluminación o iluminancia. Es el flujo luminoso (energía luminosa visible) que llega al área de
trabajo por unidad de superficie. Se mide en !ux. El luxómetro es un aparato de medida bastante frecuente,
sobre todo entre los aficionados a la fotografía. Las normas españolas sobre seguridad e higiene en el trabajo (IRANOR: Instituto de Racionalización y Normalización) fijan los niveles de iluminación más adecuados
para cada tipo de tarea. Como orientación, los más adecuados para un aula de dibujo están entre 500 y 750
lux; en una oficina, para las tareas de mecanografía, entre 400 y 800. La ilunninancia más adecuada para trabajar sobre la pantalla del ordenador puede estar entre 250 y 500 lux.
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Luminancia o brillo. Es la intensidad luminosa que llega al observador por unidad de superficie aparente
del foco emisor. (Se define la intensidad luminosa como el flujo luminoso emitido por un foco en una dirección por unidad de ángulo sólido; su unidad es la candela: 1 cd =1 lumen/estereoradián.)
Más familiar que la definición resulta la noción de brillo, que asociamos con deslumbramiento, cuando
una intensidad luminosa relativamente grande proviene de un foco que vemos con una superficie relativamente pequeña. Todos estamos acostumbrados a las pantallas difusoras, o a las bombillas opalinas, que
permiten que un determinado flujo luminoso se difunda desde un foco de mayor superficie que un tubo
fluorescente desnudo o el filamento de una bombilla.
Otro ejemplo es la iluminación indirecta de las habitaciones, enviando los haces de luz hacia el techo
para que la luz nos llegue desde una superficie mucho mayor. La luminancia elevada y, por tanto, el deslumbramiento pueden llegar también por luz reflejada (hay que tener especial cuidado con evitar reflejos de
la luz en la pantalla del ordenador si ésta no es antirreflectante).
Una sensación visual tan incómoda como el deslumbramiento por brillo puede ser debida al excesivo
contraste entre las luminancias percibidas desde las distintas zonas que se encuentran dentro de nuestro
campo visual. Esta sensación de fatiga visual se comprueba muy bien (y es bastante usual sufrirla) cuando
se observa la televisión con el fondo de la habitación que queda detrás muy oscuro.
En el entorno de trabajo se pueden distinguir tres zonas de iluminación:
— Superficie de trabajo, sobre la que se fija la atención principal de nuestra tarea (el papel sobre el que

escribimos, la hoja que leemos, la pantalla del ordenador, etc.).
— La mesa de trabajo, sobre la que se encuentra una serie de objetos que están dentro de nuestro campo

visual, más o menos enfocados.
— El fondo, que normalmente, aunque esté dentro del campo visual, no se encuentra enfocado.

Los niveles de iluminación de estas tres zonas
deben estar dentro de unas relaciones próximas
a las siguientes, para que no se produzca incomodidad visual:

Infrarrojo
780 e#r

— Superficie de trabajo/mesa de trabajo, 3:1.

--555

befigt etika

— Superficie de trabajo/fondo, 10:1.
Estas relaciones son orientativas: indican simplemente que los valores reales no deben estar
muy lejos de los dados. Por ejemplo, si el fondo
de la habitación estuviera iluminado de un forma
similar a la superficie de trabajo, se produciría
una falta de concentración en la tarea, al no ser
necesaria la adaptación a una luminancia distinta
para quitar la vista de la superficie de trabajo.
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Anexo
Si la luminancia que llega del fondo fuera demasiado baja, se produciría fatiga visual debida al excesivo
contraste dentro del campo visual. Otra precaución que hay que tener en cuenta es evitar que haya focos
luminosos directos en el techo dentro de un ángulo inferior a 30 0 respecto de la horizontal de nuestros ojos.
Rendimiento de color. Para poder realizar una tarea en condiciones visuales adecuadas no es suficiente
con tener un buen nivel de iluminación. Además, si el trabajo que realizamos requiere una cierta precisión
en la identificación de los colores, la luz debe tener un espectro de potencias suficientemente uniformes
dentro de las frecuencias visibles. En efecto, la luz visible es una radiación electromagnética de longitudes
de onda comprendidas entre los 380 nm (1 nm = 10-9 m) del violeta y los 780 nm del rojo. El ojo humano
percibe mejor la luz de una longitud de onda próxima a los 555 nm, que corresponde a un amarillo verdoso.
Esto hace que los fabricantes de lámparas industriales consigan mejores rendimientos luminosos (flujo
luminoso visible al ojo humano/vatio de potencia eléctrica consumida) con focos que emiten potencia luminosa principalmente a esa frecuencia, con lo que los otros colores se distinguen peor que con la luz natural.
Ésta se toma como referencia en unas determinadas condiciones, diciéndose que tiene un rendimiento de
color del 100%.

Un ejemplo muy conocido de esto son las luminarias de vapor de sodio usadas en alumbrado viario,
que dan ese característico color anaranjado, permitiendo distinguir las formas, pero mucho peor los colores. Por otra parte, los tubos fluorescentes de luz fría usados en muchas instalaciones industriales permiten
distinguir muy bien los colores de baja longitud de onda, como el azul o el violeta (fríos), pero no los colores cálidos o de alta longitud de onda, como el rojo.
En el trabajo con el ordenador, sobre todo si se trata de trabajo con gráficos en color, el rendimiento de
color de la iluminación no debe bajar del 85%. La mayoría de los tubos fluorescentes, las lámparas incandescentes normales, y sobre todo las halógenas, cumplen este requisito.
Temperatura de color. La temperatura de color de un foco luminoso se calcula por comparación con la
temperatura absoluta (°Kelvin) a la que habría que elevar un cuerpo gris patrón para obtener un espectro
similar. En definitiva, la luz más rojiza tiene una temperatura de color más baja (una bombilla incandescente,
unos 2.500 °K), mientras que los tubos fluorescentes de luz "fría", los que dan una luz muy blanca, casi azulada, pueden llegar a los 5.000 °K de temperatura de color. Las lámparas halógenas pueden llegar a una temperatura de color próxima a los 3.000 °K, debido a que la atmósfera interior de gas halógeno retarda la volatilización del filamento de wolframio, permitiendo temperaturas más elevadas. Se observa que en las
lámparas incandescentes la temperatura de color guarda relación con la temperatura del filamento. Sin
embargo, esto no sucede en las fluorescentes, porque la emisión producida en cada descarga es invisible al
ojo humano, y es el polvo que recubre el tubo el que determina el espectro visible emitido. Hasta hace pocos
años se conseguían en los tubos fluorescentes buenos rendimientos luminosos sólo con temperaturas de
color elevadas, que daban lugar a rendimientos de color bajos, y además a ambientes poco acogedores. Las
técnicas actuales permiten muy buenos rendimientos luminosos con cualquier temperatura de color.

En definitiva, la recomendación que se puede hacer es vigilar las posibles causas de fatiga visual debida
a brillos, excesivos contrastes en las luminancias dentro del campo visual, inadecuado nivel de iluminación,
y asegurarse de que tenemos buen rendimiento de color y de que la temperatura de color de las lámparas
no está demasiado lejos de los 3.000 °K.
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Fatiga muscular/articular
Esta fatiga, que afecta principalmente a la columna en las zonas cervical y lumbar, se da en todos los trabajos sedentarios que nos obligan a estar sentados en una postura más o menos fija durante bastantes
horas al día. La elección de un mobiliario adecuado, la colocación correcta de los elementos y una buena
postura de trabajo pueden reducir al mínimo las molestias derivadas de este trabajo. En la figura 2 se indican
algunos ángulos y distancias orientativos sobre la colocación del operador respecto al equipo de trabajo. No
son datos que haya que seguir rigurosamente, ya que los valores ideales para cada persona son distintos,
dependiendo de su anatomía y su agudeza visual.
Unas recomendaciones válidas para la mayoría de las personas pueden ser las siguientes:

Situación de la pantalla. La distancia a los ojos debe estar comprendida entre 50 y 70 cm.

La parte superior de la pantalla debe quedar algo por debajo de la horizontal de nuestros ojos; a veces,
dado que hay poco sitio en la mesa, ponemos la pantalla encima de la unidad central del ordenador, con lo
que la pantalla puede quedar demasiado alta, apareciendo molestias en la zonas cervical y/o lumbar. Éste
es quizá uno de los defectos más frecuentes en la colocación de los equipos. Se suele recomendar que la
línea que va de nuestros ojos al centro de la pantalla forme un ángulo de unos 20 grados por debajo de la
horizontal. La superficie de la pantalla debe ser aproximadamente perpendicular con la visual al centro de
la pantalla.
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Dependiendo de la situación de los focos luminosos, puede convenir que la pantalla esté más inclinada
hacia abajo para evitar reflejos. Es importante la orientación de la pantalla no sólo respecto de las luces
artificiales, sino también respecto de las ventanas. Si la ventana está detrás de la pantalla, el fondo estará
más iluminado que la superficie de trabajo, lo que no es conveniente, y, si la ventana queda justo a nuestra
espalda, puede producir reflejos molestos en la pantalla. Normalmente una persona diestra se encontrará
más cómoda con la ventana situada a su izquierda, que es por donde estará acostumbrada a que entre la
luz cuando escribe.
Situación del teclado. Es conveniente dejar un espacio de entre 10 y 15 centímetros entre el borde de la
mesa y el principio del teclado para que los antebrazos puedan apoyarse cómodamente en el borde de la
mesa. Casi todos los teclados tienen unas patas orientables en la parte posterior, que se pueden disponer
de forma que el teclado tome una pequeña inclinación respecto a la mesa, con lo que resulta más cómoda
su pulsación, y además su plano superior queda más perpendicular a la visual del operador.
Posición del cuerpo. Los codos deben formar aproximadamente ángulo recto, las rodillas ángulo recto o
algo menor. La zona donde reposan los pies debe ser suficientemente amplia para que las piernas tengan
movilidad; un reposapiés en forma de cuña con un ángulo de unos 30 0 puede ser útil para encontrar la
posición más cómoda para las piernas y la postura más relajada para la columna. Los antebrazos se apoyarán en el borde de la mesa a una distancia de unos 8 a 10 cm de la muñeca. El tronco reposará en el respaldo de la silla en posición aproximadamente vertical, y el ángulo entre el tronco y las piernas no deberá ser
mayor de 90 0 . Es importante que el tronco esté relajado. Un posible problema que no se ha mencionado
aún es la mala circulación periférica debido a la postura sedente mantenida durante muchas horas seguidas, que se da en algunas personas. Probablemente la mayoría de las personas tienden a adoptar una postura correcta frente al ordenador cuando están descansadas y la tarea que se está realizando no requiere un
gran esfuerzo de concentración por ser de una dificultad especial. Sin embargo, cuando comienza la fatiga
física, tienden a inclinar el tronco hacia adelante o hacia atrás, dando a la columna más carga de la necesaria. De igual manera, al estar en tensión debido a la dificultad especial de algunas tareas, se pierde la relajación necesaria en los músculos del tronco.

Radiaciones
Un monitor de buena calidad y en buen estado de funcionamiento no deberá dar problemas al usuario o
usuaria por causa de las radiaciones que emite, pero con el tiempo de uso los monitores van desajustándose, pudiendo dar lugar a radiaciones no recomendables.
El uso de un filtro de pantalla evita una buena parte de las radiaciones que puedan ser nocivas. Una
medida a tener en cuenta consiste en no seguir utilizando sin reparación un monitor después de que
empiezan a aparecer los primeros fallos, como oscilaciones del brillo de la pantalla, modificaciones de color
en zonas localizadas u otro tipo de degradación de la imagen.
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Los principales tipos de radiación emitida por un monitor pueden clasificarse del modo siguiente:
Radiaciones ultravioleta. Se caracterizan por poseer longitudes de onda entre los 380 nm del color
violeta visible y los 100 nm en que empieza el espectro de los rayos X. Las más peligrosas son las de
longitud de onda más próxima a los rayos X, que pueden producir afecciones en la piel y conjuntivitis. Sin embargo, estas radiaciones son detenidas por la capa protectora de que están recubiertas las
pantallas de los monitores, cuando el estado de funcionamiento de éstos es correcto.
Rayos X. Se producen en los tubos de rayos catódicos por encima de una tensión interna de funcio-

namiento determinada (alrededor de los 5.000 V). Si bien es verdad que todos los tubos de los monitores funcionan por encima de esa tensión anódica, los vidrios de las pantallas son gruesos y están
recubiertos de materiales absorbentes de estas radiaciones, de forma que, en cualquier monitor en
condiciones normales de funcionamiento, la radiación que llega al exterior es despreciable.

Nivel de ruido
El nivel de ruido ambiental debe ser controlado en cualquier entorno de trabajo. En trabajo de oficina el
nivel no debe ser superior a los 55 dB.
Los componentes de equipos informáticos que producen más elevación del nivel sonoro son las impresoras matriciales y los ventiladores de los ordenadores. Existen medios para aislar acústicamente las
impresoras, como las capotas protectoras. A veces se produce un nivel de ruido excesivo debido a una
mala nivelación del plano de soporte de la impresora, que debe ser controlado. En último extremo, las
excesivamente ruidosas deben situarse en una habitación separada donde no trabajen operadores permanentemente.
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Configuración de la impresora DM 124/C

Modo de operación
La impresora DM 124C que se ha enviado a los centros durante el curso 1992/93 es una impresora en
color. Sin embargo, para que el color funcione con DeluxePaint y con Windows, hay que configurarla como
EPSON LO 2550. Esta configuración no es la que incorpora la impresora cuando sale de fábrica, por lo que
hay que realizarla manualmente, utilizando sobre todo el panel de control de la impresora.
Las operaciones son puramente mecánicas: hay que introducir primero papel con la impresora apagada.
A continuación hay que encenderla manteniendo pulsada la tecla LOCAL. Si se ha realizado bien la operación,
aparecerán impresas las siguientes líneas:

CONSOLE KEY FUNCION
SKIP

(LINE FEED)

NOVES DE CURSOR TO THE NEXT
ITEM ON THE PRINT OUT.

ENTER

(FORM FEED)

SELECT THE ITEM INDICATED BY
THE CURSOR, UNDERSCORING IT.

PREVIOUS

(LOAD/UNLOAD)

RETURN TO THE PREVIOUS MENU LEVEL.

TEMPORARY SAVE

(LOCAL)

SAVE THE ITEMS DEFINED ONLY FOR
THE CURRENT WORK SESSION.

COMMAND CODE:

PROPRINTER X24

OLIPRINTER CODE

EPSON LQ 2550

El cabezal de la impresora se coloca en la primera línea de menú y en la primera opción, por lo que si
deseamos elegir la EPSON tenemos que pulsar dos veces la tecla LINE FEED de la consola de la impresora,
y luego confirmar con la tecla FORM FEED. De esta manera tiene que aparecer subrayada la opción EPSON
LQ 2550 y la siguiente línea de menú:
2550

COMMAND CODE:

PROPRINTER X24

OLIPRINTER CODE

EPSON

MAIN MENU:

FORMAT MENU

I/O MENU

USER MENUSAVE MENU

LO

Si la impresora subrayada no es la correcta, habría que pulsar la tecla LOAD/UNLOAD de la consola de
la impresora para volver al menú anterior, o bien, volver a encender de nuevo la impresora para comenzar
desde el principio. Si éste no es el caso, proseguimos ahora eligiendo la opción SAVE MENU, pulsando tres
veces la tecla LINE FEED y confirmando con FORM FEED. Así aparecerán subrayadas la opción SAVE MENU
y la siguiente línea de menú:
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MAIN MENU:

FORMAT MENU

I/O MENU

USER MENUSAVE MENU

SAVE MENU:

SAVE

FACTORY DFLT

PRINT

De esta última línea de menú nos interesa la primera, por lo que basta con conformar con la tecla FORM
FEED y se subrayará la opción SAVE:
SAVE MENU:

SAVE

FACTORY DFLT

PRINT

Esta configuración queda, así, almacenada hasta que vuelva a repetirse el proceso y se elija otra opción.

Instalación en Windows
Una vez configurada la impresora, hay que elegirla como impresora predeterminada
desde Windows; para ello debemos abrir el Panel de Control dentro del grupo Principal,
y, dentro de él, el icono Impresoras.

Panel de Control

Lo abrimos y desplegamos el menú pulsando Agregar. Entonces elegimos la impresora en cuestión, en este caso la EPSON LO 2550, y pulsamos Instalar. Nos pedirá el disco
de Windows correspondiente.

Una vez realizada la instalación, debemos activar esta impresora como Predeterminada, marcándola y
pulsando después la barra gris: Instalar como impresora predeterminada.
De esta forma añadimos un controlador de impresoras más a los que ya teníamos instalados. Ahora
podemos disponer de color utilizando aquellas herramientas de Windows que controlan el color, tales
como Paint Brush y las imágenes de color impresas
con Write. También pueden utilizarse los programas
como Express Publisher.
impresoras
Esta impresora también se puede configurar desde esta misma opción o desde cualquiera de las opciones de impresión de una aplicación Windows. En
cualquiera de estos casos, las posibilidades que tenemos, al elegir Configurar, son las mismas: cambiar la
resolución —que es muy aceptable en 180 x 180—, el
tamaño del papel, la orientación de la hoja, normalmente apaisada, etc.
Por último, también existe la posibilidad de configurar la intensidad, activar o desactivar el color, etc.
158

r

Impresora predeterminada
OH 124 C en LPT1:

Cancelar

Olivetti

- Impresoras instaladas,

I

conectar...

Olivetti DM 124 C en LPT1:

PC7Intigurar.71
I
I Instalar come impresora predetenninarla
[2]

Usar el Administrador de impresión

Lista de las impresoras:
Epson 111-1500
[non 111-2500
Epson LX-80
Epson LX-86
Epson LX-400
Epson LX-800
E son LX-810

Quitar
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