Educàlia Editorial

Temario de oposiciones

INFORMÁTICA I
Alexandre Dapena
J. Luis Villanueva
Eladio Rial
Temario de oposiciones de INFORMÁTICA I

email: educaliaeditorial@e-ducalia.com
www.e-ducalia.com

CUB_TEM_INFORMATICA_I.indd 1-3

Alexandre Dapena
J. Luis Villanueva
Eladio Rial

Educàlia editorial
Edificio CREA · Avda. de las Jacarandas nº 2 - loft 327
46100 Burjassot - Valencia
Tels. 960 624 309 - 963 76 85 42 - 610 900 111

15/11/2017 9:29:05

Temario de oposiciones de

informática i
Alexandre Dapena
J. Luis Villanueva
Eladio Rial

Última edición 2021
Autores: Alexandre Dapena, J. Luis Villanueva y Eladio Rial
Edita: Educàlia Editorial
Imprime: Grupo Digital 82, S.L.
ISBN: 978-84-16663-78-1
Depósito legal: V-3125-2017
Printed in Spain/Impreso en España.
Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de ninguna parte de este libro, ni de imágenes ni de texto, ni
tampoco su reproducción, ni utilización, en cualquier forma o por cualquier medio, bien sea electrónico, mecánico o de otro modo,
tanto conocida como los que puedan inventarse, incluyendo el fotocopiado o grabación, ni está permitido almacenarlo en un sistema de información y recuperación, sin el permiso anticipado y por escrito del editor.
Alguna de las imágenes que incluye este libro son reproducciones que se han realizado acogiéndose al derecho de cita que aparece en el artículo 32 de la Ley 22/18987, del 11 de noviembre, de la Propiedad intelectual. Educàlia Editorial agradece a todas
las instituciones, tanto públicas como privadas, citadas en estas páginas, su colaboración y pide disculpas por la posible omisión
involuntaria de algunas de ellas.
Educàlia Editorial, S.L.
Avda. de las Jacarandas, 2, loft 327 - 46100 Burjassot
Tel: 960 624 309 - 963 768 542 - 610 900 111
E-mail: educaliaeditorial@e-ducalia.com
www.e-ducalia.com

ÍNDICE
Tema 01. Representación y comunicación de la información.
Tema 02. Elementos funcionales de un ordenador digital.
Tema 03. Componentes, estructura y funcionamiento de la Unidad Central de Proceso.
Tema 04. Memoria interna. Tipos. Direccionamiento. Características y funciones.
Tema 05. Microprocesadores. Estructura. Tipos. Comunicación con el exterior.
Tema 06. Sistemas de almacenamiento externo. Tipos. Características y funcionamiento.
Tema 07. Dispositivos periféricos de entrada/salida. Características y funcionamiento.
Tema 08. Hárdware comercial de un ordenador. Placa base. Tarjetas controladoras de
dispositivos y de entrada/salida.
Tema 09. Lógica de circuitos. Circuitos combinacionales y secuenciales.
Tema 10. Representación Interna de los datos.
Tema 11. Organización lógica de los datos. Estructuras estáticas.
Tema 12. Organización lógica de los datos. Estructuras dinámicas.
Tema 13. Ficheros: Tipos. Características. Organizaciones.
Tema 14. Utilización de ficheros según su organización.
Tema 15. Sistemas operativos. Componentes. Estructura. Funciones. Tipos.
Tema 16. Sistemas operativos: Gestión de procesos.
Tema 17. Sistemas operativos: Gestión de memoria.
Tema 18. Sistemas operativos: Gestión de entradas/salidas.
Tema 19. Sistemas operativos: Gestión de archivos y dispositivos.
Tema 20. Explotación y Administración de sistemas operativos monousuario y multiusuario.
Tema 21. Sistemas informáticos. Estructura física y funcional.
Tema 22. Planificación y explotación de sistemas Informáticos. Configuración. Condiciones
de instalación. Medidas de seguridad, Procedimientos de uso.
Tema 23. Diseño de algoritmos. Técnicas descriptivas.
Tema 24. Lenguajes de programación. Tipos. Características.
Tema 25. Programación estructurada. Estructuras básicas. Funciones y Procedimientos.
Tema 26. Programación modular. Diseño de funciones. Recursividad. Librerías.
Tema 27. Programación orientada a objetos. Objetos. Clases. Herencia. Polimorfismo. Lenguajes.

Tema 28. Programación en tiempo real. Interrupciones. Sincronización y comunicación
entre tareas. Lenguajes.
Tema 29. Utilidades para el desarrollo y prueba de programas. Compiladores. Intérpretes. Depuradores.
Tema 30. Prueba y documentación de programas. Técnicas.
Tema 31. Lenguaje C: Características generales. Elementos del lenguaje. Estructura de un
programa. Funciones de librería y usuario. Entorno de compilación. Herramientas para la
elaboración y depuración de programas en lenguaje C.
Tema 32. Lenguaje C: Manipulación de estructuras de datos dinámicas y estáticas. Entrada y salida de datos. Gestión de punteros. Punteros a funciones.
Tema 33. Programación en lenguaje ensamblador. Instrucciones básicas. Formatos. Direccionamientos.
Tema 34. Sistemas gestores de base de datos. Funciones. Componentes. Arquitecturas de
referencia y operacionales. Tipos de sistemas.
Tema 35. La definición de datos. Niveles de descripción. Lenguajes. Diccionario de datos.
Tema 36. La manipulación de datos. Operaciones. Lenguajes. Optimización de consultas.
Tema 37. Modelo de datos jerárquico y en red. Estructuras. Operaciones.

Tema 01. Representación y comunicación de la información

01-

Representación y comunicación de la información

Índice
01Representación y comunicación de la información ........................................................... 1
1.

Introducción ....................................................................................................................... 1

2.

Representación de la información ..................................................................................... 1
2.1.

Números enteros ....................................................................................................... 2

2.2.

Números reales ......................................................................................................... 3

2.3.

Códigos alfanuméricos .............................................................................................. 4

2.4.

Códigos detectores de errores .................................................................................. 5

2.5.

Códigos correctores de errores ................................................................................. 5

3.

Comunicación de la información ....................................................................................... 5

4.

Sistemas de transmisión ................................................................................................... 6

5.

4.1.

Tipos de sistemas de transmisión ............................................................................. 6

4.2.

Transmisión de señales............................................................................................. 7

4.3.

Esquemas de codificación ......................................................................................... 7

Bibliografía ......................................................................................................................... 9

1. Introducción
Los primeros ordenadores eran analógicos, construidos con sofisticados elementos
electromecánicos para resolver un problema concreto, pero tenían problemas de precisión y
eran poco versátiles. Por este motivo se empezaron a diseñar ordenadores digitales, que se
pueden programar para resolver cualquier problema específico, para lo que necesita disponer
de un sistema de representación de la información que permita codificar los datos y las
instrucciones, y disponer de un sistema de comunicación que permita transferir la información
entre los distintos componentes.
En un sistema informático, existirá comunicación a dos niveles:
- Un ordenador está formado por multitud de circuitos integrados y componentes de
extensión interconectados que cooperan para producir la salida deseada, por lo que será
necesario que todos estos componentes puedan comunicarse entre sí.
- Entre los equipos del sistema también será habitual que se establezca una comunicación
para compartir recursos, optimizar procesos o trabajar de forma colaborativa.

2. Representación de la información
Los sistemas digitales son sistemas para procesamiento de la información cuyas señales solo
pueden tomar valores en un conjunto discreto de valores. Los sistemas digitales utilizados en
computación son sistemas binarios, que permiten representar únicamente dos valores de
magnitud: 0 y 1.
Para establecer una comunicación entre los distintos componentes del ordenador será por
tanto necesario representar la información por medio de algún tipo de código binario, que se
transmitirá a través del bus, que funcionará como canal.
Existen numerosos códigos binarios diferentes, que dependerán de diversos factores: tipo de
información a transmitir, cantidad de valores diferentes que permiten representar,
funcionalidades adicionales que ofrecen, etc.
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2.1.

Números enteros

Existen dos tipos de representación en binario natural: la representación binaria con signo y sin
signo.

2.1.1.
-

-

-

-

-

-

Sin signo

Binario natural: El sistema binario natural es un sistema ponderado o posicional (Los
códigos ponderados son aquellos en los que la posición que ocupa un dígito lleva
asociado un peso, de modo que el valor del número depende tanto de los símbolos
empleados como de su posición). Con n dígitos podemos representar 2n símbolos distintos
(desde el 0 hasta el número 2n-1).
Las cantidades se representan de izquierda a derecha como en un sistema de
representación decimal.
Gray: El Código Gray es un código binario empleado para representar números enteros en
circuitos contadores, ya que tiene dos características muy importantes para este tipo de
circuitos:
Es continuo, de forma que dos valores sucesivos solo se diferencian en un dígito.
Es cíclico, de modo que incrementando en uno el último valor obtenemos el
primero.
Este sistema ordena los códigos de forma que cada número solo tenga un dígito distinto a
su predecesor. Para calcular un código binario de n bits es necesario seguir 2 pasos:
1. Reflejar el código de n-1 bits “en espejo”
2. Añadir un cero delante a los primeros 2n-1 bits y un uno a los siguientes.
Por ejemplo, un código de Gray de 2 bits se calcularía de la siguiente manera:
1. Partimos del código de 1 bit:
0 0
1 1
2. Lo reflejamos “en espejo”:
0
1
1
0
3. Añadimos un cero delante a los dos primeros y un uno a los dos siguientes:
0 00
1 01
2 11
3 10
Johnson: El código Johnson es también un código binario continuo y cíclico, por lo que
también es un código numérico empleado en circuitos contadores. Si tenemos un código
Johnson de n bits podremos representar 2*n valores diferentes, de la siguiente manera:
los valores del 0 a n se calculan añadiendo un 1 por la derecha al número anterior, y del n
al 2*n-1 se calculan añadiendo un 0 por la derecha.
BCD: BCD es la abreviatura de Binary-coded decimal, un sistema de numeración
ponderado que representa cada código decimal por medio de un número fijo de bits
(normalmente 4), y se utiliza habitualmente para realizar operaciones aritméticas. Los
pesos de cada posición son las habituales del sistema binario: 8-4-2-1, de forma que el
0000 representaría el cero y el 1001 el nueve.
Este sistema tiene el problema de que existen 6 códigos inutilizados (del 10 al 15).
BCD Aiken: el código Aiken es una variación del BCD en la que los pesos de cada
posición tienen distintos valores: en lugar de 8-4-2-1 la distribución con el código Aiken es
2-4-2-1, de forma que el cero se representaría como 0000 y el nueve como 1111. Con el
código Aiken el complemento de un número se calcularía cambiando los unos por ceros y
viceversa.
Se utiliza también para realizar operaciones aritméticas.
BCD exceso de tres: el código BCD exceso de tres consiste en calcular el código BCD de
cada número decimal y sumarle 3 al resultado. Se utiliza también para operaciones
aritméticas, pero al contrario que los anteriores, éste no es un código ponderado.
En este sistema el cero se representa como un tres binario (0011), y el resto de números
se calcularán sumando 1 al número anterior. Tiene la ventaja de que el complemento de
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un número lo podemos calcular cambiando ceros por unos y unos por ceros: el número
0011 representaría el cero y el 1100 el nueve.

2.1.2.

Decimal

Binario
natural

Gray

Johnson

BCD

Aiken

Exceso de 3

0

0000

0000

00000

0000

0000

0011

1

0001

0001

00001

0001

0001

0100

2

0010

0011

00011

0010

0010

0101

3

0011

0010

00111

0011

0011

0110

4

0100

0110

01111

0100

0100

0111

5

0101

0111

11111

0101

1011

1000

6

0110

0101

11110

0110

1100

1001

7

0111

0100

11100

0111

1101

1010

8

1000

1100

11000

1000

1110

1011

9

1001

1101

10000

1001

1111

1100

Con signo

La representación binaria con signo tiene un problema: no permite representar números
negativos. Para representar todos los números enteros existen otros códigos que permite
representar tanto los números positivos como los negativos:
- Signo-magnitud: Emplea el primer bit para codificar el signo del número y el resto de bits
para codificar su valor. Si el número es positivo el bit de signo valdrá 0 y si es negativo
valdrá 1.
Por ejemplo, el número +5 se representaría como 0101 y el -5 como 1101.
- Complemento a uno: La representación de un número positivo en complemento a uno es
igual que con el sistema signo-magnitud, mientras que la representación de un número
negativo consiste en cambiar cada uno de los dígitos del número binario por su
complementario, es decir, cambiar los unos por ceros y los ceros por unos.
En este caso el número +5 se representaría como 0101 y el -5 como 1010.
Este sistema de numeración tiene un pequeño problema: desperdicia un código de
representación, ya que existen dos formas de representar el número 0: 0000 y 1111.
- Complemento a dos: El complemento a dos de un número X se calcula de la siguiente
manera:
Si X es positivo, su complemento a dos será el número X en binario natural
Si X es negativo, el complemento a dos será igual a 2n menos el valor absoluto de
X, y se calcula obteniendo en primer lugar el complemento a 1 de X y sumándole 1
al resultado.
El número +5 se representaría en complemento a 2 como 0101 y el -5 como 1011.
El complemento a dos resuelve el problema del doble 0 que tenía el complemento a uno,
ya que en este caso el 0000 representaría al 0 y el 1111 representaría al -1.

2.2. Números reales
-

-

Representación en coma fija: Con esta representación se guardan un número de bits fijo
para la parte entera y un número de bits fijo para la parte decimal. Esta notación limita
mucho el número de cantidades a representar, ofrece poca precisión y desperdicia
espacio.
Representación en coma flotante: Es una forma de notación científica usada en los
microprocesadores que soluciona las limitaciones en el rango de representación de la
coma fija.
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Representa los números divididos en tres componentes: el signo (0 para números
positivos y 1 para negativos), la mantisa (dígitos significativos del número) y el exponente
(número de posiciones que hay que “mover” la coma).
El rango de valores representables dependerá de los valores que pueda tomar el
exponente.
El estándar para coma flotante utilizado en las computadoras es el IEEE 754.

2.3. Códigos alfanuméricos
2.3.1.
-

2.3.2.
-

-

-

De 8 bits

ASCII Extendido: Es una ampliación del ASCII para poder representar también caracteres
especiales y caracteres específicos de otras lenguas, además de los propios de la lengua
inglesa.
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code): Este código aparece como
una ampliación del código BCDIC. En las transmisiones de datos es necesario utilizar un
gran número de caracteres de control para la manipulación de los mensajes y realización
de otras funciones, por lo que el código BCDIC se hacía insuficiente.
ISO latin 1: La norma ISO 8859-1 define la codificación del alfabeto latino, incluyendo los
diacríticos (como letras acentuadas, ñ, ç), y letras especiales (como Ø), necesarios para la
escritura de las lenguas originarias de Europa occidental.
Esta norma ISO tiene la codificación ASCII en su rango inicial (es decir, sus primeros 128
caracteres coinciden con los de la codificación ASCII) y otros 128 caracteres para cada
codificación, con lo que en total utiliza 8 bits. Los caracteres de ISO-8859-1 son además
los primeros 256 caracteres del estándar ISO-10646 (Unicode).

2.3.4.
-

De 7 bits

ASCII (American Standard Code for Information Interchange): Su uso primordial es facilitar
el intercambio de información entre sistemas de procesamiento de datos y equipos
asociados, y dentro de sistemas de comunicación de datos.
En un principio cada carácter se codificaba mediante 7 dígitos binarios, y fue creado para
el juego de caracteres ingleses más corrientes, por lo que no tenían en cuenta ni
caracteres especiales ni caracteres específicos de otras lenguas. Esto hizo que
posteriormente se ampliara a 8 dígitos binarios (ASCII Extendido).

2.3.3.
-

De 6 bits

BCDIC (Binary Coded Decimal Interchange Code): Es uno de los primeros códigos
utilizados para representar datos en notación binaria para poder ser manejados por una
computadora. Se utilizaba para la transmisión de datos alfanuméricos, y utilizaba 6 bits
para representar cada carácter. Debido a sus limitaciones fue reemplazado por una
versión extendida de 8 bits.

De 16 bits

Unicode: Unicode surgió a principios de los años 90 con el objetivo de solucionar
definitivamente los problemas relacionados con las limitaciones de los códigos
alfanuméricos existentes hasta ese momento. Desde su primera versión se planificó como
un código de 16 bits diseñado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y
visualización de textos de múltiples lenguajes y disciplinas técnicas, además de textos
clásicos de lenguas muertas. El término Unicode viene de los tres objetivos perseguidos:
universalidad, uniformidad y unicidad.
Unicode especifica un nombre e identificador numérico único para cada carácter o
símbolo, o code point (punto de código), además de otras informaciones necesarias para
su uso correcto: direccionalidad, mayúsculas y otros atributos. Unicode trata así los
caracteres alfabéticos, ideográficos y símbolos de forma equivalente, lo que significa que
se pueden mezclar todos ellos en un mismo texto sin necesidad de marcas o caracteres
de control.
Unicode incluye todos los caracteres de uso común en la actualidad, y las últimas
versiones ya incluyen más de 100.000 símbolos diferentes.
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2.4. Códigos detectores de errores
2.4.1.

Códigos de paridad constante

Los códigos de paridad constante pueden ser de paridad par o impar, y consisten en
representar todos los números empleando siempre un número par o impar de unos
(dependiendo de si son de paridad par o impar). Se añade un bit de paridad al número original,
y se asignará a ese bit un valor 0 ó 1 según corresponda para asegurar que el número total de
unos sea par o impar.
Por ejemplo, en un código de paridad par, si el valor representado tiene un número total de
unos impar, el bit de paridad valdrá 1, y si tiene un número de unos es par, el bit de paridad
valdrá 0.
Los códigos de paridad constante permiten detectar errores de un bit, pero no tienen la
capacidad de corregirlos.

2.4.2.

Códigos de peso constante

En los códigos de peso constante tendremos siempre el mismo número de unos, de forma que
si llegase un valor con un número de unos diferente detectarían el error.
- 2 entre 5: El código 2 entre 5 emplea 5 dígitos para representar cada número, de forma
que el primero es un bit de paridad y los otros cuatro tienen los pesos 1,2,3 y 6, y
solamente puede haber dos bits a 1 entre los cinco bits. Este código no tiene
representación para el cero
- Biquinario: Los códigos biquinarios representan cada número por medio de dos
componentes: una de dos estados (bi, con pesos 0 y 5) y otra de cinco estados (quin, con
pesos 0,1, 2, 3 y 4). Cualquier número entre 0 y 9 se puede representar con dos unos: uno
en la parte binaria y otro en la quinaria.

2.5. Códigos correctores de errores
-

-

-

-

Código Hamming: El código Hamming incorpora bits de control en posiciones
determinadas del mensaje (por ejemplo, en los bits cuya posición es múltiplo de dos).
Cuantos más bits de control incorporan permiten detectar y corregir errores en un mayor
número de bits.
Códigos de Huffman: El código de Huffman es un método de compresión que emplea
códigos de longitud variable, empleando las representaciones más cortas para los valores
utilizados más frecuentemente, con lo que minimiza el número de bits necesarios para
representar la información.
2 entre 3: El código 2 entre 3 es otro código corrector, que consiste en enviar la
información por triplicado, de forma que si dos de los tres bytes enviados son iguales
podemos desechar el tercero.
CRC: Los códigos de redundancia cíclica (CRC) son códigos en los que el emisor y el
receptor comparten un número (el polinomio generador) entre el que dividen todo grupo de
bits a enviar. El emisor añade el módulo obtenido en la división al mensaje enviado como
bits de redundancia, de forma que el mensaje transmitido debe ser divisible por el
polinomio generador. Si no lo es, el receptor detectará que se ha producido un error. En
función del polinomio empleado se pueden detectar y corregir errores en distinto número
de bits.

3. Comunicación de la información
La comunicación es el proceso mediante el cual un emisor envía información a un receptor a
través de un canal.
Los elementos básicos de un sistema de comunicación son:
- Emisor: Fuente y origen del mensaje que se pretende comunicar.
- Receptor: Destinatario que recibe la información.
- Canal: Medio físico a través del cual se envía el mensaje.
- Código: simbología utilizada para representar la información transmitida.
- Mensaje: Información transmitida entre emisor y receptor.
- Señal: componente física a través de la que se envía la información.
Para que la comunicación entre un emisor y un receptor se lleve a cabo satisfactoriamente, el
receptor debe ser capaz de recibir e interpretar correctamente el mensaje enviado por el
emisor. Para ello, el emisor debe enviar la información al receptor a través de un sistema de
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transmisión, y esa información deberá estar representada por medio de un código que el
receptor debe ser capaz de interpretar, denominado señal (podríamos decir que la información
es la comunicación lo que la señal a la transmisión).
Muchos de los códigos utilizados para enviar la información no solamente traducen la
información en un formato binario que pueda entender el ordenador, sino que aplican una serie
de alteraciones al mensaje para asegurar que sea recibido, que la transmisión sea más segura,
o que sea más rápida:
Puede ser cifrado para evitar que terceros no autorizados conozcan su contenido.
Puede ser comprimido para que el tamaño de la información transmitida sea menor.
Puede incorporar redundancias para mitigar los errores producidos durante la
transmisión, que pueden ser debidos a la atenuación (debilitamiento de la señal),
distorsión (deformación de la señal), interferencias (adición de señales externas) o
ruido (suma de múltiples interferencias).
Y finalmente será codificado o transformado en una señal para adaptarlo al medio
por el que debe viajar.

La señal empleada para transmitir la información puede adoptar diferentes formas, y existen
distintos sistemas de transmisión para lograr que la señal enviada llegue a su destino.

4. Sistemas de transmisión
Un sistema de transmisión es un conjunto de elementos interconectados que se utiliza para
transmitir una señal de un lugar a otro. Para poder enviar una señal, ésta debe ser transmitida
a través de un medio, y debe ser codificada por medio de un esquema de codificación que
pueda ser entendido tanto por el emisor como por el receptor.

4.1. Tipos de sistemas de transmisión
Existen diversas clasificaciones de los sistemas de transmisión, atendiendo a diferentes
características de los mismos:

4.1.1.
-

4.1.2.
-

Según el medio de transmisión

Por cable: a través del bus del sistema, cables de par trenzado, cable coaxial, fibra, etc.
Por ondas: ondas terrestres u ondas vía satélite.

Según la direccionalidad de la transmisión

Simplex: la comunicación se realiza en un solo sentido, por lo que únicamente requiere de
un canal.
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-

-

Semiduplex o half-duplex: permite la comunicación bidireccional pero no simultánea: existe
un solo canal, por lo que emisor y receptor deben repartirse el tiempo de utilización del
mismo.
Duplex o full-duplex: la transmisión se realiza de forma simultánea en ambos sentidos, por
lo que requiere la utilización de dos circuitos de comunicación.

4.1.3.
-

-

4.1.4.
-

4.2.

Según la naturaleza de la señal

Analógicos: emplean señales que toman valores continuos en el tiempo (para pasar de un
valor a otro debe pasar por todos los valores intermedios)
Digitales: emplean señales que toman un número finito de valores. En el caso del
ordenador se emplean señales digitales binarias, ya que solamente pueden tomar dos
valores diferentes.

4.1.5.
-

Según la forma de sincronización

Asíncronos: la transmisión del mensaje no requiere que el emisor y el receptor participen
en la comunicación al unísono, sino que el emisor emitirá el mensaje y éste llegará al
receptor cuando esté disponible. En este tipo de transmisiones se suelen utilizar señales
que se envían junto con el mensaje y determinan el inicio y fin del mensaje.
Síncronos: para transmitir el mensaje correctamente el emisor y el receptor deben
participar en la comunicación al mismo tiempo. Para enviar mensajes de forma síncrona,
el emisor y el receptor suelen intercambiar periódicamente señales que permitan
sincronizar sus relojes respectivos.

Según el número de líneas empleadas

En serie: todas las señales se transmiten por una única línea de datos secuencialmente.
En paralelo: se transfieren simultáneamente varias señales, empleando distintas líneas de
un mismo canal. La transmisión paralela es más rápida que en serie, pero es mucho más
costosa, ya que requiere aumentar el número de circuitos, y tiene el problema añadido de
que un circuito puede inducir errores en otro muy próximo, por lo que no es adecuada para
largas distancias.

Transmisión de señales

La técnica más utilizada para transmitir señales es la modulación. La modulación consiste en
alterar una señal original, la señal portadora, para que pueda transportar la información que
deseamos, convirtiéndose en una señal modulada.
La señal portadora puede ser analógica o digital, y los datos a transmitir también pueden ser
analógicos o digitales, pero ambos no tienen por qué ser iguales, de modo que podemos
encontrar cuatro casuísticas (y muchas técnicas de modulación diferentes) a la hora de llevar a
cabo este proceso:
- Datos analógicos sobre una señal analógica, como el caso de las antenas de radio
analógicas (AM, FM).
- Datos digitales sobre una señal analógica, como los módems que enviaban datos digitales
a través de la red telefónica.
- Datos analógicos sobre una señal digital. Este proceso requiere que se realice una
digitalización de la señal, como sucede en los lectores de negativos, que convierten fotos
analógicas a digitales…
- Datos digitales sobre una señal digital. Este proceso se denomina codificación, ya que
cada bit a transmitir se trasforma en su correspondiente representación en el código físico
utilizado. Este tipo de modulación se produce por ejemplo en las LAN Ethernet.
La modulación permite transmitir más información de forma simultánea sobre un mismo canal
(ya que permite emplear distintas frecuencias de la misma señal), y permite proteger la
información de interferencias o ruidos.

4.3.

Esquemas de codificación

Para convertir un bit de datos en los elementos de señal que se usarán para transmitirlo, se
emplean los sistemas de codificación. Un buen esquema de codificación no solamente permite
representar la señal sino que además puede mejorar la calidad del sistema de transmisión o
aumentar su rendimiento.
Existen varios aspectos a tener en cuenta a la hora de determinar el esquema de codificación
que se usará en un sistema de transmisión:
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- Si permite incorporar información de sincronización en la señal
- Si permite la detección de errores
- Si aporta inmunidad a ruidos e interferencias.
- El espectro de la señal: frecuencia, amplitud, etc.
- El coste y complejidad de implementarlo
Los esquemas de codificación más utilizados son los siguientes:
- Polares o unipolares: Emplean solamente dos niveles eléctricos. Son los más fáciles de
implementar pero tienen el problema de que no permiten incorporar información de
sincronización en la señal, y pueden dar lugar a errores cuando se transmiten muchos
unos o ceros consecutivos (puede interpretar 8 ceros en lugar de 9, por ejemplo, lo que se
conoce como componente continua). Los códigos unipolares más empleados son:
No retorno a cero (NRZ): este sistema emplea solamente dos niveles de tensión:
uno de ellos corresponderá al cero y otro al uno.
NRZI: El sistema NRZI es un sistema de codificación diferencial, ya que en lugar
de diferenciar los unos y ceros en función del valor de la señal, los diferencia en
función de si se produce o no una transición de un nivel de tensión a otro. Es una
variante del sistema anterior, pero en este caso el cero se codifica como la
ausencia de transmisión, y el uno por medio de una transición de un nivel de
tensión a otro.
- Bipolares o binarios multinivel: Existen varios tipos de sistemas binarios multinivel, que se
denominan de esa forma porque emplean más de dos niveles de señal.
Bipolar-AMI: este esquema de codificación representa el cero como la ausencia
de señal y el uno como un pulso negativo o positivo alternativamente.
Pseudoternario: caso contrario al anterior: el uno se representará como la
ausencia de señal y el cero como un pulso negativo o positivo alternativamente.
Retorno a cero (RZ): la señal vuelve siempre a cero en algún momento del
intervalo de transmisión de cada bit. Representa el uno como una transición de
positivo a cero y el cero como transición de negativo a cero, con retorno del voltaje
a cero siempre en mitad del intervalo. Elimina el problema de la componente
continua pero requiere el doble de ancho de banda para transmitir la misma
información.
Son sistemas más complejos y menos eficaces que el NRZ (necesitan más señales), pero
permiten la detección de errores sencillos (gracias a la alternancia entre los pulsos) y
eliminan el problema de la componente continua en los valores que se representan con
alternancia de pulsos. Este tipo de codificación se utiliza en las redes RDSI.
- Bifase: el sistema bifase resuelve por completo el problema de la componente continua
que presentaban los métodos anteriores. Este sistema de comunicación hace uso de
modulación por desplazamiento de fase (de ahí su nombre) incorporando una transición
en medio del intervalo de transmisión de cada bit que se utilizará principalmente para
sincronización de la señal, además de permitir detectar errores.
Manchester. Es el método de comunicación empleado en las redes Ethernet. La
transmisión que se produce en mitad del intervalo se utiliza para determinar el
valor del bit transmitido: el cero se representará como una transición del nivel alto
de tensión al nivel bajo, y el uno al revés. Si se enviasen dos unos consecutivos,
por ejemplo, se produciría una transición adicional al inicio del intervalo de
transmisión del segundo uno para poder representar el uno como transición del
nivel bajo al nivel alto.
Manchester diferencial. Empleado en redes Token ring, es similar al anterior
pero en este caso el cero se representa como una transición al inicio del intervalo
de transmisión y el uno como ausencia de transición al inicio. La transición a mitad
del intervalo en este caso se utiliza únicamente para sincronización.

0
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0

0

1

1

1

0

1
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NRZI
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1. Introducción
Un ordenador es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en
información. Está formado básicamente por dos partes: un conjunto de circuitos integrados que
constituyen la parte física o hardware y un programa o software que ejerce el control sobre la
primera.
A principios del siglo XX los ordenadores analógicos se construían con sofisticados
elementos electromecánicos para resolver un problema concreto, pero tenían problemas de
precisión y eran poco versátiles. Por este motivo se empezaron a diseñar ordenadores
digitales, que son los empleados hoy en día, basados en algoritmos y operaciones
matemáticas, precisos y de propósito generalista, ya que se pueden programar para resolver
cualquier problema específico.

2. Arquitectura de computadores
El matemático y físico John von Neumann estableció en 1946 el modelo básico de
arquitectura empleada en los computadores digitales. Hasta esa fecha, los computadores
trabajaban con programas cableados que se introducían estableciendo a mano las conexiones
entre las distintas unidades. El modelo de von Neumann dotaba a la computadora de la
posibilidad de ejecutar programas almacenados; su idea se basó en conectar
permanentemente los elementos de la computadora y coordinar su funcionamiento bajo un
control central. Aunque la tecnología ha avanzado mucho y la arquitectura inicial se ha vuelto
más compleja, la base de su funcionamiento es la misma.
Hay otras alternativas, como la arquitectura Harvard, utilizada hoy en día en los
microcontroladores PIC y que debe su nombre al ordenador Harvard Mark I (1944), y que tiene
como principal característica la separación de memorias para datos e instrucciones, o una
arquitectura híbrida, más usada actualmente, con una caché para datos y otra para
instrucciones pero una sola memoria.
A pesar de estas variaciones, los componentes y funcionamiento básico de todas ellas son
muy similares a los definidos por von Neumann.

3. Elementos funcionales de un ordenador
La arquitectura de von Neumann define los elementos funcionales de un ordenador que se
pueden ver en la siguiente imagen:

Eladio Rial Núñez

1

Tema 2- Elementos funcionales de un ordenador digital

Ilustración 1 - Arquitectura Von Neumann
A continuación vamos a describir cada uno de ellos.

3.1. Buses
Un bus, que en inglés significa ruta o canal, es una vía de comunicación que conecta y
envía datos entre dos o más componentes del ordenador. Está formado por cables o pistas en
un circuito impreso.
La operación básica del bus se denomina ciclo de bus que permite realizar una
transferencia elemental entre dos de los dispositivos conectados a él.
Podemos clasificar los buses según el tipo de transmisión:
Serie/Paralelo: un bus en serie envía la información secuencialmente bit a bit, mientras
que un bus paralelo puede enviar una palabra completa en un solo ciclo de reloj. Los
buses paralelos tienen por tanto la ventaja de su velocidad pero tienen problemas de
sincronización de señales para largas distancias y son más caros.
Unidireccional/bidireccional: en función de si únicamente pueden transmitir información
en un sentido o si pueden transmitir en ambos sentidos.
Simplex/semiduplex/fullduplex: el bus simple es unidireccional. Es semiduplex cuando
puede enviar en ambos sentidos pero no al mismo tiempo (o bien envía en un sentido o
bien envía en el otro), y es fullduplex cuando puede enviar en ambos sentidos
simultáneamente.
Síncrono/asíncrono: en un bus síncrono las señales se envían siempre atendiendo a un
pulso de reloj, mientras que en un bus asíncrono se envían unas señales de inicio de
transmisión y fin de transmisión antes de comenzar a emitir y cuando finaliza la
emisión.
En base a la funcionalidad que desempeñan tenemos:
Bus de datos: encargado de transmitir los datos (operandos e instrucciones). El número
de líneas que lo componen determina la longitud de la palabra con la que trabajará la
CPU. Es bidireccional, ya que los datos pueden fluir hacia o desde la CPU.
Bus de direcciones: es unidireccional (la información se envía siempre de CPU a
memoria o a los componentes de E/S), y su misión es enviar las direcciones a leer o
escribir a la memoria. El número de líneas que lo componen determinará la cantidad de
memoria que se pueda direccionar.
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Bus de control: es un bus bidireccional que transmite por un lado las señales de control
generadas por la unidad de control para la realización de una operación y por otro lado
las señales de estado que indicarán en qué modo se encuentran los dispositivos.
Atendiendo al tipo de conexión:
Dedicados: se asigna una línea de bus de forma permanente a una función (dedicación
lógica) o a un subconjunto de componentes del computador (dedicación física). Un
ejemplo de dedicación lógica es la diferenciación entre buses de datos, direcciones y
control (cada uno tiene una función específica), y un ejemplo de dedicación física es un
bus de conexión entre todos los módulos de E/S. La ventaja de los buses dedicados es
el incremento de rendimiento, pero a costa de encarecer el coste e incrementar el
tamaño del sistema.
Compartidos: una misma línea se puede utilizar para interconectar varios componentes
y para distintas funciones (buses multiplexados). Tiene la ventaja de que se ahorra
espacio y el coste es menor, pero necesita una circuitería más compleja dentro de cada
módulo (para saber de qué tipo es cada señal recibida) y empeora el rendimiento.

3.2. La CPU
La unidad central de proceso (en inglés Central Processing Unit o CPU) es un
microprocesador fabricado en un chip que contiene millones de componentes electrónicos y su
función es controlar el ordenador y procesar los datos manejados por éste.

3.2.1. Componentes
A su vez, la CPU está formada por:
la unidad aritmético-lógica (en inglés Arithmetic-Logic Unit o ALU), encargada de
realizar todas las operaciones aritméticas (sumas, multiplicaciones, etc.) y lógicas
(comparaciones)
una unidad de control (UC) que interpreta y ejecuta las instrucciones, y
unas memorias o registros donde se almacena información temporalmente.
3.2.1.1. Los registros
Los registros son pequeñas memorias de acceso muy rápido dedicadas al almacenamiento
temporal de datos y sirven para optimizar el rendimiento de la CPU.
Su tamaño suele ser similar al del bus de datos y la información que almacenan está
asociada al programa que se está ejecutando. Dependiendo de ésta información los registros
pueden ser de datos o de direcciones.
Podemos clasificar los registros en dos tipos:
Generales: Contienen los operandos con los que se realizarán las instrucciones del
programa. Son de carácter general, aunque algunos de ellos pueden tener misiones
específicas (como el registro acumulador).
Específicos: son aquellos en los que su contenido y/o su uso cumplen una función
concreta. Los más comunes son el contador de programa (PC), el registro de
instrucción (IR), el registro de estado (SR) o el puntero de pila (SP). El puntero de pila
(Stack Pointer) es un registro de la CPU donde se almacena la dirección de un bloque
de memoria principal conocido como pila donde la CPU guarda información
temporalmente.
Estos registros pueden ser accedidos por los programas, pero existen otros que no son
visibles para los programas, como el MAR (Memory Address Register) y el MDR (Memory Data
Register). Estos registros son necesarios para retener temporalmente los datos y direcciones y
completar la ejecución de las instrucciones.
3.2.1.2. La unidad aritmético-lógica o ALU
La ALU se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas necesarias para
ejecutar una instrucción, siguiendo las indicaciones de la unidad de control.
La mayoría de las ALU pueden realizar las siguientes operaciones simples:
o Aritméticas: suma, resta, multiplicación y división.
o Lógicas: NOT, AND, OR, XOR.
o De desplazamiento de bits: que desplazan o rotan una palabra en un número
específico de bits hacia la izquierda o la derecha.
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Los datos sobre los que opera esta unidad provienen de la memoria principal y pueden
estar almacenados de forma temporal en alguno de los registros de la propia ALU.
Los componentes principales de la ALU son:
Circuito operacional: toma unos datos de entrada (operandos) y una señal de operación
(OPCODE), que indica a la ALU el tipo de operación a realizar con dichos datos. Posee
codificadores y decodificadores para interpretar las instrucciones y circuitos formados
por puertas lógicas para realizar las operaciones.
Registros de entrada (REN): almacenan los datos que van a participar en la operación
(operandos).
Registro acumulador (AC): almacena el resultado de la operación para que pueda ser
transmitida hacia otros componentes a través del bus del sistema o utilizada en una
nueva operación de la ALU.
Registro de estado (RES): guarda información del estado que puede ser necesaria para
cálculos posteriores (si el resultado es cero, si es negativo, si tiene acarreo,…).
3.2.1.3. La unidad de control o UC
Su función consiste en realizar la búsqueda, carga e interpretación de las instrucciones de
los programas que se encuentran almacenadas en la memoria, y posteriormente, emitir la
secuencia adecuada de órdenes para que se ejecuten correctamente.
Estas instrucciones están escritas en Lenguaje Máquina y están formadas por un código de
operación, que indica a la UC qué operación debe hacerse con los datos, y por dos direcciones
de memoria que indican la localización de esos datos.
Para realizar su trabajo, la UC utiliza los siguientes elementos:
Contador de programa. Contiene en todo momento la dirección de memoria de la
siguiente instrucción a ejecutar.
Registro de instrucción. Almacena la instrucción en curso, que llevará consigo el código
de operación y en su caso, los operandos o las direcciones de memoria de los mismos
Registro de estado. Contiene información sobre el resultado de la operación anterior y
de posibles situaciones anómalas, como desbordamientos, interrupciones, etc.
Reloj. El reloj es un circuito oscilador que genera autónomamente una señal en forma
de pulsos a intervalos constantes que marcan los instantes en que han de comenzar
los distintos pasos de que consta cada instrucción.
Decodificador. Se encarga de extraer el código de operación de la instrucción en curso,
analizarlo y emitir las señales necesarias al resto de elementos para su ejecución a
través del secuenciador.
Secuenciador. Genera una serie de órdenes muy elementales que permiten ejecutar la
instrucción en curso, de forma síncrona con el reloj del sistema.
Las unidades de control se pueden clasificar en dos categorías:
cableadas. La lógica está implementada en el hardware, lo que las convierte en UC de
propósito específico, como las calculadoras.
microprogramadas. En ellas, la lógica se implementa como un programa almacenado
en una memoria de control, que suele recibir también el nombre de firmware, por estar
colocado de forma intermedia entre el hardware y el software, salvando el espacio
existente entre ambos mundos.

3.2.2. Funcionamiento de la CPU
El funcionamiento de la CPU es el siguiente:
Fase de búsqueda: Cuando se inicia un programa, carga en el contador de programa la
dirección de la primera instrucción del programa. Lee de la memoria la instrucción
almacenada en la dirección indicada por el contador de programa y la almacena en el
registro de instrucción. Por medio de la ALU, incrementa el contador de programa para
que apunte a la siguiente instrucción del programa. Pasa la instrucción por el
decodificador para interpretarla y lee de la memoria los datos que sean necesarios para
su ejecución, que almacenará en los registros de entrada de la ALU.
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Fase de ejecución: Bajo la supervisión de la UC, se ejecutan las operaciones en la
ALU. Tras cada ejecución se almacena el resultado en el acumulador y se actualiza el
registro de estado.

3.3. La memoria principal
Una memoria es un dispositivo que almacena información para su uso posterior durante un
periodo de tiempo.
En base a esta definición, la memoria se puede dividir en dos categorías:
Memoria principal, que contiene temporalmente las instrucciones y los datos sobre los
que se está operando actualmente.
Memoria secundaria, almacena instrucciones y datos a largo plazo.
La memoria principal, tiene como característica su elevada velocidad de acceso, pero esta
ventaja se ve contrarrestada por un tamaño limitado y su elevado precio, de tal manera que se
complementa con la memoria secundaria.
Los datos se almacenan en la memoria principal en unas celdas denominadas posiciones
de memoria que están numeradas desde 0 en orden creciente y que reciben el nombre de
dirección de memoria.
Sobre la memoria sólo se pueden efectuar dos operaciones básicas que son lectura y
escritura. En la lectura, la memoria debe recibir una dirección que indique la posición de la que
se quiere extraer la información depositada en ella. En la escritura, además de la dirección
donde se quiere escribir, se debe suministrar la información que se desea guardar.
Casi todas las memorias emplean el almacenamiento binario, es decir, la información más
elemental registrada es el bit y su soporte físico es el punto de memoria.

3.4. Unidades de entrada salida
El concepto de entrada/salida hace referencia a toda comunicación o intercambio de
información entre la CPU y la memoria central con los dispositivos periféricos. Los
componentes del ordenador que permiten esta comunicación son las unidades de
entrada/salida.
El sistema de E/S está formado por dos partes fundamentales:
Interfaz: es un sistema hardware/software que permite la comunicación entre el
periférico y la CPU o memoria principal. Es decir, es el conjunto de circuitos y
programas que se utilizan para resolver las diferencias que pueden existir entre el
procesador central y cada uno de los periféricos. La parte software del interfaz se llama
controlador de E/S.
Periféricos: Son dispositivos electromecánicos, electromagnéticos o electrónicos que
permiten la comunicación directa con el mundo exterior.
Los periféricos pueden clasificarse en cinco categorías:
Periféricos de entrada: dispositivos que obtienen los datos introducidos por el usuario o
por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados. Ejemplos: ratón,
teclado, escáner, micrófono.
Periféricos de salida: dispositivos que muestran o envían información hacia el exterior
del ordenador. Ejemplos: monitor, impresora, altavoces.
Periféricos de entrada/salida (E/S): dispositivos que permiten enviar y recibir
información. Ejemplo: un módem.
Periféricos de almacenamiento: dispositivos que almacenan datos. Ejemplos: Disco
duro, dispositivos de almacenamiento óptico, cinta magnética.
Periféricos de comunicación: dispositivos que permiten la comunicación con otros
ordenadores o dispositivos. Ejemplo: tarjeta de red.
Existen tres métodos para controlar el intercambio de información entre CPU y periféricos:
E/S controlada por programa: los datos se intercambian directamente entre la CPU y el
controlador de E/S. La CPU ejecuta un programa que tiene el control directo de la
operación de E/S y se encarga de comprobar el estado del dispositivo, enviar la orden
de lectura o escritura y transferir el dato. Cuando la CPU envía cada orden al
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controlador debe esperar a que éste finalice la operación, por lo que como la CPU
suele ser mucho más rápida, se desperdicia mucho tiempo de CPU.
E/S controlada por interrupciones: la CPU envía una orden de E/S y continúa
ejecutando otras instrucciones hasta que es interrumpida por una señal que emite el
controlador de E/S cuando ha finalizado su trabajo. En este caso también la CPU es la
responsable de la lectura y escritura en memoria.
Acceso directo a memoria (DMA): esta solución permite el intercambio de información
entre controlador de E/S y memoria directamente, por lo que se libera a la CPU de esa
tarea. Esta solución es la más utilizada en los computadores actuales.
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