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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una computadora digital es una máquina que puede hacer el trabajo para las 

personas mediante la realización de las instrucciones dadas a la misma. Una 

secuencia de instrucciones que describen cómo realizar una determinada tarea se 

llama programa. Los circuitos electrónicos de cada equipo pueden reconocer y 

ejecutar directamente un conjunto limitado de instrucciones simples en que se 

debe convertir todos sus programas antes de que puedan ser ejecutadas. Estas 

instrucciones básicas rara vez son mucho más complicados que 

Añadir dos números. 

Comprobar un número para ver si es cero. 

Copiar un fragmento de información de una parte de la memoria de la 

computadora a otra. 

 

En conjunto, las instrucciones primitivas de una computadora forman un lenguaje 

en el que la gente puede comunicarse con la computadora. Tal lenguaje se llama 

lenguaje de máquina. Las personas que diseñan un nuevo equipo deben decidir 

cuáles son las instrucciones que incluya su lenguaje de máquina. Por lo general, 

tratan de hacer que las instrucciones primitivas lo más simple posible en 

consonancia con los requisitos de uso y rendimiento esperado de la computadora, 

a fin de reducir la complejidad y el costo de la electrónica necesaria. Debido a que 

la mayoría de los lenguajes de máquina son tan simples, es difícil y tedioso para 

las personas que los utilizan. 

 

Esta simple observación, en el transcurso del tiempo, dio lugar a una forma de 

estructurar las computadoras como una secuencia de abstracciones, cada 

abstracción edificada sobre la que está debajo. De esta manera, la complejidad se 

puede dominar y sistemas informáticos pueden ser diseñados de una manera 

sistemática y organizada. Llamamos a esto organización de computadoras - 

enfoque estructurado. 
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1.1 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA DE LA COMPUTADORA 

Como se mencionó anteriormente, hay una gran brecha entre lo que es 

conveniente para la gente y lo que es conveniente para las computadoras. La 

gente quiere hacer X, pero las computadoras sólo pueden hacer Y. Esto conduce 

a un problema.  

 

1.1.1 Lenguajes, niveles y máquinas virtuales 

El problema puede ser atacado de dos maneras: ambos implican el diseño de un 

nuevo conjunto de instrucciones que es más conveniente para las personas a 

utilizar que el conjunto de instrucciones de la máquina incorporadas. En conjunto, 

estas nuevas instrucciones también forman un lenguaje, que llamaremos L1, al 

igual que las instrucciones de la máquina incorporados forman un lenguaje, que 

llamaremos L0. Los dos enfoques difieren en la forma en que los programas 

escritos en L1 son ejecutados por la computadora, que, después de todo, sólo se 

puede ejecutar programas escritos en su lenguaje de máquina, L0. 

 

Un método de ejecutar un programa escrito en L1 es primero para reemplazar 

cada instrucción en ella por una secuencia equivalente de instrucciones en L0. El 

programa resultante consiste en su totalidad de las instrucciones de L0. Entonces, 

la computadora ejecuta el nuevo programa de L0 en lugar del antiguo programa de 

L1. Esta técnica se llama traducción. 

 

La otra técnica es escribir un programa en el que se lleva a L0 programas en L1 

como datos de entrada y los lleva a cabo mediante el examen de cada instrucción 

a su vez y ejecutar la secuencia de instrucciones equivalente L0 directamente. 

Esta técnica no requiere generar primero un nuevo programa en L0. Se llama 

interpretación y el programa que lleva a cabo se llama intérprete. 

 

La traducción y la interpretación son similares. En ambos métodos, la 

computadora lleva a cabo instrucciones de L1 mediante la ejecución de 

secuencias equivalentes de instrucciones de L0. La diferencia es que, en la 

traducción, todo el programa de L1 se convierte primero a un programa de L0, el 

programa de L1 se desecha, y luego el nuevo programa de L0 se carga en la 
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memoria de la computadora y ejecutado. Durante la ejecución, el nuevo programa 

L0 está en ejecución y control de la computadora. 

 

En la interpretación, después de cada instrucción L1 es examinada y 

descodificada, se lleva a cabo inmediatamente. No se genera ningún programa 

traducido. En este caso, el intérprete tiene el control de la computadora. Para ello, 

el programa L1 es sólo de datos. Ambos métodos, y cada vez más, una 

combinación de los dos, se utilizan ampliamente. 

 

En lugar de pensar en términos de traducción o interpretación, a menudo es más 

fácil de imaginar la existencia de una computadora hipotética o una máquina 

virtual cuyo lenguaje de máquina es L1. Llamemos a esta máquina virtual M1 (y 

vamos a llamar a la máquina correspondiente a L0, M0). Si una máquina de este 

tipo podría construirse a bajo costo, no habría necesidad de tener lenguaje L0 ni 

una máquina que ejecuta programas en L0 en absoluto. La gente podría 

simplemente escribir sus programas en L1 y hacer que la computadora los 

ejecutara directamente. Incluso si la máquina virtual cuyo lenguaje es L1 es 

demasiado caro o complicado de construir fuera de los circuitos electrónicos, la 

gente todavía puede escribir programas para ello. Estos programas pueden ser 

interpretados o traducidos por un programa escrito en L0 que sí puede ser 

ejecutado directamente por el equipo existente. En otras palabras, la gente puede 

escribir programas para máquinas virtuales, lo mismo que si estos realmente 

existieran. 

 

Para hacer la traducción o interpretación práctica, los lenguajes L0 y L1 no deben 

ser "demasiado" diferentes. Esta restricción significa a menudo que L1, aunque 

mejor que L0, todavía estará lejos de ser ideal para la mayoría de aplicaciones. 

Este resultado es desalentador quizá a la luz del propósito original para la creación 

de L1 para aliviar el programador de la carga de tener que expresar algoritmos en 

un lenguaje más adecuado para máquinas que personas. Sin embargo, la 

situación no es desesperada. 

 

El enfoque obvio es inventar todavía otro conjunto de instrucciones que es más 

orientado a las personas y menos de la máquina orientada a L1. Este tercer grupo 

también forma un lenguaje, que llamaremos L2 (y con la máquina virtual M2). La 
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gente puede escribir programas en L2 como si una máquina virtual con L2 como 

su lenguaje de máquina existía realmente. Tales programas pueden ser traducidos 

ya sea a L1 o ejecutados por un intérprete escrito en L1. 

 

La invención de toda una serie de lenguajes, cada una más conveniente que sus 

predecesores, puede continuar indefinidamente hasta que finalmente se alcanza 

uno adecuado. Cada idioma utiliza su predecesor como base, por lo que puede 

ver un equipo que utiliza esta técnica como una serie de capas o niveles, uno 

encima de otro, como se muestra en la Fig. 1-1. El lenguaje de nivel más inferior 

es el más simple y el lenguaje de nivel muy superior es el más sofisticado. 

 

Existe una relación importante entre un lenguaje y una máquina virtual. Cada 

máquina tiene un lenguaje de máquina, que consta de todas las instrucciones que 

la máquina puede ejecutar. En efecto, una máquina define un lenguaje. Del mismo 

modo, un lenguaje define una máquina, a saber, la máquina que puede ejecutar 

todos los programas escritos en el lenguaje. Por supuesto, la máquina definida por 

un determinado idioma puede ser enormemente complicado y costoso de construir 

directamente de circuitos electrónicos, pero podemos imaginar que, no obstante. 

Una máquina con C o C ++ o Java como lenguaje de máquina sería realmente 

compleja, pero podría ser construido utilizando la tecnología actual. Hay una 

buena razón, sin embargo, para no construir una computadora como esa: no sería 

rentable en comparación con otras técnicas. El hecho de ser factible no es 

suficiente: un diseño práctico debe ser rentable también. 
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En cierto sentido, una computadora con niveles n puede considerarse como n 

diferentes máquinas virtuales, cada uno con un lenguaje de máquina diferente. 

Vamos a utilizar los términos "nivel" y "máquina virtual" de manera intercambiable. 

Sin embargo, tenga en cuenta que al igual que muchos términos en la informática, 

"máquina virtual" tiene otros significados también. Sólo los programas escritos en 

lenguaje L0 se pueden llevar a cabo directamente por los circuitos electrónicos, sin 

necesidad de intervenir traducción o interpretación. Los programas escritos en L1, 

L2, ..., Ln deben ser interpretados por un intérprete que se ejecuta en un nivel 

inferior o traducido a otro lenguaje que corresponde a un nivel más bajo. 

 

Una persona que escribe programas para la máquina virtual nivel-n no tiene que 

ser consciente de los intérpretes y traductores subyacentes. La estructura de la 

máquina se asegura de que estos programas se ejecutarán de alguna manera. Es 

de interés real si se llevan a cabo paso a paso por un intérprete, que, a su vez, 

también se lleva a cabo por otro intérprete, o si se llevan a cabo por los circuitos 

electrónicos directamente. El mismo resultado aparece en ambos casos: los 

programas se ejecutan. 

 

La mayoría de los programadores que utilizan una máquina de nivel-n están 

interesados sólo en el nivel superior, el menos parecido al lenguaje de máquina en 

la parte inferior. Sin embargo, las personas interesadas en la comprensión de 

cómo funciona realmente un computadora debe estudiar todos los niveles. Las 

personas que diseñan equipos nuevos o nuevos niveles también deben estar 

familiarizadas con los niveles que no sean el de arriba. 

 

1.1.2 Las máquinas modernas multinivel 

La mayoría de las computadoras modernas consisten en dos o más niveles. 

Existen máquinas con hasta seis niveles, como se muestra en la Fig. 1-2. Nivel 0, 

en la parte inferior, son los verdaderos circuitos impresos de la máquina. Sus 

circuitos llevan a cabo los programas de lenguaje de máquina de nivel 1. Para 

mayor abundamiento, hay que destacar la existencia de otro nivel por debajo de 

nuestro nivel 0. Este nivel, no se muestra en la figura. 1-2, ya que cae dentro del 

ámbito de la ingeniería eléctrica, que se llama nivel de dispositivo. En este nivel, 

el diseñador ve transistores individuales, que son las primitivas de nivel más bajo 

para los diseñadores de computadoras. Si uno se pregunta cómo funcionan los 

transistores en el interior, que nos mete en la física de estado sólido. 



 

Esta antología se basa en libro: "Structured Computer Organization", 6th Edition, 
2013, by Andrew S. Tanenbaum and Todd Austin, Pearson Education. Traducción 
elaborada con apoyo de Traductor Google. 

8 

 

En el nivel más bajo que vamos a estudiar, nivel de lógica digital, los objetos 

interesantes son llamados puertas. Aunque fue construido a partir de 

componentes analógicos, tales como transistores, puertas se pueden modelar con 

precisión como dispositivos digitales. Cada puerta tiene una o más entradas 

digitales (señales que representan 0 o 1) y calcula como salida alguna función 

sencilla de estas entradas, tales como Y u O. Cada puerta se construye de a lo 

sumo de un puñado de transistores. Un pequeño número de puertas se pueden 

combinar para formar una memoria de 1 bit, que puede almacenar un 0 o un 1. 

Las memorias de 1 bit pueden ser combinados en grupos de (por ejemplo) 16, 32, 

o 64 para formar registros. Cada registro puede contener un solo número binario 

hasta algún máximo. Las puertas también se pueden combinar para formar el 

motor de computación principal en sí. 

 

El siguiente nivel es el nivel de micro arquitectura. En este nivel vemos una 

colección de (típicamente) de 8 a 32 registros que forman una memoria local y un 

circuito llamado UAL (unidad de aritmética-lógica), que es capaz de realizar 

operaciones aritméticas sencillas. Los registros están conectados a la UAL para 

formar una ruta de datos, sobre la que fluyen los datos. El funcionamiento básico 

de la ruta de datos consiste en seleccionar uno o dos registros, teniendo la UAL 
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que operar con ellos (por ejemplo, la adición de ellos), y almacenar el resultado de 

nuevo en algún registro. 

 

En algunas máquinas el funcionamiento de la ruta de datos es controlado por un 

programa llamado microprograma. En otras máquinas de la ruta de datos es 

controlado directamente por hardware. Se le llamaba a este nivel, el "nivel de 

microprogramación”, debido a que en el pasado era casi siempre un intérprete de 

software. Desde que la ruta de datos es ahora con frecuencia (parcialmente) 

controlada directamente por los circuitos impresos, cambiaremos el nombre a 

"nivel de micro arquitectura" para reflejar esto. 

 

En las máquinas con control por software de la ruta de datos, el microprograma es 

un intérprete para las instrucciones a nivel 2. Se obtiene, analiza y ejecuta las 

instrucciones de uno en uno, usando la ruta de datos para hacerlo. Por ejemplo, 

para una instrucción ADD, la instrucción sería procesada, sus operandos ubicados 

y puestos en registros, la suma sería calculada por la ALU, y finalmente el 

resultado encaminado de nuevo al lugar al que pertenece. En una máquina con 

control de cableado de la ruta de datos, medidas similares se llevarían a cabo, 

pero sin un programa almacenado explícitamente para controlar la interpretación 

de instrucciones nivel 2. 

 

Vamos a llamar el nivel 2, nivel de Arquitectura del Conjunto-Instrucción. Cada 

fabricante de equipo publica un manual para cada una de las computadoras que 

vende, titulada " Manual de Referencia del lenguaje Máquina", o "Principios de 

funcionamiento de la Western Wombat Modelo 100X PC", o algo similar. Estos 

manuales son realmente sobre el nivel de Arquitectura del Conjunto-Instrucción, 

no los niveles subyacentes. Cuando describen el conjunto de instrucciones de la 

máquina, de hecho, están describiendo las instrucciones llevadas a cabo por la 

interpretación del microprograma o la ejecución en los circuitos impresos. Si un 

fabricante de computadoras proporciona dos intérpretes para una de sus 

máquinas, interpretando dos niveles diferentes de Arquitectura del Conjunto-

Instrucción, que tendrá que proporcionar dos manuales "lenguaje de máquina" de 

referencia, uno para cada intérprete. 
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El siguiente nivel es por lo general un nivel híbrido. La mayor parte de las 

instrucciones en su idioma también se encuentran en el nivel de Arquitectura del 

Conjunto Instrucción. (No hay razón por la cual una instrucción que aparece en un 

nivel no puede estar presente en otros niveles también). Además, hay un conjunto 

de nuevas instrucciones, una organización de memoria diferente, la capacidad de 

ejecutar dos o más programas al mismo tiempo, y varias otras características. 

Existe una mayor variación entre el nivel 3 diseños que entre los ya sea a nivel 1 o 

nivel 2. 

 

Las nuevas capacidades añadidas en el nivel 3 se llevan a cabo por un intérprete 

en ejecución en el nivel 2, que, históricamente, ha sido llamado sistema 

operativo. Esas instrucciones de nivel 3 que son idénticos al nivel 2 de son 

ejecutados directamente por el microprograma (o por circuitos impresos), no por el 

sistema operativo. En otras palabras, algunos de los de las instrucciones nivel 3 

son interpretadas por el sistema operativo y parte se interpretan directamente por 

el microprograma (o por circuitos impresos). Esto es lo que entendemos por nivel 

"híbrido". 

 

Hay una ruptura fundamental entre los niveles 3 y 4. Los tres niveles más bajos no 

están diseñados para su uso por el programador promedio. En su lugar, están 

destinados principalmente para el funcionamiento de los intérpretes y traductores 

necesarios para apoyar los niveles más altos. Estos intérpretes y traductores son 

escritos por personas llamados programadores de sistemas que se especializan 

en el diseño y la implementación de nuevas máquinas virtuales. Los niveles 4 y 

anteriores están destinados para el programador de aplicaciones con un problema 

a resolver. 

 

Otro de los cambios que ocurren en el nivel 4 es el método por el cual se apoyan 

los niveles más altos. Los niveles 2 y 3 se interpretan siempre. Niveles 4, 5, y de 

arriba son por lo general, aunque no siempre, traducidos. 

 

Sin embargo, otra diferencia entre los niveles 1, 2 y 3, por un lado, y los niveles de 

4, 5, y superior, por el otro, es la naturaleza del lenguaje proporcionado. Los 

lenguajes de máquina de los niveles 1, 2 y 3 son numéricos. Los programas en 

ellas se componen de largas series de números, que están muy bien para las 
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máquinas, pero malo para las personas. A partir del nivel 4, los lenguajes 

contienen palabras y abreviaturas significativas para las personas. 

 

Nivel 4, el nivel de lenguaje ensamblador, es en realidad una forma simbólica de 

una de los lenguajes subyacentes. Este nivel proporciona un método para la gente 

a escribir programas para los niveles 1, 2 y 3 en una forma que no es tan 

desagradable como los lenguajes de máquina virtual a sí mismos. Los programas 

en lenguaje ensamblador se traducen primero en lenguajes de nivel 1, 2 ó 3 y 

luego interpretados por la máquina virtual o real correspondiente. El programa que 

realiza la traducción se llama ensamblador. 

 

Nivel 5 por lo general consiste en lenguajes diseñados para ser utilizados por los 

programadores de aplicaciones con problemas que resolver. Tales lenguajes son 

a menudo llamados lenguajes de alto nivel. Existen literalmente cientos. Algunos 

de los más conocidos son C, C ++, Java, Perl, Python y PHP. Los programas 

escritos en estos idiomas se traducen generalmente al nivel 3 o nivel 4 por 

traductores conocidos como compiladores, aunque en ocasiones se interpretan en 

su lugar. Los programas en Java, por ejemplo, se suele traducirse primero a un 

lenguaje parecido Arquitectura del Conjunto Instrucción, llamado código de bytes 

de Java, que se interpreta a continuación. 

 

En algunos casos, el nivel 5 se compone de un intérprete para un dominio de 

aplicación específica, como las matemáticas simbólicas. Proporciona datos y 

operaciones para resolver problemas en este dominio en términos de que las 

personas con conocimientos en el dominio puedan comprender fácilmente. 

 

En resumen, la clave para recordar es que las computadoras están diseñadas 

como una serie de niveles, cada uno construido sobre sus predecesores. Cada 

nivel representa una abstracción distinta, con diferentes objetos y las operaciones 

actuales. Mediante el diseño y el análisis de las computadoras de esta manera, 

somos capaces de suprimir temporalmente detalles irrelevantes y reducir así un 

tema complejo a algo más fácil de entender. 
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El conjunto de tipos de datos, operaciones y funciones de cada nivel se llama 

arquitectura. La arquitectura se ocupa de los aspectos que son visibles para el 

usuario de ese nivel. Las características que ve el programador, por ejemplo, 

cómo está disponible la cantidad de memoria, son parte de la arquitectura. 

Aspectos de la aplicación, tales como qué tipo de tecnología se utiliza para 

implementar la memoria, no son parte de la arquitectura. El estudio de cómo 

diseñar las partes de un sistema informático que son visibles para los 

programadores se llama arquitectura de computadoras. En la práctica común, 

sin embargo, la arquitectura de computadoras y organización de la computadora 

significan esencialmente lo mismo. 

  



 

Esta antología se basa en libro: "Structured Computer Organization", 6th Edition, 
2013, by Andrew S. Tanenbaum and Todd Austin, Pearson Education. Traducción 
elaborada con apoyo de Traductor Google. 

13 

2. ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS DE COMPUTADORAS 

Una computadora digital consiste en un sistema interconectado de procesadores, 

memorias y dispositivos de entrada / salida. 

 

2.1 PROCESADORES 

La organización de una computadora simple orientada a un bus se muestra en la 

Fig. 2-1. La UCP (Unidad Central de Procesamiento) es el '' cerebro '' del 

equipo. Su función es ejecutar programas almacenados en la memoria principal 

para ir a buscar sus instrucciones, examinándolas, y luego ejecutar una tras otra. 

Los componentes están conectados por un bus, que es una colección de alambres 

paralelos para la transmisión de señales de dirección, datos y control. Los buses 

pueden ser externos a la UCP, que conecta con la memoria y dispositivos E / S, 

sino también interna en la UCP. Las computadoras modernas tienen varios buses. 

La UCP se compone de varias partes distintas. La unidad de control se encarga de 

traer las instrucciones desde la memoria principal y la determinación de su tipo. La 

unidad lógica aritmética realiza operaciones como sumas e Y lógico necesario 

para llevar a cabo las instrucciones. 

 

La UCP también contiene una pequeña memoria, de alta velocidad que se utiliza 

para almacenar los resultados temporales y cierta información de control. Esta 

memoria se compone de un número de registros, que tienen cada uno tiene un 

cierto tamaño y función. Por lo general, todos los registros tienen el mismo 
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tamaño. Cada registro puede contener un número, hasta algún máximo 

determinado por su tamaño. Los registros pueden ser leídos y escritos a gran 

velocidad, ya que son internas a la UCP. 

 

El registro más importante es el Contador de Programa (CP), que apunta a la 

siguiente instrucción a ser recuperado para su ejecución. (El nombre '' contador de 

programa '' es algo engañoso porque no tiene nada que ver con contar nada, pero 

el término se utiliza universalmente). También es importante el Registro de 

Instrucción (RI), que tiene la instrucción se está ejecutando actualmente. La 

mayoría de los equipos tienen otros registros, así, algunos de ellos de uso general, 

así como algunos para propósitos específicos. Sin embargo, otros registros son 

utilizados por el sistema operativo para controlar el ordenador. 

 

2.1.1 Organización de la UCP 

La organización interna de una parte de UCP de Von Neumann se muestra en la 

Fig. 2-2 en más detalle. Esta parte se denomina la ruta de datos y consta de los 

registros (típicamente de 1 a 32), la UAL (Unidad Aritmética - Lógica), y varios 

buses que conecta las piezas. Los registros se alimentan en dos registros de 

entrada de la UAL, etiquetados A y B en la figura. Estos registros mantienen la 

entrada de la UAL mientras que la UAL está realizando algún cálculo. La ruta de 

datos es importante en todas las máquinas. 
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La UAL sí realiza una suma, resta, y otras operaciones simples en sus entradas, 

produciendo de esta manera un resultado en el registro de salida. Este registro de 

salida se puede almacenar de nuevo en un registro. Más tarde, el registro se 

puede escribir (es decir, almacenar) en la memoria, si se desea. No todos los 

diseños tienen los registros A, B, y de salida. En el ejemplo, además se ilustra, 

pero UAL también puede realizar otras operaciones. La mayoría de las 

instrucciones se pueden dividir en una de dos categorías: registro-memoria o 

registro-registro. Registro-memoria de instrucciones permite palabras de memoria 

que se debe buscar en los registros, en los que, por ejemplo, se pueden utilizar 

como entradas de la UAL en las instrucciones siguientes. ( '' palabras '' son las 

unidades de datos se movieron entre la memoria y registros. Una palabra puede 

ser un número entero). Otras instrucciones de registro de memoria permiten que 

los registros sean almacenados de nuevo en la memoria. 

 

El otro tipo de instrucción es el registro-registro. Una instrucción típica registro-

registro obtiene dos operandos de los registros, los lleva a los registros de entrada 

de la UAL, realiza alguna operación en ellos (por ejemplo, adición o Y lógico), y 

almacena el resultado de nuevo en uno de los registros. El proceso de ejecución 

de dos operandos a través de la UAL y almacenar el resultado se denomina ciclo 

ruta de datos y es el corazón de la mayoría de las UCPs. En gran medida, define 

lo que la máquina puede hacer. Las computadoras modernas tienen múltiples UAL 

funcionando en paralelo y especializadas para diferentes funciones. Cuanto más 

rápido sea el ciclo ruta de datos, más rápido correrá la máquina. 

 

2.1.2 Instrucción-Ejecución 

La UCP ejecuta cada instrucción en una serie de pequeños pasos. En términos 

generales, los pasos son los siguientes: 

1. Obtener la siguiente instrucción de la memoria en el registro de instrucción. 

2. Cambiar el contador de programa para apuntar a la siguiente instrucción. 

3. Determinar el tipo de instrucción recién recuperada. 

4. Si la instrucción usa una palabra en la memoria, determinar dónde está. 

5. Recuperar la palabra, si es necesario, en un registro de la UCP. 
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6. Ejecute la operación. 

7. Vaya al paso 1, para comenzar a ejecutar la siguiente instrucción. 

 

Esta secuencia de pasos se refiere con frecuencia como el ciclo de recuperar-

decodificar-ejecutar. Es fundamental para el funcionamiento de todos los 

equipos. 

 

Esta descripción de cómo funciona una UCP se asemeja mucho a un programa 

escrito en Inglés. La Figura 2-3 muestra este programa informal reescrito como un 

método de Java (es decir, procedimiento) llamado intérprete. La máquina que está 

siendo interpretado tiene dos registros visibles para los programas de usuario: el 

contador de programa (PC), para hacer el seguimiento de la dirección de la 

siguiente instrucción que se debe buscar, y el acumulador (AC), para acumular 

resultados aritméticos. También cuenta con registros internos para la realización 

de la instrucción en curso durante su ejecución (instr), el tipo de la instrucción 

actual (instr_type), la dirección del operando (data_loc) de la instrucción, y el 

propio operando actual (data). Las instrucciones se supone que contienen una 

sola dirección de memoria. La ubicación de memoria direccionada contiene el 

operando, por ejemplo, el elemento de datos para añadir al acumulador. 

 

El mismo hecho de que es posible escribir un programa que puede imitar la 

función de una UCP muestra que un programa no necesita ser ejecutado por una 

UCP '' hardware '' que consta de una caja llena de circuitos electrónicos. En su 

lugar, un programa puede llevarse a cabo haciendo que otro programa, recupere, 

decodifique y ejecute sus instrucciones. Un programa (tal como el de la Fig. 2-3) 

que recupera, decodifica, y ejecuta las instrucciones de un programa se llama un 

intérprete. 
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Esta equivalencia entre los procesadores de hardware e intérpretes tiene 

implicaciones importantes para la organización de la computadora y el diseño de 

los sistemas informáticos. Después de haber especificado el lenguaje de máquina, 

L, de un nuevo equipo, el equipo de diseño puede decidir si quieren construir un 

procesador de hardware para ejecutar programas en L directamente o si quieren 

escribir un intérprete para interpretar los programas de L en su lugar. Si eligen 

escribir un intérprete, también deben proporcionar una cierta máquina de hardware 

para ejecutar el intérprete. Ciertas construcciones híbridas también son posibles, 

con un poco de ejecución hardware, así como alguna interpretación software. 

 

Un intérprete rompe las instrucciones de su equipo de destino en pequeños pasos. 

Como consecuencia, la máquina en la que se ejecuta el intérprete puede ser 

mucho más simple y menos costosa de lo que pudiera ser un procesador de 
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hardware de la máquina de destino. Este ahorro es especialmente importante si el 

equipo de destino tiene un gran número de instrucciones y son bastante 

complicadas, con muchas opciones. El ahorro proviene esencialmente del hecho 

de que el hardware está siendo reemplazado por el software (el intérprete) y que 

cuesta más replicar hardware que software. 

 

Las primeras computadoras tenían conjuntos pequeños y sencillos de 

instrucciones. Pero la búsqueda de los ordenadores más potentes condujo, entre 

otras cosas, a más potentes instrucciones individuales. Muy pronto, se descubrió 

que las instrucciones más complejas a menudo condujeron a la ejecución del 

programa más rápido a pesar de que las instrucciones individuales podrían tomar 

más tiempo para ejecutar. Una instrucción de punto flotante es un ejemplo de una 

instrucción más compleja. El apoyo directo para acceder a elementos de la matriz 

es otra. A veces era tan simple como la observación de que los mismos se 

produjeron dos instrucciones a menudo de forma consecutiva, por lo que una sola 

instrucción podría llevar a cabo el trabajo de ambos. 

 

Las instrucciones más complejas fueron mejores porque la ejecución de las 

operaciones individuales a veces se superponen o se podrían ejecutar en paralelo 

usando un hardware diferente. Para caros, ordenadores de alto rendimiento, el 

costo de este hardware adicional podría justificarse fácilmente. Por lo tanto caros, 

ordenadores de alto rendimiento llegaron a tener muchas más instrucciones que 

los de menor costo. Sin embargo, los requisitos de compatibilidad de instrucciones 

y el aumento del costo del desarrollo de software crean la necesidad de ejecutar 

instrucciones complejas incluso en ordenadores de gama baja donde el costo era 

más importante que la velocidad. 

 

A finales de la década de 1950, IBM (entonces la empresa de informática 

dominante) había reconocido que el apoyo a una sola familia de máquinas, todas 

ellas ejecutadas las mismas instrucciones, tenía muchas ventajas, tanto para IBM 

como para sus clientes. IBM introdujo el término arquitectura para describir este 

nivel de compatibilidad. Una nueva familia de ordenadores tendría una 

arquitectura pero muchas implementaciones diferentes que todos pudieran 

ejecutar el mismo programa, que sólo difieren en precio y velocidad. Pero, ¿cómo 

construir una computadora de bajo costo que podría ejecutar todas las 

instrucciones complicadas de alto rendimiento, de las máquinas costosas? 
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La respuesta estaba en la interpretación. Esta técnica, en primer lugar sugerido 

por Maurice Wilkes (1951), permitió el diseño de los equipos simples, de bajo 

costo que sin embargo podría ejecutar un gran número de instrucciones. El 

resultado fue la arquitectura IBM del Sistema/360, una familia compatible de los 

ordenadores, de casi dos órdenes de magnitud, tanto en precio y capacidad. Una 

implementación de hardware directo (es decir, no se interpreta) se utilizó 

únicamente en los modelos más caros. 

 

Computadoras sencillas con instrucciones interpretadas también tenían algunos 

otros beneficios. Entre los más importantes eran 

1. La capacidad de corregir las instrucciones aplicadas incorrectamente en el 

campo, o incluso compensar las deficiencias de diseño en el hardware básico. 

2. La oportunidad de añadir nuevas instrucciones a un costo mínimo, incluso 

después de la entrega de la máquina. 

3. El diseño estructurado que permite el desarrollo eficiente, pruebas y 

documentación de las instrucciones complejas. 

 

A medida que el mercado de los ordenadores explotó dramáticamente en la 

década de 1970 y las capacidades de computación crecieron rápidamente, la 

demanda de computadoras de bajo costo favoreció el diseño de equipos que 

utilizan intérpretes. La capacidad de adaptar el hardware y el intérprete para un 

conjunto particular de instrucciones surgió como un diseño altamente rentable 

para los procesadores. A medida que la tecnología de semiconductores 

subyacente avanzó rápidamente, las ventajas de los costos mayores que las 

oportunidades para un mayor rendimiento, y arquitecturas basadas en intérprete 

se convirtieron en la forma convencional para diseñar ordenadores. Casi todos los 

nuevos ordenadores diseñados en la década de 1970, desde las 

minicomputadoras a mainframes, se basaron en la interpretación. 

 

A finales de los años 70, el uso de procesadores sencillos que ejecutan intérpretes 

se había vuelto muy generalizada, excepto entre los modelos más caros de más 

alto rendimiento, como Cray-1 y  Control Data Cyber series. El uso de un intérprete 

elimina las limitaciones de costo inherentes de instrucciones complejas y así los 
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diseñadores comenzaron a explorar instrucciones mucho más complejas, en 

particular las formas de especificar los operandos que se utilizarán. 

 

Esta tendencia alcanzó su cenit con el ordenador VAX de Digital Equipment 

Corporation, que tenía varios cientos de instrucciones y más de 200 maneras 

diferentes de especificar los operandos que se utilizarán en cada instrucción. Por 

desgracia, la arquitectura VAX fue concebida desde el principio para ser 

implementada con un intérprete, con poca consideración dada a la implementación 

de un modelo de alto rendimiento. Este conjunto dio lugar a la inclusión de un gran 

número de instrucciones que eran de valor marginal y difícil de ejecutar 

directamente. Esta omisión resultó ser fatal para el VAX, y, finalmente, DEC 

también (Compaq compró DEC en 1998, y Hewlett-Packard adquirió Compaq en 

2001). 

 

Aunque los primeros microprocesadores de 8 bits eran máquinas muy sencillas 

con conjuntos de instrucciones muy simples, a finales de los años 70, incluso 

microprocesadores habían cambiado a diseños basados en intérpretes. Durante 

este período, uno de los mayores desafíos que enfrentan los diseñadores de 

microprocesadores era hacer frente a la creciente complejidad posible gracias a 

los circuitos integrados. Una gran ventaja del enfoque basado en intérprete era la 

capacidad de diseñar un procesador simple, con la complejidad limitada en gran 

medida a la memoria que contiene al intérprete. Así, un diseño de hardware 

complejo se podría convertir en un diseño de software complejo. 

 

El éxito de Motorola 68000, que tenía un gran conjunto de instrucciones 

interpretadas, y el fracaso concurrente de Zilog Z8000 (que tenía un conjunto de 

instrucciones de igual magnitud, pero sin un intérprete), ha demostrado las 

ventajas de un intérprete para traer un nuevo microprocesador en el mercado con 

rapidez. Este éxito fue tanto más sorprendente, dado ventaja a Zilog (predecesor 

de la Z8000, el Z80, era mucho más popular que el predecesor de los 68000, 

6800). Por supuesto, otros factores jugaron un papel decisivo aquí, también, no 

menos importante de los cuales era larga historia de Motorola como un fabricante 

de chips y la larga historia de Exxon como compañía petrolera, no un fabricante de 

chips (Exxon es propietario de Zilog). 
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Otro factor que trabaja en favor de la interpretación en esa época era la existencia 

de rápidas memorias de sólo lectura, llamadas almacenes de control, para 

contener a los intérpretes. Supongamos que una instrucción típica interpretada 

tomó el intérprete de 10 instrucciones, llamadas microinstrucciones, a 100 

nanosegundos cada uno, y dos referencias a la memoria principal, a 500 

nanosegundos cada uno. El tiempo total de ejecución fue entonces 2000 

nanosegundos, solamente un factor de dos peor que lo mejor que la ejecución 

directa podría lograr. Al carecer del almacén de control, la instrucción habría 

tomado 6000 nanosegundos. Un factor de penalidad de seis es mucho más difícil 

de tragar que un de factor de penalidad de dos. 
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2.2 MEMORIA PRINCIPAL 

La memoria es la parte de la computadora donde se almacenan los programas y 

datos. Algunos científicos de la computación (especialmente los británicos) utilizan 

el término almacén o almacenamiento en lugar de la memoria, aunque cada vez 

más, el término '' almacenamiento '' se utiliza para referirse a almacenamiento en 

disco. Sin una memoria en la que los procesadores pueden leer y escribir 

información, no habría ordenadores digitales de programa almacenado. 

 

2.2.1 Bits 

La unidad básica de la memoria es el dígito binario, abreviado en inglés es bit. Un 

bit puede contener un 0 ó un 1. Es la unidad más simple posible. (Un dispositivo 

capaz de almacenar sólo ceros difícilmente podría constituir la base de un sistema 

de memoria; se necesitan al menos dos valores.) La gente suele decir que los 

ordenadores utilizan la aritmética binaria, ya que es '' eficiente ''. Lo que quieren 

decir (aunque rara vez se dan cuenta) es que la información digital se puede 

almacenar al distinguir entre diferentes valores de alguna cantidad física continua, 

como la tensión o la corriente. Cuantos más valores que deben ser distinguidos, 

menor separación entre valores adyacentes, y menos fiable la memoria. El 

sistema de numeración binario requiere solamente dos valores que se distinguen. 

En consecuencia, es el método más fiable para la codificación de información 

digital. Algunos equipos, como los grandes ordenadores centrales de IBM, se 

anuncian como tener decimales, así como la aritmética binaria. Este truco se logra 

mediante el uso de 4 bits para almacenar un dígito decimal usando un código 

llamado BCD (decimal codificado en binario). Cuatro bits proporcionan 16 

combinaciones, usados para 10 dígitos del 0 al 9, con seis combinaciones no 

utilizadas. El número 1944 se muestra a continuación codificado en decimal y en 

binario puro, el uso de 16 bits en cada ejemplo: 

 

decimales: 0001 1001 0100 0100              binario: 0000011110011000 

 

Dieciséis bits en el formato decimal pueden almacenar los números del 0 al 9999, 

dando sólo 10000 combinaciones, mientras que un número binario de 16 bits puro 

puede almacenar 65536 combinaciones diferentes. Por esta razón, la gente dice 

que binario es más eficiente. 
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Considere, sin embargo, qué pasaría si un brillante joven ingeniero eléctrico 

inventó un dispositivo electrónico altamente confiable que podría almacenar 

directamente los dígitos del 0 al 9, dividiendo la región de 0 a 10 voltios en 10 

intervalos. Cuatro de estos dispositivos puede almacenar cualquier número 

decimal de 0 a 9999. Cuatro de estos dispositivos proporcionaría 10000 

combinaciones. También se podrían utilizar para almacenar números binarios, 

utilizando sólo 0 y 1, en cuyo caso, cuatro de ellos podría almacenar sólo 16 

combinaciones. Con tales dispositivos, el sistema decimal, obviamente, sería más 

eficiente. 

 

2.2.2 Direcciones de Memoria 

Las memorias consisten en un número de celdas (o lugares), cada una de los 

cuales puede almacenar una pieza de información. Cada celda tiene un número, 

llamado su dirección, en la que los programas pueden referirse a ella. Si una 

memoria tiene n celdas, tendrán direcciones de 0 a n - 1. Todas las celdas en una 

memoria contienen el mismo número de bits. Si una celda consta de k bits, puede 

contener cualquiera de 2k combinaciones de bits diferentes. La Figura 2-4 muestra 

tres organizaciones diferentes para una memoria de 96 bits. Tenga en cuenta que 

las celdas adyacentes tienen direcciones consecutivas (por definición). 
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Los equipos que utilizan el sistema numérico binario (incluyendo notación octal y 

hexadecimal para los números binarios) expresan las direcciones de memoria 

como números binarios. Si una dirección tiene m bits, el número máximo de celdas 

direccionable es de 2m. Por ejemplo, una dirección utiliza para hacer referencia la 

memoria de la fig. 2-4 (a) necesita al menos 4 bits con el fin de expresar todos los 

números del 0 al 11. Una dirección de 3 bits es suficiente para la Fig. 2-4 (b) y (c), 

sin embargo. El número de bits en la dirección determina el número máximo de 

celdas directamente direccionables en la memoria y es independiente del número 

de bits por celda. Una memoria con 212 celdas de 8 bits cada uno y una memoria 

con 212 celdas de 64 bits cada uno necesitan direcciones de 12 bits. 

El número de bits por celda para algunos equipos que se han vendido 

comercialmente aparece en la figura. 2-5. 

La importancia de la celda es que es la unidad más pequeña direccionable. En los 

últimos años, casi todos los fabricantes de ordenadores han normalizado en una 



 

Esta antología se basa en libro: "Structured Computer Organization", 6th Edition, 
2013, by Andrew S. Tanenbaum and Todd Austin, Pearson Education. Traducción 
elaborada con apoyo de Traductor Google. 

25 

celda de 8 bits, que se llama un byte. También se utiliza el término octeto. Bytes 

se agrupan en palabras. Un equipo con una palabra de 32 bits tiene 4 

bytes/palabra, mientras que un equipo con una palabra de 64 bits tiene 8 

bytes/palabra. El significado de una palabra es que la mayoría de las instrucciones 

operan en palabras completas, por ejemplo, la adición de dos palabras juntas. Así, 

una máquina de 32 bits tendrá registros de 32 bits e instrucciones para la 

manipulación de palabras de 32 bits, mientras que un equipo de 64 bits tendrá 

registros de 64 bits e instrucciones para moverse, sumar, restar, y por otra parte la 

manipulación de palabras de 64 bits. 

2.2.3 Ordenando Byte 

Los bytes de una palabra pueden ser numerados de izquierda a derecha o de 

derecha a izquierda. En un primer momento podría parecer que esta elección no 

es importante, pero, como veremos en breve, que tiene importantes implicaciones. 

Figura 2-6 (a) representa parte de la memoria de un equipo de 32 bits cuyos bytes 

están numerados de izquierda a derecha, como el SPARC o los grandes 

mainframes de IBM. Figura 2-6 (b) muestra la representación análoga de un 

equipo de 32 bits utilizando la numeración de derecha a izquierda, como la familia 

Intel. El sistema anterior, donde la numeración comienza en el final '' grande '' (es 

decir, de orden superior) se llama un equipo borde grande, en contraste con el 

borde pequeño de la Fig. 2-6 (b). Estos términos se deben a Jonathan Swift, 

quien satiriza en Los viajes de Gulliver a los políticos quienes hicieron la guerra 

por su controversia sobre si los huevos se deben romper en el borde grande o el 

borde pequeño. El término fue utilizado por primera vez en la arquitectura de 

computadores en un encantador artículo por Cohen (1981). 

 

Es importante entender que en ambos sistemas de borde grande y de borde 

pequeño, un entero de 32 bits con el valor numérico de, por ejemplo, 6, está 

representado por los bits 110 en el extremo derecho (de bajo orden) 3 bits de una 

palabra y ceros en los 29 bits de la izquierda. En el esquema borde grande, los 

110 bits son en el byte 3 (ó 7, ó 11, …), mientras que en el esquema de borde 

pequeño están en byte 0 (ó 4 ó 8, …). En ambos casos, la palabra que contiene 

este entero tiene la dirección 0. 
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Si las computadoras almacenaran sólo enteros, no habría ningún problema. Sin 

embargo, muchas aplicaciones requieren una mezcla de números enteros, 

cadenas de carácteres, y otros tipos de datos. Consideremos, por ejemplo, un 

simple registro de personal que consiste en una cadena (nombre del empleado) y 

dos números enteros (edad y número de departamento). La cadena se termina 

con 1 o más bytes 0 a llenar una palabra. La representación borde grande se 

muestra en la Fig. 2-6 (a); la representación borde pequeño se muestra en la Fig. 

2-7 (b) para Jim Smith, de 21 años, en el departamento 260 (1 × 256 + 4 = 260). 

Ambas representaciones están muy bien e internamente sólidas. Los problemas 

comienzan cuando una de las máquinas trata de enviar el registro a la otra en una 

red. Supongamos que el borde grande envía el registro al borde pequeño un byte 

a la vez, empezando por el byte 0 y termina con el byte 19. (Vamos a ser 

optimistas y asumir los bits de los bytes no son revertidas por la transmisión, ya 

tenemos suficientes problemas así). De este modo byte 0 del borde grande va a la 

memoria del borde pequeño en el byte 0, y así sucesivamente, como se muestra 

en la Fig. 2-7 (c). 
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Cuando el borde pequeño intenta imprimir el nombre, trabaja muy bien, pero la 

edad sale como 21 × 224 y el departamento es tan confuso. Esta situación se debe 

a que la transmisión se ha invertido el orden de los carácteres en una palabra, 

como debe ser, pero también se ha invertido los bytes en un entero, que no 

debería. 

 

Una solución obvia es tener que software revierta los bytes dentro de una palabra 

después de realizar la copia. Hacer esto conduce a la Fig. 2-7 (d) lo que hace que 

los dos enteros bien, pero se convierte en la cadena '' MIJTIMS '' con el '' H '' que 

cuelga en el medio de la nada. Esta inversión de la cadena se produce porque 

cuando la lectura, el ordenador lee primero byte 0 (un espacio), entonces byte 1 

(M), y así sucesivamente. 

 

No hay una solución sencilla. Una manera en que funciona, pero es ineficiente, es 

incluir una cabecera delante de cada dato, diciéndole qué tipo de datos de la 

siguiente manera (cadena, entero, o de otro tipo) y cuan largo es. Esto permite al 

receptor ejecutar solamente las conversiones necesarias. En cualquier caso, debe 

quedar claro que la falta de una norma para la ordenación de bytes es una gran 

molestia al mover datos entre diferentes máquinas. 

 

2.2.4 Códigos de corrección de errores 

Memorias de ordenador de vez en cuando hacen errores debidos a picos de 

tensión en la línea de energía, rayos cósmicos, u otras causas. Para evitar este 

tipo de errores, algunas memorias utilizan de detección de errores o códigos de 

corrección de errores. Cuando se utilizan estos códigos, los bits adicionales se 

añaden a cada palabra de memoria de una manera especial. Cuando una palabra 

se lee de la memoria, los bits adicionales se comprueban para ver si se ha 

producido un error. Para entender cómo los errores se pueden manejar, es 

necesario mirar de cerca lo que realmente es un error. Supongamos que una 

palabra de memoria consta de m bits de datos a las que añadiremos r redundante, 

o compruebe, los bits. Suponga que la longitud total sea n (es decir, n = m + r). 

Una unidad de n bits que contiene los datos de m y r bits de comprobación se 

refiere a menudo como una palabra de código de n bits. 
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Dadas dos palabras de código, por ejemplo, 10001001 y 10110001, es posible 

determinar cuántos bits correspondientes difieren. En este caso, 3 bits difieren. 

Para determinar cuántos bits son diferentes, simplemente calcule el bit a bit 

booleano O EXCLUSIVO de las dos palabras de código y cuente el número de bits 

1 en el resultado. El número de posiciones de bits en el que dos palabras de 

código diferentes se llama la distancia de Hamming (Hamming, 1950). Su 

principal importancia es que si dos palabras de código tienen una distancia de 

Hamming d aparte, se requerirá d errores de un solo bit para convertir uno en el 

otro. Por ejemplo, las palabras de código 11110001 y 00110000 son una distancia 

de Hamming 3 aparte porque tiene 3 errores de un solo bit para convertir uno en el 

otro. 

 

Con una palabra de memoria de m bits, todos los patrones de bits 2m son legales, 

pero debido a la forma en que se calculan los bits de control, solamente 2m de las 

palabras de código 2n son válidos. Si una lectura de memoria se convierte en una 

palabra de código inválido, la computadora sabe que se ha producido un error de 

memoria. Dado el algoritmo para calcular los bits de control, es posible construir 

una lista completa de las palabras de código legales, y de esta lista encontrar las 

dos palabras de código cuya distancia de Hamming es mínima. Esta distancia es 

la distancia de Hamming del código completo. 

 

Las propiedades de detección de errores y de corrección de errores de un código 

dependen de su distancia de Hamming. Para detectar d errores de un solo bit, se 

necesita una distancia a código d + 1 porque con un código de este tipo no hay 

manera de que d errores de un bit pueda cambiar una palabra de código válido en 

otra palabra de código válido. Del mismo modo, para corregir d errores de un solo 

bit, se necesita una distancia a código 2d  + 1 porque de esa manera las palabras 

de código legales están tan lejos que incluso con d cambios, la palabra de código 

original está todavía más cerca que cualquier otra palabra de código, por lo que 

puede ser singularmente determinado. 

 

Como un simple ejemplo de un código de detección de errores, considere un 

código en el que un solo bit de paridad se añade a los datos. El bit de paridad se 

elige de manera que el número de bits 1 en la palabra de código es par (o impar). 

Dicho código tiene una distancia de 2, ya que cualquier error de un bit produce 
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una palabra de código con la paridad incorrecta. En otras palabras, se necesitan 

dos errores de un bit para pasar de una palabra de código válida a otra palabra de 

código válido. Puede ser utilizado para detectar errores individuales. Cada vez que  

una palabra que contiene la paridad incorrecta se lee de la memoria, una 

condición de error se señaliza. El programa no puede continuar, pero al menos no 

se computan los resultados incorrectos. 

 

Como un simple ejemplo de un código de corrección de errores, considere un 

código con sólo cuatro palabras de código válidas: 

 

0000000000, 0000011111, 1111100000, y 1111111111 

 

Este código tiene una distancia 5, lo que significa que puede corregir errores 

dobles. Si la palabra de código 0000000111 llega, el receptor sabe que el original 

debe haber sido 0000011111 (si no había más que un doble error). Sin embargo, 

si un error triple cambia 0000000000 en 0000000111, el error no se puede 

corregir. 

Imaginemos que queremos diseñar un código con m bits de datos y r bits de 

control que permitirán a todos los errores de un solo bit ser corregidos. Cada una 

de las palabras de memoria legales 2m tiene palabras de n código ilegales a una 

distancia 1 de la misma. Estas se forman por inversión sistemáticamente de cada 

uno de los n bits en la palabra de código de n bits formada a partir de ella. Por lo 

tanto cada una de las 2m palabras de memoria legales requiere n + 1 patrones de 

bits dedicados a ella (para n posibles errores y patrón correcto). Dado que el 

número total de patrones de bits es 2n, debemos tener (n + 1)2m ≤ 2n. El uso de n 

= m + r, este requisito se convierte en (m + r + 1) ≤ 2r. Dada m, esto pone un límite 

inferior sobre el número de bits de control necesarios para corregir errores 

individuales. La Figura 2-8 muestra el número de bits de control requeridos para 

diversos tamaños de palabra de memoria. 
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Este límite inferior teórico se puede lograr utilizando un método debido a Richard 

Hamming (1950). Antes de echar un vistazo al algoritmo de Hamming, vamos a 

ver una representación gráfica simple que ilustra claramente la idea de un código 

de corrección de errores para las palabras de 4 bits. El diagrama de Venn de la 

figura. 2-14 (a) contiene tres círculos, A, B, y C, que en conjunto forman siete 

regiones. A modo de ejemplo, vamos a codificar la palabra de memoria de 4 bits 

1100 en las regiones AB, ABC, AC y BC, 1 bit por región (en orden alfabético). 

Esta codificación se muestra en la Fig. 2-9 (a). 

 

A continuación añadimos un bit de paridad a cada una de las tres regiones vacías 

para producir paridad par, como se ilustra en la Fig. 2-14 (b). Por definición, la 

suma de los bits en cada uno de los tres círculos, A, B, y C, es ahora un número 

par. En el círculo A, tenemos los cuatro números 0, 0, 1, y 1, que suman 2, un 

número par. En el círculo B, los números son 1, 1, 0 y 0, que también se suman a 

2, un número par. Por último, en el círculo C, tenemos la misma cosa. En este 

ejemplo todos los círculos de pasar a ser el mismo, pero sumas de 0 y 4 también 

son posibles en otros ejemplos. Esta cifra corresponde a una palabra de código 

con 4 bits de datos y 3 bits de paridad. 
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Supongamos ahora que el bit en la región de AC va mal, el cambio de un 0 a un 1, 

como se muestra en la Fig. 2-9 (c). El equipo ahora se puede ver que los círculos 

A y C tienen la paridad incorrecta (impar). El único cambio de un solo bit que los 

corrige es restaurar AC de nuevo a 0, corrigiendo así el error. De esta manera, el 

ordenador puede reparar automáticamente los errores de memoria de un bit. 

 

Ahora vamos a ver cómo el algoritmo de Hamming se puede utilizar para construir 

códigos de corrección de errores para cualquier tamaño de palabra de memoria. 

En un código de Hamming, r bits de paridad se añaden a una palabra de m bits, 

formando una nueva palabra de longitud m + r bits. Los bits se numeran 

empezando por 1, 0 no, con el bit más a la izquierda 1 (de orden superior). Todos 

los bits cuyo número de bits es una potencia de 2 son bits de paridad; el resto se 

utiliza para los datos. Por ejemplo, con una palabra de 16 bits, se añaden 5 bits de 

paridad. Los bits 1, 2, 4, 8, y 16 son los bits de paridad, y todo el resto son bits de 

datos. En total, la palabra de memoria tiene 21 bits de datos (16, 5 de paridad). 

Nosotros (arbitrariamente) utilizamos paridad par en este ejemplo. 

 

Cada bit de paridad comprueba posiciones específicas de bits; el bit de paridad se 

fija de modo que el número total de 1s en las posiciones controladas es par. Las 

posiciones de bit controladas por los bits de paridad son 

Bit 1 comprueba los bits 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. 

Bit 2 comprueba los bits 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19. 

Bit 4 comprueba los bits 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21. 

Bit 8 comprueba los bits 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Bit 16 comprueba los bits 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

 

En general, bit b es comprobado por los bits b1, b2, ..., bj de tal manera que b1 + b2 

+ ... + bj = b. Por ejemplo, el bit 5 se comprueba por los bits 1 y 4 porque 1 + 4 = 5. 

Bit 6 es comprobado por los bits 2 y 4 porque 2 + 4 = 6, y así sucesivamente. 

 

La figura 2-10 muestra la construcción de un código de Hamming de la palabra de 

memoria de 16 bits 1111000010101110. La palabra de código de 21 bits es 
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001011100000101101110. Para ver cómo funciona la corrección de errores, 

considere lo que pasaría si el bit 5 se invierte por una subida de tensión en la línea 

eléctrica. La nueva palabra de código sería 001001100000101101110 en lugar de 

001011100000101101110. Los 5 bits de paridad se comprobarán, con los 

siguientes resultados: 

Bit de paridad 1 incorrecta (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 contienen cinco 1s). 

Bit de paridad 2 correcto (2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 contienen seis 1s). 

Bit de paridad 4 incorrecta (4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21 contienen cinco 1s). 

Bit de paridad 8 correcta (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 contienen dos 1s). 

Bit de paridad 16 correcta (16, 17, 18, 19, 20, 21 contienen cuatro 1s). 

 

El número total de 1s en los bits 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 debe ser un 

número par porque se utiliza paridad par. El bit incorrecto debe ser uno de los bits 

comprobados por bit de paridad 1, a saber, bit 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, o 

21. bit de paridad 4 es incorrecta, lo que significa que uno de los bits 4, 5, 6, 7, 12, 

13, 14, 15, 20, o 21 es incorrecto. El error debe ser uno de los bits en ambas 

listas, es decir, 5, 7, 13, 15, o 21. Sin embargo, bit 2 es correcto, eliminando 7 y 

15. De manera similar, el bit 8 es correcto, eliminando 13. Por último, bit 16 es 

correcto, eliminando 21. El único bit faltante es bit 5, que es el que está en error. 

Desde que fue leído como un 1, debe ser un 0. De esta manera, los errores se 

pueden corregir. 

 

Un método simple para encontrar el bit incorrecto es primero para calcular todos 

los bits de paridad. Si todos son correctos, no hubo un error (o más de uno). A 

continuación, se suman todos los bits de paridad incorrectos, contando 1 para el 

bit 1, 2 para el bit 2, 4 para el bit 4, y así sucesivamente. La suma resultante es la 

posición del bit incorrecto. Por ejemplo, si los bits de paridad 1 y 4 son incorrectos, 

pero 2, 8, y 16 son correctos, el bit 5 (1 + 4) se ha invertido. 
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2.2.5 Memoria Caché 

Históricamente, las UCPs siempre han sido más rápidas que las memorias. 

Memorias han mejorado, también lo han hecho las UCPs, preservando el 

desequilibrio. De hecho, como se hace posible poner más y más circuitos en un 

chip, los diseñadores de la UCP están utilizando estas nuevas instalaciones para 

la canalización y el funcionamiento superescalar, haciendo UCP ir incluso más 

rápido. Diseñadores de memoria han utilizado por lo general nueva tecnología 

para aumentar la capacidad de sus chips, no la velocidad, por lo que el problema 

parece estar empeorando con el tiempo. Lo que esto significa desequilibrio en la 

práctica es que después de la UCP emite una solicitud de memoria, no va a 

obtener la palabra que necesita en muchos ciclos de UCP. Cuanto más lenta sea 

la memoria, más ciclos la UCP tendrá que esperar. 

 

Como señalamos anteriormente, hay dos maneras de hacer frente a este 

problema. La forma más sencilla es simplemente comenzar LECTURA de memoria 

cuando se encuentran pero continuar ejecutando y detener la UCP si una 

instrucción intenta utilizar la palabra de memoria antes de que haya llegado. 

Cuanto más lenta sea la memoria, mayor es la penalidad cuando se produce. Por 

ejemplo, si una instrucción en la memoria de cinco toques y el tiempo de acceso a 

memoria es de cinco ciclos, tiempo de ejecución será el doble de lo que habría 

sido con la memoria instantánea. Pero si el tiempo de acceso a memoria es de 50 

ciclos, entonces el tiempo de ejecución será de hasta por un factor de 11 (5 ciclos 

para ejecutar instrucciones más 50 ciclos de espera de memoria). 

 

La otra solución es tener máquinas que no se detienen sino que requieren a los 

compiladores no generar código para utilizar palabras antes de que hayan llegado. 

El problema es que este enfoque es mucho más fácil decirlo que hacerlo. A 
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menudo después de una CARGA no hay nada más que hacer, por lo que el 

compilador se ve obligado a insertar instrucciones NOP (no operación), que no 

hacen más que ocupar un intervalo y desperdiciar tiempo. En efecto, este enfoque 

es una detención de software en lugar de una detención de hardware, pero la 

degradación del rendimiento es el mismo. 

 

En realidad, el problema no es la tecnología, pero la economía. Ingenieros saben 

cómo construir memorias que son tan rápidos como UCPs, pero para hacerlos 

funcionar a toda velocidad, que tienen que estar situados en el chip de UCP 

(porque ir a través del bus a memoria es muy lento). Poner una gran cantidad de 

memoria en el chip de la UCP hace que sea más grande, lo que hace que sea 

más caro, e incluso si el costo no fuera un problema, hay límites a cuán grande un 

chip de UCP puede ser hecho. Así, la elección se reduce a tener una pequeña 

cantidad de memoria rápida o una gran cantidad de memoria lenta. Lo que 

preferimos es una gran cantidad de memoria de alta velocidad a un precio bajo. 

 

Curiosamente, las técnicas son conocidas por la combinación de una pequeña 

cantidad de memoria rápida con una gran cantidad de memoria lenta para obtener 

la velocidad de la memoria rápida (casi) y la capacidad de la memoria de gran 

tamaño a un precio moderado. La pequeña, memoria rápida se denomina caché 

(del vocablo francés cacher, que significa ocultar, y se pronuncia '' cash ''). A 

continuación vamos a describir brevemente cómo se utilizan las memorias caché y 

cómo funcionan. 

 

La idea básica detrás de una memoria caché es simple: las palabras de memoria 

más utilizadas se mantienen en la memoria caché. Cuando la UCP necesita una 

palabra, primero busca en la memoria caché. Sólo si la palabra no está allí va a la 

memoria principal. Si una fracción sustancial de las palabras está en la memoria 

caché, el tiempo medio de acceso puede reducirse en gran medida. 

El éxito o fracaso depende, pues, qué fracción de las palabras están en la 

memoria caché. Durante años, la gente ha sabido que los programas no tienen 

acceso a sus memorias completamente al azar. Si una referencia de memoria 

dada es direcconada A, es probable que la próxima referencia de memoria esté en 

la vecindad de A. Un ejemplo sencillo es el programa en sí. A excepción de las 

ramas y las llamadas a procedimientos, instrucciones se obtienen de posiciones 

consecutivas en la memoria. Además, la mayoría de tiempo de ejecución del 
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programa se gasta en bucles, en el que se ejecutan una y otra un número limitado 

de instrucciones. Del mismo modo, un programa de manipulación de matrices es 

probable que realice muchas referencias a la misma matriz antes de pasar a otra 

cosa. 

 

La observación de que las referencias a la memoria hechos en cualquier intervalo 

de tiempo corto tienden a utilizar sólo una pequeña fracción del total de la 

memoria se llama principio de localidad y constituye la base de todos los 

sistemas de almacenamiento en caché. La idea general es que cuando se hace 

referencia a una palabra, esta y algunos de sus vecinos son traídos de la gran 

memoria lenta a la memoria caché, por lo que la próxima vez que se utilicen, se 

puede acceder de forma rápida. Una disposición común de la UCP, la memoria 

caché, y la memoria principal se ilustra en la Fig. 2-11. Si una palabra se lee o 

escribe k veces en un corto intervalo, la computadora tendrá 1 referencia a 

memoria lenta y k - 1 referencias a memoria rápida. A mayor k, mejor será el 

rendimiento general. 

 

Podemos formalizar este cálculo mediante la introducción de c, el tiempo de 

acceso a la caché, m, el tiempo principal de acceso a memoria, y h, la proporción 

de aciertos, que es la fracción de todas las referencias que se pueden satisfacer 

de la memoria caché. En nuestro pequeño ejemplo del párrafo anterior, h = (k - 

1)/k. Algunos autores también definen la proporción de falla, que es 1 - h. 

 

Con estas definiciones, se puede calcular el tiempo de acceso medio como sigue:  

    tiempo medio de acceso = c + (1 - h) m 
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Con h → 1, todas las referencias pueden ser satisfechas fuera de la caché, y el 

tiempo de acceso se aproxima a c. Por otra parte, con h → 0, se necesita una 

referencia a memoria cada vez, por lo que el tiempo de acceso se aproxima a c + 

m, primera vez c para comprobar la memoria caché (sin éxito), y luego un tiempo 

m para hacer la referencia de memoria. En algunos sistemas, la referencia de la 

memoria se puede iniciar en paralelo con la búsqueda de caché, de manera que si 

se produce un error de caché, el ciclo de memoria ya se ha iniciado. Sin embargo, 

esta estrategia requiere que la memoria se puede detener en sus pistas de un 

acierto de caché, haciendo la implementación más complicada. 

 

Utilizando el principio de localidad como una guía, memorias principales y 

memorias caché se dividen en bloques de tamaño fijo. Cuando se habla de estos 

bloques dentro de la memoria caché, a menudo se refieren a ellos como líneas de 

caché. Cuando se produce un error de caché, toda la línea de caché se carga 

desde la memoria principal a la memoria caché, no sólo la palabra necesitada. Por 

ejemplo, con un tamaño de línea de 64 bytes, una referencia a la dirección de 

memoria 260 empujará la línea que consiste de los 256 bytes a 319 en una línea 

de caché. Con un poco de suerte, algunas de las otras palabras en la línea de 

caché se necesitarán en breve. Operar de esta manera es más eficiente que ir a 

buscar palabras individuales, ya que es más rápido buscar k palabras a la vez que 

una palabra k veces. Además, tener entradas de caché sean más de una palabra 

significa que hay menos de ellos, por lo tanto, se requiere una sobrecarga más 

pequeña. Por último, muchos ordenadores pueden transferir 64 o 128 bits en 

paralelo en un único ciclo de bus, incluso en máquinas de 32 bits. 

 

Diseño de caché es un tema cada vez más importante para las UCPs de alto 

rendimiento. Una problema es el tamaño de la memoria caché. Cuanto mayor sea 

el caché, mejor será su rendimiento, también será más lenta de acceder y más 

costosa. Un segundo problema es el tamaño de la línea de caché. Una memoria 

caché de 16 KB puede ser dividido en 1024 líneas de 16 bytes, 2048 líneas de 8 

bytes, y otras combinaciones. Un tercer problema es cómo se organiza la memoria 

caché, es decir, ¿cómo puede perder de vista que las palabras de memoria caché 

se están reteniendo? 

  

Una cuarto problema de diseño es si las instrucciones y los datos se mantienen en 

la misma caché o diferentes. Tener una caché unificada (instrucciones y datos 
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utilizan la misma memoria caché) es un diseño más simple y equilibra 

automáticamente la recuperación de instrucción obtiene contra la recuperación de 

datos. Sin embargo, la tendencia en estos días es para con el caché de división, 

con instrucciones en una memoria caché y los datos en la otra. Este diseño es 

también llamado arquitectura de Harvard, la referencia se refiere a la 

computadora Mark III de Howard Aiken, que tenía diferentes memorias para 

instrucciones y datos. Los diseñadores de fuerza motriz en esta dirección es el uso 

generalizado de las UCPs entubadas CPU. La unidad de extracción de instrucción 

necesita acceder a instrucciones al mismo tiempo, la unidad de recuperación de 

operando necesita acceder a los datos. Una caché dividida permite accesos 

paralelos; una unificado no lo hace. Además, dado que las instrucciones no son 

modificados durante la ejecución, el contenido de la caché de instrucciones nunca 

tiene que ser escrita de nuevo en la memoria. Por último, un quinto problema es el 

número de caches. Es común en estos días para tener pastillas con una caché 

primaria en la pastilla, una memoria caché secundaria fuera de la pastilla, pero en 

el mismo paquete que la pastilla de la UCP, y una tercera caché aún más lejos. 

 

2.2.6 Empacado de memoria y tipos 

Desde los primeros días de la memoria de semiconductores hasta principios de 

1990, la memoria ha sido fabricada, comprada, e instalada como pastillas 

individuales. Las densidades de pastillas fueron de 1K bits a 1M bits y más allá, 

pero cada pastilla se ha vendido como una unidad separada. Los primeros 

ordenadores a menudo tenían cuencas vacías en las que podrían ser conectadas 

pastillas de memoria adicionales, siempre y cuando el comprador necesita de 

ellas. 

 

Desde principios de 1990, un arreglo diferente se ha utilizado. Un grupo de 

pastillas, típicamente 8 ó 16, está montado en una placa de circuito impreso y se 

vende como una unidad. Esta unidad se llama un SIMM (módulo de memoria en 

línea simple) o un DIMM (módulo de memoria en línea doble), dependiendo de 

si se tiene una fila de conectores en un lado o en ambos lados de la tarjeta de 

circuito impreso. SIMM tiene un conector de borde con 72 contactos y transfiere 32 

bits por ciclo de reloj. Ellos se usan muy poco en estos días. DIMM por lo general 

tiene conectores de borde con 120 contactos en cada lado de la tarjeta, para un 

total de 240 contactos, y la transferencia de 64 bits por ciclo de reloj. Los más 

comunes en la actualidad son DDR3 DIMM, que es la tercera versión de las 

memorias de doble velocidad de datos. Un DIMM típico se ilustra en la Fig. 2-12. 
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Una configuración típica DIMM podría tener ocho fichas de datos con 256 MB 

cada uno. El módulo entero contendría 2 GB. Muchas computadoras tienen 

espacio para cuatro módulos, dando una capacidad total de 8 GB utilizando 

módulos de 2 GB y más cuando se utilizan los más grandes. 

 

Un DIMM físicamente más pequeño, llamado SO-DIMM (DIMM de contorno 

pequeño), se utiliza en los ordenadores portátiles. DIMM puede tener un bit de 

paridad o de corrección de error agregado, pero dado que el porcentaje de error 

medio de un módulo es un error cada 10 años, para la mayoría de las 

computadoras, se omiten la detección y corrección de errores. 
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2.3 MEMORIA SECUNDARIA 

No importa cuán grande es la memoria principal, siempre es demasiado pequeña. 

La gente siempre quiere almacenar más información que la que puede contener, 

principalmente debido a que la tecnología mejora, la gente comienza a pensar en 

el almacenamiento de las cosas que antes eran exclusivas de la ciencia ficción. 

Por ejemplo, cuando el presupuesto del gobierno Estadounidense forzó a las 

agencias gubernamentales a generar sus propios ingresos, uno se puede imaginar 

a la Biblioteca del Congreso tomar la decisión de digitalizar y vender todo su 

contenido como un artículo de consumo (‘‘Todo el conocimiento humano por sólo 

$299.95’’). Alrededor de 50 millones de libros, cada uno con 1 MB de texto y 1 MB 

de imágenes comprimidas, requiere para almacenarse 1014 bytes ó 100 terabytes. 

El almacenamiento de todas las 50000 películas que se han hecho también en 

ocuparía 100 terabytes. Esta cantidad de información no va a caber en la memoria 

principal, al menos no dentro de unas pocas décadas. 

2.3.1 Jerarquías de memoria 

La solución tradicional para almacenar una gran cantidad de datos es una 

jerarquía de memoria, como se ilustra en la Fig. 2-13. En la parte superior están 

los registros de la UCP, que pueden accederse a la velocidad máxima de la UCP. 

A continuación viene la memoria caché, que actualmente es del orden de 32 KB a 

unos pocos megabytes. La memoria principal es la siguiente, con tamaños que 

actualmente van de 1 GB para los sistemas de nivel de entrada de cientos de 

gigabytes en el extremo superior. Después de eso vienen los discos magnéticos y 

de estado sólido, los caballos de trabajo actuales para el almacenamiento 
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permanente. Por último, tenemos la cinta magnética y discos ópticos para el 

almacenamiento de archivos. 

A medida que avanzamos en la jerarquía, tres parámetros clave aumentan. En 

primer lugar, el tiempo de acceso se hace más grande. Los registros de la UCP se 

pueden acceder en un nanosegundo o menos. Las memorias caché toman un 

pequeño múltiplo de los registros de la UCP. Los accesos a memoria principal son 

típicamente de 10 nanosegundos. Ahora viene una gran brecha, los tiempos de 

acceso al disco son al menos 10 veces más lento para los discos de estado sólido 

y cientos de veces más lento para los discos magnéticos. El acceso a cinta y disco 

óptico pueden ser medidos en segundos, si los medios de comunicación tienen 

que ser recuperados e insertados en una unidad. 

 

En segundo lugar, la capacidad de almacenamiento aumenta a medida que 

avanzamos hacia abajo en la jerarquía. Los registros de la UCP son buenos para 

quizás 128 bytes, cachés para decenas de megabytes, memorias principales para 

unos pocos gigabytes, los discos de estado sólido para cientos de gigabytes, y los 

discos magnéticos para terabytes. Cintas y discos ópticos generalmente se 

mantienen fuera de línea, por lo que su capacidad sólo está limitada por el 

presupuesto del propietario. 

 

En tercer lugar, el número de bits que se obtiene por dólar gastado aumenta a 

medida que avanzamos hacia abajo en la jerarquía. Aunque los precios reales 

cambian rápidamente, la memoria principal se mide en dólares/megabyte, disco de 

estado sólido en dólares/gigabyte, disco magnético y almacenamiento en cinta en 

centavos/gigabyte. 

 

2.3.2 Discos magnéticos 

Un disco magnético se compone de uno o más platos de aluminio con un 

recubrimiento magnetizable. Originalmente estos platos eran tanto como 50 cm de 

diámetro, pero en la actualidad son típicamente de 3 a 9 cm, con discos para 

ordenadores portátiles ya menores de 3 cm y serán todavía más pequeños. Un 

cabezal de disco que contiene una bobina de inducción flota poco más de la 

superficie, que descansa sobre un cojín de aire. Cuando una corriente positiva o 

negativa pasa a través de la cabeza, se magnetiza la superficie justo debajo de la 

cabeza, la alineación de las partículas magnéticas hacia la izquierda o hacia la 
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derecha, dependiendo de la polaridad de la corriente de accionamiento. Cuando la 

cabeza pasa por encima de una zona magnetizada, una corriente positiva o 

negativa se induce en la cabeza, por lo que es posible leer de nuevo los bits 

almacenados previamente. Así como el plato gira bajo la cabeza, una corriente de 

bits se puede escribir y más tarde vuelve a leer. La geometría de una pista de 

disco se muestra en la Fig. 2-19. 

 

La secuencia circular de bits escritos conforme el disco realiza una rotación 

completa se llama pista. Cada pista se divide en cierto número de sectores de 

longitud fija, por lo general contiene 512 bytes de datos, precedidos por un 

preámbulo que permite que la cabeza sea sincronizada antes de la lectura o la 

escritura. Seguir a los datos es un código de corrección de error (CCE) también 

llamado código Hamming, o más comúnmente, un código que puede corregir 

errores múltiples llamado código de Reed-Solomon. Entre los sectores 

consecutivos está un pequeño espacio intersectorial. Algunos fabricantes citan 

las capacidades de sus discos en el estado sin formato (como si cada pista 

contiene sólo datos), pero una medición más honesta es la capacidad de formato, 

que no cuenta los preámbulos, CCE y vacíos como de datos. La capacidad 

formateada es típicamente alrededor de un 15 por ciento inferior a la capacidad sin 

formato. 

Todos los discos tienen brazos móviles que son capaces de entrar y salir a 

diferentes distancias radiales desde el eje alrededor del cual gira la bandeja. En 

cada distancia radial, una pista diferente puede ser escrita. Las pistas son por lo 

tanto una serie de círculos concéntricos alrededor del husillo. La anchura de la 

pista depende del tamaño de la cabeza es y la precisión con la cabeza puede ser 

posicionado radialmente. Con la tecnología actual, los discos tienen alrededor de 

50000 pistas por centímetro, dando anchos de pista en el rango de 200 



 

Esta antología se basa en libro: "Structured Computer Organization", 6th Edition, 
2013, by Andrew S. Tanenbaum and Todd Austin, Pearson Education. Traducción 
elaborada con apoyo de Traductor Google. 

42 

nanómetros (1 nanómetro = 1/1000000 mm). Cabe señalar que una pista no es 

una ranura física en la superficie, sino simplemente un anillo de material 

magnetizado, con pequeñas áreas de guardia separan de las pistas dentro y fuera 

de ella. 

La densidad de bits lineal alrededor de la circunferencia de la pista es diferente de 

la radial. En otras palabras, el número de bits por milímetro medida que va 

alrededor de una pista es diferente del número de bits por milímetro a partir del 

centro y en movimiento hacia el exterior. La densidad a lo largo de una pista se 

determina en gran parte por la pureza de la superficie y de la calidad del aire. Los 

discos actuales alcanzan densidades de 25 gigabits/cm. La densidad radial está 

determinada por la precisión con el brazo puede ser hecho para encontrar una 

pista. Así, un bit es muchas veces mayor en la dirección radial con respecto a la 

circunferencia, como se sugiere en la Fig. 2-14. 

 

Los discos de densidad ultra alta utilizan una tecnología de grabación en la que la 

dimensión "largo" de los bits no es a lo largo de la circunferencia del disco, pero 

verticalmente, hacia abajo en el óxido de hierro. Esta técnica se denomina 

grabación perpendicular, y se ha demostrado que proporciona densidades de 

datos de hasta 100 gigabits/cm. Es probable que se convierta en la tecnología 

dominante en los próximos años. 

 

Con el fin de lograr una alta superficie y la calidad del aire, la mayoría de los 

discos se sellan en la fábrica para evitar que el polvo entre en él. Dichas unidades 

fueron originalmente llamado discos Winchester porque las primeras unidades 

(creados por IBM) tenían 30 MB de sellado, almacenamiento fijo y 30 MB de 

almacenamiento extraíble. Supuestamente, estos discos 30-30 recordaban a los 

fusiles Winchester 30-30 que jugaron un gran papel en la apertura de la frontera 

americana, y el nombre '' Winchester '' atascado. Ahora sólo son llamados discos 

duros para diferenciarlos de los desaparecidos discos flexibles usados desde 

hace mucho tiempo en los primeros ordenadores personales. En este negocio, es 
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difícil escoger un nombre para algo y que no sea ridículo 30 años más tarde. 

La mayoría de los discos se componen de múltiples discos apilados verticalmente, 

como se muestra en la Fig. 2-15. Cada superficie tiene su propio brazo y cabeza. 

Todos los brazos están agrupados juntos así que se mueven a diferentes 

posiciones radiales de una sola vez. El conjunto de pistas en una posición radial 

dada se llama un cilindro. PCs y servidores de discos actuales suelen tener de 1 

a 12 platos por unidad, dando 2 a 24 superficies de grabación. Los discos de 

gama alta pueden almacenar 1 TB en un solo plato y ese límite es seguro que 

crecerá con el tiempo. 

 

Rendimiento del disco depende de una variedad de factores. Para leer o escribir 

un sector, primero el brazo se debe mover a la posición radial correcta. Esta 

acción se denomina buscar. Buscar el promedio de las veces (entre las pistas al 

azar) varía en el rango de 5 a 10 ms, aunque buscar entre las pistas consecutivas 

está ahora por debajo de 1 ms. Una vez que la cabeza se coloca radialmente, hay 

un retraso, llamado latencia rotacional, hasta que el sector deseado gira debajo 

de la cabeza. La mayoría de los discos giran a 5400 RPM, 7200 RPM, ó 10800 

RPM, por lo que el retraso medio (la mitad de una rotación) es de 3 a 6 ms. El 

tiempo de transferencia depende de la velocidad de rotación y la densidad lineal. 

Con velocidad de transferencia interna típica de 150 MB/s, un sector de 512 bytes 

tarda alrededor de 3.5 μseg. En consecuencia, el tiempo de búsqueda y latencia 

rotacional dominan el tiempo de transferencia. La lectura de los sectores al azar 

por todo el disco es claramente una forma ineficiente de operar. 

 

Vale la pena mencionar que a causa de los preámbulos, los CCE, las brechas 

intersectoriales, los tiempos de buscar, y las latencias de rotación, hay una gran 

diferencia entre la velocidad de ráfaga máxima de una unidad y su tasa máxima 

sostenida. La velocidad máxima de ráfaga es la velocidad de datos una vez que la 

cabeza está sobre el primer bit de datos. El equipo debe ser capaz de manejar 

datos que lleguen rápido. Sin embargo, la unidad puede mantener esa tasa sólo 

para un sector. Para algunas aplicaciones, tales como multimedia, lo que importa 

es la velocidad sostenida promedio durante un período de segundos, además de 

tener en cuenta búsquedas necesarias y retrasos de rotación. 

 

Un poco de reflexión y el uso de esa vieja fórmula matemática de la escuela 

secundaria de la circunferencia de un círculo, c = 2π r, revelan que las pistas 
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exteriores tienen más distancia lineal alrededor de ellos que las internas. Dado 

que todos los discos magnéticos giran a una velocidad angular constante, sin 

importar dónde están las cabezas, esta observación crea un problema. En las 

unidades antiguas, los fabricantes utilizan la máxima densidad lineal posible en la 

pista interior, y sucesivamente bajaron densidades de bits lineales en las pistas 

más lejanas. Si un disco con 18 sectores por pista, por ejemplo, cada una ocupa 

20 grados de arco, sin importar en cuál de los cilindros estaba. 

Hoy en día, se usa una estrategia diferente. Los cilindros están divididos en zonas 

(típicamente de 10 a 30 por unidad), y el número de sectores por pista se 

incrementa en cada zona al ir hacia fuera desde la pista interior. Este cambio hace 

un seguimiento de la información más duro, pero aumenta la capacidad de la 

unidad, que se considera como más importante. Todos los sectores son del mismo 

tamaño. Un disco con cinco zonas se muestra en la Fig. 2-16. 

Asociado con cada unidad está un controlador de disco, una pastilla de circuito 

impreso que controla la unidad. Algunos controladores contienen una UCP 

completa. Las tareas del controlador incluyen aceptar comandos desde el 

software, tales como LEER, ESCRIBIR, y FORMATO (que escriben todos los 

preámbulos), que controla el movimiento del brazo, detección y corrección de 

errores, y la conversión de 8 bits bytes leídos de la memoria en un flujo de bits en 

serie y viceversa. Algunos controladores también se encargan de amortiguación 

de múltiples sectores, sectores caché de lectura para un posible uso futuro, y la 

reasignación de los sectores defectuosos. Esta última función es causada por la 

existencia de sectores con un mal lugar (permanentemente magnetizado). Cuando 
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el controlador descubre un sector defectuoso, lo reemplaza por uno de los 

sectores de repuesto reservados para este propósito dentro de cada cilindro o de 

la zona. 

2.3.3 Discos IDE 

Discos de computadoras personales modernas evolucionaron a partir de la IBM 

PC XT, que era un disco de 10 MB Seagate controlado por un controlador de disco 

Xebec en una tarjeta de inserción. El disco Seagate tenía 4 cabezas, 306 cilindros, 

y 17 sectores/pista. El controlador era capaz de manejar dos unidades. El sistema 

operativo lee desde un disco y escribe a un disco poniendo parámetros en 

registros de la UCP y luego llama al BIOS (Basic Input Output System, Sistema 

Básico de Entrada y Salida), que se encuentra en la memoria de sólo lectura 

incorporada en la computadora personal. El BIOS emite las instrucciones de la 

máquina para cargar los registros del controlador de disco que iniciaron las 

transferencias. 

 

La tecnología ha evolucionado rápidamente desde tener el controlador en una 

tabla separada, a tenerlo estrechamente integrado con las unidades, a partir de 

unidades IDE (Integrated Drive Electronics, Electrónica de Unidad Integrada) a 

mediados de 1980. Sin embargo, las convenciones para llamadas del BIOS no se 

han cambiado por razones de compatibilidad con versiones anteriores. Estas 

convenciones de llamada direccionan sectores dandoles su cabeza, cilindros, y 

números de sector, con las cabezas y cilindros numerados a partir del 0 y los 

sectores a partir de 1. Esta elección se debió probablemente a un error por parte 

del programador original BIOS, que escribió su obra maestra en ensamblador 

8088. Con 4 bits para la cabeza, 6 bits para el sector, y 10 bits para el cilindro, la 

unidad máxima podría tener 16 cabezas, 63 sectores, y 1024 cilindros, para un 

total de 1’032,192 sectores. Tal que una unidad de máxima capacidad tiene 504 

MB, lo que probablemente parecía infinito en ese momento, pero ciertamente no lo 

hace en la actualidad. (¿Aceptarías hoy una nueva máquina que no pueda 

manejar las unidades mayores a 1,000 TeraBytes?) 

 

Por desgracia, en poco tiempo, las unidades por debajo de 504 MB, aparecieron 

pero con la geometría incorrecta (por ejemplo, 4 cabezas, 32 sectores, 2000 

cilindros es 256000 sectores). No había manera de que el sistema operativo 

hiciera frente a ellos debido a las largamente congeladas convenciones de 

llamada del BIOS. Como resultado, los controladores de disco empezaron a 
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mentir, pretendiendo que la geometría estaba dentro de los límites del BIOS, pero 

en realidad reasignando la geometría virtual en la geometría real. Aunque este 

enfoque funcionó, causó estragos con sistemas operativos que colocan 

cuidadosamente los datos para minimizar los tiempos de búsqueda. 

Con el tiempo, las unidades IDE se desarrollaron en unidades EIDE (Extended 

IDE, Electrónica de Unidad Integrada Ampliada), que también soporta un segundo 

esquema de direccionamiento denominado LBA (Logical Block Addressing, 

Direccionamiento de Bloques Lógicos), donde sólo los números de los sectores 

inician en los 0 hasta un máximo de 228 - 1. Este esquema requiere que el 

controlador convierta las direcciones LBA a direcciones de cabeza, sector y 

cilindros, pero al menos no ir más allá del límite de 504 MB. Por desgracia, se ha 

creado un nuevo cuello de botella en 228 × 29 bytes (128 GigaBytes). En 1994, 

cuando se adoptó el estándar EIDE, nadie en su más alocada imaginación podía 

suponer discos de 128 GB. Comités de normalización, como los políticos, tienen 

una tendencia a empujar problemas hacia adelante para que el próximo comité 

tenga que resolverlos. 

 

Unidades y controladores EIDE también tenían otras mejoras. Por ejemplo, los 

controladores EIDE podrían tener dos canales, cada uno con una unidad primaria 

y una unidad secundaria. Esta disposición permite un máximo de cuatro unidades 

por controlador. Las unidades de CD-ROM y DVD también se apoyaron, y la 

velocidad de transferencia se incrementó de 4 MB/seg a 16.67 MB/seg. 

 

A medida que la tecnología de disco siguió mejorando, la norma EIDE continuó 

evolucionando, pero por alguna razón el sucesor EIDE fue llamado ATA-3 (AT 

Attachment), una referencia a la IBM PC/AT (donde AT se refiere a la entonces 

Tecnología Avanzada de la UCP de 16 bits ejecutándose a 8 MHz). En la próxima 

edición, la norma fue llamado ATAPI-4 (ATA Packet Interface) y la velocidad se 

incrementó hasta 33 MB/seg. En ATAPI-5 llegó a 66 MB/seg. 

 

Ahora, el límite de 128 GB impuesto por las direcciones de 28 bits de LBA se 

cierne cada vez más grande, por lo que ATAPI-6 cambia el tamaño de LBA a 48 

bits. La nueva norma tendrá problemas cuando los discos lleguen a 248 × 29 bytes 

(128 PetaBytes). Con un incremento anual del 50% en la capacidad, el límite de 

48 bits durará probablemente hasta alrededor del año 2035; El dinero inteligente 

está apostando por el aumento del tamaño de LBA a 64 bits. La norma ATAPI-6 
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también aumentó la velocidad de transferencia hasta 100 MB/seg y se dirigió a la 

cuestión del ruido de disco por primera vez. 

 

La norma ATAPI-7 es una ruptura radical con el pasado. En lugar de aumentar el 

tamaño del conector de la unidad (para aumentar la velocidad de datos), esta 

norma utiliza lo que se denomina ATA en serie para transferir 1 bit a la vez en un 

conector de 7 clavijas a velocidades que van desde los 150 MB/seg, y se espera 

que aumente hasta 1.5 GB/seg. Se sustituye al antiguo cable plano de 80 hilos 

con un cable redondo de sólo unos pocos milímetros de grueso para mejorar el 

flujo de aire dentro de la computadora. Además, ATA en serie utiliza 0.5 Voltios 

para la señalización (en comparación con unidades ATAPI-6 de 5 Voltios), lo que 

reduce el consumo de energía. Es probable que dentro de unos años, todos los 

equipos van a utilizar ATA en serie. La cuestión del consumo de energía por los 

discos es cada vez más importante, tanto en el extremo superior, donde los 

centros de datos tienen enormes estancias de discos, como en el extremo inferior, 

donde las computadoras portátiles están limitadas en energía (Gurumurthi et al., 

2003). 

 

2.3.4 Discos SCSI 

Los discos SCSI no son diferentes de los discos IDE en términos de cómo se 

organizan sus cilindros, pistas y sectores, pero tienen una interfaz diferente y 

velocidades de transferencia mucho más altas. SCSI remonta su historia a Howard 

Shugart, el inventor del disco flexible, que se utilizó en las primeras computadoras 

personales en la década de 1980. Su compañía introdujo el disco SASI (Shugart 

Associates System Interface, Sistema de Interfaz de Shugart y Asociados) en 

1979. Después de algunas modificaciones y un poco de discusión, ANSI lo 

normalizó en 1986 y cambió el nombre a SCSI (Small Computer System 

Interface, Sistema de Interfaz para Computadora Pequeña). SCSI se pronuncia '' 

escozzy ''. Desde entonces, versiones cada vez con mayor ancho de banda se 

han normalizado bajo el nombre Fast SCSI (10 MHz), Ultra SCSI (20 MHz), Ultra2 

SCSI (40 MHz), Ultra3 SCSI (80 MHz), Ultra4 SCSI (160 MHz), y Ultra5 SCSI (320 

MHz). Cada uno de éstos también tiene una versión Wide (16 bits). De hecho, los 

últimos tienen solamente una versión Wide. Las principales combinaciones se 

muestran en la Fig. 2-17. 
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Debido a que los discos SCSI tienen altas tasas de transferencia, son la norma 

para disco en muchas estaciones de trabajo y servidores de gama alta, 

especialmente aquellos que corren configuraciones RAID. 

 

SCSI es algo más que una interfaz de disco duro. Se trata de un bus al que se 

pueden conectar un controlador SCSI y hasta siete dispositivos. Estos pueden 

incluir uno o más discos duros SCSI, CD-ROM, grabadoras de CD, digitalizadores, 

unidades de cinta y otros periféricos SCSI. Cada dispositivo SCSI tiene un 

identificador único, de 0 a 7 (15 para Wide SCSI). Cada dispositivo tiene dos 

conectores: uno para entrada y otro para salida. Los cables conectan la salida de 

un dispositivo a la entrada del siguiente, en serie, al igual que una serie de 

lámparas baratas para árboles de Navidad. El último dispositivo de la cadena debe 

ser terminado para evitar los reflejos de los extremos del bus SCSI al interferir con 

otros datos en el bus. Típicamente, el controlador se encuentra en una tarjeta de 

inserción y el inicio de la cadena de cable, aunque esta configuración no es 

estrictamente necesaria por la norma. 

 

El cable más común para SCSI de 8 bits tiene 50 alambres, 25 de los cuales son 

motivos trenzados uno-a-uno con los otros 25 cables para proporcionar la 

excelente inmunidad al ruido necesario para la operación de alta velocidad. De los 

25 alambres, 8 son para datos, 1 es para paridad, 9 son para control, y el resto 

son para energía o están reservados para uso futuro. Los dispositivos de 16 bits (y 

32 bits) necesitan un segundo alambre para las señales adicionales. Los alambres 

pueden ser de varios metros de longitud, lo que permite unidades externas, 

digitalizadores, por decir algunos. 
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Controladores SCSI y periféricos pueden utilizarse, bien como iniciadores o como 

objetivos. Por lo general, el controlador, que actúa como iniciador, emite 

comandos a los discos y otros periféricos que actúan como objetivos. Estos 

comandos son bloques de hasta 16 bytes que le dice al objetivo qué hacer. 

Comandos y respuestas ocurren en fases, utilizando diversas señales de control 

para delinear las fases y arbitrar el acceso al bus cuando varios dispositivos están 

tratando de utilizar el bus al mismo tiempo. Esto es importante porque el arbitraje 

SCSI permite que todos los dispositivos puedan funcionar a la vez, lo que podría 

mejorar considerablemente el rendimiento en un entorno con muchos procesos 

activos a la vez. IDE y EIDE permiten sólo un dispositivo activo a la vez. 

 

2.3.5 RAID 

El rendimiento de la UCP ha ido aumentando de manera exponencial en la última 

década, más o menos se duplica cada 18 meses. No es así con el rendimiento del 

disco. En la década de 1970, el promedio de los tiempos de búsqueda en discos 

de minicomputadoras fueron de 50 a 100 mseg. Ahora los tiempos de búsqueda 

son de 10 mseg. En la mayoría de las industrias técnicas (por ejemplo, 

automóviles o de Aviación), un factor de 5 a 10 en mejora del rendimiento en dos 

décadas sería una noticia importante, pero en la industria informática es una 

vergüenza. Así, la brecha entre el rendimiento de la UCP y el rendimiento del 

disco se ha vuelto mucho más grande con el tiempo. 

 

El procesamiento en paralelo se utiliza a menudo para acelerar el rendimiento de 

la UCP. Ha ocurrido a varias personas en los últimos años que E/S en paralelo 

podría ser una buena idea, también. En su artículo de 1988, Patterson y otros, 

sugieren seis organizaciones específicas de disco que podrían utilizarse para 

mejorar el rendimiento del disco, fiabilidad, o ambos. Estas ideas fueron 

rápidamente adoptadas por la industria y han dado lugar a una nueva clase de 

dispositivo de E/S llamado RAID. Patterson y otros definieron RAID como Matriz 

Redundante de Discos Económicos (Redundant Array of Inexpensive Disks), 

pero la industria redefinió la I para ser '' Independiente '' en lugar de '' Económico '' 

(¿tal vez para que pudieran utilizar discos caros?). Dado que también se 

necesitaba un villano (como en RISC frente al CISC, también debido a Patterson), 

el malo aquí era SLED (Single Large Expensive Disk, Disco Individual Grande y 

Caro). 
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La idea detrás de una RAID es instalar una caja llena de discos al lado de la 

computadora, por lo general un servidor grande, sustituya a tarjeta controladora de 

disco con un controlador RAID, copiar los datos a través de la RAID, y luego 

continuar con el funcionamiento normal. En otras palabras, una RAID debe ser 

similar a un SLED para el sistema operativo, pero tienen un mejor rendimiento y 

una mayor fiabilidad. Dado que los discos SCSI tienen un buen rendimiento, precio 

bajo y la capacidad de tener hasta 7 unidades en un solo controlador (15 para 

Wide SCSI), es natural que muchas RAIDs consistan en un controlador SCSI 

RAID más una caja de discos SCSI que aparecen para el sistema operativo como 

un único disco grande. De esta manera, no se requieren cambios de software para 

usar la RAID, un gran punto de venta para muchos administradores de sistemas. 

 

Además de aparecer como un solo disco para el software, todos las RAID tienen la 

propiedad de que los datos se distribuyen en las unidades, para permitir el 

funcionamiento en paralelo. Varios esquemas diferentes para hacer esto se 

definieron por Patterson y otros, y ahora se conocen como RAID de nivel 0 a RAID 

de nivel 5. El término '' nivel '' es un término equivocado ya que no existe una 

jerarquía involucrada; simplemente hay seis diferentes organizaciones, cada una 

con una combinación diferente de características de fiabilidad y rendimiento. 

 

RAID de nivel 0 se ilustra en la Fig. 2-18 (a). Consiste en la visualización del disco 

virtual simulado por la RAID que está dividida en segmentos de k sectores 

respectivamente, con sectores 0 a k - 1 iniciando en segmento 0, sectores k a 2k - 

1 como segmento 1, y así sucesivamente. Para k = 1, cada segmento es un 

sector; para k = 2 un segmento es dos sectores, y así sucesivamente. La 

organización de la RAID de nivel 0 escribe segmentos consecutivos sobre las 

unidades en Round-Robin, tal como se representa en la Fig. 2-18 (a) para una 

RAID con cuatro unidades de disco. La distribución de datos a través de varias 

unidades de este tipo es llamado creación de segmentos. Por ejemplo, si el 

software emite un comando para leer un bloque de datos que consta de cuatro 

segmentos consecutivos comenzando en un límite de segmento, el controlador 

RAID romperá este comando en cuatro comandos separados, uno para cada uno 

de los cuatro discos, y hará que todos operen en paralelo. Así tenemos E/S en 

paralelo sin que el software lo sepa. 
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RAID de nivel 0 funciona mejor con las solicitudes grandes, cuanto más grande 

mejor. Si una solicitud es mayor que el número de unidades multiplica el tamaño 

del segmento, algunas unidades obtienen muchas solicitudes, de manera que 

cuando terminen la primera petición comenzarán la segunda petición. Depende del 

controlador de dividir la solicitud y alimentar a los comandos apropiados para los 

discos apropiados en la secuencia correcta y luego se reúnen los resultados en la 

memoria correctamente. El rendimiento es excelente y la implementación es 

directa. 

 

RAID de nivel 0 funciona peor con sistemas operativos que habitualmente piden 

los datos un sector a la vez. Los resultados serán correctos, pero no hay un 

paralelismo y por lo tanto, ninguna mejora del rendimiento. Otra desventaja de 

esta organización es que la fiabilidad es potencialmente peor que tener un SLED. 

Si un RAID consta de cuatro discos, cada uno con un tiempo medio entre fallos de 

20000 horas, aproximadamente una vez cada 5000 horas una unidad fallará y 

todos los datos se pierden por completo. Un SLED con una tiempo medio antes 

fallar de 20000 horas significaría que sería cuatro veces más fiable. Porque sin 

redundancia está presente en este diseño, no es realmente un verdadero RAID. 

 

La siguiente opción, RAID de nivel 1, que se muestra en la Fig. 2-18 (b), es un 

verdadero RAID. Esta duplica todos los discos, por lo que hay cuatro discos 

primarios y cuatro discos de copia de seguridad en este ejemplo, aunque cualquier 

otro número par de discos también es posible. En una escritura, cada segmento 

está escrito dos veces. En una lectura, cada copia puede ser utilizada, 

distribuyendo la carga sobre las demás unidades. En consecuencia, el rendimiento 

de escritura no es mejor que para una sola unidad, pero el rendimiento de lectura 

puede ser de hasta el doble de bueno. La tolerancia a fallos es excelente: si una 

unidad se bloquea, la copia se utiliza simplemente en su lugar. La recuperación 

consiste en la simple instalación una nueva unidad y la copia de toda la unidad de 

copia de seguridad a la misma. 
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A diferencia de los niveles 0 y 1, que trabajan con segmentos de sectores, RAID 

de nivel 2 trabaja sobre un palabra base, posiblemente incluso una base de bytes. 

Imagínese la división de cada byte del solo disco virtual en un par de mordiscos 4 

bits, a continuación, la adición de un código de Hamming a cada uno para formar 

una palabra de 7 bits, los bits de los cuales 1, 2, y 4 eran los bits de paridad. 

Además imagine que las siete unidades de la Fig. 2-18 (c) se sincronizaron en 

función de la posición del brazo y la posición de rotación. Entonces sería posible 

escribir la palabra codificada Hamming de 7 bits sobre las siete unidades, un bit 

por unidad. 
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La computadora Thinking Machines CM-2 utilizó este sistema, tomando palabras 

de datos de 32 bits y agregando 6 bits de paridad para formar una palabra de 

Hamming de 38 bits, más un bit extra para la paridad de palabra, y se extendió 

cada palabra sobre 39 unidades de disco. El rendimiento total era inmenso, 

porque en un momento dado el sector podría escribir 32 sectores por un valor de 

datos. Además, la pérdida de una unidad no causa problemas, porque al perder 

una unidad montada se tiene una pérdida de 1 bit en cada palabra de 39 bits leída, 

algo que el código de Hamming podía manejar sobre la marcha. 

 

En el lado negativo, este esquema requiere que todas las unidades estén en 

rotación sincronizada, y tiene sentido solamente con un número considerable de 

unidades (incluso con 32 unidades de datos y 6 unidades de paridad, la 

sobrecarga es 19 por ciento). También pide mucho al controlador, ya que debe 

hacer una suma de comprobación Hamming cada vez. 

 

RAID de nivel 3 es una versión simplificada de RAID de nivel 2. Se ilustra en 

Figura. 2-18 (d). Aquí un único bit de paridad se calcula para cada palabra de 

datos y se escriben en una unidad de paridad. Al igual que en RAID de 2, las 

unidades deben estar sincronizados con exactitud, ya palabras de datos 

individuales están repartidas en varias unidades. 

 

A primera vista, podría parecer que un solo bit de paridad sólo proporciona 

detección de errores, no la corrección de errores. Para el caso de errores no 

detectados al azar, esta observación es verdad. Sin embargo, para el caso de una 

unidad se estrellara, proporciona 1 bit completo para corrección de error ya que la 

posición del bit malo poco se conoce. Si una unidad se bloquea, el controlador 

simplemente pretende que todos sus bits son 0s. Si una palabra tiene un error de 

paridad, el bit de la unidad de muerta debe haber sido un 1, por lo que se corrige. 

Aunque RAID de nivel 2 y RAID de nivel 3 ofrecen muy altas velocidades de datos, 

el número de solicitudes de E/S por segundo que ellas pueden manejar no es 

mejor que para una sola unidad. 

 

RAID de nivel 4 y RAID de nivel 5 trabajan con segmentos de nuevo, no las 

palabras individuales con paridad, y no requieren unidades sincronizadas. RAID 

de nivel 4 [ver Fig. 2-23 (e)] es como RAID de nivel 0, con una paridad de 
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segmento a segmento escrita en una unidad adicional. Por ejemplo, si cada 

segmento es k bytes de longitud, todos los segmentos son unidos por una O 

EXCLUSIVA, lo que resulta en una segmento de paridad k bytes de longitud. Si 

una unidad se bloquea, los bytes perdidos pueden ser recalculados a partir de la 

unidad de paridad. 

 

Este diseño protege contra la pérdida de una unidad, pero se desempeña mal para 

las pequeños actualizaciones. Si se cambia un sector, todas las unidades deben 

ser leídas con el fin de volver a calcular la paridad, que luego debe ser reescritas. 

Como alternativa, los viejos datos de usuario y los viejos datos de paridad pueden 

ser leídos y la nueva paridad vuelve a calcularse a partir de ellos. Incluso con esta 

optimización, una pequeña actualización requiere dos lecturas y dos escrituras, 

claramente un mal arreglo. 

 

Como consecuencia de la carga pesada en la unidad de paridad, puede 

convertirse en un cuello de botella. Este cuello de botella se elimina en RAID de 

nivel 5 mediante la distribución de bits de paridad de manera uniforme en todas las 

unidades, mediante turnos rotativos, como se muestra en la Fig. 2-23 (f). Sin 

embargo, en caso de que se estrelle una unidad, la reconstrucción de los 

contenidos de la fallida unidad es un proceso complejo. 

2.3.6 Discos de Estado Sólido 

Discos hechos a partir de  memoria flash no volátil, a menudo llamados discos de 

estado sólido (Solid-State Disks), están creciendo en popularidad como una 

alternativa de alta velocidad a tecnologías tradicionales de disco magnético. La 

invención de la SSD es un cuento clásico de '' Cuando te dan limones, haz 

limonada ''. Mientras que la electrónica moderna puede parecer totalmente fiable, 

la realidad es que los transistores lentamente se desgastan a medida que se 

utilizan. Cada vez que actúan como interruptores, se desgastan un poco más y 

estar más cerca de ya no funcionar. Una forma probable que un transistor 

producirá un error se debe a '' la inyección de portadores calientes '', una falla del 

mecanismo en la cual una carga del electrón se incrusta dentro de un transistor 

activo, dejándolo en un estado en el que se ha quedado atascado 

permanentemente encendido o apagado. Aunque, en general pensado como una 

sentencia de muerte para un (probable) transistor inocente, Fujio Masuoka 

mientras trabajaba para Toshiba descubrió una manera de aprovechar este 
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mecanismo de falla para crear una nueva memoria no volátil. A principios de la 

década de 1980, inventó la primera memoria flash. 

 

 

Los discos flash están hechos de muchas celdas de memoria flash de estado 

sólido. Las celdas de memoria flash se hacen de un solo transistor especial flash. 

Una celda de memoria flash se muestra en la Fig. 2-19. Incrustada dentro del 

transistor está una puerta flotante que puede ser cargada y descargada utilizando 

altos voltajes. Antes de ser programada, la puerta flotante no afecta a la operación 

del transistor, que actúa esencialmente como un extra aislante entre la puerta de 

control y el canal de transistor. Si la celda flash es probada, actuará como un 

simple transistor. 

 

Para programar la celda de bits flash, un alto voltaje (en el mundo de la informática 

12 Voltios es alto voltaje) se aplica a la puerta de control, lo que acelera el proceso 

de inyección del portador caliente en la puerta flotante. Los electrones se incrustan 

en la puerta flotante, que coloca una carga negativa interna al transistor flash. La 

carga negativa incrustada aumenta el voltaje necesario para encender el transistor 

flash, y ensayando si se activa o no el canal con un alto o bajo voltaje, es posible 

determinar si la puerta flotante se carga o no, lo que resulta en un 0 ó 1 valor para 
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la celda flash. La carga incrustada permanece en el transistor, incluso si la energía 

se elimina del sistema, haciendo no volátil a la celda de memoria flash. 

 

Debido a que las SSD son esencialmente memoria, tienen un rendimiento superior 

a los discos giratorios y tienen cero tiempos de búsqueda. Mientras que un disco 

magnético típico puede acceder a los datos hasta 100 MB/seg, una SSD puede 

funcionar de dos a tres veces más rápido. Y debido a que el dispositivo no tiene 

partes móviles, es especialmente adecuado para su uso en ordenadores 

portátiles, donde el movimiento no afectará su capacidad para acceder a los datos. 

La desventaja de las SSD, en comparación con los discos magnéticos, es su 

costo. Mientras que los discos magnéticos cuestan centavos/gigabyte, una SSD 

típico tendrá un costo de entre uno y tres dólares/gigabytes, haciendo su uso 

apropiado sólo para aplicaciones de unidades más pequeñas o situaciones que no 

son sensibles al costo. El costo de las SSD está disminuyendo, pero todavía 

tienen un largo camino por recorrer para ponerse al día con los discos magnéticos 

baratos. Así, mientras que las SSD están sustituyendo a los discos magnéticos en 

muchos equipos, es probable que pasará mucho tiempo antes de que el disco 

magnético vaya al camino de los dinosaurios (a menos que otro gran meteorito 

golpea la Tierra, en cuyo caso las unidades SSD probablemente no van a 

sobrevivir tampoco). 

Otra desventaja de las SSD en comparación con los discos magnéticos es su tasa 

de falla. Una célula típica de flash se puede escribir solamente cerca de 100000 

veces antes de que deje de funcionar. El proceso de inyección de electrones en la 

puerta flotante lentamente lo daña y a los aislantes de los alrededores, hasta que 

ya no puede funcionar. Para aumentar la vida útil de las SSD, una técnica llamada 

nivelación de desgaste se utiliza para difundir escrituras a todas las celdas flash 

en el disco. Cada vez que un nuevo bloque de disco está escrito, el bloque de 

destino es reasignado a un nuevo bloque SSD que no se ha escrito recientemente. 

Esto requiere el uso de un mapa de bloque lógico dentro de la unidad flash, que es 

una de las razones por la que las unidades flash tienen altas sobrecargas de 

almacenamiento interno. Usando nivelación de desgaste, una unidad flash puede 

soportar un número de escrituras igual al número de escrituras una célula puede 

sostener por el número de bloques en el disco. 

 

Algunas SSD son capaces de codificar muchos bits por byte al utilizar celdas flash 

multinivel. La tecnología controla cuidadosamente la cantidad de carga se coloca 

en la puerta flotante. Una creciente secuencia de voltajes se aplica luego a la 
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puerta de control para determinar la cantidad de carga almacenada en la puerta 

flotante. Las típicas celdas multinivel soportarán cuatro niveles de carga, 

produciendo dos bits por celda flash. 

 

2.3.7 CD-ROM 

Los discos ópticos fueron desarrollados originalmente para la grabación de 

programas de televisión, pero pueden ser objeto de un uso más estético como 

dispositivos de almacenamiento informático. Debido a su gran capacidad a bajo 

precio los discos ópticos son ampliamente utilizados para la distribución de 

software, libros, películas y datos de todo tipo, así como realizar copias de 

seguridad de los discos duros. 

 

Primera generación de discos ópticos fueron inventados por el conglomerado 

holandés de la electrónica Philips para almacenamiento de las películas. Eran 30 

de cm de diámetro y se comercializan bajo el nombre LaserVision, pero no 

alcanzaron gran popularidad, excepto en Japón. 

 

En 1980, Philips, junto con Sony, desarrolló el CD (disco compacto), el cual 

rápidamente reemplazó al disco de vinilo de 33 1/3 RPM  para la música. Los 

detalles técnicos precisos para el CD se publicaron en una norma oficial 

Internacional (IS 10149), popularmente llamada el Libro Rojo, por el color de su 

cubierta. (Normas Internacionales son emitidas por la Organización Internacional 

de Normalización, que es la contraparte internacional de grupos de normas 

nacionales como ANSI, DIN, entre otros. Cada uno tiene un número IS). El punto 

de publicar las especificaciones de unidades y discos como una Norma 

Internacional, es para permitir que los CD de diferentes editores de música y 

reproductores de diferentes fabricantes de productos electrónicos, para trabajar 

juntos. Todos los CDs son 120 mm de ancho y 1.2 mm de espesor, con un agujero 

de 15 mm en el centro. El CD de audio fue el primer medio de almacenamiento 

digital con éxito para el mercado masivo. Los CD de audio se supone que pueden 

durar 100 años. 
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Un CD se prepara mediante el uso de un láser infrarrojo de alta potencia para 

quemar agujeros de 0.8 micrones de diámetro en un disco maestro de vidrio 

revestido. A partir de este disco maestro, se hace un molde, con bultos donde 

estaban los orificios de LASER. En este molde, el policarbonato fundido es 

inyectado para formar un CD con el mismo patrón de agujeros que el maestro de 

cristal. Entonces una fina capa de aluminio reflectante se deposita sobre el 

policarbonato, coronado por un de barniz de protección y, finalmente, una etiqueta. 

Las depresiones en el sustrato de policarbonato son llamados pozos; las áreas no 

quemados entre los hoyos se llaman tierras. 

 

Cuando un CD se reproduce, un diodo LASER de baja potencia brilla con luz 

infrarroja de una longitud de onda de 0.78 micras en los hoyos y tierras a medida 

que fluyen por ellos. El LASER está en el lado de policarbonato, por lo que los 

hoyos sobresalen en la dirección del LASER como protuberancias en la superficie 

de otra manera plana. Debido a que los pozos tienen una altura de un cuarto la 

longitud de onda de la luz LASER, la luz que refleja de un pozo es la mitad de una 

longitud de onda a cabo de fase con la luz que refleja la superficie circundante. 

Como resultado, las dos partes interfieren destructivamente y vuelven menos luz 

al fotodetector del reproductor que la luz rebotando en una tierra. Esta es la forma 

en que el reproductor distingue a un pozo de una tierra. A pesar de esto podría 

parecer más sencilla de usar un pozo para grabar un 0 y una tierra para grabar un 

1, es más fiable utilizar un pozo/tierra o de transición tierra/hoyo para un 1 y su 

ausencia como un 0, por lo que este se utiliza esquema. 

 

Los hoyos y tierras están escritos en una sola espiral continua que comienza cerca 

del agujero y la elaboración de una distancia de 32 mm hacia el borde. La espiral 

hace 22188 revoluciones alrededor del disco (alrededor de 600 por mm). Si 

desenrollado, sería 5.6 km de longitud. La espiral se ilustra en la Fig. 2-20. 
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Para hacer que la música suene a una velocidad uniforme, es necesario que los 

hoyos y tierras transmitan a una velocidad lineal constante. En consecuencia, la 

velocidad de rotación del CD debe ser reducida continuamente a medida que el 

cabezal de lectura se mueve desde el interior del CD hacia el exterior. En el 

interior, la velocidad de rotación es de 530 RPM para conseguir la deseada 

velocidad del flujo de 120 cm/seg; en el exterior se tiene que bajar a 200 RPM 

para dar la misma velocidad lineal a la cabeza. Una unidad de velocidad lineal 

constante es bastante diferente de una unidad de disco magnético, que funciona a 

una velocidad angular constante, independiente de donde la cabeza está 

posicionada actualmente. Además, 530 RPM está muy lejos de la 3600-7200 RPM 

que los discos magnéticos giran. 

 

En 1984, Philips y Sony se dieron cuenta de la posibilidad de utilizar los CD para 

almacenar datos de computadora, por lo que se publicó el Libro Amarillo que 

define una norma precisa para lo que ahora llamamos CD-ROM (Compact Disc –

Read Only Memory). Para subirse a cuestas en entonces ya sustancial mercado 

del CD de audio, CD-ROMs debían ser del mismo tamaño físico que los CD de 

audio, mecánica y ópticamente compatibles con ellos, y producido utilizando las 

mismas máquinas de moldeo por inyección de policarbonato. Las consecuencias 

de esta decisión fueron que se requieren motores lentos de velocidad variable, 

sino también que el costo de fabricación de un CD-ROM sería también menor a un 

dólar en volumen moderado. 
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Lo que el Libro Amarillo definió fue el formato de los datos de la computadora. Eso 

También mejora las capacidades de corrección de errores del sistema, un paso 

esencial porque a pesar de que a los amantes de la música no les importa perder 

un poco aquí y allá, los amantes del ordenador tienden a ser muy exigente con 

eso. El formato básico de un CD-ROM consta de codificación cada byte en un 

símbolo de 14 bits. Como hemos visto más arriba, 14 bits es suficiente para 

codificar Hamming en un byte de 8 bits con 2 bits sobrantes. De hecho, una más 

potente codificación se utiliza el sistema. El mapeo de 14 a 8 para la lectura se 

realiza en hardware mediante la tabla buscar. 

 

En el nivel inmediatamente superior, un grupo de 42 símbolos consecutivos 

constituye un marco de 588 bits. Cada trama tiene 192 bits de datos (24 bytes). 

Los 396 bits restantes son para corrección de error y control. Este esquema es 

idéntico para los CD de audio y CD-ROM. 

 

Lo que el Libro Amarillo añade es la agrupación de 98 tramas en un sector de 

CD-ROM, como se muestra en la Fig. 2-21. Cada sector de CD-ROM comienza 

con un preámbulo de 16 bytes, los primeros 12 de las cuales son 

00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00 (hexadecimal), para permite al reproductor 

reconocer el comienzo de un sector de CD-ROM. Los 3 bytes siguientes contienen 

el número de sector, necesario debido a que buscar en un CD-ROM con su sola 

espiral de datos es mucho más difícil que en un disco magnético con sus pistas 

concéntricamente uniformes. Para buscar, el software en la unidad calcula 

aproximadamente a dónde ir, mueve la cabeza allí y, a continuación, comienza la 

caza alrededor de un preámbulo para ver cómo buena su suposición era. El último 

byte del preámbulo es el modo. 
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El Libro Amarillo define dos modos. Modo 1 utiliza la disposición de la fig. 2-26, 

con un preámbulo de 16 bytes, 2048 bytes de datos, y un código de corrección de 

errores 288 bytes (una cruzada intercalada código Reed-Solomon). Modo 2 

combina los datos y campos de CCE en un campo de datos de 2336 bytes para 

aquellas aplicaciones que no necesitan (o no pueden permitirse el lujo de perder el 

tiempo para llevar a cabo) de corrección de errores, tales como audio y video. 

Tenga en cuenta que para proporcionar excelente fiabilidad, se utilizan tres 

esquemas de corrección de errores separados: dentro de un símbolo, dentro de un 

marco, y dentro de un sector de CD-ROM. Errores de un bit se corrigen en el nivel 

más bajo, los errores de ráfaga cortos se corrigen en el nivel de trama, y los 

errores residuales son capturados a nivel del sector. El precio pagado por esta 

fiabilidad es que toma 98 tramas de 588 bits (7203 bytes) para realizar una sola 

carga útil de 2048 bytes, una eficacia de solamente 28 por ciento. 

 

Unidades de CD-ROM de una velocidad operan en 75 sectores/seg, lo que da una 

tasa de datos de 153600 bytes/seg en el modo 1 y 175200 bytes/seg en el modo 

2. Las unidades de doble velocidad son dos veces más rápidas, y así 

sucesivamente hasta la velocidad más alta. Un CD de audio estándar tiene 

espacio para 74 minutos de música, que, si se utiliza para los datos del modo 1, 

da una capacidad de 681’984,000 bytes. Esta figura está generalmente reportado 

como 650 MB, ya que 1 MB es 220 bytes (1’048,576 bytes), no 1’000,000 bytes. 

 

Como de costumbre, cada vez que una nueva tecnología surge, algunas personas 

tratan de empujar el sobre. Al diseñar el CD-ROM, Philips y Sony fueron 

cautelosos y tenía el proceso de escritura se detiene antes de que se alcanzó el 

borde exterior del disco. No tomó mucho tiempo antes de que algunos fabricantes 

de unidades permitieron que sus unidades de ir más allá de la norma oficial y 

vienen peligrosamente cerca del borde físico del medio, que proporciona cerca de 

700 MB en lugar de 650 MB. Pero a medida que la tecnología mejora y la discos 

en blanco se fabricaron a un nivel superior, 703.12 MB (360,000 sectores de 2048 

bytes en lugar de 333,000 sectores) se convirtió en la nueva norma. 

 

Tenga en cuenta que incluso una unidad de CD-ROM 32x (4’915,200 bytes/seg) 

no es rival para una rápida unidad de disco magnético SCSI-2 a 10 MB/seg. 

Cuando se da cuenta de que el tiempo de búsqueda es a menudo varios cientos 

de milisegundos, debe quedar claro que las unidades de CD-ROM no están en 
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absoluto en la misma categoría de rendimiento como unidades de disco 

magnético, a pesar su gran capacidad. 

 

En 1986, Philips golpeó de nuevo con el Libro Verde, agregando gráficos y la 

capacidad de intercalar audio, vídeo y datos en el mismo sector, una característica 

esencial para CD-ROM multimedia. 

 

La última pieza del rompecabezas de CD-ROM es el sistema de archivos. Para 

que sea posible utilizar el mismo CD-ROM en equipos diferentes, fue necesario un 

acuerdo en los sistemas de archivos de CDROM. Para conseguir este acuerdo, los 

representantes de muchas empresas informáticas se reunieron en Lago Tahoe en 

las Altas Sierras en la frontera entre California y Nevada e ideó un sistema de 

archivos que se denominan High Sierra. Más tarde se convirtió en una Norma 

Internacional (IS 9660). Tiene tres niveles. Nivel 1 utiliza los nombres de archivos 

de hasta 8 caracteres seguidos opcionalmente por una extensión de hasta 3 

caracteres (convención de nombres de archivo de MS-DOS). Los nombres de 

archivo pueden contener sólo letras mayúsculas, dígitos, y el subrayado. Los 

directorios se pueden anidar hasta ocho de fondo, pero los nombres de directorio 

no pueden contener extensiones. Nivel 1 requiere que todos los archivos sean 

contiguos, que no es un problema en un medio escrito una sola vez. Cualquier 

CD-ROM conforme a IS 9660 nivel 1 se puede leer usando MS-DOS, una 

computadora Apple, una computadora UNIX, o casi cualquier otro equipo. Los 

editores de CD-ROM consideran esta propiedad como una gran ventaja. 

 

IS 9660 nivel 2 permite que los nombres sean de hasta 32 caracteres, y el nivel 3 

permite archivos no contiguos. Las extensiones Rock Ridge (caprichosamente el 

nombre de la ciudad en el película de Mel Brooks, Blazing Saddles) permite que 

los nombres muy largos (para UNIX), UID, GID, y los enlaces simbólicos, pero CD-

ROM que no se ajusten al nivel 1, no serán legibles en computadoras antiguas. 
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2.3.8 CD-R 

Inicialmente, el equipo necesario para producir un CD-ROM maestro (o un CD de 

audio, para el caso) era extremadamente caro. Pero en la industria informática 

nada permanece caro por mucho tiempo. A mediados de la década de 1990, las 

grabadoras de CD no más grandes que un reproductor de CD eran periféricos 

comunes en la mayoría de las tiendas de informática. Estos dispositivos todavía 

eran diferentes de los discos magnéticos, porque una vez escritos, los CD-ROMs 

no podrían ser borrados. Sin embargo, ellos encontraron rápidamente un nicho 

como un medio de copia de seguridad para grandes discos duros magnéticos y, 

permitieron a las personas o compañías nuevas fabricar sus propios discos CD-

ROMs (cientos, sino miles) o hacer maestros para la entrega de grandes 

volúmenes a plantas comerciales duplicadoras de CD. Estas unidades son 

conocidas como discos compactos grabables o CD-Rs (CD-Recordables). 

 

Físicamente, CD-R comienzan con espacios en blanco de 120 milímetros de 

policarbonato que son como los CD-ROM, excepto que contienen un 0.6 mm de 

ancho de ranura para guiar LASER para escritura. La ranura tiene una excursión 

sinusoidal de 0.3 mm a una frecuencia de exactamente 22.05 kHz para 

proporcionar una retroalimentación continua, por lo que la velocidad de rotación 

puede ser con precisión controlada y ajustada si es necesario. Los primeros CD-R 

se veían como los CD-ROM regulares, excepto que eran de color dorado en la 

parte superior en lugar de plata. El color dorado vino de la utilización de oro real 

en lugar de aluminio para la capa reflectante. A diferencia de los CD plateados, 

que tienen depresiones físicas, en CD-R la reflectividad diferente de pozos y 

tierras tiene que ser simulado. Esto se hace mediante la adición de una capa de 

tinte entre el policarbonato y la capa de reflexión, como se muestra en la Fig. 2-27. 

Dos tipos de colorantes son utilizados: cianina, que es de color verde, y 

ftalocianina, que es un color naranja amarillento. Los químicos pueden discutir 

interminablemente sobre cuál es mejor. Eventualmente, una capa de aluminio 

reflectante sustituyó a la de oro. 
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En su estado inicial, la capa de color es transparente y permite el paso de luz 

LASER a través y reflejar de la capa reflectante. Para escribir, el LASER de CD-R 

se activa hasta alta potencia (8-16 mW). Cuando el rayo golpea una mancha de 

tinta, se calienta, rompiendo una enlace químico. Este cambio en la estructura 

molecular crea una mancha oscura. Cuando vuelve a leer (a 0.5 mW), el 

fotodetector ve una diferencia entre los puntos oscuros donde el colorante se ha 

visto afectada y las áreas transparentes donde está intacta. Esta diferencia se 

interpreta como la diferencia entre los hoyos y tierras, aun cuando se lee de nuevo 

en una lectora de CD-ROM regular o incluso en un reproductor de CD de audio. 

 

Ningún nuevo tipo de CD puede alzar su cabeza con orgullo sin un libro de color, 

de modo CD-R tiene el Libro Naranja, publicado en 1989. En este documento se 

define CD-R y también un nuevo formato, CD-ROM XA, que permite a los CD-R 

que se escriben de forma incremental, unos sectores hoy en día, algunos de 

mañana, y unos pocos del próximo mes. Un grupo de sectores consecutivos 

escritos a la vez que se llama una pista de CD-ROM. 

 

Uno de los primeros usos de CD-R fue para la Kodak PhotoCD. En este sistema el 

cliente trae un rollo de película expuesta y su viejo PhotoCD al procesador de la 

foto y se pone de nuevo el mismo PhotoCD con las nuevas imágenes añadidas 

después de las antiguas. El nuevo lote, que se crea al digitalizar los negativos, 
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está escrito en el PhotoCD como una pista de CD-ROM separado. La escritura 

incremental es necesaria debido a que los blancos en el CD-R son demasiado 

caros para proporcionar una nueva para cada rollo de película. 

 

Sin embargo, las escrituras incrementales crea un nuevo problema. Antes del 

Libro Naranja, todos los CD-ROM tenía una sola TCV (tabla de contenido del 

volumen) al inicio. Ese esquema no funciona con escrituras incrementales (como 

la multipista). La solución del libro naranja es dar a cada pista del CD-ROM su 

propia TCV. Los archivos que aparecen en la TCV puede incluir algunos o todos 

los archivos de pistas anteriores. Después de que la CD-R se inserta en la unidad, 

el sistema operativo busca a través de todos las pistas del CD-ROM  para localizar 

el más reciente TCV, que da el estado actual del disco. Mediante la inclusión de 

algunos, pero no todos, de los archivos de las pistas anteriores en el actual TCV, 

es posible dar la ilusión de que los archivos han sido eliminados. Las pistas 

pueden ser agrupadas en sesiones, lo que lleva a CD-ROM multisesión. 

Reproductores normales de CDs de audio no pueden manejar los CDs multisesión 

ya que esperan una sola TCV al comienzo. 

 

CD-R hace posible que los individuos y las empresas copien fácilmente CD-ROMs 

(y CDs de audio), posiblemente en violación del derecho de autor de la editorial. 

Varios esquemas se han ideado para hacer estos actos de piratería más difíciles y 

hacer que sea difícil leer un CD-ROM con el software que no sea de la editorial. 

Uno de estos esquemas consiste en la grabación de todas las longitudes de 

archivos en el CD-ROM como multigigabyte, frustrando cualquier intento de copiar 

los archivos en el disco duro utilizando el software de copia normal. Las longitudes 

reales están integradas en el software del editor o escondidas (posiblemente 

cifradas) en el CD-ROM en un lugar inesperado. Otro esquema utiliza 

intencionadamente CEC incorrectas en determinados sectores, en la expectativa 

de que el software de copia de CD lo hará '' arreglar '' los errores. El software de 

aplicación comprueba los CEC sí mismo, negándose a trabajar si son '' correctos 

''. Lagunas sin normalizar entre las pistas y otros '' defectos '' físicos también son 

posibles. 
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2.3.9 CD-RW 

A pesar de que la gente está acostumbrada a otros medios de una sola escritura, 

tales como papel y película fotográfica, hay demanda de CD-ROM regrabable. 

Una tecnología ahora disponible es CD-RW (CD regrabable), que utiliza el mismo 

tamaño que los CD-R. Sin embargo, en lugar de tinte de cianina o ftalocianina, 

CD-RW utiliza una aleación de plata, de indio, antimonio y telurio para la capa de 

grabación. Esta aleación tiene dos estable estados: cristalinos y amorfos, con 

diferentes reflectividades. 

 

Las unidades de CD-RW utilizan LASER con tres potencias diferentes. A alta 

potencia, el LASER funde la aleación, convirtiéndola desde el estado cristalino de 

alta reflectividad al estado amorfo de baja reflectividad para representar un pozo. 

A media potencia, la aleación se funde y regresa a su estado cristalino natural 

para convertirse en una tierra de nuevo. A baja potencia, el estado del material se 

detecta (por lectura), pero no se produce la transición de fase.  

La razón por la que CD-RW no ha reemplazado a CD-R es que los espacios en 

blanco de CD-RW son más caros que los espacios en blanco de CD-R. También, 

para aplicaciones que consisten en realizar copias de seguridad discos duros, el 

hecho de que una vez escrito, un CD-R no pueden borrarse por casualidad es una 

característica, no un error. 

 

2.3.10 DVD 

El formato básico de CD/CD-ROM ha estado presente desde el año 1980. A 

mediados de la década de 1990 la tecnología de medios ópticos había mejorado 

de manera espectacular, por lo que discos de video de mayor capacidad se 

estaban volviendo económicamente viables. Al mismo tiempo Hollywood estaba 

buscando una forma de reemplazar las cintas de vídeo analógico con una 

tecnología de disco óptico que tuviera mayor calidad, fuera más barato de fabricar, 

durara más tiempo, ocupara menos espacio en los estantes de las tiendas de 

video, y no tuviera que ser rebobinado. Se buscó, como si la rueda del progreso 

para los discos ópticos estuviera a punto de dar vuelta una vez más.  

Esta combinación de tecnología y la demanda por tres industrias inmensamente 

ricas y poderosas ha llevado a DVD, originalmente un acrónimo de Disco de 

Video Digital, pero ahora oficialmente Disco Versatil Digital. DVDs usan el 

mismo diseño general que CDs, con discos de policarbonato moldeado por 
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inyección de 120 mm que contiene pozos y tierras que son iluminados por un 

diodo LASER y leído por un fotodetector. Lo que es nuevo es el uso de 

1. Fosas más pequeñas (0.4 micras frente a 0.8 micras para CDs). 

2. Una espiral más apretada (0.74 micras entre las pistas frente a 1.6 micras para 

CD). 

3. Un LASER rojo (a 0.65 micras frente a 0.78 micras para el CD). 

En conjunto, estas mejoras aumentan la capacidad siete veces, a 4.7 GB. Un 

unidad DVD 1x funciona a 1.4 MB/seg (frente a 150 KB/seg para CDs). 

Desafortunadamente, el interruptor para LASER rojo utilizados en los 

supermercados significa que los reproductores de DVD requieren un segundo 

LASER para leer CD existentes y CD-ROM, lo que añade un poco a la 

complejidad y al costo. 

 

¿Es 4.7 GB suficiente? Tal vez. El uso de compresión MPEG-2 (normalizado en IS 

13346), un disco DVD de 4.7 GB puede almacenar 133 minutos de pantalla 

completa, video a máxima resolución (720 x 480), así como pistas de sonido  

hasta en ocho idiomas y subtítulos en 32 más. Alrededor del 92 por ciento de 

todas las películas que ha hecho Hollywood nunca han estado debajo de 133 

minutos. Sin embargo, algunas aplicaciones tales como juegos multimedia o 

trabajos de referencia pueden necesitar más, y Hollywood Le gustaría mostrar 

múltiples películas en el mismo disco, por lo que cuatro formatos se han definido: 

1. Una sola cara, a una sola capa (4.7 GB). 

2. Una sola cara, a doble capa (8.5 GB). 

3. Dos caras, a una sola capa (9.4 GB). 

4. Dos caras, a doble capa (17 GB). 

 

¿Por qué tantos formatos? En una palabra: la política. Philips y Sony querían 

discos de una sola cara, a doble capa para la versión de alta capacidad, pero 

Toshiba y Time Warner querían discos de doble cara, a una sola capa. Philips y 

Sony no creían que las personas estarían dispuestas a darle la vuelta a los discos, 

y Time Warner no creía que poner dos capas en un lado se podrían hacer para 

trabajar. El compromiso: todas las combinaciones, el mercado decidiría cuáles van 
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a sobrevivir. Pues bien, el mercado ha hablado. Philips y Sony estaban en lo 

cierto. Nunca apuestes en contra de la tecnología. 

 

La tecnología de doble capas tiene una capa reflectante en la parte inferior, 

cubierto con una capa semi reflectante. Dependiendo de dónde se enfoca el 

LASER, este rebota en una capa o en la otra. La capa inferior necesita hoyos y 

tierras ligeramente más grandes para ser leídos de forma fiable, por lo que su 

capacidad es ligeramente menor que la capa superior. 

 

Los discos de doble cara se realizan mediante al tomar dos discos de 0.6 mm de 

una sola cara y pegarlos juntos espalda con espalda. Para hacer que los 

espesores de todas las versiones sean los mismos, un disco de una sola cara 

consiste en un disco de 0.6 mm rodeado por un sustrato en blanco (o tal vez en el 

futuro, uno que consiste en 133 minutos de publicidad, en la esperanza de que la 

gente va a ser curiosa en cuanto a lo que es ahí abajo). La estructura de disco de 

doble cara, a doble capa se ilustra en la Fig. 2-23. 

 

DVD fue ideado por un consorcio de 10 compañías de electrónica de consumo, 

siete de ellas japonesas, en estrecha cooperación con los principales estudios de 

Hollywood (Algunas de las cuales son propiedad de las empresas japonesas de 

electrónica en el consorcio). Las industrias de  informática y  telecomunicaciones 

no fueron invitadas a la fiesta, y el enfoque resultante fue sobre el uso de DVD 

para el alquiler de películas. Por ejemplo, características normales incluyen en 

tiempo real omitir escenas sucias (que permiten a los padres convertir una película 

clasificada Solo para Audiencia Madura en una segura para los niños pequeños), 

el sonido de seis canales, y el apoyo para acercar-y-buscar. Esta última 

característica le permite al reproductor de DVD decidir dinámicamente cómo 

recortar a la izquierda y a la derecha los bordes de las películas (cuya anchura 
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relacionada con altura es 3:2) para caber en los televisores análogos (cuya 

relación de aspecto era de 4:3). 

 

Otro elemento que la industria informática probablemente no habría pensado, es 

una incompatibilidad intencional entre los discos destinados a los Estados Unidos 

y los discos con destino a Europa y aún otras normas para otros continentes. 

Hollywood exigió esta '' característica '' porque las nuevas películas a menudo son 

liberados por primera vez en los Estados Unidos y luego se envían físicamente a 

Europa, cuando los videos apenas salen a la venta en el Estados Unidos. La idea 

era asegurarse de que las tiendas de video europeos no podían comprar vídeos 

en los EE.UU. demasiado pronto, lo que reduciría las ventas de boletos de nuevas 

películas en los cines europeos. Si Hollywood hubiera estado dirigiendo la 

industria informática, probablemente hubiéramos tenido disquetes de 3.5 pulgadas 

en los Estados Unidos y disquetes de 9 cm en Europa. 

 

2.3.11 Blu-ray 

Nada se detiene en el negocio de las computadoras, eseo incluye a  la tecnología 

de almacenamiento. DVD fue introducido apenas antes de que su sucesor 

amenazara con hacerlo obsoleto. El sucesor del DVD es Blu-ray, llamado así 

porque se utiliza un LASER azul en lugar del rojo utilizado por DVDs. Un LASER 

azul tiene una longitud de onda más corta que uno rojo, permitiendo que se centre 

con mayor precisión y por lo tanto compatible, con los hoyos y tierras más 

pequeñas. Los discos Blu-ray de una cara tienen aproximadamente 25 GB de 

datos; los de doble cara tienen alrededor 50 GB. La velocidad de transferencia de 

datos es aproximadamente 4.5 MB/seg, lo que es bueno para un disco óptico, 

pero siendo insignificante en comparación con los discos magnéticos (e.g. ATAPI-

6 a 100 MB/seg y amplia Ultra5 SCSI a 640 MB/seg). Se espera que Blu-ray 

eventualmente reemplace a CD-ROM y DVD, pero esta transición tomará algunos 

años más. 

 

 

 

 

 



 

Esta antología se basa en libro: "Structured Computer Organization", 6th Edition, 
2013, by Andrew S. Tanenbaum and Todd Austin, Pearson Education. Traducción 
elaborada con apoyo de Traductor Google. 

70 

2.4 ENTRADA/SALIDA 

Un sistema informático tiene tres componentes principales: la UCP, la memoria 

(primaria y secundaria), y equipos de E/S (Entrada/Salida) tales como 

impresoras, escáneres y módems. Hasta ahora hemos mirado a la UCP y las 

memorias. Ahora es el momento de examinar el equipo de E/S y la forma en que 

está conectado al resto del sistema. 

 

2.4.1 Buses 

Físicamente, la mayoría de las computadoras personales y estaciones de trabajo 

tienen una estructura similar al que se muestra en la Fig. 2-24. La disposición 

usual es una caja de metal con una gran placa de circuito impreso en la parte 

inferior o lateral, llamada la placa madre. La placa madre contiene el chip de UCP, 

algunas ranuras en la que los módulos DIMM se pueden insertar, y varios chips de 

soporte. Contiene también un bus grabado a lo largo de su longitud, y tomas de 

corriente en las que los conectores de borde de Tarjetas E/S se pueden insertar. 

 

La estructura lógica de una simple computadora personal se muestra en la Fig. 2-

25. Éste tiene un único bus que se utiliza para conectar la UCP, la memoria y los 

dispositivos de E/S; la mayoría de los sistemas tienen dos o más buses. Cada 

dispositivo de E/S consta de dos partes: una que contiene la mayor parte de la 

electrónica, llamado el controlador, y uno que contiene al propio dispositivo E/S, 

como una unidad de disco. El controlador suele ser integrado directamente en la 

placa base o, a veces contenido en un tablero conectado a una ranura disponible 

de bus. A pesar de que la pantalla (monitor) no es una opción, el controlador de 

vídeo es a veces ubicado en un tablero de plug-in para permitir al usuario elegir 

entre las tarjetas con o sin aceleradores gráficos, memoria adicional, y así 
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sucesivamente. Se conecta el controlador a su dispositivo por un cable conectado 

a un conector en la parte posterior de la caja. 

 

El trabajo de un controlador es controlar su dispositivo de E/S y manejar el acceso 

al bus para ello. Cuando un programa quiere datos del disco, por ejemplo, se da 

una orden al controlador de disco, el cual emite buscar y otros comandos a la 

unidad. Cuando la pista adecuada y el sector han sido localizados, la unidad 

comienza la salida de los datos como una corriente de bits en serie al controlador. 

Es el trabajo del controlador para romper la cadena de bits en unidades y escribir 

cada unidad en la memoria, como está ensamblado. Una unidad es típicamente 

una o más palabras. Un controlador que lee o escribe datos desde o hacia 

memoria sin intervención de la UCP se dice que realiza de Acceso Directo a 

Memoria, mejor conocido por su acrónimo ADM. Cuando la transferencia se 

completa, el controlador normalmente provoca una interrupción, obligando a la 

UCP a inmediatamente suspender la ejecución del programa actual e iniciar la 

ejecución de un procedimiento especial, llamado gestor de interrupción, para 

comprobar si hay errores, tomar cualquier acción especial que se necesite, e 

informar al sistema operativo que la E/S ya está terminada. Cuando  termina el 

gestor de interrupción, la UCP continúa con el programa que se suspendió cuando 

se produjo la interrupción. 

 

El bus no es utilizado solamente por los controladores de E/S, sino también por la 

UCP para ir a buscar instrucciones y datos. ¿Qué pasa si la UCP y un controlador 

de E/S quieren utilizar el bus al mismo tiempo? La respuesta es que un chip 

llamado árbitro de bus decide quién sigue. En general, a los dispositivos E/S se 

les da preferencia sobre la UCP, porque los discos y otros dispositivos móviles no 
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se pueden detener, y obligarlos a esperar daría lugar a la pérdida de datos. 

Cuando no hay E/S en curso, la UCP puede tener todo los ciclos de bus para sí 

mismo para referenciar memoria. Sin embargo, cuando algún dispositivo de E/S 

está también en ejecución, el dispositivo solicitará que se le conceda el bus 

cuando lo necesite. A este proceso se llama robo de ciclo y retrasa a la 

computadora. 

 

Este diseño funcionó bien para las primeras computadoras personales, ya que 

todos los componentes estaban más o menos en equilibrio. Sin embargo, según 

las UCPs, memorias y dispositivos de  E/S se vuelven más rápidos, surge un 

problema: el bus ya no podrá manejar la carga presentada. En un sistema cerrado, 

tal como una estación de trabajo de ingeniería, la solución era diseñar un nuevo 

bus más rápido para el próximo modelo. Porque nadie trasladó dispositivos de E/S 

a partir de un modelo antiguo a uno nuevo, este acercamiento funcionaba bien. 

 

Sin embargo, en el mundo de la PC, la gente a menudo ha mejorado su UCP, pero 

querían mover su impresora, escáner y módem al nuevo sistema. Además, una 

gran industria había crecido en torno a proporcionar una amplia gama de 

dispositivos de E/S para el bus de la PC de IBM, y esta industria tenía muy poco 

interés en tirar la totalidad de su inversión y empezar de nuevo. IBM aprendió de la 

manera difícil cuando lanzó al sucesor de la IBM PC, la gama PS/2. El PS/2 tenía 

una nuevo, bus más rápido, pero la mayoría fabricantes de clones continuaron 

utilizando el anterior bus de la PC, que ahora se llama bus ISA (Industry 

Standard Arquitectura). La mayoría de los fabricantes de discos y de dispositivos 

de E/S también siguieron facilitando controladores para ello, por lo que IBM se 

encontró en la situación peculiar de ser el único fabricante de PC que ya no era 

compatible con IBM. Con el tiempo, se vio obligado a apoyar de nuevo al bus ISA. 

Hoy en día el bus ISA ha sido relegado a los sistemas antiguos y museos 

informáticos, ya que ha sido sustituido por arquitecturas normalizadas de buses 

más nuevos y más rápidos. Como acotación al margen, tenga en cuenta que ISA 

es acrónimo de Arquitectura del Conjunto de Instrucciones en el contexto de los 

niveles de la máquina, mientras que significa Arquitectura Normalizada de la 

Industria en el contexto de los buses. 
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2.4.2 Terminales 

Hay muchos tipos de dispositivos de E/S disponibles en la actualidad. Algunos de 

los más comunes se discuten a continuación. Terminales informáticos constan de 

dos partes: un teclado y un monitor. En las computadoras centrales, estas piezas 

son a menudo integradas en un único dispositivo y se conectan a la computadora 

principal por una línea en serie o a través de una línea telefónica. En la 

reservación de vuelos, la banca y otras industrias orientadas a las computadoras 

centrales, estos dispositivos están todavía en uso. En las computadoras 

personales, el teclado y el monitor son dispositivos independientes. De cualquier 

manera, la tecnología de las dos partes es la misma. 

 

Teclados 

Los teclados vienen en diversas variedades. El IBM PC original viene con un 

teclado que tenía un interruptor de acción rápida en cada tecla que dio 

retroalimentación táctil y hace un clic cuando la tecla estaba oprimida lo suficiente. 

Hoy en día, los teclados más baratos tienen teclas que acaba de hacer contacto 

mecánico cuando están oprimidas. Los mejores tienen una lámina de material 

elastomérico (una especie de goma) entre las teclas y la placa de circuito impreso 

subyacente. Debajo de cada tecla es una pequeña cúpula que hebillas cuando 

está oprimido lo suficiente. Una pequeña mancha de material conductor dentro de 

la cúpula se cierra el circuito. Algunos teclados tienen un imán en cada tecla que 

pasa a través de una bobina cuando se golpea, induciendo así una corriente que 

puede ser detectada. Varios otros métodos, tanto mecánicas y electromagnéticas, 

también están en uso. En las computadoras personales, cuando se pulse una 

tecla, se genera una interrupción y se inicia el controlador de interrupción del 

teclado (una pieza de software que es parte del sistema operativo). El manejador 

de interrupciones lee un registro de hardware en el interior del controlador de 

teclado para obtener el número de la tecla (1 a 102) que se acaba de oprimir. 

Cuando se suelta una tecla, una segunda interrupción es causada. Así, si un 

usuario pulsa la tecla SHIFT, y deprime y libera la tecla M, a continuación, acciona 

la tecla SHIFT, el sistema operativo puede ver que el usuario quiere una 

mayúscula '' M '' en lugar de una minúscula '' m ''. Manejo de secuencias multitecla 

que implican SHIFT, CTRL y ALT está hecho completamente por software 

(incluyendo la infame secuencia de teclas CTRL-ALT-SUPR que se utiliza para 

reiniciar PC). 
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Pantallas táctiles 

Mientras que los teclados no están en peligro de ir en la dirección de la máquina 

de escribir manual, hay un nuevo chico en la calle cuando se trata de entrada de la 

computadora: la pantalla táctil. Mientras que estos dispositivos sólo se convirtieron 

en artículos en el mercado de masas con la introducción del iPhone de Apple en 

2007, ellas se remontan mucho más allá. La primera pantalla táctil fue 

desarrollada en el Royal Radar Establishment en Malvern, Reino Unido en 1965. A 

pesar de la capacidad de pellizco tan anunciada del iPhone se remonta a trabajar 

en la Universidad de Toronto en 1982. Desde entonces, muchas tecnologías 

diferentes se han desarrollado y comercializado. 

 

Los dispositivos táctiles se dividen en dos categorías: opacos y transparentes. Un 

dispositivo táctil opaco es la tablilla táctil en una computadora portátil. Un 

dispositivo típico transparente es la pantalla de un teléfono inteligente o tableta. 

Sólo vamos a considerar este último aquí. Por lo general se denominan pantallas 

táctiles. Los principales tipos de pantallas táctiles son infrarrojas, resistivas y 

capacitivas. 

 

Las pantallas de infrarrojos tienen transmisores infrarrojos, tales como diodos 

emisores de luz infrarroja o láser (por ejemplo) en los bordes izquierdo y superior 

del marco alrededor de la pantalla y los detectores en los bordes derecho e 

inferior. Cuando un dedo, lápiz óptico, o cualquier objeto opaco bloquea uno o más 

haces, el detector correspondiente detecta la caída de la señal y el hardware del 

dispositivo puede indicar al sistema operativo que haces han sido bloqueados, lo 

que permite calcular las coordenadas (x, y) del dedo o el lápiz. Mientras que estos 

dispositivos tienen una larga historia y todavía están en uso en los quioscos y 

otras aplicaciones, no se utilizan para los dispositivos móviles. 

 

Otra tecnología antigua consiste en pantallas táctiles resistivas. Estas consisten 

en dos capas, la capa superior es flexible. Esta contiene un gran número de 

alambres horizontales. La otra capa contiene alambres verticales. Cuando un dedo 

u otro objeto oprime un punto en la pantalla, uno o más de los cables superiores 

entra en contacto con (o cerca de) los alambres perpendiculares en la capa 

inferior. La electrónica del dispositivo hace que sea posible leer qué área se ha 

pulsado. Estas pantallas pueden ser construidas a muy bajo costo y son 

ampliamente utilizadas en aplicaciones sensibles al precio. 
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Ambas tecnologías están bien cuando la pantalla es presionada por un dedo, pero 

tienen un problema cuando se usan dos dedos. Para describir el problema, vamos 

a utilizar la terminología de la pantalla táctil infrarroja pero la resistiva tiene el 

mismo problema. Imagine que los dos dedos están en (3, 3) y (8, 8). Como 

resultado, los haces verticales x = 3 y x = 8 se interrumpen al igual que los haces 

horizontales y = 3 e y = 8. Consideremos ahora un escenario diferente con los 

dedos al (3, 8) y (8, 3), que son las esquinas opuestas del rectángulo cuyas 

esquinas son (3, 3), (8, 3), (8, 8), y (3, 8). Precisamente los mismas haces están 

bloqueados, por lo que el software no tiene forma de saber cuál de las dos casos 

sostener. Este problema se llama efecto fantasma. 

 

Para ser capaz de detectar varios dedos en el momento — una misma propiedad 

requerida para pellizcar y ampliar gestos — una nueva tecnología era necesaria. 

La que se utiliza en la mayoría de los teléfonos inteligentes y las tabletas (pero no 

en cámaras digitales y otros dispositivos) es la pantalla táctil capacitiva 

proyectada. Hay varios tipos, pero la más común es el tipo capacitancia mutua. 

Todas las pantallas táctiles que pueden detectar dos o más puntos de contacto al 

mismo tiempo se conocen como pantallas multitoque. Veamos ahora 

brevemente cómo funcionan. 

 

Para los lectores que están un poco oxidados en Física, un condensador es un 

dispositivo que puede almacenar carga eléctrica. Uno simple tiene dos 

conductores separados por un aislante. En las pantallas táctiles modernas, un 

patrón en forma de rejilla de finos ‘‘alambres’’ funcionando verticalmente está 

separado de una rejilla horizontal por una delgada capa aislante. Cuando un dedo 

toca la pantalla, cambia la capacitancia en todas las intersecciones tocadas 

(posiblemente muy separados). Este cambio se puede medir. Como una 

demostración de que una pantalla táctil moderna no es como las antiguas 

pantallas resistivas infrarrojas, intenta tocar una con un bolígrafo, un lápiz, un clip, 

o el dedo enguantado y verá que no pasa nada. El cuerpo humano es bueno en el 

almacenamiento de la carga eléctrica, como cualquiera que haya caminado sobre 

una alfombra en un día frío, seco y luego tocó una perilla metálico puede 

atestiguar dolorosamente. Instrumentos de plástico, de metal, de madera no son 

tan buenos como la gente en términos de su capacitancia. 
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Los ‘‘alambres’’ en una pantalla táctil no son los hilos de cobre habituales que se 

encuentran en los dispositivos eléctricos normales puesto que bloquearían la luz 

de la pantalla. Al contrario, son tiras delgadas (típicamente de 50 micras) 

transparentes, conduciendo óxido de estaño e indio unido a lados opuestos de una 

placa de cristal fino, que en conjunto forman los condensadores. En algunos 

diseños más recientes, la placa de vidrio aislante se sustituye por una fina capa de 

dióxido de silicio (¡arena!), Con las tres capas ionizadas (rociadas, átomo por 

átomo) en algún sustrato. De cualquier manera, los condensadores están 

protegidos de la suciedad y el rascado por una placa de vidrio, colocada encima, 

para formar la superficie de la pantalla a ser tocada. Cuanto más delgada sea la 

placa de vidrio superior, más sensible será el rendimiento, pero más frágil es el 

dispositivo. 

 

En funcionamiento, se aplican tensiones eléctricas alternativamente a los 

‘‘alambres’’ horizontales y verticales, mientras que los valores de tensión eléctrica, 

que se ven afectados por la capacitancia de cada intersección, se leen los otros. 

Esta operación se repite varias veces por segundo con las coordenadas tocadas 

alimentadas al controlador de dispositivo como un flujo de pares (x, y). 

Procesamiento adicional, tales como determinar si señala, pellizca, expande, o 

desliza está siendo realizado por el sistema operativo. Si utiliza los 10 dedos, y 

llevar a un amigo para añadir un poco más, el sistema operativo tiene sus manos 

llenas, pero el hardware multitáctil hará el trabajo. 

 

Pantallas planas 

Los primeros monitores de computadora utilizaban tubos de rayos catódicos 

(TRC), al igual que los viejos aparatos de televisión. Eran demasiado voluminosos 

y pesados para ser utilizado en las computadoras portátiles, por lo que una 

tecnología de visualización más compacta tuvo que ser desarrollada para sus 

pantallas. El desarrollo de las pantallas planas proporcionó el factor de forma 

compacta necesaria para portátiles, y estos dispositivos también utilizan menos 

energía. Hoy en día los beneficios de tamaño y potencia de la pantalla plana han 

eliminado el uso de los monitores TRC. 

La tecnología más común de pantallas planas es la pantalla LCD (Liquid Crystal 

Display, pantalla de cristal líquido). Es muy complejo, tiene muchas variaciones, 

y está cambiando rápidamente, por lo que esta descripción será, necesariamente, 

breve y muy simplificada. 
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Los cristales líquidos son moléculas orgánicas viscosas que fluyen como un 

líquido, pero también tienen la estructura espacial, como un cristal. Fueron 

descubiertos por un botánico austriaco, Friedrich Reinitzer, en 1888 y se aplicaron 

al principio a las pantallas (por ejemplo, calculadoras, relojes) en la década de 

1960. Cuando todas las moléculas se alinean en la misma dirección, las 

propiedades ópticas del cristal dependen de la dirección y la polarización de la luz 

entrante. El uso de un campo eléctrico aplicado, la alineación molecular, por lo 

tanto, las propiedades ópticas, se puede cambiar. En particular, mediante un rayo 

de luz a través de un cristal líquido, la intensidad de la luz que sale de ella puede 

ser controlada eléctricamente. Esta propiedad puede ser aprovechada para 

construir pantallas planas. 

Una pantalla LCD se compone de dos placas de vidrio paralelas entre las cuales 

existe un volumen sellado que contiene cristal líquido. Electrodos transparentes 

están asociados a ambas placas. Una luz detrás de la placa trasera (ya sea 

natural o artificial) ilumina la pantalla desde atrás. Los electrodos transparentes 

unidos a cada placa se utilizan para crear campos eléctricos en el cristal líquido. 

Diferentes partes de la pantalla obtienen diferentes voltajes, para controlar la 

imagen visualizada. Pegado en la parte delantera y trasera de la pantalla están 

filtros polarizados debido a que la tecnología de visualización requiere el uso de 

luz polarizada. La configuración general se muestra en la Fig. 2-26 (a). 
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Aunque muchos tipos de pantallas LCD están en uso, vamos a considerar ahora 

una clase particular, la pantalla NT (Nemático Trenzado), como un ejemplo. En 

esta pantalla, la placa trasera contiene ranuras horizontales pequeñas y la placa 

frontal contiene ranuras verticales diminutas, como se ilustra en la Fig. 2-26 (b). En 

ausencia de un campo eléctrico, las moléculas de LCD tienden a alinearse con las 

ranuras. Desde las alineaciones delanteros y traseros difieren en 90 grados, las 

moléculas (y por lo tanto la estructura de cristal) se tuercen de la parte trasera a la 

parte delantera. 

 

En la parte trasera de la pantalla está un filtro de polarización horizontal. Permite 

únicamente a la luz polarizada horizontalmente. En la parte delantera de la 

pantalla está un filtro de polarización vertical. Sólo se permite la luz polarizada 

verticalmente pase a través. Si no hubiera un líquido presente entre las placas, luz 

polarizada horizontalmente podría entrar al filtro polarizador trasero bloqueado por 

el filtro polarizador delantero, haciendo que la pantalla oscurezca totalmente. 

 

Sin embargo, la estructura cristalina de las moléculas de trenzado LCD guía la luz 

a medida que pasa y gira su polarización, haciéndola salir verticalmente. Por lo 

tanto, en ausencia de un campo eléctrico, la pantalla LCD es uniformemente 

brillante. Mediante la aplicación de un voltaje a las partes seleccionadas de la 

placa, la estructura de trenzado puede ser destruido, tapando la luz en esas 

partes. 

 

Dos esquemas pueden ser utilizados para la aplicación de la tensión eléctrica. En 

una pantalla de matriz pasiva (a bajo costo), ambos electrodos contienen 

alambres paralelos. En una pantalla 1920 × 1080 (el tamaño de vídeo de alta 

definición), por ejemplo, el electrodo posterior podría tener 1920 alambres 

verticales y la parte delantera de un 1080 las horizontales. Al poner una tensión 

eléctrica sobre uno de los alambres verticales y luego pulsando uno de los 

horizontales, la tensión eléctrica en una posición de píxel seleccionado se puede 

cambiar, haciéndolo oscurecer brevemente. Un pixel (originalmente picture 

element o elemento de la imagen, es un punto coloreado a partir del cual se 

construyen todas las imágenes digitales). Mediante la repetición de este pulso con 

el siguiente pixel y luego el siguiente, una línea de exploración oscura puede ser 

pintada. Normalmente, toda la pantalla se pinta 60 veces por segundo para 

engañar al ojo y hacerle creer que hay es una imagen constante allí. 
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El otro esquema de uso generalizado es la pantalla de matriz activa. Es más 

caro, pero da una mejor imagen. En lugar de sólo tener dos conjuntos de alambres 

perpendiculares, tiene un elemento de conmutación pequeña en cada posición de 

pixel en uno de los electrodos. Al encender y apagar estos, un patrón de tensión 

eléctrica arbitraria puede ser creada a través de la pantalla, lo que permite un 

patrón de bits arbitrario. Los elementos de conmutación son llamados 

transistores de película delgada y las pantallas de panel plano que los utilizan a 

menudo se llaman pantallas TPD. La mayoría de las computadoras portátiles y 

pantallas planas autónomas para computadoras de escritorio utilizan ahora 

tecnología TPD. 

 

Hasta ahora hemos descrito cómo funciona una pantalla monocroma. Baste decir 

que las pantallas de color utilizan los mismos principios generales que pantallas 

monocromas, pero los detalles son mucho más complicados. Los filtros ópticos se 

utilizan para separar la luz blanca en los componentes rojo, verde y azul en cada 

posición de pixel por lo que estos se pueden mostrar de forma independiente. 

Cada color se puede construir a partir de una superposición lineal de estos tres 

colores primarios. 

 

Aún nuevas tecnologías de pantalla están en el horizonte. Uno de los más 

prometedores es la pantalla de diodos orgánicos emisores de luz (DOEL). Se 

compone de capas de moléculas orgánicas cargadas eléctricamente intercaladas 

entre dos electrodos. Los cambios de voltaje hacen que las moléculas que se 

excitan y se mueven a estados de energía más altos. Cuando regresan a su 

estado normal, emiten luz. Más detalle está más allá del alcance de este libro (y 

sus autores). 

 

Memoria de Acceso Directo para Video 

La mayoría de los monitores se actualizan 60-100 veces por segundo desde una 

memoria especial, llamada Memoria de Acceso Directo para video, en la tarjeta 

controladora de la pantalla. Esta memoria tiene una o más mapas de bits que 

representan la imagen de la pantalla. En una pantalla con, por ejemplo, 1920 × 

1080 píxeles, la Memoria de Acceso Directo para video contendría 1920 × 1080 
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valores, uno para cada píxel. De hecho, puede contener muchos mapas de bits, 

para permitir la conmutación rápida una imagen a otra en la pantalla. 

 

En una pantalla común, cada píxel se representa como un valor RVA de 3 bytes, 

cada uno para la intensidad de los componentes rojo, verde y azul del color del 

píxel (pantallas de gama alta utilizan 10 o más bits por color). A partir de las leyes 

de la Óptica, se sabe que cualquier color puede ser construido a partir de una 

superposición lineal de la luz roja, verde, y azul. 

 

Una Memoria de Acceso Directo para video con 1920 × 1080 píxeles a 3 

bytes/píxel requiere más de 6.2 MB para almacenar la imagen y una buena 

cantidad de tiempo de UCP para hacer nada con ella. Por esta razón, algunas 

computadoras comprometen mediante el uso de un número de 8 bits para indicar 

el color deseado. Este número se utiliza como un índice en una tabla de hardware 

llamado la paleta de colores que contiene 256 entradas, cada uno con un valor 

RVA de 24 bits. Tal diseño, llamado color indexado, reduce los requisitos de 

Memoria de Acceso Directo para video a 2/3, pero permite sólo 256 colores en la 

pantalla a la vez. Por lo general, cada ventana en la pantalla tiene su propio 

mapeo, pero con sólo una paleta de colores hardware, a menudo cuando varias 

ventanas están presentes en la pantalla, sólo la actual tiene sus colores 

representados correctamente. También se utilizan las paletas de colores con 216 

entradas, pero la ganancia aquí es sólo 1/3. 

 

Mapeo de bits de video en pantallas requieren mucho ancho de banda. Para 

mostrar en pantalla completa, a todo color en una área de 1920 × 1080 píxeles 

hay que copiar 6.2 MB de datos en la Memoria de Acceso Directo para video para 

cada cuadro. Para video de movimiento completo, se necesita una velocidad de al 

menos 25 cuadros/seg, para una velocidad de datos de 155 MB/seg. Esta carga 

es más que de lo que el bus PCI original podría manejar (132 MB/seg), pero PCIe 

puede manejar con facilidad. 
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2.4.3 Ratones 

Conforme pasa el tiempo, las computadoras están siendo utilizados por las 

personas con menos experiencia en cómo funcionan las computadoras. Las 

computadoras de la generación ENIAC fueron utilizados solamente por las 

personas que las construyeron. En la década de 1950, los equipos sólo fueron 

utilizados por los programadores profesionales altamente cualificados. Ahora, las 

computadoras son ampliamente utilizadas por las personas que necesita realizar 

un trabajo y no saben (o incluso quieren saber) mucho acerca de cómo funcionan 

las computadoras o la forma en que se programan. 

 

En los viejos tiempos, la mayoría de las computadoras tenían interfaces de línea 

de comandos, en las que los usuarios escriben comandos. Dado que las personas 

que no son especialistas en informática a menudo se perciben las interfaces de 

línea de comandos como poco amigable al usuario, por no decir hostiles, muchos 

vendedores de computadoras desarrollaron interfaces de apuntar y hacer clic, 

como Macintosh y Windows. El uso de este modelo requiere tener una manera de 

señalar en la pantalla. La forma más común que le permite a los usuarios apuntar 

a la pantalla es con un ratón. 

 

Un ratón es una pequeña caja de plástico que se coloca sobre la mesa al lado del 

teclado. Cuando se mueve alrededor de la mesa, un pequeño puntero en la 

pantalla se mueve también, lo que permite a los usuarios apuntar a elementos de 

la pantalla. El ratón tiene uno, dos o tres botones en la parte superior, para permitir 

a los usuarios seleccionar elementos de los menús. Mucha sangre se ha 

derramado como consecuencia de los argumentos acerca de cuántos botones un 

ratón debería tener. Usuarios novatos prefieren uno (porque es difícil de empujar 

el botón equivocado si sólo hay uno), pero los sofisticados prefieren el poder de 

muchos botones para hacer cosas interesantes. 

 

Tres tipos de ratones se han producido: los ratones mecánicos, los ratones ópticos 

y ratones opto-mecánicos. El primer ratón tenía dos ruedas de goma que 

sobresalen a través de la parte inferior, con sus ejes perpendiculares entre sí. 

Cuando el ratón se mueve paralelamente a su eje principal, una de las ruedas 

gira. Cuando se mueve perpendicular a su eje principal, la otra gira. Cada rueda 

condujo una resistencia variable o potenciómetro. Midiendo los cambios en la 

resistencia, fue posible ver la cantidad que cada rueda había girado y por lo tanto 
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el cálculo de hasta qué punto el ratón se había movido en cada dirección. Más 

tarde, este diseño se ha sustituido por uno en el que se utilizó una bola que 

sobresale ligeramente de la parte inferior en lugar de ruedas. Se muestra en la 

Fig. 2-27. 

El segundo tipo de ratón es el ratón óptico. Este tipo no tiene ruedas o pelota. En 

cambio, tiene un LED (Light Emitting Diode, diodo emisor de luz) y un 

fotodetector en la parte inferior. Los primeros ratones ópticos requerían una 

alfombrilla para ratón con líneas muy juntas sobre el mismo para detectar el 

número de líneas se habían cruzado y así hasta qué punto el ratón se había 

movido. Ratones ópticos modernos contienen un LED que ilumina las 

imperfecciones de la superficie subyacente junto con una pequeña cámara de 

vídeo que graba una imagen pequeña (típicamente de 18 × 18 píxeles) hasta 1000 

veces/seg. Imágenes consecutivas se comparan para ver hasta qué punto el ratón 

se ha movido. Algunos ratones ópticos utilizan un LASER en lugar de un LED para 

la iluminación. Ellos son más precisos, pero también más caros. 

 

El tercer tipo de ratón es opto-mecánico. Al igual que el ratón mecánico más 

nuevo, que tiene un punto rodante que gira dos ejes alineados a 90 grados entre 

sí. Los ejes están conectados a los codificadores que tienen rendijas a través de 

las cuales puede pasar la luz. A medida que se mueve el ratón, los ejes giran, y 

los pulsos de luz inciden en los detectores cada vez que una hendidura se 

interpone entre un LED y su detector. El número de impulsos detectados es 

proporcional a la cantidad de movimiento. 
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Aunque los ratones se pueden configurar de varias formas, una disposición común 

es tener al ratón enviando una secuencia de 3 bytes a la computadora cada vez 

que el ratón se mueve una cierta distancia mínima (por ejemplo, 0.01 pulgadas), a 

veces llamado un mickey. Por lo general, estos personajes vienen en una línea 

serie, un bit a la vez. El primer byte contiene un número entero con signo que dice 

cuántas unidades del ratón se ha movido en la dirección x desde la última vez. El 

segundo byte da la misma información para el movimiento y. El tercer byte 

contiene el estado actual de los botones del ratón. A veces, 2 bytes se utilizan 

para cada coordenada. 

 

Software de bajo nivel en la computadora acepta esta información a medida que 

entra y convierte los movimientos relativos enviado por el ratón a una posición 

absoluta. A continuación, muestra una flecha en la pantalla en la posición 

correspondiente a donde está el ratón. Cuando la  flecha apunta al elemento 

adecuado, el usuario oprime un botón del ratón y la computadora puede averiguar 

qué elemento ha sido seleccionado a partir de su conocimiento de que la flecha 

está en la pantalla. 

 

2.4.4 Dispositivos Controladores de juego 

Los videojuegos suelen tener grandes demandas de E/S por parte del usuario, y 

en el mercado especializado de consola de video se han desarrollado dispositivos 

de entrada. En esta sección nos fijamos en dos acontecimientos recientes en los 

controladores de videojuegos, Wiimote de Nintendo y Microsoft Kinect. 

 

Controlador Wiimote 

Liberado por primera vez en 2006 con la consola de juegos Nintendo Wii, el 

controlador Wiimote contiene botones del tablero de juego tradicionales, además 

de una capacidad sensible al doble movimiento. Todas las interacciones con el 

Wiimote se envían en tiempo real a la consola de juegos usando un transmisor de 

radio interno Bluetooth. Los sensores de movimiento en el Wiimote le permiten 

sentir su propio movimiento en tres dimensiones, más cuando se apunte a la 

televisión que proporciona una capacidad de puntero de grano fino. 

 



 

Esta antología se basa en libro: "Structured Computer Organization", 6th Edition, 
2013, by Andrew S. Tanenbaum and Todd Austin, Pearson Education. Traducción 
elaborada con apoyo de Traductor Google. 

84 

Figura 2-28 ilustra cómo el Wiimote implementa esta función de detección de 

movimiento. Seguir el movimiento del Wiimote en tres dimensiones se logra con 

un acelerómetro interno de 3 ejes. Este dispositivo contiene tres pequeñas masas, 

cada una de las cuales se pueden mover en los ejes x, y, z (con respecto al 

acelerómetro). Estas masas se mueven en proporción al grado de aceleración en 

su eje en particular, que cambia la capacitancia de la masa con respecto a una 

pared de metal fijo. Mediante la medición de estas tres capacitancias cambiantes, 

se hace posible detectar la aceleración en tres dimensiones. Utilizando esta 

tecnología y algo de Cálculo Clásico, la consola Wii puede seguir el movimiento 

del Wiimote en el espacio. Conforme tú sacudas el Wiimote para golpear una 

pelota de tenis virtual, el movimiento del Wiimote es seguido mientras se mueve 

hacia la bola, y si giras la muñeca en el último momento para poner efectos sobre 

la bola, los acelerómetros Wiimote,  detectarán el movimiento, también. 

Mientras que los acelerómetros se desempeñan bien en el seguimiento del 

movimiento del Wiimote a medida que se mueve en tres dimensiones, ellos no 

pueden proporcionar la detección de movimiento de grano fino necesaria para el 
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control de un puntero en la pantalla de televisión. Los acelerómetros sufren de 

pequeños errores inevitables en sus mediciones de aceleración, por lo que con el 

tiempo la ubicación exacta de la Wiimote (basada en la integración de sus 

aceleraciones) será cada vez más inexacta. 

 

Para proporcionar detección de movimiento de grano fino, el Wiimote utiliza una 

tecnología de visión inteligente por computadora. Sentado encima de la televisión 

está una ‘‘barra de sensores’’ que contiene varios LED a una distancia fija. 

Contenida en el Wiimote está una cámara que cuando se apunte a la barra de 

sensores puede deducir la distancia y orientación del Wiimote con respecto a la 

televisión. Dado que los LED de la barra de sensores están a una distancia fija, su 

distancia vista por el Wiimote es proporcional a la distancia a la Wiimote de la 

barra de sensores. La ubicación de la barra de sensores en el campo de visión del 

Wiimote indica el sentido de que el Wiimote está señalando con respecto a la 

televisión. Al detectar continuamente esta orientación, es posible soportar una 

capacidad de puntero de grano fino sin los errores de posición inherentes a 

acelerómetros. 
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Controlador Kinect 

Microsoft Kinect lleva las capacidades de visión por computadora de los 

dispositivos de juego a un nivel completamente nuevo. Este dispositivo utiliza la 

visión por computadora solo para determinar las interacciones del usuario con la 

consola de juegos. Funciona mediante la detección de la posición del usuario en la 

habitación, además de la orientación y el movimiento de su cuerpo. Juegos son 

controladas por hacer movimientos predeterminados con sus manos, brazos, y 

todo lo que los diseñadores de juegos piensan que debes sacudirte en un esfuerzo 

por controlar su juego. 

 

La capacidad de detección de Kinect se basa en una cámara de profundidad en 

combinación con una cámara de vídeo. La cámara de profundidad calcula la 

distancia del objeto en el campo de visión de Kinect. Esto se hace mediante la 

emisión de una matriz bidimensional de puntos de LASER infrarrojo, a 

continuación, captura de sus reflexiones con una cámara infrarroja. Usando una 

técnica de visión por computadora llamada ‘‘iluminación estructurada’’, Kinect 

puede determinar la distancia de los objetos en su punto de vista sobre la base de 

cómo el moteado de puntos infrarrojos se ve perturbado por las superficies 

iluminadas. 

 

Información de profundidad se combina con la información de textura regresada 

por la cámara de video para producir un mapa de profundidad de textura. Este 

mapa puede entonces ser procesado por algoritmos de visión por computadora 

para localizar las personas en la habitación (incluso el reconocimiento de sus 

caras), la orientación y el movimiento de su cuerpo. Una vez tratada, la 

información sobre las personas en la habitación se envía a la consola de juego 

que utiliza estos datos para controlar el videojuego. 


