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RESUMEN

En la etapa de investigación se pretende hacer conocer las partes que conforman una

computadora tenienclo como base las IBM Compatibles con un microprocesador Intel

8088, enseñar¡do su funcionamiento y presentando como apoÍta cada una de estas pa¡tes

en conjunto a la comPutadora.

Fi tlri.lEio qe ¡ea!!zó 3!!'.Jna fer::.¿ c!e:: ¡ara c¡¡e e! ,:-q¡¿¡ic e¡eda flltend€r *ici!¡neste

to<b io concemienie acerca <ie i¿r-s cortrputadonas y sirva como escaion para rut-ti-m

estudios acerca de ellas.

I-a investigacion con-sta con una iniroducción a l¡rs computadoras, etrEafldo luego a sus

comporientes por categorías fr¡ncionales como son la unidad ce.ntral de procesamieruo

(CPU), nremoria entradas, salidas, equipos de archivo de informaciót¡, y software

(programas). Cada elemento de estas categorías se encuentrari en todas las operaciones

de lm microcomputadores, terminando con ideas para resolver problemas generales que

se presentan en las comPutador:ls.

El montaje corista de r¡na computadora did¿ictica donde muestra clar¿mente la ubicación

de cada uno de los elementos que constituyen una computadonr ya que se realizará en

acrílico.

xxvll



El trabajo constará de la.s siguientes partes: Unidad de hocesamiento Central (CPU 8088)'

Memoria 640 Kb, Fuente de @er 200 Watts, Unidad de disco flexible de 360 Kb

Teclado, Pa¡lante, Tarjeta Gn¡ficadora, Puerto Serial, Puerto Paralelo

Tarjeta controladora unidad de disco flexible, Caja de mont{e en acrílico.

Cada uno de los elementos serán comprados por separado, PaE luego proceder a

ensamblar en una estn¡cua acnlica, la cr¡al se diseña¡á de tal forma que se puedan

apreciar cada uno de sus componentes y su ubicación.

x.\vln



INTRODUCCION

Teniendo en cuenta el clesanollo y auge tecnológico que tienen los microcomputadores;

en e.sta epocq se ha realizado este estudio con base en las computadores XT que tienen

como microprocesacior ei intei 8088, mostran{io cia¡amenie ai usua¡io ias partes

constitutivas que la componen a través de una computadora didactica, armada en acrilico.

f,-i-,, =|^Í? ¡+ii¡itii.:--. := !*---.i?ÉaÍ!ei l.s- sisii€li:= ¡Hi;CS:

- Da¡le al ¡rs¡¡¿¡!¡ r:n pqueña -reseña-hilstórica sobr-e ¿l srrryimiento de l¿s computadoras

personaies en ia ütima ciecada.

- Introducir y explicar algunos términos típicos e ideas que ayudarán al entendimiento

sobre el r.¡so de las computadoras personales.

- Mostrar cla¡amente la diferencia de rasgos y capacidades de las diferentes generaciones

de computadores basados en los microprocesadores lntel 8088, t1028ó, 8038ó.

- Poder mostrar y enseñar al usuario de una computadora personal las partes que la

conforman y funciones específicas que desarollan cada una de ellas para el procesamiento

del mismo.

fc:==¿!=--ffi-¡
I ltni.-t*":t¡'t lrrtontm'l 

"t 
'^''-- '- 

I
f. ".nr l,l'l;er'l' 
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- Da¡ a conocer al usuario, una serie de ideas para resolver problemas de hardwa¡e en

las computadoras.



s-ECCiOi'¡ ¡

RESEÑA I{ISTORICA Y COMPARACIO¡.IES



I. RESEÑA HISTORICA DE LAS COMPUTADORAS PERSONALES

En las indr¡stri¿u encontramos generaciones particulares de conrpUadores que vienen

apareciendo y apatentemente sobre la noche se convierten en equipos casi que obsole¡os

ya que otms genemciones están naciendo continuamente'

Cada compania de computadores lucha cada día por mantener la competencia y el

r*r¡itario iirai es Ín¡e er¡s.¡ciÍtr:E s::¡{h¡:s cs'ri:gi:aiies =i a! r'rc¡!¡o pEl ffog3Í'

pudiendo realiza¡ una inteligente seleccion de una coimputadora o sinrylemente

Seieccionlrr.io aúglúds gútei rb expm"sióri de ¡¡i g:ar. n'úmrc <!e ryiCnes'

I.I. EL COMTENZO

I-a conrputadtra personal nació atrecledor de la dec¿da de l9?0 con el nombre de

,,microcomputadotes". Este término fue escogido con el fin de enfatizar lo pequeña que

era, la nueva computadora pa¡a el escritorio. Antes de que las microcomputadops

llegararu las computadoras industriales consistían en costosas y grandes máquinas que

e¡an usadas solamente por grandes compañi¿ls, pers{,na.s con grandes sunas de dinero'

etc., quienes eran los ú¡ricos que podian sufragar los altos cctots de ex;tos equipos'

El concepto de computadora "personal" no fue introducido por la-s grandes compañias

como la IBM. Este fue desanolJado e inhoducido por compañias relativamente

desconocidas como la Apple, Morrow, Osborne, Kaypro, y North Star'
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En el principio de Ia evolución de la.s microcomputadoras, fueron muchas las diferentes

computadoras personales disponibles. Como quiera, solamente fueron dos los tipos

particulares que llegaron a los consumidores. Estas dos fueron la Apple Series II y la-s

computador¿B basadas en CP/M. Estas fueron distintas en su hardware (partes fisicas de

la nuiquina) Eabajando totalmente con diferentes üpos de "sistemas operacionales".

El sistema operacional es un software (programa) el cual controla el ha¡dware de la

computadora. Existen muchos tipos de sistemas operacionales como por ejemplo el

"CPIM", "Apple-DOS", "MS-DOS", "OS/2", | "UNIX". El sistema operacional toma e!

control completo sobre lo que es capazde realiza¡ la computadora y de como lo hace esta.

El sistema operacional es tipicamente almacenario en "floppy disk" (disco flexible) o en

un "ha¡d disk" (disco duro).

ir-na ,je l¡:; t4l*s búsici.-, i¿l si:'i=fi'¡;¿ .:p*=cicna! eS la de ¡-ii::!*-'l':i€ !:: ;c.:pt:anhm

utilice otros progran¡as los cuales tienen tareas más especificas en ciiseño. Estos iiamarios

"p!ogr3::ls & aplicriones" o pq':etes & softwa¡e. Como ejemplos trsicos de naq¡¡etas

cb sonware son ios que estrin <iiseñacios para tra'oajar como procesadores <ie paiabra, base

de Cetos,,v hcjes electróniqrs. Dent¡o del rcftware se encuentran miles de aplicaciones

disponibles en el mercado, pero todas ellas están escritas pa¡a habaja¡ en conjunto con

algrin sistema operacional especifico. El software debe tener compatibilidad con el sistema

operacional que la computadora esté r¡^sando.

1.2. LA APPLE SERIES II

I-a compañia Apple creó las computadoras "Apple Series II", la cual ent¡o en el mercado

de ura nunera nipida y exnaordina¡ia. Esta tenía un sistema operacional exclusivo, con

el cr¡al parecia hacer los trabajos adecuadamente, y cuando la computadora se apropió de

mrrcho de estors trabajos para simplificarlos empezó a ser una de las primeras

microcomputadora-s viables en el mercado. También tenía un diseño parcial de hardwa¡e



6

en la "arquitectrua abierta"r. Esta presentación incrementó fuertemente el uso y la

popularidad de las Apple series I[.

Este concepto de arquitectura abierta permite hacer partes para diseñar y producir

reemplazos y adicionar partes; lo que pronto intensificó el monto de las compañias para

producir partes con gfandes capacidades. Los usua¡ios fueron los directos beneficiados ya

que muy pronto encontfaron muchas partes disponibles con la cual podían expandir la

computadora.

1.3. LAS COMPUTADORAS BASADAS EN CP/M

,CP/M, @, el sistema openrcional diseñado porGary Kildall. se

ernpezo a us¿lr por muchas de las compañias nuevas que fabricaban computadoras. Por

'unq; banc=sics si Sr. Kiics¡i pefl:ii?i¿.a s¡as iempei,ias usai su s:-'seiiia cp,wrcicmai

CP/?vf. Companias como la, Mmow, Osborne y Ka1ryro, entre otr¿s, escogieron el siSema

o.Éacicna¡ CPil!! Para sr¡s vetsion¡es de computadoias perconales.

No obstante,las conp,rtadoras basadas en sisema,JPeracional CP/M se convirtieron muy

populares en el me¡cado, pero esa popularidad no era con el público en general (corno

fue el caso de la Apple) sino con las gxandes cornpañias del mr¡ndo. Pequeños

comerciantes ñ¡eron incrementando el interes en las microcomputadoras baratas y fueron

especialnrente inducidos en las computadoras basad¿s en CP/M.

I.4. LAS tBM PC

las computadoras Apple II y las computadoras basadas en CP/M empezaron a

r"Arquitectura abierta" es una manen¡ tácil y
nriiquina es dis¡eñada pam que se pueda cambiar
mejonu la-s capacidades de la computadora.

pÉctica de nranejar. Es decir que la
o adicionar pafi€s. para expandir o
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estandarizar la indust¡ia de las computadoras. Esas mantuvieron una fuerte posición en

el mercado hasta principios de 1980, y probablemente pudieron haber continuado como

est¿inda¡ mucho mris tiempo sino habría entrado la tBM dentro del mismo mercado de las

computadoras personales.

Cuando IBM decidió entra¡ al mercado de las microcomputadoras, las anteriore

compañias fueron todavía dudosas de este potencial, ya que especulaban sobre el mercado

de las computadoras pesonales pudiendo ser pequeñas y mejores, con el resultado de no

coloca¡ mucho esfuerzo en el desa¡rollo del producto como tal-

En Agoaro de 1981, IBM (la fábrica de computadores más grande del mundo) finalmente

inrodujo su propia computadora.

i-as vemiones de com;x$rffirs pensonii=:' iEivi nc' i:*.'¡r:r. :c+ arr=-¡,ci=s sisEE^é'

operacionales. IBM dejó esta ta¡ea á la Compañia Microsoft ¡rara producir su nuevo

sistma cpmcicmal, el s,¡al trabaja,-ia coii la eatiada eii el mercadc de las

rnicrocc'mputadoras.

Microsoft aceptó el contraro de diseño y progresivamente obtuvo el sistema operacional

para IBM. IBM realizo unos pequeños cambios a este le dio el rrcmbre de "PC-DOS" por

" . L¡ mismo paso con Microsoft cr¡ando

tomó los derechos para vender bajo su nombre el programa que fue originalmente

disenado. Microsoft lo llamó "MS-DOS" . El MS-DOS

se convirtió en un próspero producto panr Microsoft, y últimamente se ha convertido en

el sistema operacional de las computadotas personales.

IBM llamó a su computadora la "lBlvt PC", que simplemente era lo mismo que IEM

Personal Computer. Acrualmente están fuera del mercado, ya que no se convirtieron

computadoras creativas en el mercado como IBM quiso que fuer:rn.
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ESe sistema operacional, pot ejemplo fue diseñado por M!ryft. para incluir muchas de

las presentaciones encontrada^s en el sistema operacional CP/Tvf. IBM tambien copió la

idea de arquitectura abierta de la Apple Series II.

IBM ha sido conocida por constn¡ir y controlar virtualmente todos los aspectos de sr¡s

productos, como qüera, con su entrada en el mercado de los microcomputadores,

quebn¡on con esta tradición. Fabricaban las PC con partex; hechas por otras compañias.

I-a razon por la que IBM hizo esto, fue la de ahorrar tiempo para colocar la computadora

personal en el mercado con ideas y componentes de otra-s compañías con las cuales se

desarrolla¡on velocidads; alt¿s de proceso. Como quien dice que la IBM podría tener una

pequeña patente o Copyright (derechos reservados) de estas computadoftis.

L¿ IBM PC fue establecida como rur líder denüo de los a¡chiv<x de las cornputadoras

oerson¿ia. i.r> cocrcia¡¡es vieron i¡i¡e esie era mÉ viabh de ias q¡e i:¡rba¡ iajdc

atn{s, fue asi corno la IBM PC se convirtió en un factor importiurte para la comr¡nidad

coqy,cccia!. !-os conEuarirorers ildsadgs en C.Fiwi fxrdlgm ¡i¡i¡iqrnrEryt. ia ftierza .T¡e

tenían.

L¿ Apple Series II. con lo sucedido paro en este ntercado panr empezar en el mercado

educacional y de usua¡ios caserc;. Apole tuvo un factor importante, en colocar

computadores (como regalo o casi regaladas) en muchos colegior; de los E*ados Unidos

y esta ayuda le estableció a la Apple un lugar solido en el merqrdo.

I.5. LA IBM XT

En marzo de 1983, la IBM introdujo su segunda computadora, la tBM XT, donde las

letras "XT" provenían del centro de la palabra "E.XTRA". Este énfasis en la noción de

"EXTRA' fue entendida como un punto a su favor de este panicular microcomputador

en la expansión sobre su antecesora. tá IBN{ PC fue diseñada con solarnente cinco
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ranuras de expansión mientras que la IBM XT tenia ocho. Otra parte extra fue la potencia,

la PC tenia una fuente & poder de 63 vatios velsus 135 vatios de la XT.

I.6. COMPUTADORAS COMPATIBLES DE IBM

Despues del auge que es'tableció la configuración es¿lnda¡ de la IBM en el mercado de

la tBM, muchas de las ohas fábricas de computadoras perconales vieron lo que ya estaba

escrito en el camino, con lo cual podrían adoptar la confignración IBM est¿indar ó ir fuera

de los negocios, ya que muchos de los paquetes de softwa¡e que se producían eran

diseñados para el sistema operacional MS-DOS.

En respuesta a esto, muchas compañías empezaron a desanollar una venta de

computadores que eran compatibles con las IBM PC y XT. Tenían la disponibilidad de

.¡#iiza¡ el misto ilí$"DCS. Fstu n¡h¡in;¡s s€ er4oezülstl e c\:Íscer csrrl:'cc*:peiit'i=

y algrrnas compañias que trabajaban comparibl€s so AT&I, C<rmpaq, Epson, Leading

Ftq Kry.uo, y Tan#,".

Es importanre anotar que estasi computadoras compatibles aun ct¡ando disponían de usar

mucho de los p¡ogramas escritos para las computadoras personales IBM, estas no eran

compatibles en cuanto a hardwa¡e. Algunas partes de hardwa¡e Ia IBM PC y .\T podían

ser usadas en las compatibles perct otras no.

1.7. EL MERCADO DE PARTES

Denro de un período relativamente corto las IBM XT (como en l¿s compatibles) tuvieron

un desarrollo inesperado en el mercado, lo que hizo fácil la disponibilidad para expandir

la capacidad de estas maquinas creadas por la demanda de productos pa¡a expansión.

Compañías de los Estados Unidos y de Asia se movieron nipidamente pa¡a suplir a

muchos propietarios de est¿rs maquinas con tarjetas de expansión que ellos buscaban

I r¡¡; ¡riilal t,,¡,¡r,,,,r,¡¡
I.

li n'"' f"'
tt*., ñ.am.
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tempranamente. Estas compañías fueron pronto adicionando partes para darle una mejor

presentacion a la computadora (part6 como: modem. floppv disk drives. monitores,

mütiple V0 cardq, memorv boards. etc.)

Despues de este auge en el adicionamiento de partes para las PC, XT y compatibles se

fueron desanollando en el mercado una amplia línea de repuestos de partes,

particularmente estas eran usadas en las IBM XT. [-os fabricantes de partes mucho antes

habian adicionado por su bajo costo en todas las partes eran para ser colocad¡s en los

IBM XT. Estas muchas hechas en Taiwan eran gene¡almente de buena calidad y vendidas

a mitad de precio que las partes de IBM.

I.8. EL IBM XT CLONE

Llesde .+!e s€ sdid.$¡ec!: :g'l.€s :r¿¡a t¿ iBnf -. as¡a fi:ec¡-' eje![98 :'lénrices y

disponibles. Este er¿ el mejor tiernpo despues de que fábricas de partes (y otras

cunpdías iaf,¡ffi) ft¡eÉn e¡'samblando pa¡t€s hreta ccmpte,¿¿¡ ¡¡n¡r concp.rladm* Es.as

maquinas eran una copia de ia original computadora IBIvf XT ya que tenian l¡¿s misnas

dimersiones y zu mirada e¡a la misma. E*as particulares computadoras se empeza¡on a

cosr,cer corno las " XT QQN$ ".

Todas las partes de las XT Clones eran hechas completamente intercambiables con todas

las partes (dent¡o y fuera) de estas IBM.

L^as IBM XT Clones cuando aparecieron por primera vez en 1985 se volvieron

extrcmadamente populares. Estas primeramente vinieron de Asia donde eran muy f¿mosas

(y au todavía) por su producción en masa y a un bajo ccto con una alta calidad en

productc electrónicc, huy pocas de estas partes empezarcn a producirse en USA.
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I.IO. GENERACTON IBM "AT"

En Agosto de 1.984, IBM tomó la segunda generación computadotes, este fue llamado

como IBM "AT", el cr¡al salió de la abreviación de la palabra "@,
fue basada en r¡n nuevo desarrollo de la unidad central de procesamiento, el cual era

fabricado por la empresa TNTEL Corooration de Santa Cla¡a, California. htel llamó a este

chip como el "80286"; (también es conocido como el 286).

El IBM PC y XT es basado en r¡n Intel gh:!p, el "8088". El "80286 fue la evolución del

8088 para desarrollar más capacidades y potencia que su ¿rntecesor el 8088. Este IBM AT,

con este nuevo CPU 80286 era fisicamente más grüde que la computadora XT. El AT

fue recibido con gran entusiasmo por usuarios del conrercio y profesionales ya que

gariaron velocidacl ¡r potencia.

También tuvo muchas otras presentaciones que fireron especialmente vertajosas Pa¡a un

grupo panicuiu de 'rcrruios.

Una de las ventajas gue atrajersn a los t¡sua¡ios de la tBM AT fue la de ser compatibie

cqr la tBM PC y XT. Esto es lo mismo que decir que lc programas o aplicaciones que

fue¡ori esctitos para versiones antef,iores corno la PC y XT podíur ser usadas sin

problemas en las AT. I¿s oficinas que teníür equipos irstalados con generaciones previas

de IBM no tenían ningúr problema para adicionar un equipo AT en su oñcina Otra de

las ventajas no era solo la rapidez que tenían sobre su predecesora sino también una

mayor capacidad de almacenamiento.

I-a arquitectr¡¡a abierta era un continuado concepto de la IBM en sus computadoras

personales. Fs decir que la AT podria ser copiada por sus¡ competidores.
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I. I I. IBM AT COMPATIBLE

Aproximadamente 6 mq;er; despues de que la IBM AT fue pres;entada. estuvieron algunos

modelos compatible disponibles por Kaipro, Compaq, Sperrl' e IH' Este fue el mismo

c¿tso con la genemción previa, eran compatibles con Softwa¡e de la IBNI AT. También

era el Hardware era otra vez parcialmente el 4ismo.

1.12. IBM AT CLONES

Esta fábrica de clones enr¡r hechos en u¡ra réplica de la IBM original con un hardware

totalmente intercambiable por menos de la mitad del precio'

I.I3. EL CLONE "BABY AT"

Despues del mercado de los clones de las versiones IBM AT en un periodo corto s€

hi¡ic¡¡rn ¡nnrhi¡rc n !c .-,e¡ción rle !:.r má4gina lBM . Este nuevo ¡nodelo tgnia e! mismoU9¡!¡V¡¡ Vgr¡Vlv.t

ru¡rcionamienro que ei IBlv{ .AT, pero er¿ cie un ta¡r¡año más pequeño que el XT. El

mercado de los clone fue disponible en un AT clone más pequeño que combinaba un

juego de chips el cual tomaba menoÉ; espacios dentro de la computadora, haciendo esto

un producto final más pequeño.

En el mercado de los clones no eran seguros que lo fueran a llama¡ pequeñas

computadoras. Esta no era exactamente un clone ya que IBM no había sacado u¡a todavía

en este tipo. La industria le dio varios nombres: Babv AT, Baby 286, Mini AT y Mini

286.

I-a acogida de la !g!y AT, fue moderada en el principio, la razón principal era la de que

algunas pemonas la preferían simplemente porque la caja de la AT era grande. Muchos

pensaban que era mrls psicológico que el tamaño rruis grurde significaba mayor potencia.
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1.14. IBM XT 286

En septiembre de 1.986, IBM sacó un segundo modelo, el cual era basado en el Intel

80286. El tamano físico era el mismo que el de la IBM XT y el de la Clone Babv AT'

también tenía las mismas presentaciones que la IBM AT, este era más lento que la tBM

AT, y también estaba en el mismo precio que la original AT-

IBM no llamó esta computadora Babv AT. Fue llamada IBM XT 286. Esto cleó mucha

confusión en el mercado ya que el r¡sua¡io pensaba que estaba comprando ambas

computadoras, la XT Oasada en el gh:!p S0SS) y fa basada en el 286. Esto no era cierto.

ya que solamente era basada en la máquina 28ó que era armada en la caja dei XT, de alii

el nombre XT 286. Pa¡a todos los propositos definitiv¿rmente se definirá en la categoría

de las Babv AT.

1.I5. EL NACIMIENTO DE LA GENERACION 8038ó

Continr¡ando con el chio 802Eó la lntet Corooration presiento en el rnercacio un nuevo y

pod€roso microprocesador, el g!!p803E6. comturmente llamado "386". Este ñ¡e ctro líder

en la tecnología de la CPU. Muchas de la-s empresas de la industria de computadores que

hasta ese momento se distinguian por sr¡s hábiles clone y compatibles produjerm la

nueva generación de computadores antes que la IBM lo hiciera. Estas fueron disponibles

para llevarlas al mercado a finales de 1986.

Esta nueva y poderosa computadora personal basada en g!!P 80386 esperan prometer un

lugar eventualmente en los poderosos computadore mainframe como en los computadores

personales. Allí también se abrieron las puertas para la disponibilidad de soñsticados

programas de "@ (AI) (Inteligencia Artificial).
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I.16. MODELO IBM 386

El mercado de clones y compatibles dieron un golpe maestro al producir su "386" antes

de que la tBtvf c¡ea¡a las suyas: Como quiera que esto fuera IBM pronto siguió con su

propio golpe.

En la primavera de 1987, tBM anunció su nueva línea de microcomputadores que

reemplazarían toda su presente linea-

La nueva línea sería r¡na salida general para el anterior Ha¡dware estándar que ellos

mismos habían creado.

IBM llamó su nueva linea de microcomputadores la serie Personal Svstems2 (PSP)' nes

Enxb¡G i¡¡erou ilevxtx i-:nedg¿tn*fc u¡ !:mid¡. ¡a PSr? *iqbio 30,la PSrt lladd,o

-s0, y la Ndodelo 60. En el otono produjeron su nuevo modelo que estaba basado en el

. ü6 l, t I 6^
Itrle! _r6or.er r.J!¿ rvtooE¡ ou.

Dentro de esta nueva línea se deñnieron cambic. Esto fue poñJue lBlvf curigió errorc¡

y problemas anteriores en la copia de sus modelc por lc clones. Estas computadoras

nsaron partes entef,as y regisradas por la IB!\{ para mayor potencia en esta lírca (PS/2

Modelo 50 y similares), IBM incluyó la improvisada estructua de '!$". Esta nueva

estruct1¡a era la mismo que introducir un nuevo ha¡dware est¿indar. Miles de tarjetas de

expansión previamente diseñadc no podrian ser usadas en ninguna IBM de la nueva línea

de computadores (PSP) ya que esta usaba arquitectura Mic¡o Chanel.

r.t7. LA GENERACIO¡,¡ 80486

EI desarrollo de nuevos CPU chips por Intel está avanzando nipidamente. El 8M86 de

Intel promete rur rendimiento dos ó tres veces mús nipidc que el "386", pero ese tiempo
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de ejecución aplica sólo si se usa un sistema operativo de 32 bdes. Una "386" será r¡na

opción acertada para aquellos que br:scan una máquina con trn rendimiento óptimo en el

mgndo actual de DOS y ventanas 3.0, aunque también los sistemas operativos como

UNIX, OS/2, y Windows 4.0 finalmente favorecenin al "486'-

1.I8. COMPT.TTADORAS NO BASADAS EN EL INTEL

En los temas anteriores se ha mostrado la historia de las computadoras penonales basados

en las unidaders centrales de procesamiento CPU de lntel Corooration. Alli no se

mencionaron las comparlias basadas en otros tipos de diseñc de los CPU. Existe en

realidad un segundo CPU est¿lnda¡ en la indusria de computadores . Este el 68000, el

cr¡al es manufacturado por Motorola de Phoenix, Arizona.

lvj-r¡ci¡as crf,mgaFi^s ran¡.¡¡rcs se i:asa¡m en ei iisicroia 'iFJ, cffito son la .'r\DDie

Macintosh. .A,tari ST. y la Commodore Amiga

Las computadcres que r:saban microprocesadores Motorola tenían gran capacidad de

graficar, mie¡tras que las que usaban Intel eran fuenes para el manejo de aplicacionu;

de negocios como, procesadores de palabras, base de datos y hojas elecrrónicas.

L,as compañias de computadores que usan el CPU Motorola tienen disenado str propio e

independiente sistema operativo. Esto hizo sus computadores completaÍ¡ente

incompatibles con todas las otras computadoras que están en el mercado, igual que otras

que usen el mismo CPU Motorola. Eso conlleva a encontra¡ una pequeña selección de

softwa¡e disponible pa¡a otras computadoras, ya que no tienen las miles de opciones que

tienen las que usan el CPU Intel.
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1.19. IBM PS/2 CLONES Y COMPATIBLES

En abril de 1988, Tandv y Dell Computers anuncia¡on computadoras compatibles con las

IBM 286 y 386 basadas en la lÍnea de computadores PSP. Existieron también otras

compañias americanas como la Fa¡t EaS. que determina¡on trabajar con la linea de la

PSp Compatibles. ESas computadoras representaron el comienzo de un nuevo est¿lndar

en pocos años. Sin embargo IBM protegió de todas maneras su línea PS/2 con nuevas

patentes, las cuales crearon dificultad para los productotes de clones y compatibles como

lo habían hecho estos con las XT y Af.



2. EVALUACION DE LAS XT

Ese Capítulo ayuda a clarificar la diferencia entre los rasgos y capacidades de las

generaciones de computadores que están basadas en los microproceadores J&! 8088'

8028ó, 8038ó. Esto ie ayudzuá a decidir la potencia que puede necesitar en un momento

dado de la computadora. En este capítulo se describe con un fácil entendimiento de

términm, ventajas y desventajas de cada generación de computado,res y comparaciones

t*=icrs ¡q:'lgq cgcnCades'-j='=& gene--ción-

2.1. COMPUTADORAS 8088

Muchos r:sr¡a¡ios se encuentran indecisos; alrededor de adquirir r¡n¿ 8088 (tipo XT) ó r¡n¿

2E6 (AT). Existen muy buenas razones de algunos usuarios para adquirir ura XT 8088

en vez de la costcisima computadora AT286 ó 386. No obstante, la tecnologia para la.s

XT no es muy larga y está llegando a su fin, pero es muy buena para realizar

adecudamente lo que usted necesita y también es ba¡ata. Comprar una computadora es

muy parecido a comprar un carrc, usted siempre desea la mejor presentación por el mejor

precio. Used no queria comprar un cano de carreras cuando lo necesita para manejar en

la ciudad. Similarmente funciona con las computadoras ya que usted no compraría una

computadora super nipida para manejar un proceador de palabras ó una pequeña

contabilidad.

En conclusión esto hace pensar en no comprar una carisima y sobredimensionada
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computadora para trabajar aplicaciones que no la necesitan. A continuación veremos unas

ventajas y desventajas de las computadoras XT que a¡rdarán a decidir en el momento que

usted lo necesite.

2.1.1. Ventaja.s del 8088. Comprar un 8088 es querer ahorra¡ dinero, aproximadamente

dos por uno la diferencia entre el precio de una AT clone y un XT clone.

Una XT Clone es adecuada para algunc tipos de aplicaciones como procesadores de

pnlabrq pequeñas hojas electrónic¿rs y algunos prcgramas de telecomunicaciones- [¿

persona que no requiera de altas velocidades o de una gran cantidad de memoria pa¡a sus

aplicaciones, podnin enconmr en una XT una muy buena computadora.

2.12. Desvenrajas del 8088. Una de las desventajas de las 8088 son los lÍmites de

mmgri¡a y velcriciaci c¡ue tief¡en coritra las apücadogt€s tb soi?¡ae Tre s€ c'f¡ecm ca<is

día. El 80SE por epmplc, no etará dispuesto a usar el OS/2 y todas las presentaciones

en¡$. Es¡a ¡3rrbién dene diiicu¡¡ad rbaja veiociriari) cumdo sc trabaja coE prüg¡-dÍñi de

gráfie complejas que estrin disponibles en el mercado. Este es la principal desventaja'

su velocidad. El 808E comparado con las geeeraciones siguientes.

Aunque las compuradoras basadas en el 8088, alcanzaron estc lfmites, quiates cornpran

una de estas compu¡adoras no necesa¡iamente tendrán gue lanrentar su decisión cuando

se necesite un software o computadora más potente. El XT clone pede ser ascendido a

una AT clone adicionando un nuevo motherboard (tarjeta madre) AT. Este igualmente

puede ser convertido en una computadora 386.

2.2. COMPUTADORAS 80286

[a^s computadons que usan el microprocesador 80286, se e$án incrementurdo y

vendiendo en forma acelerada. De alii las muy buenas razone; del porqué estas
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computadoras gradualmente están predominando en el mercado.

2.2.1. Ventajas del 286. Es importante recordar que las computadoras 286 continua¡án

agmentando su capacidad. Con el sistema operacional OS/2, este podnl disponer de

grandes capacidacles de memoria y tendrá más potencia de una manera fácil para usar

softwa¡e. El promedio de operación de una computadora 286 es como mínimo dos o tres

veces más nipida que las computadoras ba.sadas en el 8088. También algunas de las

últimas computadoras basada.s en el 286 compiten purarnente en el proceso y velocidad

con las computadoras 386. Es decir, que son significativarne-nte nipidas. los precios están

bajando y esto puede hacer que tenga un atractivo mercado para la escogencia por el

t¡suario.

En el mercado existen program¿N que requieren como mínimo una 286 pa¡a mbaja¡

*cli.¡mie. E-stu; strr e! CSr?, C.gmpuisr .{ided Dsisn (CAD'} .",' Cc'n=ute; A-i.iEi

Engineering (CAE), bases de datm grandes, hojas electronicas compiejas, muititareas, y

si¡.:ecicnes & nnulti'¡oeias. F! 286 esti dl.eñ¿do pa¡a 'r!a gran vuidad de apliraciones

y con esto ei r¡suario estará preparado para mucha.s necesidades que pueda reguerh en ei

futu¡o.

2.2.2. Desventajas del286. Mientras las 286 tienen muchas ventajas, estas computadoras

están levemente eclipsadas por su sucesora la computadora 386 que ofrece y promete

mayorcs capacidades y mejores caracterísicas.

Otra vez, el usua¡io no tiene porque preocuparse ya que puede fácilmente convertirla en

una 38ó. En el presente, mucha^s computadoras 386 son meramente AT clones con un

mdherboa¡d 386 instalado. Todas las partes en el AT pueden se¡ r¡sadas con el típico

computador 386 y convertido a este solamente reemplazando al motherboard.
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2.3. COMPUTADORA 80386

Con el gran potencial de la última computadora 386 podríamos considera¡ el escoger una

de éSas en lugar de una XT ?. Vamos a ver algunos factofes que pueden influir en la

decisión.

2.3.1. Ventajas del 38ó. Actualmente, Ia velocidad es una de las grandes ventajas que

tienen las 386. I-as 386 disponibles ahonr son realmente nlpidas, operan hasta un 1507o

mrls nlpida que su anterior generación de computador'

2.3.2. Desventaja.s del 38ó. La pcible desventaja del 386 comienza con su alto precio.

La diferencia de precio en¡re un sistema 386 y 286 es alrededor de cuatro a uno' y esto

hace que sea difícil de Pagar.

Varios años atnb presentó inconvenientes por la disponibitidad de conseguir r¡n ba¡dwa¡e

estgnde¡ pe,!" e$e tipO de COm¡u.rrariror ya que ia-iccrpiogía y ci hudwrc ÉxisieÍi¡.e c-ra

desarrollado Fr¿ la lÍaq¡ de las ccfnputadcr:u¡ IBM PSp modelos ?0 y 80 con la

afquitectura de micro chanel que eventualmente prevalecía como un hardware e$ánda¡'

Actualmen¡e no tiene problemas ya que muchas cornpa¡ilas fabnicur tarjetas de expansiot

pa¡a este tipo de computador y así poder aprovechar al máximo tanto la parte de ha¡dwa¡e

como en el manejo de aplicaciones de software'

2.4. COMPARACTON DE PRECIOS

Un factor importurte en la escogencia de qué generación de computadores se va a

comprar es la comparación de precios. En la Figura I se puede observar la comparación

cle rangos de precios entre las tres Senemciones de computadores a la vez'
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2.5. COMPARACIONES TECNICAS DEL 8088,286 Y 386

para quienes desean conocer las diferencias técnicas de las computadoras 8088, 286 y

386, en los siguientes temas analizaremos es'tas computadoras en términos de velocida4

memoria, multita¡eas, multiusuarios y modos de capacidad'

2.5.1. Velocidad. Una computadora nlpida puede reducir el tiempo de espera (mientras

algunas tareas están siendo presentadas) de unos pocos minutos a fraccione de minuto.

Esencialmente existen cuatro factores que determinan el promedio de la velocidad. Estos

factore son:

Velocidad del reloj

A-^hn Aol ¡G¡ro n*th

g.;.r*"== ¡¡¡5¿¿fo ¡!l .*era-. &: =i@s
Nrirnero & "gi!-$g!É" (Estados de espera¡

2.5.1.1. Velocidad del reloj. Dento de la compr¡t¿dora, rm reloj corntaÍilemente erá

c¿mbiando. Este reloj sirve para dirigir el flujo de información y con eso ayudar al

cuidado o&nado de toda la circr¡itería La rapidez del reloj y la rapidez de la inforntacion

puede ser procesada. I-a velocidad del reloj es medida en megahertz (MHz) o millón de

ciclos por segundo. El alto nrirnero de megahertz, es la rapidez de la velocidad. Cada

generación de computador puede sopoftar una rapidez en la velocidad del reloj debido a

la tecnología desanollada. Elent¡o de cada generación también existen variaciones en la

velocidad del reloj.

2.5.1.2. Data Path. El data path en una computadonr puede ser companrdo con una

autopista; a mayor número de líneas o canile;, mayof tráfico puede ser Eansportado' El

ancho del data path. puede manipular más información.
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Ias computadora.s 8088 tienen un data path de 8 bit (8 lineas)

I as computadoras 8086 tienen un data oath de 16 bit (16 líneas)

I-as computadoras 80286 tienen un data oath de ló bit (16 líneas)

las computadoras 8038ó tienen un data path de 32 bit (32 líneas)

La mayoría del softwa¡e disponible ha sido escrito para 16 !!¡.. Como las computadora-s

g0gg tienen solamente una 5!3gg!b de 8 b:[g el flujo de información es reducido a la

mitad- para el software disponible en 32 !!g prira computadoras 386, la velocidad de

procesamiento automáticarnente s'e incrementará de 2 a 4 veces, dependiendo en el tipo

de software. Esta extn¡ velocidad es posible por el ancho del data path .

2.5.1.3. Eficiencia del diseño. Un grado de velocidad es ganado en cada nueva

generación de computadores debido al mejoramiento de la eficiencia de los circuitos y al

ciisenc tgai. Ya que ei ireglc ce i¿.Jim¡it€Ri er¡ ls':PU es més e¡'ic:ee¡a d'=q"-:#

pudde procesar rnis informacion en meror tiempo. Por esta razón, el chip 286 es 25

vecs más nsdo ,¡.ie el 8C88 ffiido a un ¡r,e-ior disefu. Es lo m¡smc.¡'ñ un chir ?3é

de I Mhz, es autom¿itic¿mente f5 veces rnls nipido S¡e un chip 8088 de 8 Mhz Como

quierq no exis¡en diferencias de velocidad efire un chip 286 de 16 lvlHz y un chio 3Eó

de 16 MHa ya que utilizan el mismo softwa¡e de 16 bis.

2.5.1.4. Waits States. Los ex;tados de espera son colocados entre el CPU y la RAM

@ Memoria de acceso aleatoria) en un esfue¡zo por bajar la

transmisión de información. Fwrciona similarmente a un semáforo instalado antes de una

autopista o de un puente. [¿s luces se prenden y apagan y se empeñan en regular el flujo

del tnifico. Este proceso ayuda descongestionar el tÉfico igualmente como el wait states

descongestiona la memoria de la computador¿. Lm Wait States ft¡eron ideadm para

disminuir la cantidad de chips de memoria a utilizar. Cr¡a¡rdo no existen estados de

espera, Ia ventaja es que el flujo de información va y viene directamente de la memoria

sin eperar. El carecer de estados de esper:l y el uso de chipr¡ de rnemoria nipidos pueden
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incrementar la velocidad de la computadora en un treinta por ciento, (el 8088

generalmente no usa wait states).

Actr¡almente existen varias escalas para medir la

unidad de medida más precisa es la de cuantos

procesado por segundo (MIPS: Milli

ESe patrón de medida es usado en tdos los computadores desde mainframes hasta

microcomputadores. [¿ m¿ís común variación de velocidad la verá en avism de Norton

Utilities SI y de L¿nclmark Speed Test. El test de l-andmark es frecuentemente uado ya

que muesm una buena representación gnifica de la velocidad en megahertz relativa a una

AT. En la Figura 2 podemos observa¡ una impresión de la medida de la velocidad en una

AT de 8 y l0 MHz.

velocidad de una comPutadora. La

millones de instn¡cciones puede ser

iZ!¡ronu= 

-
I

tt t, t * * *tt *** * * * t tt i* tt

. ..1-pr_i S;:+eCi ,
**:?tÉ*:?*t:**:?9:9:

c?

J3¿. /

1.1

Test de velocidad de Norton Utilities en una computadora

AT1286 de l0 MHz

Canpaq I

386/33MHz +

I

IBM AT I
)oE .t ort',o ¿
-9V f V.u.-

I

IHM X'1' l-
áá)¿ .izw" il t . o' lr*'--* ' - "+ - -; - 

; i- '.ru -'i; i;-' *rá - ;; -

Conpuüi::g -Index

Main Processor: Int'el 8A286 ' L0 MHz

FIGURA 2.
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En la Figura 3, comparamos la velocidad de la 8088, 286 y 38ó en MHz relativo a una

AT usando el mismo softwa¡e de 16 bits (Recuerde que si usara un S@E, de 32 bits'

la 386 podría ser de 2 a 4 veces rruís nlpida). Tres diferentes niveles son mostradc. El

primer nivel muestra la velocidad de las primeras computadoras en cada generación; el

segundo nivel, la velocidad promedio a la cual corrientemente operan; y el nivel superior

muestra el máximo de la capacidad de las computadoras r¡sando cada gb!p'

2.5.2. Capacidades de memoria. El término "memoria" describe diferentes formas de

guafdaf información. L¿s dos forma.s que se vür a compafar son la RAM (Bt4dg!q

Access Memorv: Memoria de acceso aleatorio) y Virtual Memorv (Memoria Virn¡al).

En la Tabla I @emos observa¡ los patrones de medida para la memoria'

T¡hia i Fa¡¡ones de medid¿ de ia memor¡a

I Bit

l Byte

I Kilobyte

I Megabyte

I Gigab¡e

I Terab¡e

8 b'its

1024 Bytes

1000 Kilob¡e;

1000 Megab¡es

1000 Gigab¡es

Es la unidad de información más pequeña. Está reprcsentada

como un "1" o "0" (también ON u OFD

Un carácter, i.e, A, 5, !, etc.

UZ de página de texto.

500 piginas de texto

2 enciclopedias completas

2000 enciclopedias comPletas
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2.5.2.1. Random Access Memory (RAM). Memoria de acceso aleatorio. La RAM

comprende la memoria principal de la computadota y es usada para guardar informaciott

temporalmente en chips de memoria. I-a Figura 4 compara las capacidades inherentes del

CP/M, 8088, 286 y 386.

Entre rnris capacidad de RAM tenga disponible mayor cantidad del software puede ser

¡¡sado. Un ejemplo de como la cantidad de RAM puede afectar su computador podría ser

considera¡ un computador cP/M, en el cual se puede acceder solamente a 64 Kb de

RAM. Este meramente permite us¿u un procesador de palabra. Como quiera que sea' 64

Kb de RAM no es suficiente para permitir us¿ü un con€ctor de ortografía o sinónimos.

Lc 640 Kb de memoria en una computadora basada en el 8088 abre las puertas¡ par¿

ahorra tiempo en los programas como también permite el desarrollo del softwa¡e de

diseño gnifico.

Con el sistema operaüvo OS/2 tue poslOie üiiizar i6 Mb de RAM para ias compurari,oras

286; esto fue posjble x¡a.combina¡ diseño gdfico crrn ¡rdeúes poc'sarlores de palab'ra.

[.s ct¡aro gigabyres cie ias corrrpüadoras bas"das en el 386 serúa utilizda Fr lG

prcgramas de inteligencia artificid.

2-5.2.2. Memo¡ia Virtual. Como habíamos mencionado antes un programa depende de

la cantidad de memoria de memoria RAM disponible. Grandes cantidades de memoda

RAM permiten opera¡ grandes y sofisticados programas. I-a memoria ürtual (simplemente

hablando) es una tecnica en la cual la computadora accede a otra memori4 como en un

disco duro, y batar esto como RAM. Potentes pfogramas no tienen un limite para

disponer de RAM. Esta tecnica es relativamente nueva para microcomputador aunque esta

ha sido empleada por años en grandes computadores mainframe. En la Figura 5 podemos

cornpa¡ar la cantidacl de memoria virtual que cada gernración de computadores sena

capaz de soportar cuando el propio sistema operacional esté disponible.
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Inicialmente, la memoria virtual no será significante para el promedio de usua¡ios. El

primer uso pa¡¿ grandes y complejas aplicacione de multita¡eas y multiusuarios. Este

abrini las puertas de nuevos tipos de progr¿rmas de inteligencia artificial que ofrece

mejores interfases humanas que lo que pretende el software. un programa par¿ que opere

con.el mínimo de esfuerzo necesita acceder a grandes cantidades de memoria.

2.5.3. Multir¡suario. Simplemente es lo mismo decir que se tienen dos ó ruls

computadoras conectadas pa¡a compartir información f/o periféricc. Gene¡almente

alggna-s computadoras están conectadas en una central (llamada file server: Servidora de

archivo) que tiene un gran y nipido disco duro. I-a información contenida es este file

server es compartida con todas las otras computadoras o terminales. Softwa¡e y hardware

especial es requerido pañr conectaf estas computadoras juntas. Ver Figura ó'

i-a comrptari¡¡¿ &ltfi ¡c, ñe if.er,++^ üiia ser ffi¡iii'.¡si¡átio y para iociros ios p'ropÓ;itc

prácticc no F¡ede actua¡ como file sewer. b?86y 384 armplen coo ur diseño superior

y son ia-Fritnera qrifu W r¡wto cunct fiie servers.

2.5.4. Multitaskine. Multitaskine es lo misnp que <iecir mriitiples prograntas gue son

operadc al mismo tiempo por el computador. Por ejemplo mientras una base de datos

esr¿i h¡scando un registlo, ura conrplicada hoja electrúrica podría ser calculada y el

r¡suario podria esta¡ escribiendo una carta en ur procesador de palabra' todo al mismo

tiempo. Con Multitaskinq. si varios programas estrin trabajando simultáneamente, el

conrputador hace rur pedazo de r¡no... para, hace un pedazo del siguiente..' para' hace un

pedazo del siguiente habajo y asi sucesivamente. Este proceso es muy rápido, este

muestfa al r¡sua¡io si va¡ios pfogramas estrin trabajando al mismo tiempo. Este siSema

no para mientras se está cambiando entre ta¡eas ya $¡e está especialmente diseñado pam

procesar en paralelo cuando esl¿in Eabajando al mismo tiempo'
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FIGURA 6. Red multiusr¡a¡ios

Hoy en día el multitaskins se está volviendo popula¡ con el OSp, las rruiquinas 286

tienen una ventaja real sobre las máquinas 8088 ya que estas operan más nipido y sus

chips son diseñaclos para hacer multitasking. Las computadoras 386 brillan realmente en

esta aplicación ya que g¡ip 386 es especialmente diseñado para hacer multitasking.

2.5.5. Modos de Openrción. Cada generación de computadores tiene capacidad de

soportaf diferentes modos de opetación. Estos se conocen como modo real, modo

protegido y modo vinual 8086.
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2.5.5.1. Modo real. L^as computadoras 3088/3086 pueden opemr sólo en un modo; este

es conocido como el modo real. L¿ computadora puede acceder a 640 Kb de memoria

fisica. MS-DOS explota el modo real y domina la mayoría de software escrito par¿ este

modo.

2.5.5.2. Modo protegido. [:s computadoras basadas en el 286 pueden operar en el modo

real y un modo adicional llamado modo 286 protegido. Este modo protegido permite

acceder 16 Mb de memoria física y a un (l) gigabyte de memoria ürud. Este también

permite disponer para realizar multita¡eas más eficientemente. Cr¡¿ndo está en multita¡ea-s,

las tareas individuale; están protegidas unas de otras, y si una tarea se bloquea no

afectará los otros programas, de aquí el nombre de modo "protegido" (cuando se habaja

multitareas en modo "real", si uno de los prografrlas se bloquea, la computadora entera

podria bloquearse. cauando perdida de todo su trabaio). Actualmente el problema co'n el

=odc prctegiio es gue e! scnwse existen¡€ debe sec Eescsne B¡e ?¡cra¡ veoe,la cb esrc

E¡ Microscrft OSp ha sido diseñado pa¡a tornú vemaja del modo protegtdo c€mo quiera

qr:e existen pocas apticaciones disponiblc sce¡&ltrrcnte.

2.5.5.3. Modo Vinual 8086. I-a computado¡a 386 pude operar en un modo real y en

u¡ modo mejorado 386 protegido, el cual permite el acceso a cuaüo eisabYtes de

memoria fisica y 64 terabytes de memoria vinual. El 386 tanrbién sopona un modo

adicional llamado modo virtr¡at 3086. Debajo de este modo usted puede crea¡ muchas

operaciones independientemente "virtual 8086 machine" (máquina virtual 8086) en una

computadora- En otras palabras, usted püede programar su computadora en varias

computadoras virtuale (imagina¡ias) para trabajar cada una en una ventana diferente de

la misma computadora. Se pueden ca¡gar y disponer de programas escritos para el 8088

dent¡o de cada máquina virtual y conmutar de un programa a otro. I-a ventaja del modo

vi¡tual 8086 es que todo el software preüo, puede ser operado y también pueden trabajar

eficientemente multitare¡rs. Windows 386 de !!!ry[.es un progñrrna que toma ventaja

del modo virtual y permite la creación de múltiples máquinas virtual*.



3. CARACTERISTICAS DE LAS COMPUTADORAS 8088

3.1. I¡\ITRODUCCION

Todas las computadoras basadas en el ghlp 8088 son simila¡e en culnto tienen el

softwa¡e compatible con [BM, y en el área donde difieren es en su diseño físico. La

mejor manera de empezar es mostrando las características fisicas de las computadoras,

Eiictrib.cc.i::c.c:i=i,c g=reraj':¡iE¡F EFüF'cs c categcrías. Ltta-s categuia-s scn:

3.1.1. IBM XT. Esta es !e ccrnp':tCcrg crigina! besede en e! 8088 con !a c'-¡al come¡eó

la indt¡stria esturcia¡ pa¡a esta geaeracion.

3.1.2. XT Clones. Estas computadoras tienen hardware intercambiable con el original

IBM XT. En realidad todas las partes de la IBM XT clone puede ser instalada en una

IBM XT y viceversa.

3.1.3. XT Compatibles (Incluyendo BM PS/2 Modelo 25 y 30). Este grupo merece ser

divido en dos amplias zubcategorías:

3.1.3.1. La primera categoria consiste en las computadorat¡ cuyo diseño de motherboards.

fuentes cle poder, g!3lig, etc. no son intercambiables en hardware con las IBM XT.
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3.1.3.2. El segundo grupo es llamado como segtrndo plano ó algunas veces como

computadoras de "mgltrgrboa¡d-less". Estas compatibles r¡san un concepto modular y

colocan los chips (que normalmente van en el ryg!g¡@!) dentro de tarjetas de expansión

par¿ ser conectadas en series a las ranuras de expansión'

3.1.4. I-aotops o Computadoras portatiles. Estas computadoras tienen un diseño pequeño,

permitiendo ser portritiles. Este es un grupo muy dilatado del cual no hablaremos en este

estudio.

3.2. EVALUACION DE LAS CATEGORIAS

pa¡a tomar la decisión de cual de todas la.s categorías es la mejor paru¡ escoger en un

momento dado la computadora deseada, vamos a ver en la Tabla 2 r¡na serie tópicos para

ca<b una de ias csiescria-s-

3.-?. COMP.qTIEILID.¡-D

Recibe el nomb¡e de compatibilidad por la disponibilidad del sottware y del hardwa¡e

para rabajar unidc. Existen va¡ios tipos de compatibilidad'

3.3.1. Compatibilidad de software. La original tBM XT es el punto de referencia para

la medición de la compatibilidad. I-a IBM XT fue diseñada pa¡a r¡sar partes disponibles

de difercntes fuentes, lo que quiere decir que rsted puede comprar las partes y diseñar

una computadora igual a la IBM XT. Una de las partes de ta IBM que ha tenido derechos

reservadc ha sido el g¡!p, llamado el "BIOS" (Ba.sic Inot¡t/Output Svstem). El codigo

escrito en el BIOS es esencialmente la compatibilidad. Si el software no encuentra ciertas

instrucciones en el BIOS, y si estas instn¡cciones son diferentes el softwa¡e no operará

corectamente.
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3.3.2. Compatibilidad de Hardware. La compatibilidad de ha¡dware refiere a la

disponibilidad de poder adicionar partes para trabajar con la computadora. Algunas

tarjetas de expansión, especialmente EGA y tarjetas de memoria, chocan con el BIOS de

algunas computadoras. Cuando esto ocurre,la mejor solución es tratar un BIOS diferente

o usrir una tarjeta diferente.

3.3.3. Compatibilidad entre Sg@. Algunc programas no pueden coexistir con oEos

programas cuando la computadora está encendida. El m¡is típico conflicto enüe pfograrias

son los programas de memoria residente (RAM¡p!g!q¡$), programas utilitarios, etc. Estos

conflictos no tienen nada que ver con la computadora pero si con el g!ry.

3.3.4. Compatibilidad entre tarjetas de expamión. Algunas incompatibilidades pueden

existir entre una tarjeta individual de expansión. Esto otra vez no tiene nada que Yer con

ia compnneúrr=. Ea =i bsa'¡¡e .;it¡€ se psen¡e .=rifiicto entre dus o mis :arjems iie

e4ansion en la cornputadora se debe reemplazar una de las tarjetas ó cambiar su

-^-f:-..6^lÁñ!\r¡¡¡ ¡¡luClrr\r¡¡.

3.3.5. Conrpatibilidad en velaidades. Algrrrns prog¡zmas son escritos Pa¡a ope¡ÍIr a

ciertas velocidades, y si se trata de operua en computadoras muy rápidas, entonces no

po&á operar correctarnente ya que este puede bloquearse o trabajar en una forma

acelerada (como es el caso de lc programas de juegos). hogramas protegidos contra

corpias también podrían no coner a velocidades rápidas, una de las razones para anular

la prctección contra copias del softwa¡e. Estos problemas pueden ser corregidos

conmutando la computadora a baja velocidad o utilizando prog¡amas utilitarios que

realizan la mísma función.

3.3.6. Conclusión. t¿ IBM XT y PS/2 modelo 25 y 30 son computadoras que tienen la

mejor compatibilidacl de rcftware desde que sE creó esta medida, mientras que no sucede

lo mismo con el hardware de la IBM Personal SvstemE modelo 25 y 30 ya que tienen
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un diseño diferente. por esta nzón recibe una calificación de pobre por compatibilidad.

del hardwa¡e.

La compatibilidad del softwa¡e de los clones y compatibles están constantemente

perfecciorulndose y tienen la misma compatibilidad de software con las computadoras

estánda¡ IBM. Contra¡iamente a las IBM XT clones, las computadoras compatibles no

tienen totalidad en el intercambio del ha¡dware con la IBM XT por lo tanto tienen una

calificación media.

L^as incompatibilidades pueden pfesentafse en cualquier computadora, P€lo

afortunadamente, los códigos del BIOS están constantemente en ciesarroilo y en

perfeccionamiento de manera que si un problema es encontrado, el BIOS puede ser

fácilmente reemplazado segtur el orden que se le de al problema.

3.4. DESEMPEÑO

El desernpeño gs lo mismo que hablar del tiempo que pude tomar ia computa<io¡a para

realizar m trabajo. ESá primariamente detetrninado Por ta velociCaC Ce !a compr¡tadora

pero tambien es afectado por el softwa¡e. velocidad del disco duro, memoria interna y la

presencia o a¡¡sencia del coprocesador matemático.

3.4.1. Conclusión. Para pennanecer en el mercado las compañías que manufactruan el

clone y el compatible han tenido que ofrecer un mejor desempeño que las computadoras

IBM, y como resultado este mercado normalmente ha sido la primera en llevar la nueva

tecnología. Cuando la tBM XT trabajab a a 4J7 MHz los .lono y compatibles trabajaban

a 8 y l0 MHz. Virn¡almente tod¿s las XT son conmutables de 4,77 a 8 MHz ó más, por

esta razori no tiene sentido tener una computadora de una sola velocidad 4'77 MHz

curndo se pueden tener actualmente velocidades intercambiables a 8, l0 y 12 MHz con

et mejor precio/des;empeño en las computadoras 8088.



3.4. PRECIO

Este es un factor importante en el usua¡io, quien invierte su propio dinero mientras que

para las empresas ó instituciones de dinero, este no es un factor relevante.

Las computadoras se deprecian nipidamente y en un corto tiempo surge una nueva

tecnología y a veces no es muy conveniente invertir en computadoras costos'¿s. Cuando

al cabo de pocos años se envuelven obsoletas.

3.4.1. Conclg.sión. Para que las compañías manufacturadoras de computadores puedan

petmanecer en el mercado deben tener muy buenas capacidades y a un menor precio que

las computadoras lBM. Generalmente el mercado de las computadoras compatibles están

un poco por debajo de la IBM, mientr¿s que los clones siempre han tenido un muy bajo

araio.

a^tt tñañ

-1-O, L.UÑrlA.oru¡-tAU

En términc generaleg la conñabilidad ha reemplazado a la compatibilidad como decisión

primaria. I-a confiabilidad es la capacidad que puede tener su computadora Pa¡a no tener

fallas de ninguna clase. Esta va¡iable determina la calirJad en cada una de las partes que

conforman la comPutadora.

3.ó.1. Conclt¡sión. I-a IBM PSp tiene un gran poder de confiabilidad que cualquier otro

tipo de sus¡ computadores predecesores y contrariamente a estas que fueron disenadas para

trabajar con ctralquier tipo de chip de computadores; la PS/2 fue totalmente diseñada y

controlada por la IBM, todos sr¡s g!!p!. fueron diseñados para trabajar juntos. Ese diseño

no requería de cable¡ (frecuentemente €s una fuente de problemas) y no tenían

intemrptores tipo DIP panr configurar (otra área comrfur de problemas). Estos chips usan

la úhima tecnologia y tienen un bajo co¡Lsumo de energia.
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I-a confiabilidad para computaclores compatibles y clones tienen r¡na g¡an va¡iedad ya que

van desde pobre hasta excelente, ya que existen muchas fábricas diferentes y de partes

disponibles.

3.7. SOPORTE TECNICO

Un buen soporte es lo mismo que tener buena información y servicic fácilmente

disponibles, en otras palabras cuando se necesite ayuda para el computador este podría

ser una fuente para su ayuda. Es'te tipo de soporte se podría necesitar incluyendo la

configuración de intemrptores tipo DIP, conexión de impreonas, exparlsión de la

computadora, formateo de un disco duro, etc.

Es diferente el soporte del hardware al soporte del software ya que est6 son pedidos por

seomii¡o v la re¡onsai;íii<iari s ei soii*a¡e c peciicto por sepiuado dei @lwarer es de

quien lo vende.

Normalmente el soporte del ha¡dware puede ser dada por trna buena documentacióq Por

el vendedor, por la compañia manufacn¡¡ador¿, por librm, revistas y grupc de usua¡ios.

3.7.1. Concft¡sión. El soporte varia ampliamente entre las categorías de computadores,

por ejemplo algunos compatibles tienen un soporte excelente mientras que ohos tienen

un soporte pobre y esto mismo pasa con las computadoras clones. IBM vende el sopo¡te

a sr.rs equipos en forma de contratos de sewicio.

3.8. POTENCIAL DE INTERCAMBTO DE PARTES

Este potencial es muy importafite en una computadora en cuanto se pueda reemplazar sus

pffi€s, fácilmente disponibles. Esta disponibilidad afecta las capacidades de reparación,

expansión y actualización en la computadora.

.. 
.rñr¿¡6i¡.¡..- '.,lun,l,nn *---.- ifrF;l

'-- 
)¡'t lr'"'rti{¡ 

i

---- 

--_ r
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3.g.1. Una de las principales ventajas de las XT clones es que todas sus partes son

intercambiables con la IBM XT por lo tanto todas sr¡s partes son fácilmente disponibles

y continuarán siendo debido a la enorme cantidad insalada de computadores de este tipo.

Esto no sucede lo mismo con las PSp ya que sus partes son especialmente diseñadas por

IBM.

3.9. CAPACIDAD DE EXPANSION

El campo de los sistemas está cambiando rápidamente; nuevas ca¡acteristicas se

desarrollan todo el tiempo, por esto se tiene la posibilidad de ampliar, mejorar e

incorporar algtrnas de esta.s características al desarrollo de su computadora-

Las capacidades de expansión son esencialmente basados en trexi factores. Estos son:

3.9.i. N¡rr¡ero de Rar¡uras de expansión. . Estas ranu¡asi pro'porcionan la via para

adcic,na¡ tarjetas. OclrO ran¡¡ras & expansión scn gdec'Jsdss para ei u$ario'

j.g.Z. Capacidad de la fuente de poder. Determina el núrnero de dispcitivos qr¡e se

pueden co¡¡eclar a ella de acuerdo a su potencia Existen en un ranSo enEe 135 y 180

vatios dependiendo del tipo de computador.

3.9.3. Numero de cavidades de U2 alrura. ESas cavidades son las que sirven para ubicar

flmov drives. discos duros, tape backups y CDROM's (Compact Disk Onlv Memorv)'

etc. Cinco cavidades podrian ser el minimo y entre rnis de estas cavidades tengan acceso

a la parte frontal de la computadora es mucho mejor, ya que algunas cajas son disenad¿s

pafa no tener acceso desde el frente a va¡ias cavidades, o seir que no pueden aceptar

dispositivm removibles tales como floppy dish Backuo tapes o disros ópticos.
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3.g.4. Conclwiones. La IBM XT, clones y muchas compatibles tienen buenas

capacidades de expansión, ya que son pocas las compatibles que traen menos de ocho

ranuras de expansión (como la PS/2 modelo 25 y 30). Muchas veces se consiguen

también computadoras con seis ranuras de exparsión y dos cavidades para disco, una para

el floppv drive y otra para el disco du¡o, pero tienen el problema de ignorar los nuevos

desa¡rollos que se van creando y pueden necesita¡ de una mnufa de expansión y/o una

cavidacl extra pa¡a drives.

3. r0. POTENCIAL DE ASCENSO eXrU upcnADD

El potencial cie ascenso es la capacidad de ascender la computadora de una generación

a la siguiente generación; por ejemplo un 8088 a una 286, ó una 286 a 386 ó también

de 8088 a 386. Esta opción es una de las mejores soluciones para abolir la obsolencia

ai: :E!a ccry¡¡a¿cre. ccs3lc por e-iemplo ascende¡ de una comp\¡tadcB lff e una Esirt' AT

solamente cambiando el motherboarci. Esta opción es iáciinrente <iisponibie por

couaputadoe coa 'l! ve¡dactero ha¡dwue clone de la tBM XT.

3.10.1. Conclu-sión. La opción del ascenso en las computadoras compatibles no es

fácilmente disponible porque las especificaciones del hardwa¡e son únicas y la base donde

se instalan son muy pequeñas lo que hace que se debe tener especíñcamente los mismos

tipos de tarjetas Para el cambio.
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4. PARTES DEL COMPUTADOR

Ese Capítulo puede ser absolutamente útil para aprender acerca de las partes con que se

se construye o conforma una computadora. Estos conocimientos pueden ser usados para

compiar, expander, actualiza¡ y resolver problemas de su computadora.

Este refiere a partes turicas del computador como el teclado, monitor o tarjetas de

exgnsión- Todas ssas paf-es acceden juntas cm cabi€s" tornill¡s c sndoÉs- Exisien

soia¡ente 8 partes básicas requeridas pa^-a hacei ñ¡ncionai ia compuiaciora-

Las partes requeridas para el fu¡rcionamiento básico de un .XT clone corsiste en:

- Chasis

- Fuente de podet

- Motherboa¡d

- Floppy drives

- Floppy controller o Multi I/O

- Display C-ard

- Monitor

- Teclado

Todas las otras partes son opcionales y son usadas para mejorar la capacidad del

computador. Este capirulo cubrini algunas de los más popularex; accesoric. I¡s más
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típicos son:

Hard drives

Hard disk contoller

Memory expansion card

Modem

Exisen muchas fábricas de partes individuales del computador. Por ejemplo, varias

compañías diferentes fabrican motherboards. CI¡as fabrican monitores, mientras otras

fabrican teclados. Cada una tiene una variación, presentación y estilo. Con la existencia

de qsta variedad uSed puede es?era¡ tefief una gfan variedad y caiidad.

4.1. CHASIS

FIGURA 7. Chasis de la comPutadora
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El chasis es el ma¡co o la base dentro de la cual se aloja la computadora. Ver Figura 7.

Existen varias clases de chasis, enbe los cuales se encuentran unas que abren la tapa

superior hacia arriba y otra en la cual sale la parte superior y frontal hacia adelante

previamente desajustando los torfiillos que la sujetan.

Dentro del primer tipo de chasis presionando solamente dos botones laterales podemos

levantar la cubierta y dejar al descubierto el interior del mismo, su ventaja es la facilidad

que tiene para abrirla cuando frecuentemente usted adiciona o substrae un equipo de su

sisrema- Una de s¡s desventajas es su irsegrrridad es su insegrnidad ya que no puede estar

en área.s públicas por su fácil apernra y que pueden prcsentaNe perdidas inesperadas

fácilmente de cualquiera de sus partes.

En ei seggn<io üpo conaido como ciusis AT, src¡¡$tms $É traÉ ün Fe¡ frunEi, ei

cr¡al tiene r¡na cerradu¡a de acceso al teclado. indicadores de luz. etc. Una de las

desventajas üi que no puetle adiciona¡ un tercer ftopOv &ive inte¡no-

4.1.1. Panel Frontal. El panel f¡ontal consiste de una cenadur4 switches e indicadores

de luz (llamados diodos emisores de luz LED's). Idealmente este podría etar disenado

así:

4.1.1.1. Cerradura. Ctrando está cerrado el teclado es inoperable. Esta precaución está

diseñada Para prevenirse de cualquiera pa¡a tener acceso a su computadora.

4.1.1.2. tndicador de Encendido. Esta es una luz verde, la cual se mantiene prendida

rniennas que la computadora está encendida.
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4.1.1.3. lndicador de Disco Duro. Esta es uta luz roja que se prende cr¡ando el Disco

dr¡ro está empezando a acceder información.

4.1.1.4. Switch del Turbo. Este hardwa¡e switch cambia enEe alta y baja velocidd por

ejemplo 4,77 MHz a 8 ó l0 MHz.

4.1.1.5. Switch de Reset. Algunas veces la computadora es bloqueada. En este caso el

reset switch permite que la computadora salga del incoveniente sin apagarla

En algunas de las computadoras tipicas podemos encontrar algunm de estos switches en

la parte de atrás o en ninguta.

4.1.2. Expansión. Una reciente innovación en diseño de computadores ha sido el diseño

ci,e ¡orie. Con esie diseño, la cunpuixiora pemutnece en ei pb Fsraid¿ ai :¿do dei

escritorio, es ma¡avillca para reducir epaciog y es una alternativa de bajo cño pora

cmv-ertir su esünür XT en rÍrti iutr.c.

1.2. FUENTE DE ALTMENTACION

La ta¡ea de la fue¡te de alimentación consiste en convertir la curiente eléctrica $¡e toma

del exterior (normalmente corriente alterna de 120 vohios y 60 Hz) an el tipo de señal

que necesita el bus de alimentación. Ver Figura 8.

Las fuentes de alimentación de los computadores personales ptoporcionan inva¡iablemente

va¡ias líneas cle salida de corriente, de la que al menos una es de +5V. Esta última

alimenta a la CPU y a la circuitería de apoyo y suele estar regulada a un cinco por ciento

(5%) delvalor nominal de +5V. I¿ cordente que aclmiten normalmente esta.s líneas es del

orden de los 500 mA o nús.
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FIGURA 8. Fr¡ente de alimentación de 150 vatim

Normalmente, se utili"an dos üpc de regulador & tensirin, en rnodo monlitico y

cmmr¡tado. El primer üpo emplea un solo circuito integra&, encaporlado en plástico o

en metal, para producir una tensión de salid¿ fiia de t5V, -5V, o +12V. Cada línea de

tensión se alimenta desde su propio regulador, rectificador en puente y su aplanador.

I-a ñ¡ente de regulación proporciona una señal de cor¡iente continua y está diseñada para

operar a 135 wattios aproximadamente.

El +5V corriente directa le proporciona potencia al circuito lógico de la unidad de proceo

y ruridailes de disco y proporciona aproximadamente 4A de +5V pa¡a los adaptadores en

lasranurasdeexpansiónenlaunidaddeprocesoi r ',¿n 
¿tV rw-¡no',a al;no¡,-¡;^
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,':'' -l,J'"4 & ¡1,¡ ro -¿: o cl"*ocf c¡ ol r'-,))?oÁor-ro
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El +l2V coniente directa está designado para la alimentación de la memoria din¿imica de

la CPU y pa¡a los motores de las unidades de disco, asumiendo que solamente una r¡nidad

de disco est¿i activada al mismo tiempo.

El -5V coriente directa es deignado para la memoria diruimica. Ver Figura 9.
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4.2.1. Ca¡acterisicas de operación.

4.2.1.1. Requerimientos de enüada. En la Tabla 3 podemos observar los requerimientos

de las señales de enüada de la fuente de alimentación'

TABLA 3. Requerimientos de entrada de una fuente de alimentación

Tomada de IBM Thechnical Reference Manusl, Abril 19E3.

4.2.1.2. Voltaje de Conien¡e Continua de Salida. I¿s señales de sa¡ida las @mos

observar en l¡ Tabla 4.

4.2.1.3. Voltaje de coniente alterna de salida. I-a fuente de alimentación esUl provista

de ur filtro, que es apagado y encendido por el intemrptor principal. l¿ m¿ixima coniente

disponible en esta salida es de 0,75 Amp.

4.2.2. Recomendaciones. Cuando compre una fuente de poder chequee lc siguientes

par¡os:

VOLTAJE (Vcc) FRECUENCI.A

(Hz)

CORRIENTE

(Amp)

Nominal Minimo M¿iximo 3 llz lvf¿ixima

r20 104 r27 60 2,5 a 104 Vac



50

TABLA 4. Voltaje de coniente continua de salida

Tomada de tBM Thechnical Reference Manual, Abril 1983.

4:¿ i. Bajo nivei de -'üi'jtr- 
-L' 

ffii- 
"r;liai 'T* FtoÉ¡ce miso ea '*¡ !E=LgÉ' €s

el ventilador. Algunos ventiladores son más calladc que oüos. Desafortunadamente todc

producen algo de ruido. Antes de conrprar u¡8 curtrüdota o t'qaPggpPllveriñque

que el ventilador no haga ruido excesivo.

4.2.2.2. Pr¡lso Inicializador. Si usted compra una m'er sumlv y qgiere estar peparado

para un posible cambio de XT a AT/3E6 en el futuro esté segrrro de que este inicializado

el pin l. Muchas de las fuentes por debajo de 180 vatios para XT no tienen propiamente

pulso y no mbaja¡án con un AT/386 y tendrá que comprar una nueva power suoplv.

4.2.2.3. Sobrecarga y circuito abierto automático. Chequee que esté protegido contra

sobrecargas. Si u¡r cortocircuito o sobrecarga se desa¡rollan en la computado¡a,la fuente

podría evitar daños colocándose en la posición off automáücamente. El circuito abierto

apaga la fuente en el evento de que se presente un circuito abierto en la PC.

REGULACION

(Tolerancia)

CORzuENTE

(Amp)

4

I
4.

9

7.00

0.30

2.ú

o.25

5

l0

5

l0

2.3

0.0

0.4

0.0

+ 5.0

- 5.0

+12.O

-12.0
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4.3. MOTHERBOAIID

El motherboard es l¿t Dane ¡rl:l;::-r,, :'

en el cual hay rul circ'.lit,.: i!r'll:'-'"

cornponentes. Ver Fiqtrrl l() ' : , .

-'.rnir:r3 cle una tarjeta plana

:rli--,i.rri r-le chios y de otnos

FIGUR.{ !f.). \ ! r.l l::': :': r:" i
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El motherboard contiene el CPU 8088, la circuitería de soporte, el socket (espacio) pa¡a

coloca¡ el coprocesador matemático 80E7, el chio del BIOS, va¡ias filas de chips de

memoria y ocho ranuras de expansión. Cada uno de estos com¡ronentes los explicaremos

a contintración.

4.3.1. Componentes del Motherboard

4.3.1.1. El 8088. El 8088 es la unidad central de procesamiento (CPU), diseñado por

Intel-Corporation of Santa Clara. CA Este es el CPU ó "nombre" de la computadoras XT,

físicamente es un g!!p rectangular con 40 pines (patas) con acceso a un espacio en el

motherboard. Está diseñado par¿ removerlo fácilmente y puede direcciona.- hasta 1024 Kb

de memoria, y trabaja con los sistemas operacionales MS/PC-DOS. Vet Figura 12.

,r,
Y Ese microprocesaricr ime un data ca'Jr interm & 16'¡its perc se canunica con ei

exterior con un dar¿ urü de E bits (ei 80E6 es $r bemrm y üene i¡na arql¡¡tecrr¡¡a Í¡tefi¡ii

de 16 bits ¡r un data path de 16 bits).

Existen varias ve¡siones de este chip:

- .8088

- 8088-2

- 8088-l

velocidad 437 MHz

velocidad 8 MHz

velocidad l0 MHz

4.3.1.2. Ctrip V-20. El V-20 de la NEC es japones y es equivalente al tntel 8088. Este

contiene el doble de transistores del original 8088 y es totalmente compatible en so@
y en ¡34¡g3¡9 con el lntel, pero su presentación est¡i entre un l0 y un 25 por ciento más

lipido que el 8088 debido a su ¡ediseño. Este es un dispositivo CMOS opuesto a la

tecnología vieja NMOS. [a ventaja principal es la de consumir menor potencia (alrecledor

del 20% menos que el 8088). Ver Figura 13.
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FIGURA 12. Unidad Cennal de hocesamiento (CPU) 8088

FIGURA 13. Unidad Centnrl de hocesamiento (CPU) V-20
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4.3.1.3. Coprocesador Matemático 8087. Todas la^s computadoras XT üaen ur espacio

vacío (socket) para colocar en el 491i@¡@g! el coprocesadot 8087. Este tiene una

apariencia simila¡ al CPU 8088, es un chip rectangular de 40 pines el cr¡al aumenta

significativamente la velocidad (máximo l0 veces) y tiempo en realizar cálculos

matemáticos en grurdes proces6. Este gbip es especialmente diseñado para trabajar en

arifnética de punto flotante extremadamente nipido. El softrva¡e debe esta¡

específicamente escrito para usar ó aprovechar este chip. Algunos prognul¡as que están

diseñados pa¡a tomar ventaja de este gh:!p son las hojas electrónicas y los progfamas

CAD. Ver Figura 14.

FICURA 14. Coprocesador matemático 8087

4.3.1.4. Read Only Memorv (ROM). Memoria únicamente de lectu¡a. El ROM es un

tipo de chip de memoria el cual contiene información en la que la computadora puede leer

pero no atterar. El software es frecuentemente embebido dentro del 9$¡, cotlto por

ejemplo el lenguaje de programación BASIC que la IBM eligió para guardar en sus
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comput¿ -ioras personales PC, XT y AT. Cualquier softwa¡e puede coloca¡se en un ROM.

Por ejen,plo si su favorito procesador de palabras fuera colocado en un ROM t¡std no

necesitaría par¿ cargar este progr¿ma un flglpy ó un hard drive. Pa¡a tomar una nueva

versión r¡sted tendria el inconveniente de cambiar el gh¡g. Por esta razón el g9¡@ no

es frecuentemente colocado en ROM. Usualmente desde 2 hasta 6 espacic vacic son 
-/

encontrados en el 4q¡@@!de un XT para colocar los chip,F{e ROM. Ver Figrra 15. f7\l
,_-T\

FIGURA 15. CtriP de memoria ROM

4.3.t.5. Basic Inout/Output Svstem (BIOS). Un chip de BIOS, es la parte crítica que

determina la compatibilidad del rcftware con lBM. En el IBM XT el BIOS es contenido

en un gb!p. El BIOS es actualmente un código dentro de un chip llamado EPROM

(Era^sable hoerammable Read-Onlv Memory) este EPROM puede ser comparado con una

cinta de cassene - cualquier software puede ser copiado en este. Ver Figtrra 16.
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FIGURA 16. Chip del BIOS de una IBM XT

Algrrnas marcas exis*entes de BIOS son:

4.3.1.5.1. DTIlErso Bim. Fabric¿do por DataTech en Taiwan Ese bic es encontrado

en todm lc prroductos DTK y es compet€nte p€ro no nluy niPie.

4.3.1.5.2. Phoenix Bios. Fabricado por Phoenix Technoloev de Masachusetts (USA). Es

uno de los m¿ís populares y ampliamente usado en las comprtador€s de tipo IBM

Compatibles. Es mucho rruls nipido que el Eso Bios.

4.3.1.5.3. Award Bios. Fabricado por Award Software en [¡s Gatos, California. Es muy

buen producto.
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ES4.3.1.5.4. AMI Bios. Fabricado por American Mesatrends. en Atlanta, Georgia.

-también 
muy buen producto.

4.3.1.6. Random Access Memory (RAM). L^a RAM consiste en unos chios que sirven

para gnardar información en una computadora. Ellos euin instalados en filas 0lamados

'bancos") de nueve en el mothe¡boa¡d: solamente ocho chips por fila son usados para

guardar información mientras que el noveno es usado para chequear la paridad. Ver

Figua 17.

FIGURA 17. Chim de memoria RAM

4.3.1.6.1. Clases de Memoria RAM.

4.3.1.6.1.1. Dynamic Random-Access Memorv (DRAM). I-a RAM diruímica es el tipo

de memoria más r¡sado. Esta es "volátil", es decir que solamente retiene información
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mienms la computadora esté encendida. Cualquier perdida de potencia (falta de energía

en un tiempo pequeño) la información en la memoria RAM desapareceni.

4.3.1.6.t.2. Static Random-Access Memorv (SRAM). I-a RAM estática no es una forma

cqnrin de memoria ya que esta es costosa. Esta tiene la ventaja de retener información

con el uso de baterías.

4.3.1.6.2. Velocidad de la RAM. La velocidad de un chio de RAM es medida en

nanosegundos (ns); un nanosegundo es igual a una billonésima parte de un segundo.

La velocidad de la RAM instalada en una computadora debe ser pareja con la velocidad

de la computadora. Si una inapropiada velocidad de memoria es usa@ la operación total

de la computadora o el sistema entero podría bloquearse.

l; siguiente es i¡na iisa <ie chip <ie RAM necesi',adas cm cn<!a veiocidad de! i?tu:.

- 4,77 MHz. necesita RAM de 200 rc.

- 8 MHz. necesita RAM de 150 ns.

- 10 MHz. necesita RAM de 120 ns.

4.3.1.6.3. Capacidad de RAM. Existen diferentes capacidades de memoria para RAM,

estos son: 16 Kb, 64 Kb,256 Kb y I Mb. L.c chips de I Mb son cGtosos y usualmente

se usa chip de 64 y 256Kb. Normalmente son dos bancos (filas) de256 Kb y dos bancc

de 64 Kb para tener una capacidad combinada e irstalada de 640Kb en el gq1¡!9!@d.

4.3.1.6.4. Cómo descifrar un chip de RAM. [a capacidad y velocidad de tur chip RAM

es impreo en la parte superior de cada S!!p. En la Figura 18 se explica como leer un

s!ip.

, ¡ '.,¡'?-¡ '
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Ifenufacrurcr's logo

Dete code (vear)

D¡¡c code (wcck of ¡aer)

R,{V spccd
-10 = l(E (runoseconds)

RA\l ¡izc
¿flól =6lKal5ó = l5óK

kcfu &f-rning üc t¡2c of RAM

ll¡nuf¡cturcr'¡ o*¡ MM ID

FIGURA 18. Corno leer r¡n chip de memoria RAM

4.3.1.7. Ra¡r¡ras de expansión- l¿s ranuras de e*pansión

mcherboa¡d en la cual pueden alojarse tarjetas de expansión.

ranuras las que se encuentran en una XT. Ver Figura 19.

son conectof€s en el

Usualmente son ocho

4.3.1.8. Br¡s. El $ conecta l¿Ls rüruras de expansión y los chim en el 4[¡@4[. El

bus es importar¡te poque este coloca el estánda¡ para conectar y adicionar tarjeUs de

exparisión. Si el bus y las tarjetas de expansión tienen diferentes conectores entonces ellc

no podnin trabajar junt6. Existen dos tipos de E dife¡entes disponibles: El UE de 8 bit

XT/16 bit AT y el otro bus es el de arquitectura mic¡ocanal (Mlcro Ctnnne!) usado en

las líneas de las computadonrs IBM PS/2 de la 286 y 386.

MOSTEK 8743
MK 41256 - 12
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rñm. r^ n---^ J^ -*-^::- l^¡ 
-^¡L^..L--l. rr rr ¡^A rt Adarrrrd.\ r€ gAudL\¡utt w¡ ¡¡tM

4.3.2. Tipc de mothedrca¡d.

4.3.2.1. Tuóo boafds. Estos 4¡her@4!, son m¡ís nipidc que el IBM XT 4,77 tvfrrz.

Ese tipo de motherberd es el m¿is popular actualmente ya que su precio solo es un poco

más alto que el regular de 4,77 MHz. [¡s velocidades trprcas de este ltutlo bafils, se

encuenfrn en 8, l0 y 12 MHz.

4.3.2.2. Super Motherboard. Estos tienen un cont¡olador de floppv disk un puerto

paralelo, un puerto serial y reloy'calendario incluidos en el M!¡g¡lgegl Actualmente es

más ba¡ato un tu¡bo motherboard con una ta¡jeta Multi I/O ünput/output) que un suDer

mcÉherboard debido a la gran cantidad de boards regulares que son manufactrados.
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4.4. FLOPPY DISK DRIVES

\
Lgs floppv disk drives (Unidades de disco flexible) pueden ser comparados con los

cassettes de grabación, ambos, disk drives y los W!!gS. graban información en un medio

magnético. I-a información es guardada en un disco flexible removible y de fácil

transporte. Ver Figura 2O y ?1.

FIGURA 20. Floppv Drive tamanos 3 ll2y 5 ll4, y un disco flexible de3ltZ

ExiSen cuat¡o tipos cte disco; flexibles para e{icoger y cada ruro tiene una capacidad

difercnte para guardar inibnnación. Estos; son:



FIGURA 21. Discs flexiU€s & 5 l¡4 j 3 ll2

5 l/a pulg 3ó0 Kb

5 Ua ¡tlg l¿ l'O

3 U2 p¡le 720 Kb

3 l/2 p¡lg 1,,44 l\tb.

4.4.1.360 Kh 5 l/4 Éiúe. Es el rruls común entre las unidades de disco y es referido

como 5 Ua pdgadas ya que esta es la dimensión del disco flexible. Como es el más

comrln la mayorh de las compañías de softwa¡e ofrecen sus discc master en este¡

formato.
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4.4.2. 1.2 Meeabvtes. 5 l/4 drive. El floppv d¡ive & l,zlvlb es también conocido como

Hieh densiw. 5 l/4 drive: esto es porque guarda hasta 1,2 Mb de información en un disco

flexible especial de 5 l/4. Esta unidad puede leer información de ur disco de 360 Kb.

Normalmente una IBM XT, compatible o clone no soporta esta unidad ya que requiere

de una tarjeta conüoladora especial.

4.4.3. 720 Kb. 3 l/2 Micro floppv drive. La unidad pequeña de 3 lf2 pulgadas

(lnicialmente presentada por Sony e incorporada en el Apple Macintosh) es lenta

comparada con la unidad de 5 U4. t¿.s unidades de 3 lp son superiores a las unidades

de 5 U4 ya que estas son compactas y requieren menor potencia (permitiendo una fuente

de poder de menor capacidad) y ofrece una alta capacidad para guardar información. Estos

usan discos flexibles de 3 lf2 pulgadas los cuales están empacados en una caja pkistica

ríeida lno deformable). con lo gual están mejor protegidos que l6s discos de 5 l/4 v

?:.:: !g vegtajg de se'€s* gr e! bcl-ql}c Ce !e cerrnss-

Er' Abril de i98?. iB't'f oFú por ircúpord ¡a rmidad de disco e 3 iiz en ias

computaricras de la serie PSp. Con el endoso de la [BM, esta unidad de disco empezó

la industria est¿lndar.

Si se quiere hstala¡ un uridad & 3 ll2 en una XT, se debe esta¡ seguro de estar r¡sando

una versión de DOS 3.2 ó posterior y tener un BIOS que soporte esta unidad de disco.

También es necesa¡io adicionar una linea al archivo CONFIC.SYS. Esa linea es:

Este comando direcciona y formatea el drive como B:

DRIVPARM = /D:t lF:2

Este comando direcciona y formatea el drive como A:

DRIVPARy = /D:0 /F:2
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4.4.4. 1.44 Meeabyte. 3 l/2 Micro floppv drive. IBM fue la primera en anuncia¡ esta

unidad, tiene el mismo tamaño de la unidad de720 Kb pero con una mayor capacidad de

información en una especial Hieh densiw floppv disk. Este g[]ygnormalmente no trabaja

en una tBM XT, compatible ó clone sin usar una ta¡jeta controladora especial para flopov.

Estas unidades requieren de DOS 3.3 y pueden guardar 1,44 Kb de información.

4.4.5. Futura Tecnología. L^a capacidad de estas unidades de disco continúan

incrementándose. Kodak tiene anunciado un 6,6 Mb y Toshiba ha hablado de una unidad

de microdisco de l0 Mb. Esto quiere decir que la unidad de 1,44 Mb no será la ütima

palabra en altas capacidades de almacenamiento.

4.5. FLOPPY CONTROLLERS ó MULTI UO CARDS

t

FIGURA 22. Conroladora de floppy drives
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Todos los accesorios (Unidades de disco flexibles, discos durc, monitores, etc.) necesitan

una tarjeta de interfase; est¿rs se tarjetas se conocen como "tarjetas de expansión" ó

"controladoras". Para unidades de disco flexible esta interfase se conoce como floppv disk

controller (controladora de discos flexible). Frecuentemente se encuenm como una

tarjeta separada ya que también puede esta¡ incluida en el motherboa¡d. Ver Figura 22.

Muchas controladoras pueden soportrir hasta cuatro unidades de disco flexible, pero pocas

personas usan más de dos unidades ya que esta estructu¡a no es muy importante. l¿ Multi

IIQ_g[consta de una controlador¿ de disco flexible y ademris tiene un puerto serial para

un modem externo ó mouse (ratón), un puerto para Ia impresora, un puerto de juegos para

un ioy sticlq y/o una bateria para reloj/calendario. Ver Figrrra 23.

FIGURA 23. Tarjeta Multi I/O
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4.6. DISPLAY CARDS (TARJETAS GRARCADORAS)

Todos los monitores necesitan de una tarjeta para contfola¡ esta operación y es conocida

como tarjeta graficadora (Dlpley-Ca¡d ó Graphics Ca¡d). Ver Figtrra 24-

FIGURA 24. Tarjeta graficadora VGA

Las tarjetas graficadoras es una de las partes de la computadora que más presenta

conñ¡sión ya que estas se desanollan rápidamente y con lo cual se ofrece una gran

variedad de opciones para el usuario.

El monitor y la tarjeta graficadora trabajan en conjunto, uno de otro. Esto quiere decir,

que un cierto tipo de gmficadora solamente trabajani con un cierto tipo de monitor.

¡¡
I
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En la Tabla 5 se puede observa¡ el desarrollo de los tipos de graficadoras esuínda¡

existentes con el tipo de monitor que pueden soportar'

TABLA 5. Lista de tatjetas graficadoras con el tipo de monitor que soportan

TARIETAS GRAFICADORAS

Monoch¡ome GmPhics
Adapter (MGA)

Color Gnrphics AdaPter
(UGA)

Erüaced GraPhics
AciaPer (ECLA)

Profesional GraPhics
Adapter (PGA)

Video Graphics Array (VGA)

Combinaciones de tarjetas

Super High
Resolution Card

TIPO DE MONITOR

TTI- Multiscan

Cornposite, RGB,
ivíuisrisccr

EGA, Multisc¿tt

PGA Multiscan

VGA, Mulstiscan

Varias combinaciones

Super High
Resolution Monitor

FUENTE: IBM XT CLONE - Buvers euide ¡rrd hanclbook. San Francisco, CA, 1988
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4.6.1. Tipos de Displav Cards. Ver Tabla 6.

4.6.1.1. Monoch¡ome Disolav Adapter (MDA). Esta fue la primera tarjeta graficadora

ofrecida por IBM con las PC. I-a tarjeta MDA, maneja monitores TTL y multiscan. Esta

tarjeta podría definirse nula ya (ue no maneja ningún tipo de gráficas.

4.6.1.2. Monochrome Graphics Adapter (MGA). Es pequeña y comienza con la firma

cle Berkelev. California llamada Hercule Technoloey. el cual tomó la original IBM

monochrome adapter card y le adicionó capacidad para realiza¡ gnificas. Hercules

Gnrphics Ca¡d (HGC) creó el nuevo estánd¿r en graficadoras. I-os taiwaneses tomaron

esta tarjeta y fabricaban a muy bajo costo, copias de esta tarjeta. El nombre genérico

usado para este tipo de tarjetas es Monochrome Graphic Adapter (MGA).

4.1.,,.J. Cclor G¡aphice .{dapter (cG.4.). I-:¡ IB}.{ CC.q, fue !e Frix=ts *jetr de cclc=s

:sá¡iie¡- y fi¡3 pnesemi:¿r cc'n el IB\i ?C- Lc $ei r.e sada ta --cnjiÉc --!i.. -'l

monitor "RGB". Hasta el momento existe una gran cantidad de software disponible para

Ia r.arjeta gnficadcra de colores (CGn). i-a ¡eoiucion tb este tipo de t.gje'ta era muy

limitada. Este estánda¡ fue reemplazado por otro estándaf de graficadoras.

4.6.i.4. Enhanced Graohics Adapter (EGA). I-a tarjeta EGA fue presentada por lBtvl

como respuesta a los años de crítica por su mediocre CGA. EGA en realidad, es ahora

!a m¿is popular tarjeta graficadora de colores. Esta tarjeta también de IBM o una de estas

glgles, es capaz de correr softwa¡e escrito para la CGA, MA, o por EGA en un RGB'

EGA, o monitores de tipo multiscan.

4.6.6.5. Profeional Graohics Adapter (PGA). I-a calidad de imagen con EGA todavía

no era alta para muchos aplicaciones profesional€si I, en 1985, IBM ofrece la tarjeta y

el monitor hofesional Graphics Adapter (PGA). Esta tarjeta no ingresó fuertemente en

el mercado ya que muchos usu¿rios pensaban que no neceitaban super altas resoluciones.
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4.6.6.6. Video Graphics Arrav (VGA). Es la última ofrecida por IBM en graficadoras

de colores en el mercado. Esta fue presentada por la IBM con su nueva serie de

computadores PS/2 en abril de 1987. Previamente, todo el tiempo IBM brindaba un nuevo

tipo de graficadora y nipidamente eran copiadas y ofrecidas a muy bajo costo por el

mercado de clones. Esto por supuesto presentaba Érdidas en las ventas. IBM r¡só una

nuevo esfiategia de mercadeo cuando ofteció la VGA. Ya que está fue ensarnblada y

soldada directamente en el motherboa¡d.

La tarjeta graficadora VGA es muy popular por la capacidad de manejar simultáneamente

256 colores para ser mostrados al mismo tiempo y con alta resolución de texto.

4.6.6.7. MCGA. MCGA es la sigla de Multi-Color Graphics Arr¿v. Esta puede ser

utilizada solamente con un monitor IBM análogo especial.

4.6.ó.8. Tarjetas combinadas. Uno de lc rruis inteligentes desarollos de las tanFtas

gnficedcrss fue !g de combiner vgdcs tjpcs de grañcadorc en 'J¡a sola taljeta e

incrementafido su resolución.

La primera genemción de estsls tarjetas fue ofrecida por Video-7, con la Vesa Deluxe.

Esta combina CGA, MGA, EGA en una sola tarjeta El mercado está al¡ora lleno de este

tipo de tarjetas variando las combinaciones de graficadoms posibles.

La segunda generación de tarjetas adicionaron un auto intemlptor de presentación. Esas

tirjetas detectaban que monitor requería el tipo de p@, y automáticariente conegía

el modo de operación sin necesidad de invocar un comando. Esta generación también

ofrecieron una resolución de EGA. Todas las tarjetas que ofrecian esta resolución

necesitaban monitores multiscan.



La tercera generación improvisa en una de las anteriores para disponerla y conerla en

cualquier softwa¡e y cualquier monitor.

La cua¡ta generación de tarjetas son las extensiones de las tarjetas VGA. Ellas trabajaban

la resolución de la IBM VGA y soportarían una resolución de 800 por 600, el cr¡al era

el máximo que los monitores multiscan podian tonrar'

4.6.6.9. Super Hish Resolution Cards. Esta tarjeta fi¡e disenada para ir junto con el

monitor suoer hish resolution. Este fue diseñado para el mercado profesional como CAD

o diseño de publicidad.

1.7. MONITORES

probabiernaie se e*rá ar¡te ei npnitor iie sr¡ CO¡rrñraíiú p pe¿-sb <b U*pc ncry

l.goq por esta razm es muy importarite encontra¡ cu,al es el tipo que ofrece mayor

<tescan-sc psta sus ojos. v. er Frgrsa 2-i-

Exisen nueve tipc diferentes de monito¡es disponibles para r¡s¿ü con la XT. En ¡a

siguiente tabla podemos observa¡ lc comparaciones en términc de resolucióru rata de

cambio, núrnero de colores y cctos generales.

1.7.1. Definición de términos.

4.7.t.t. ElEl!. Abreviación de transferencia de bloques de bits @tt.utats-@D. Esta

es la función que copia rura imagen de mapa de bits (una mariz rectangular de !!s, que

co,rresponde a los pixeles de una imagen gnifica) desde un dispositivo de origen a uno de

deitino; por ejemplo , de una localización de memo¡ia a otr4 o de la memoria a la

pantalla.
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4.i -i.2. Ma¡riz de pixeies para caja de caracteres. L¡s caraceres en pataila como los

de la impresora de púos, están formados por un matriz de Pixeles, con un número

va¡iable de pixeles horizontales y verticales, según el modo de ¡esolución. La matriz de

pixeles para caja de caracteres define la matriz que se dedica a cada carácter y se descn'be

en términos del nrirnero de pixeles horizontales y verticales: 9 x 14 por ejemplo, en el

modo MDA.

4.7.1.3. C-oprocesador gráfico. Con un concepto simila¡ a un coprocesador matemático,

un coprocesador gnlfico pue& acelera¡ la ejecución de dos maneras¡: puede tomar las

tareas que de otra forma ocuparían tiempo del procesador principal, y esüi optimizado

para gÉñcos. los adaptadores de video con coprocesador gnifico son caros comparados

con los que no lo tienen.
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4.7.1.4. Frecuencia horizontal. [¿ frecuencia horizontal mide le tiempo que le lleva a

un monitor dibujar rura línea horizontal a Eavés de la pantalla. L¡s monitores se diseñan

y se clasific¿rn para una o más frecuencias horizontales y verticales específicas. De forma

similar, los modos de vidm se diseñan para frecuencias específicas. Cuando se escoge un

adaptador y monitor para gníficos, las frecuencias de los mismos deben ser iguale.

Usualmente se dan las frecuencias en KHz.

4.7.1.4. Frecuencia vertical. [¿ frecuencia vertical también llamda ¡azón de refresco,

indica el tiempo que lleva dibujar una pantalla ente¡a de líneas, desde aniba hacia abajo.

Lgs monitores se diseñan para frecuencia^s específicas verticales y horizontales. De forma

similar, los modos de üdeo se diseñan para ftecuencias especificas. Cuando se escoge un

adaptador y monitor para gnificos, las frecuencias de los mismos deben ser iguales.

[3 fugrpvreia vertica,¡ es ls bcton ciiave para detetmina si ia irmgea uma&a Cof,¡'t"t¡

frecuencia vertical suficierit€mente baja, (por ejemplo, 53 Hz), casi ctalqüer persona verá

e! parpecFc, pcrque ta p*rte!!a no se leecnb con slfienre veiaida¡i Pa¡a-engrñ^r ai $p-

Una ftecr¡encia vertical atta (?0 Hz en r¡n monitor de 14 pt¡tgadas) elemina¡á el parpadec

para la mayoría de las personas.

4.7.1.5. Resoh¡ción. I¡ resolución refiere a la calidad de la imagen mcüada en la

pantalla del monitor y depende del número de puntos que etán presentes; estos puntos

son llamados p!Ig!g. Estos pixets se encuentran horizontalmente y bajando por toda la

pantalla. Entre más pixeles existan más clar¿ será su irnagen y mayor su ¡esolución. Una

resolución de ó40 por 350 es lo mismo que ó40 pixeles mcbadm horizontalmente y 350

nrcüadc verticalmente en la pantalla.

4.7.1.6. Scanine Rate. Esta es la cantidad de tiempo en disparar ur electrón dentro del

monitor para dibujar un rayo de un lado de la pantalla al ono. Este tiempo es medido en

kitohe¡tz,(KHz) o miles de ciclos por segundo. La rapidez del scanine rate es que mas
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pixeles pueden ser mctrados en la pantalla con el resultado de una alta resolución.

4.7.1.7. Color palette. Este es el nrimero de colores máximc que puede disponer. Todm

los colores no pueden ser mosüirdos al mismo tiempo. Para mostrar muchos colores al

mismo tiempo con alta resolución, se necesita mucha memoria. Como la memoria ha

suplir es muy baja entonces debemos escoger entre tener un gran núrnero de colores con

limitada resolución o pocos colores con alta resolución.

4.7.1.8. Análogo versus Digital. Estos son dos tipos de señales de video, análoga y

digital. I-as primera.s computadoras usaban monitores análogos de baja calidad, entonces

los monitores digitales comenzaron el esdnciar y ahora tienden a voiver a ia alta caiidad

en monitores análogos. Una de las razones para volver atrás en los monitores análogos

es Ia de empezar a unir las gráficas de video con la computadoras. Para mirar esto

¡aahente se req':iere" an:ch.E c¡i¡ies;*;esaltadores de cclc.es;i lcs ncnLms ¡É'i!+gns

son especiaimente i¡r¡enos para maneja¡ muititucies de coio¡es. Usandc señaies anáiogas

se puede c¿.m¡,itr en cualquier el color s¡ oralqnier pa¡te del espdo electromagnético.

Lc digitaies trabajan por pasos; uste<i pu<ie cambiar de m coior prreserrte al siguierte

pero sin pasar por el medio de ellos.

 .7.2. Trpo de monitores

4.7.2.1. Monochrome Comoosite. I as primeras computadoras usaban televisores como

pantalla. Un televisor común puede solamente presentar alrededor de 40 ca¡acteres en una

linea de texto. Pa¡a solucionar este problema y permitir 80 caracteres por línea (el ancho

normal de la pigina) el monitor monoch¡ome composite fue crcado (ry!ry, es lo

mismo que un solo color). La resolución de este monitor era muy pobre y el resultado de

este monitor fue que no duro mucho tiempo como popular.
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4.7.2.2. Color Composite. Este es similar al monoch¡ome composite con la diferencia

en que este muesba colores. Su resolución es más limitada que la de los monochrome

comoosite. Por esta razón fue decla¡ado como obsoleto.

4.7.2.3. Monitor Monocromático (TTL). Cuando tBM introdujo el PC en l98l' IBM

ofreció un nuevo tipo de monitor. Este monitor vino con una pantalla verde y ofreció alta

resolución. En avisc de publicidad usted podía ver este tipo de monitor llamado como

monitor monocromático TTL por que este usa circuitos transistor-bansistor loeical C[TL).

Como este era de alta resolución, el monitor TTL nlpidamente empezó el estándar para

procesadoras de palabra, hojas electrónicas y ot¡os orientados al r¡so del texto.

Actt¡almente, la mayoria de las computadoras utilizan monitores TTL por que estc son

baratos y ofrecen muv buena resolrrción.

4.i.2.1. RGB ReüGreet¡/Blue). Otro monitor presentado por la IBM con la PC, e¡a un

monitor Red/C'rcen/Blue (,D.GB) (P,ojofre@.4¿ul). P-GB e :et-ra-!e s tres pistoles tb

eiectrones denho del rncnitor. Un dispo es ui rayo Fafa rojq mo prn vede y un

tercero para azul. Tres colores jutos hace¡ una combinación de 16 posibles colores.

I-a resolución de un monitor RGB es pobre, resultando r¡n cansancio para lc ojc. Esta

fuera de producción y raramente se observa uno.

4.7.2.5. Enhanced Graphics Adapter (EGA) Monitor. Para complementar la pobre

resolución de los monitores RGB, IBM introdujo , en 1984 el monitor ECA.

El monitor EGA fue muy débil al comenzar po¡que los precic de IBM comúnmente son

altos. Otr¿s compañías empearon a producir muy pronto lc clones EGA. Pq supuesto'

debido a qito los monitors EGA son muy populares ya que tienen muy buena resolución

y su disponibilidad de manejar colores.
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4.7.2.6. hofessional Graohics Adaoter (PGA) Monitor. La resolución del EGA no en

muy alta todavía para muchas aplicaciones profesionales, y en 1985 IBM of¡eció el

hofessional Graphics Adapter (PGA) Monitor. El precio de este monitor fue

relativamente exorbitante; por eSa razón (crearon otros) los monitores PGA est¿ln

esencialmente muertos.

4.7.2.7 - Multiscan Monitor. Con el canrbio de las generaciones en los monitores y las

correspondientes tarjetas graficadoras tenían que olvidarse del viejo monitorpara comprar

uno nuevo. Por ejemplo si usted tenía un monitor RGB y una tarjeta graficadora CGA,

para cambiar a una tarjeta ECA usted tendría que adicionar un gasto mris para pedir el

monitor EGA. Este problema fue solucionado por Nippon Electric Companv (NEC)

brindando el primer monitor multiscan, ya que este podría ser utilizado con una gran

va¡iedad de tarjetas graficadoras. Este ve¡sátil tipo de monitor empezó automáticamente

a sincranizs s¡a mckr enccrnr¡zn ei tipo ,je tqieta i¡r¡e se -,¡saba

Estos monitores son tam'oién conocidos como 'EE!g!3!gp!4' o como .ggüSEgS"

4.7.2.8. tBM VGA N'tonitor. En abril de 1987, IBM anr¡nció la serie PSp de

c.rmoutadores: con la cr¡al raia r¡n nuevo tipo de monitor análogo y r¡na graficadora

llamada n'td* Graohi"s nrav (VGA). El mercado de los clones empezó a producir el

monitor IBM VGA clone. También muchos monitores multiscan trabajarían con tarjetas

VGA.

Este nuevo estíndar abrió rruls las nuevas posibilidades como la de realizar videc

interactivos educacionales, como por ejemplo enciclopedias en discos (con alta calidad

de gÉficas y fotos).

4.7.2.9. Super Hieh Resolution (Full Paee) Monitor. M¿is allá de la resolución de la

PGA y VGA está una no estanda¡izada región de resolución donde cada compañía más
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o menos hacía st¡s propias combinaciones de monitores y tarjetas graficadoras. El softwa¡e

debía ser escrito específicamente para ser usado con cada uto de estos sistemas o

especiales manejadores debían ser hechos disponibles. "Super hish resolution" o "Eúl

oase monitors" permiten en procesadores de palabra y en diseño gnifico mostrar una

página entera de 80 columnas por 66 líneas o más.

4.8. TECLADO

Esencialmente existen dos estilm de teclado para XT. El primero es el "disposición AT"

y el segundo gs el "IBM disposición mejorada". tBM recibió muchas criticas por los

teclados usados en la PC Jr., PC y XT. Cuando el AT ñre presentado este presentaba una

nueva disposición. IBM llamó a esta como "disposición AT". Esta tenía l0 teclas de

i-.-^:^-^^ * ¡^ ¡-^..i6-zln 'r¡n {!.:n¡rr:ir.iÁ¡ eq¡Éllabr &! ¡g1'laán ,+.\ñ r!¡? S¡¡!! t€Cla &¡u¡w¡v¡¡€^) vrr re rariüiEiii¡t i¡iÁ- ii¡i¡^'-;v¡v¡¡ 
-r-'-

rer-ürstr 'Gg' ,. c=ca juiu. e l= Es:si

problema especialmente pa¡a habajar con núrneros ya que era necesario escoger entre

cl¡rsores o números. tBM emonces creó tma nueva vecsióar de este rcciario con ¡0i tecias'

el cual es a[ora muy comrkr en todas las comprtadoras y es conocido como IBM

dlspcición ncjorada 09¡ú nilrg¡Sed). Esta dlspcición tiene 12 teclas de ñ¡nciones en

lA parte superior y lc cunores son manejados con teclas independientes a las mmÉricas.

E*e diseño nlpidamente empezó en la indr¡Sria est¿indar. Ver Figura 26.

ExiSen teclados que trabajan solamente con comPutadoras basadas en el 8088 mientras

otrgs trabajan únicamente con computadonrs basadas en el28ó o 386. La mayoria de los

tecladc ach¡alnrente son conmutables para babajar en cualquier tipo de computador ya

sea XT o AT.

4.9. HARD DRIVES (DISCOS DUROS)

Un clisco cluro gs esencialmente una caja sellada con va¡ios platos de metal que girut
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FiGL;R{ ?ó- Teclarb

internamente alrededor de ¡¡n misr¡o eje. La ir¡formacion es güdada en estG platm

rígidos, ig¡al como es r¡n disco flexible y estos son absolutamente fnigiles lo que debe

tenefsecuidadocuandosellevaunoconsigo.Un@'esunaenonneconveniencia

ya que permite almacenar grandes cantidades de información y acceder nipicia y

fácilmente, sin tener que cambiar r¡n disco flexible a otro. Por ejemplo si se está

trabajando en un procesador de palabra se tendría que tener en un diskette el programa

del siSema, en otro el chequeador de ortografía, otto con el de sinónimos y otro con los

archivos de información. Con r¡n hard disk todas la funciones son directamente accesibles

con un flujo de trabajo desde uta misma parte. Ver Figura 27.

4.9. l. Características.

4.9.1.1. Tamaño. El tamaño es una de las caracteristicas más importantes, los más
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FIGURA 27. Discs dr¡ros MFM y RLL

grurdes sou de 5 ll4 tamaño gmnde, o sea que €upa dm cavidades de disco en la

computadora. El siguiente más pequeño es el 5 l/4 tamano npdiano que ocup una

cavidarl Oúa opción del disco duro es el nuevo de 3 U2 ptrlgadas, son más compactos

y usan la ütima tecnología, requieren menor potencia y son más nipidos que los de 5 l/4.

IBM usa el tamaño de 3 ll2 como equipo estándar para Ia línea de las computadora.s

PSP.

4.9.1.2. Flard Ca¡ds. I-as hard cards (tarjetas du¡a.s) son básicamente un 3 lP hard disk

montadas conjuntamente con la controladora @ ESa clase de disco

duro e fácil de instalar ya que se coloca directamente en cualquiera de las ra¡u¡as de

expansión del motherboard de la computadora. Ver Figrra 28.
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Orlve-on-a-Card

FIGURA 28. Ha¡d Card

4.9.1.3. Capacidad. En los discos durc la capacidad es rnedida en megabytes y se

refiere a Ia cenfdaC & nrespria qr¡e un disco d$c p¡ede grurfu. l.os discos du¡os sou

clisponibles actualmente con capacidades desde l0 l{b hasta 450 tr{b.

4-9.1.4. Velocidad (tiernpo de acceso). I-a velocidad en un disco dr¡¡o se refiere al

tiempo que toma para acceder a una información- El pronredio del tiempo de acceso es

expresado en milisegundos (ms).

[¿ velocidad típ¡ca en una XT se encuentra entre 40 y 65 milisegundc. Una velocidad

de 65 ms es colsiderada baja; 28 ms como una velocidacl excelente y 20 ms es

e xtremadamente rápida.

4.9.1.5. Capacidad de autoparqueo. La capacidad de autoparqueo se presenta cuando el

disco du¡o no eslá en uso, ya que las cabezas de lectu¡a y escritura de información en el

disco se dirigen automáticamente a un área segura del centro del plato.
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4.9.2. tnicialización. Par¿ la inicialización de un disco dr¡¡o en las computadoras XT se

requiere de la tarjeta controladora de disco duro, la cual debe ser instalada en una ranura

de exparnión.

El disco duro puede ser formateado con cualquier versión de DOS ó con prog¡amas

especiales como el Disk Manaser. Checkit. etc. Cuando se usa el DOS el formateo de

bajo nivel, o el "formateo fisico" es mejorado coniendo los comandos DEEUGJDISK

y FORMAT.

A continuación se presentan las instn¡ccione para la inicialización de un disco duro con

el sisema operacional DOS.

A:>DEBUG

-ü=CE0O:5

<<retorno>>

<<¡ei6to>>

(Responda las Preguntas)

.{,:>FDISK <<fetorno>>

iRe;ponda las preguntas)

A:>FORMAT C: /S <<retoflio>>

(Responda las Preguntas>>

4.9.3. Como mejorar la velocidad en el disco duro. Lc discm duros son lentos para

recuperar la informacion cuando se están llegando a su capacidad total. Esto se da

especialmente si los a¡chivm son "ftagmentados" en todo el disco duro ya que este

empieza a busca¡ la información en diferentes Parte y en forma desordenada

Uno cle los pasc para mejorar la velocidad es colocando los archivc uno seguido del

otro (contiguamente). En este caso el sE!E, no tiene que viajar tanto (ginu nuis) par¿
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encontrar la información deseada y como resultado de esta operación es que el softwa¡e

va ser mucho más nipido.

Algunos de los progra¡nas especializados para optimizar los a¡chivos en el disco son

Norton Utilities y PC tools entre otros.

Ona manera de mejorar la velocidad de operación en el disco duro es con un prograrna

cle Dsk-cache. Esto ofrece una forma fácil y barata para mejorar la velocidad, ya que

utiliza gna parte de la memoria RAM como memoria ca9¡9, donde esta guarda la

información más rsada que proviene del disco druo. Cr¡ando la compu¡adora necesita esta

información va a ser mucho mris Épida ya que accederá directamente de la memoria

cache.

l.ro r-. mÉs ¡¡FÉdo i'a que ia bÍ'omuli.fo *, P-!.L.l ped= :E E#sbb -i:g:+='jie¿':ec'-

mris nipida que lo que podria hacer en un disco duro.

Un disk cache puecie mejorar su actuai apiicación de rabajo e-n un pomaüo de veiocidaci

por encima del 300%.

4.r0. HARp DISK CONTROLLER (CONTROLADORA DE DISCO DURO)

Todos los discos duros necesitan de una tarjeta de interfase la cual es llamada

controladora de disco duro y puede ser de 8 ó 16 b!19. Ver Figura 29.

Como las computadoras han ganado un alto prestigio a traves de los discos duros y stts

controladoras solamente hasta ahora se han preocupado por srr mejoramiento y velocidad.

4.10.t. MFM . Llamada también 5T'506, es el

estindar para acomodar información dentro de un disco duro. [¡s controladores MFM son
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f ¿!.

FIGURá 29. Tüje c(ffisifu dei disco drtru

los más comr¡nes en el np¡cado.

4.10.2. RLL Controlle¡s (Run-l¡neth Limited. Esta controladora es un mejoramiento

para guardar información de la IBM. Esta controladora comprime alrededor de un 50 por

ciento rruis de información dentro de un disco du¡o. Un disco duro RLI- debe trabajar en

conjunto con una de eSas conúoladoras.

4.10.3. SCSI (Small Computer System Interface). [¿s controladoras SCSI son una nueva

generaciórU y son compatibles con las comptrtadoras XT, AT y 38ó. Tienen la ventaja de

rener un alto desempeño y/o granfu capacidades. No tienen una rata de trarsferencia fija

ya que el SCSI es una interfase entre sisemas y no una interfase para unidades simpls,
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la unidad tiene suficiente inteligencia para que haya una negociación de la trarsferencia

con el controlador. Esta conúoladora puede manejar hasta siete drives colocando una

capacidad total por encima de los 2000 tvfb.

4.10.4. ESDL Esta tecnología evolucionó dede los minicomputadores hasta los PC,

tiene una rata de transferencia de datos aproximadamente del doble de las unidades de

disco duro tipo MFM.

4.II. TAzuETAS DE EXPANSTON DE MEMORIA

Se utilizan para elevar la capacidad de memori4 ya que algunas aplicaciones de software

necesitan m.is y más memoria para operar eficientemente. MS DOS desafortunadamente

solo ouede acceder a 640 Kb de memoria directamente. Ver Figura 30.

FIGURA 30. Tarjeta de memoria con 2 Mb de ló-U!! para AT
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.1.1 l.l. Tipos de tarjetas de expansión de memoria'

4.ll.l.l. Exoanded Memorv Specification (EMS). Este fue el primer esquema que

oermitía a las computadoras usa¡ máb memoria y fue escrita en 1985 por lotus' Intel y

\ticrosoft.

1.11.1.2. Enhanced Expanded Memorv Soecification (EEMS'|' Esta tarjeta esulndar

nrejorada fue creada por otras grandes compañias

AST, Quadram y Ashton-Tate. Este estánda¡ fue

multitareas que la EMS.

fabricantes de productos, enüe ellas

mejor para trabajar aplicaciones de

.r. r 1. 1.3. {AI. Esta tarjeta se desarrollo con la

unión cte la-s canrcterístic¿rs de la EMS y la EEMS y recibió el nombre de EMS 4'0'

r-c*glrnen¡e esta e la tiujeta cie expansión de memoria 61¡indar. Permile rsa¡ irasta -12

ñib para el uso cle grandes aplicaciones de software y el trso de multitarqrs ttvtglilg$Egg)

3'tnrbaja ccn tcdas las generscrcnes de connputadoras.

-t.l 1.2. Creación de un RAM Dri"e. Un RAM sE¡E, es hecho pam convertir una porción

tle la memoria RAM de la computadora como un drive adicional. La computadora

autom¡iticamenre asignará la letra siguiente disponible a este virn¡al drive.

L:r ventaja de un RAM clrive es que la información puede ser rápidamente accesible (la

información en el RAM g[!g, es acce*;ible hasta l0 veces nr"is nipido que un hard drive).

Tocla esta información se perderá automáticamente cuando la computadora se apague.

MS DOS tiene un progruma que permite crear un RAM drig ese es llamado

RAI\IDRM.SYS y en la vesión 3.2 del PC DOS este ss llamado VDISK.SYS (uinu4!

tlisk).
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Para crea¡ un RAM g[!g, se debe colocar apropiadamente estos comandos en una linea

clel a¡chivo CONFIG.SYS. El siguiente es un ejemplo de una línea colocada en este

archivo para creat un RAM drive de 384 Kb fuera de los 640 Kb de la memoria de la

computadora.

DEVICE=RAMDRM.SYS 384 128 250

Donde,

384: Es la cantidad de Kb de memoria para el RAM disk. Esta figuta es solamente

limitada por la cantidad de memoria que ustd tiene disponible.

128: Es la cantidad de bvtes por sector.

2-50: Es la cantidad de archivc por directorio.

4.!2. MODEMS

El modem (sigla de Modulator/Demodulator) bansfiere la información de una

comprtadom en una señal que puede ser enviada a traves de la linea telefónica a oüo

modem y este transfiere esta señal en códigos que pueda entender Ia computadora remoto.

Lm modems están abiertos para un mundo de posibilidades; se utilizan pra transmitir

lexto y software alrededor del mundo. Ver Figura 31.

4.12.1. Baud Rate. El baud rate es una medida de velocidad con la cual la informacion

puede ser hansmitida. Algunas velocidades comutes son de 300, 1200, 24ffiy 9600 baud.

1.12.2. Internal versus External. El modem interno es una tarjeta de expansión, la cual

se coloca en una r¿nura de expansión dentro de la computadora. Un modem es el que es
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FIGURA 31. Modem interno de 1200 Baud

colocado m el exterior de la computadoÉ, y es conectado a esta a naves de un cable cm

el puerto serial. El modem externo toma su alimentación por medio de t¡n tr¿nsformador.

4.12.3. Haves Compatible. Es un factor estándar para la vía del conhol de operaciones

del softwa¡e del modem y fue creado por Hayes Micro Computer hoducts. lnc. Ia

mayoría de los modems de 300, 1200 y 2400 baud son manufacturados siguiendo este

est¿inda¡ y desafortunadamente este no es un cla¡o estándar para mdefns por encima de

2400 !ar¡d.

4.13. PUERTOS

Lc puertos son conectores ubicados en la parte posterior de la computadora y sirven para
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envia¡ y/o recibir información pa¡a y de periféricos. Ver Fignra 32.

monior poset @nncctotlor¡ cr conncctot

I
:

;

5 pin scriel (COM l)
9 pin seriel pon (COM 2)

t-6,m,1
i\li ¡' ¡ lil\H=+¡/i
l\--J w,#

key-boerd pon P¡nllcl Pon (LPT
perdlcl pon GPT l)

FIGLTR.{ 32. Visf¿ de bs diferer¡tes Frertc cb ua compu¡adoüa

L"c tipc de p¡ert& r¡sadc en un¿ computadora XT incluyen el serial, paralelO video,

juegog floppv drive y el puerto del teclado. Estos puertc son usadc pa¡a coriectar

perifericc como lc monitorcs, impresoras, Plgggg llpl5Éy tecladc. Estc pueden ser

colocadc directamente en el motherboard ó a tmves de tarjetas de expansion separadas

y colocadas en las ranuras de exparsión. Ver Figura 33.

4.13.1. h,¡erto Serial. Este es un conector macho &25 p!¡5,el cual se utiliza para

conecta¡ la computadora a un EqSg, modems extemc, impresoras seriales, olotters'

tabletas digitalizadoras ó en otros casos otra computadora.
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RGURA 33. Dos tipos de pue-rtos comunes

Existen dos tipos, 9 y 12 Dins. El de 9 pins es más f¡ecuentemente usado en las

computadoras 286 y 386 pero algunas veces es usado en las XT. Ver Figura 34.

El puefio serial también es conocido como un RS232, el cual es un estándar para las

comunicaciones seriales y son usados virtr¡almente en todas las computadoras.

Estos puertos son llamados seriales, porque estos envian y recibn información en

seriatmente, o en otras palabras un !!g a la vez. También son llarnados como puertos

COM y son definidos como COMI ó COM2.
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1,5 pin ¡cri¡l oon 9 cin scri¡! Don

FíCURA 34. Pr¡eno Seria¡ de25 pin y 9 pin

{.13.2. Cable Null Modem. [.os puertos seriales se conectan a lc; difermtes dispositivos

con un cable. Para algurc dispcitivc o para la conexión de dos computadoras via

puerto seriat, se necesitan cables especiale.s llamados null modem. Este cable reserva el

pln 2 y 3, de bansmisión y recepción y con este el puerto serial puede envia¡ y/o recibir

información.

.1.13.3. Puerto paralelo. I-os puertos paralelc son conectores hembras de 25 pin. Este

-'nvia información en paralelo de ocho (8) bit al mismo tiempo. Estos puertG son

designados como puertos LPT (Line PrinteD y son usadc para la conexión de impresoras.

Las XT normalmente tienen dos (2) puertc paralelos que son definidos como LPTI ó

t-PTz. Ver Figura 35.
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FiGÍr'R{ 35. Conectorss de video y puerto paralelo

+.13.4. Kevboa¡d. Este es un conector hembra de 5 pin en el cual se cüreca el teclaCo

o una lectora de código de barr¿s que lee la comptrtadora.

4.13.5. h¡erto de Video. Esre es un puerto hembra de 9 glg en el cual se conecta un

monitor monocromático, CGA ó EGA. I-os monitores VGA requieren de ut conector

hembra de 15 p!9. Ver Figura 35.

4.13.6. Conector de alimentacion. Este es un plgg macho de 3 plg y es localizado en la

parte posterior de la fuente de alimentación y sirve par¿ conectar el cable de alimentación

proveniente de la red electrica.

-t.13.7. h.¡erto para floppv drive. Muchas controladoras de unidades de disco flexible

pueden soportar hasta cuatro unidades de disco flexible. Dos son usualmente conectadas

mrle virjco s¡blc melc perillcl cable
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en el interior de la computadora. Este tiene un conector hembra de 9 pin al cual se

conecta un cable tipo cinta (para el tercerct y cuarto dri"e).

4.13.8. Conector de alimentación del Monitor. Este es un conector hembra de 3 pin y

e.stá localizado en la parte pcterior de la fuente de alimentación. L¿s fuentes de

alimentación en las computadoras IBM fueron diseñadas para poder conectarel monitor,

ya que este no traía intem¡ptor de encendido y apagado. Actr¡almente muchos monitores

no poseen un conector especial macho ya que vienen con un plus de salida estiindar para

conectar directamente a la red electrica.



5. MONTAJE DE UNA COMPUTADORA

Cualquiera puede ensamblar una computadora con cualquiera de las opciones que se

clesee, ya que el montaje no es una ta¡ea dificultosa y solamente es coloca¡ s¡idas ocho

ó diez partes.

Para este proceso no se necesita de soldadula, solamente es necesario para esta tare¿r un

.iesiomiiiacic. Todo ei proce;o dei monia¡e rcde ¡equtr {F ¿Elsrlnr¡úene lts dq irv-ras.

Ei reaiia ei monhije dÉ ,,nr ccryritadora p't ei i¡sr¡a:o time s¡s vmiaja -ia qi¡e Podtá

sprender ace¡ca del comportamiento del ha¡dwa¡e y este puede orientarse con un @.
f'ururo y aprovecharlo de la mejor manera ya que tiene unos conocimientos básicm acerca

del equipo. otras de las ventajas es el ahorro de dinero por concepto de pago a tecnicm

pan¡ realizar un mantenimiento o reemplazar en un momento dado ura tarjeta de

c'xpansión. Ver Figura 36.

Antes de reatizar el montaje se debe tener en cuenta las precauciones con la energía

estática. I-a energia puede dañar los gllpgpara computadores, generalmente este no es un

problema grave pero es mejor asegurarse tocando un chasis metálico el cual esté

aierrizado o en su defecto r¡srir un brazalete con línea a tierra para descargar cualquier

L'nergía estática que pueda contener el cuerpo humano.
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FICURA 36. Conr.outadcna IBM XT

5.I. LTSTA DE HERRAMIENTAS

Como se explicó anteriormente solamente se necesitan el uso de dos destornilladores. Ve¡

Figura 37.

-5.2. LISTA DE PARTES

P¡rr¿ ensambla¡ una computadora se necesitan de los siguients accersorios.

- Caja estilo XT ó AT con su hardware.
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=

frlGURA 37. Henamientas usadas en el montaje de r¡na computadora

- Fuente de poder

- f-loppv disk d¡ive

- ieclado

- ir{otherboa¡d

- Conholadora de flopov drive y cable

- Tarjeta graficadora

- Monitor

- Accesorios opcionales como moclem. disco du¡o y conÍoladora, tarjeta de expansión

.'le memoria, tarjeta múltiple I/O, etc.

5.3. INSTRUCCTONES

5.3.1. Revisión de Partes. Revise que tdas las partes se encuentren en buen esado y

is tarjetas con circuitos deben estar libres de pedazos pequeños de alambre u otror;

r.ric'rnentori que puedan caus¿lr un corto.
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5.3.2. heparación del chasis. Ver Figura 38.

I?IGURA 38. Harware del chasis de una XT

5.-1.2.1. Se debe instalar las guías plásticas que v¿ur a soportar la.s tarjetus de expansión

con tornillos apropiados.

.i.-1.2.2. Colocar en el parlante el dispos;itivo que lo soporta.

'¡r¡ss sr¡n,J.rff wnh aur
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5.3.2.3. Coloca¡ las cuatro patas plásticas a la caja. Rrede usarse cualquier solución que

las fije con seguridad.

-5.3.3. Preparación del Motherboard.

5.3.3.1. Se debe estar seguro de tener la información adecuada del motherboa¡d ya que

existe una gran variedad de pasos para preparar e instala¡ la memoria, el BIOS (Ba-sic

Input/Output), configuración de iumpers e intemrptores tipo DIP y la conexión de varios

cables. Ver Figura 39 y Tabla 7.

5.3.3.2. IrLsertar los chips de memoria con la precaución de colocarlos conectamente. con

l:r media luna en la misma dirección que los otros chips. Configurar los intemrptores tipo

DIP de acuerdo a las instnrcciones de fábrica (generalmente los intemrptores para la

:ne¡:cna son ei ierc€ro rv ei c-urrc;. lfr. rntemr$cres scm nsesuic; plnl:eccnxer l¿

cantidad de memoria instalada en la computadora.

5.3.3.3. Si el chip del BIOS no tra sido inSalado, se debe irisalar de acuerdo al manr¡al

.'!el moüe¡tlord.

5.3.3.4. Chequear que los pines de ceda chio estén correctanrente insertados en el soclet

,espacio) que le corresponde y nc tenga ningun pin por fuera de este ya que ocure con

iacilidad.

5.3.4. Instalación del Motherboard.

5.3.,1.1 Una vez insalados los tornillos-base del moüerboa¡d y coloque a¡andelas

aisladons a cada base.
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TABLA 7. lntemrptor del motherboard tipo DIP r00

swl

OFF

ON

OFF

ON
OFF
ON
OFF

\Jtl

OFF
arEE\-r¡ t

INTERRI.]PTOR TIPO DIP

o
N

I
I

I

123¿5678

OPERACION NORMAL SWITCH # T

Operación Normal

COPROCESADOR SWITCH # 2

lnstalado el coprocesador 8087

No está instalado el copreocesador

8087

rña^ñ!¡ f,I'"tT^f:ff¡d ¡ t a
Ll¡-f¿IvlLt¡\l¡l üttllf,fl.nJ¡t tt .t -'t

3 O-FF

30N
3 OFF

+
4
A

i2E K i'ie¡¡:ona instaiacia

192 K Memoria Instalada
256K o;irás memor. instC

50N
5 OFF
50N
5 OFF

TIPO DE GRAFICADORA SWTTCEES # 5. 6

6 ON No MDA, EGA, VCA
6 ON CGA (40x20 modo)

6 OFF CGA (E0x20 modo)

6 OFF MDA

UI\IIDADES DE DISCO SWITCEES # 7 - t

8 ON Una unidad instalada

8 ON Dos unidades instaladas

8 OFF Tres unidades instaladas

8 OFF Cuatro unidades instaladas

7

7

7

7
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5.3.4.2. Oriente el motherboa¡d con las ocho ranuras de expansión hacia auás y

colóquelo sobre los tornillos que sirven de base al motherboard-

-s.3.4.3. Coloque y mueva el motherboard de tal forma panr que coincidan los hoyos de

este con el del tornillo que sirve de base.

5.3.4.4. Proceda a colocar arandelas aisladoras y tornillos conectamente.

.5.3.4.5. Instale los diferentgs pluqs como el del parlante, LED's. interruptores de turbo

,r, reet en lori pins conectamente (ver instrucciones en el manual del motherboard).

-5.3.5. Instalación de la Fuente de Alimentación. Ver Figura 40.

Red
FeC
Reü
Slue
Eicck
3lcck

Elcct<
Block
Erown
Yellcw
Wi itg

¡os'¡rd b¡ck of

FIGURA 40. Conexión de la fuente de alimentación al motherboard

p
cqnPüllt
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5.3.5.1. Lr'bique la fuente de alimentación en la Parte posterior'

5.3.5.2. Mueva la fuente para ajustarla debidamente al chasis y proceda a sujetarla con

los cuaho tornillos conespondientes.

.j.3.5.3. Conecte el cable de alimentación a los pines correspondientes para este en el

motherbard. Estos pines se encuentrari ubicados cerca a la fuente de poder

1:rlimentación). Normalmente este cable rczliza la conexión de una sola manera- Los tres

cable rojm deben quedar hacia el frente de la computadora. Ver Figura'10.

5 3.6. Irstalación cie Floppv Drives. Ver Figura 41.

-\.3.6.1. Revise que los iufnDers. en los drives estén corectamente y remover los resiSores

.mi-¡ies = as aec.=aii¡. Lci¡ ¡':d' -cer :j:! pocC co#u-rc si aC Se fgen laS

instrucciones para caria iumper. C'ada unidad pue<ie tener una configuración ciiierenie.

5.3.6.2. Depenciiencio dei tipo de chasis es más fácii hacer ias csnexiune; dei cable de

alimentación y los de la controladora antes de asegurarlos. ESos cable ccn€cian de rma

sola forma y verifique que estén bien firmes.

.5.3.6.3. Coloque el 5[!g, en la cavidad destinada para este y que tenga acceso desde la

¡:lrte frontal.

.i.3.7. Irstalación de la controladora del floppv. Ver Figura 42.

-i.3.7.1. Ias ta¡jetas de expansión pueden colocarse en cualquiera de las ranr¡ras de

cxpansión del motherboard.
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FIGURA 41. Instalación de las unidades de disco flexible

5.3.7.2. Irserte la controladora del floppv drive o la tarjeta multi I/O en una ranunr cerca

a los drives. Una vez entre afirme ia conexión presionando hacia abajo y luego sujetela

con el tornillo corresPondiente.
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mct¡l c¡p¡nJiüt ¡lot covcrt

Ff GURA 42. lnstalación de la controladora de la-s unidades de disco flexible

5.3.8. Conexión de cables para el floDpv drive, Ver Figura 43.

5.3.8.1. Usando el cable para el floppy drive proceda a conectar la controladora en el

l!gepy.. I-a línea coloreada en los cables de tipo cinta indica que este lado va al plg I de

la controladora y al lado de la hendidura del floppv drive.
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floppy disk drivc

colorcd line to pin rnc

FIGURA 43. Conexión de la controladora con la uniÚ¿d de disco flexible

5.3.9. Instalación del disco duro.

5.3.9.1. Coloque el disco duro en una de las cavidades para este tipo de unidad y

.rsegurelo con dos tornillqi para cada lado.
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Este conecta5.3.9.2. Coloque el cable de la fuente de alimentación al disco duro.

solamente en una dirección.

5.3.10. Irntalación de la controladora del disco duro. Ver Figura 44.

FIGURA 44. Controladora de disco dt¡¡o

5.3.10.1. lnserte la controladora del disco du¡a en una ranura cerca a esfie, una vez

insertada afirme la conexión presionando la tarjeta hacia abajo y procda a sujetarla con

el tornillo corespondiente.

5.3.1 l. Conexión de cables para el disco dr¡¡o. Ver Figura 45.

5.3.11.1. Conecte el cable delgado de la controladora del disco duro. Conecte el cable

runcho de la misma forma. La linea coloreada indica que este lado va conectado al pin I
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h¡rd drive

-F-ICURA 45. Conexión de cables al disco du¡o

Je la controladom y al lado de la hendidura del disco duro.

5.3.12. Instalación de la tarjeta graficadora.

51.12.1. Inserte la tarjeta graficadora en una ranura de expansión del motherboard.

\ormalmente se instala en ta ranr¡nr más lejana de la fuente de alimentación.
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i.3.13. Pasos finales.

.í.3.13.1. Instale otras tarjetas adicionales como memoria expandida, modem. etc. y

.megiirese que todas las tarjetas estén firmes y sujetadas con tornillos.

:.-j.13.2. Colóquele la cubierta a la computadora y procda a cerrarla firmemente.

Asegure la cubierta con cinco tornillos en la parte posterior.

-i.3.14. Conexiones externas. Ver Figura 46.

iJIGURA 46. Conexiones extern&s de la comprtadora
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5.3. 14.1. Enchufe el cable de alimentación del monitor a la red elécrica y el cable de la

;eñal de video al puerto de vidm de la tarjeta graficadora.

5.3.14.2. Conecte el teclado al puerto de teclado ubicado en la parte posterior de la

computadora.

.5.3.14.3. Conecte el cable de alimentación de la fuente a la red electrica.

5.3.15. Probando y configurando la computadora.

i.3.15.1. Si la computadora no trabaja colrectamente debe volver atnis y veriñcar su

irabajo. himero revise si se ha cumplido con todos los pasos. Segundo revise si todos los

¡-lusos frreron hechos correctamente y verifique especialmente que los chips de memoria

¡ e! BICS ñ¡ffiú i¡rsera¡Lx c,Jitf¡a¡Er¡¡e I fiie 'so ib'¡'6 pin no esé.-ealizando ia

,:onexión como debe ser. Despues proc€sa a ¡evisa¡ dos veces todas las conexiones y la

.:udgrracicm rid in@on ti.o, D¡F. Si ia rryniadm a¡i.n nr¡ fuioa dreotree ci

Cepirulo 6 panl mayor pcsibilidad de rclución.



6. AVERTAS EN LAS COMPUTADORAS

ln este capirulo trata de e¡rseñar al usuario de conegir problemas a primenr instancia que

;e presentan en las comPutadoras.

Exisen va¡ias maneras para aprender a corregir los problemas por el mismo usuario. Esas

ibrmas son:

- i-eyencio iibros acerca cb este tema.

- Hablando csn ohcs rrslarios amigos y comentando ias exprrie,ncias en probiernas

prsientados en sus equipos.

Creando un grupo de usuarios para intercambiar información de posibles soluciones a

las posibles dificultades que se presentan en lo equipos.

. Aprendiendo por si mismo, tratando de conocer cada dia más su propio equipo y con

:sta destreza poder reparar en un futuro.

- Y por supuesto, estudiando las ir¡stn¡cciones que se dan en este capitulo.
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5. I. CAUSAS BASICAS DE PROBLEMAS

lxisten tres car¡sas b¿isicas de los problemas en las computadoras como los errores

Irunpnos, mal función del software y mal función del ha¡dware. Este capirulo se basa¡á

c'specíficirmente en el mal funcionamiento del ha¡dwa¡e.

6.1.1. Errores Humanos. [¿ causa ¡nás frecuente de los problemas son lo enores

lunranos. Algunos elTores humanos comunes son:

Falta de famili¿¡idad con el softwa¡e

Presión de teclas erroneas

El ha¡<lwa¡e no ha sido bien conectado y encendido

- Colocar el disco flexible en posición enónea

- üivid¿r É¡rai ia orena de ia '.¡ni'i"ti cF ci¡scc

ó. i.2. ¡via-¡ ñ¡ncion ciei softwue. Cada pieza ,je softnia¡-o es -i¡na pncpia personalidad ¡"

.:uede tener pnrblernas los cuales no tienen r¡ada ver son el hardwa¡e son problemas que

se presenta comúnmente por defectos en los diskenes, virus, etc. También pueden ser

,.¿tussdC[r pgr conflictos en enbe los mismos prog¡:lrnas y IOS cOmandos

AUTOEXEC.BAT i- CONFIG.SYS.

5.l.3.Malfuncióndel@EstosproblefIrassepuedenpfesentarcomúnmente

.lcxpués de encendida la computadora. En lo:s siguientes temas nG vamos a basa¡ sobre

,-'sta clase de problemas.

ó.2. TECNICAS PARA DIAG¡.¡OSTICO DE PROBLEMAS DE HARDWARE

.\l contrario de lo que piensa las personas, la mayoría de las averiiu de los computadofes

.,1r rel¿tivamen¡e tiiviaLx y iequieren poca destrezr para localizerla.s y repararlas- Sin
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embargo en ciertas ocasiones pueden ser tan complicadas que desafianin al técnico más

experto. Por lo tanto, hay una necesidad de desarrollar un enfoque sistemático de

detección de avenas.

Existen dos métoclos para el diagnostico de averías. El primero es el método de

diagnostico de averías con ¡q@'. Se entiende por éste, el uso especial de software

examinan el hardwa¡e y prueban para encontrar posibles fallas. Este método. por supuesto,

requiere que la computadora esté en un estado operacional. El segundo método es el

diagnóSico con un diagrama de flujc de hardware. Este método consiste en un enf'oque

sistemático usando un dia-enrma de flujo para localizar una posible avería.

6.2.1. Diagnostico de avería-s con q@.

ó.:.i. Ta;t cie grcoio de iac,rmputadora. Lsie e i¡¡a s.¡ir'.ni¡aq¡e deteca P;ibl$o

e¡rores y está embebida Centro del BIOS; también es llarnado Power-On Self Tes

IPúST;. Cúz vez qt:e !a computadoE sea enc€noloa, es'r-e genemffnflnE sx¿rrrrrrl¿ toni

componentes pnncipales de !a computadon¡- Este test entrega unGs erTores auditivos^

enores con códigos numéricos y especifica en inglés las partes donde se encuentnrn estos

erores de la computadonr. Estm mensajes pueden va¡iar de una computadonr a otra,

nrarca por marca- En ia Tabia 8 se muestra un set de errores segúlr los mensajes de la

IBM.

6.2.1.1. Enores con código numérico. Si la computadora encuentra un problema en una

de las partes durante su propio tex;t, el entrega un valor numérico o un mensaje en ingles.

La Tabla 9 presenta una lista parcial de errores segútr el código numérico. Para mayor

información dirijase a los Anexm.

6'2.|.2.Chequeodeparidaddememori¡r.CIrapartedel@esel
ciiagnósico de ia nremoria. Ei computador chequea cada chip de la memoria RAIII parr
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Tabla 8. Tipicos enores de códigos auditivos

ERRORES AUDITIVOS TIPTCOS

PITOS DE ERROR PROBLEMA

Un pito corto Todo está normal

Un pito largo continuado Una tecla del teclado podria estar
presionada

ltiada, un continuo pito o una serie Fuente de alimernacion
de sonidos cortos

fin nito largo v i¡no corto

Un pito largo y dos cortos

lVfotherboa¡C

Mornitor o problemas con cables

Un pito corto normal con la luz del Drive ó bonnoladora del

drive encendida drilt

posible defectos que puedan presentarse. Si una anomalía es prcentada, un error en la

pantalla es p¡esentado diciendo "@!¡y-@¡]. empezando con unos núrneros.

Dersafortunadamente estos nrmrerq; son dificultoso de descifrar ya que varian de una

computadonr a otr¿.

6.2.2. Diagnostico de software de la IBM. las computadoras IBM tr¿en consigo un

softwue de diagnosrico sn el manual de operacionei. Para XT clone¡; este software no es

disponible.
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Tabla 9. Lista general de errores con código numérico

ERRORES DE CODIGOS NI.JMERICOS

ERROR NUMERO

100 - 199

2N - 299
300 - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
7W - 799
900 - 999

ll00 - ll99
1300 - 1399
1400 - 1499

1700 - 1799
24A0 - 2499

PROBLEM.{

N{otherboard
Memoria
Teclado
Monitor monocromatico
Monitor en colores
Floopv drive
Coprocesador matemático
Puerto paralelo
Puerto serial
Puerto de juegos
lmpresora
Disco dr¡¡o
EGA

ó.2.3. Sottware cie diagnosrico de ciominio púbiico. Muchos progamas de <iiagnostico

,Je averÍas h¿ur sido escitcs ,'- Cisponible; panr canales de dominio públicos. Estos

programas ayudan a medir la velocidad de Ia computadora, chequea la velocidad del disco

duro y chequea los enores en la memoria RAIvt, chequea los puertos para aseguarse que

están funcionanclo correctamente y presEntan una lista de dispositivos instalados en la

computadora como tipo de tarjeta graficadora, cantidad de puertos y su tipo, número de

drives instalados, etc.

6.2.4. Softwa¡e de diagnostico avanzado. Estos programas son disponibles por varias

ccrnpañias. Alguna-s marcas reconocidrs son el QAplus.l-andrnark Diaenostic Utilitv. etc.

Estos programas son carCIr y dificultosos de manejar por principiantex;. Son utilizados por

técnicos u;pecialistirs y contienen una gr¿n cantidld de documentación tanto par¿ ahorrar

tiempo como de aprendizaje de errores casuales.
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6.2.3. Diagnostico con un diagrama de flujo de hardwa¡e. Este diagrama se puede

observar en la Figura 47 y muestra todas las partex; interconectadas en rrna lÍnea de

posibles causas de averías. Si se tiene problemas con una de etas partes, sistemáticamente

siguiendo una secuencia lógica de como está conectada la parte en problema con las otras,

podemos estar seguro que partes están funcionando correctamente.

6.3, SINTOMAS Y POSIBLES CURAS

En esta sección se listarán diferentes síntomas los cuales se pueden encontral en cada una

de las partes que conforman la computadora. Después de cada síntoma se dan una serie

de puntos para chequear y así poder solucionar el problema.

ATENCION!!! Se debe tener en cuenta que no se debe trabajar internamente en la

cc.mo-u-d:':a *¡aÍ¡'ja reqi:¿¡.,:,x.:r'es:cg:iüii¿i Apag:.rc ia ccncprrhdora u de¡ccué*eia Ce

la red eléclrica antes de abrirla.

6.3.1. Averías en la unidad del sistema. I-a unidad del sistema es básicamente la caja

de la computadora" incluyendo la fue¡te de alirnentación, 41!s¡@gl chasii Ac.)

6.3.1.1. I-a computado'ra no prende y apa¡ece completamente muerta

6.3.1.1.1. Est¿i el intemrptor de la computadora en posición ON?

6.3.1.1.2. Existe energía en el tomacorriente de la red electrica?. Verifique conectando

una kimpara en el tomacorriente para comprobar que hay energia en é1.

6.3.1.1.3. El cable de potencia de la computadora correctamente conectado a al

inremrptor? Verifique que el conductor eslé libre de daños; y si lo tiene cámbielo.
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mcmofy c¡rd

displey crrd

FIGURA 47. Diagnrma de flujo para el diagnostico de averías en un sistema de

computador

6.3. l. 1.4. Ab'ra la unidad del sistema y presione hacia todos los chips para asegura¡ que

esán bien insertados.

6.3.1.1.5. Chequee que 9l conector cle alimentación de la fuente de pocler al motherboa¡d.
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ó.3.1.1.6. Verifique no exista ningún pedazo de alambre o tornillo suelto que esté¡

causando un corto.

6.3.1.1.7. Mueva ligeramente todas la-s conexiones dentro y por fuera de la computadora.

6.3.1.1.8. Saque y vuelva a meter tod¿n las tarjetas; trate de colocarlas en diferentes

ftmuras (la conexión puede estar oxidada).

6.3.1.1.9. Saque toda.s l¿rs tarjet:rs que no sean esenciales (modem, tarjetas I/O, tarjetas

de memoria y discos duros) y deje solamente las partes b¿isicas para el fuircionamiento

de ia compuraciora conro ei morheriro:rri, iuente <ie aiimentación, unidacies cie ciisco

flexibles, controladom de la unidad de disco flexible, tarjeta graficadora, etc. Trabaja Ia

computadonr de ex;ta forma? Si es así, reemplace cada parte una cada vez, hasta que el

¡i¡'¡les ccilii! :i'rievü:ret:.:. C'.;¡::.ic = ¡ehtale :ina Fi-€ ;; to ;cmp:iia&ra #-b'3e

funcionar, conoceni ia parte que tiene ia avena y por io tanto ia raz¡ln ciel probiema- Esta

puede ser remplaz¿da

ó.3.t.1.10. Si la computadora toclavia persiste en el problema, remueva todas las pafie;

exislentes incluyendo la graficadora y la unidad disco flexible - errcienda la computdora

v verifique que el ventilador de la fuente de poder esté ginurdo. Si esta funciona r¡na de

las tarjetas que se retir¿ron q;tá mala.

6.3.1.1.1l. Si la computadora no tnrbaja con el mínimo de partes instalada, comience por

reemplazar cada una de las p¿rtes remanentes, empezando por la fuente de alimentación

(se debe estar seguro de colocar en posición OFF el intemrptor antes de reinsertar una

tarjeta). himero cambie la fuente de poder, luego la tarjeta graficadora, luego la

controladora y finalmente el ry1¡@¡@g!



1r8

6.3.1.2. Huele a humo la computadora?

6.3.1.2.1. Apague la comPutadora.

6.3.1.2.2. Abra la computadora para determinar la razón. Este r¡sualmente r¡n condensador

o pila que ha quemado. Aparentemente esta parte lucirá ahumada, debe localiTar y

reemplazar la parte dañada.

6.3.1.3. [a computadora se 'bloquea", o se "frisa". En otras palabras no se puede trabajar

mds adentro en un softwa¡e.

6.3.1.3.1. Este problema usualmente es relacionado con el software. Trate presionando

las teclas "esca¡)e", "g1p!;@f,'o "g1¡¡9!;1Q".

6.3.1.3.2. Trate presionando "Control-Altdelete" para resetear ia computarbra.

ó.3.1.3.3. Si no ha podido resetear, t¡ate con ei'uotón de'"reset" si ia cornpuradora riene

uno, sino apáguela ¡r vuetva a prenderla otra vez.

6.3.1.3.4. Posiblemente el q@, no trabaje con altas velocidades, trate con una

velocidad baja y mi¡e a ver que pasa.

6.3.1.3.5. Si persiste el problema realice los mismos pasos del numeral 6.3.1.1.

6.3.2. Averías en ia unidaci de disco flexible. Ver Figura 48.

6.3.2.1. Enor de lectura en la unidad @.

6.3.2. l. l. Verifique que existe un diskene en la unidad y que la puerta esté cerrada.
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r:[rY corrroüer 
4¡ Pflc¡pv crivara )i -,,. l/,r./ i .,4,t' >V:r

motierbo¡rd

FIGURA 48. Diagrama de fiujo de averías en ias unidades de disco flexibie

6.3.2.1.2. Trate con un diskate diferente.

6.3.2.1.3. Verifique que el @.esté formateado. Podría necesitar juSanente formatea¡

r'l diskette con el comando FORMAT del sistema operacional DOS. (ATENCION!!!

Verifique que el disco no contenga información importante antes de realiza¡ este paso).

6.3.2.2. Bad command or file name.

6.3.2.2.1. Este mensaje indica un nombre inconecto de un archivo que ha sido digitado.

tr:rte cle reescribir con la sintaxis correcia.
l--::-=- '
I 'r:r¡llrrlF ,,,

.i__+-. 
l.+4*r.{r, | .r, t,r.¡¿*r, I'''",4 II

l¿¡-

$-F{E'
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6.3.2.3. Boot Faihue.

6.3.2.3.1. Esta uSed tratando de cargar el sistema con disco que no lo tiene. Inserte un

disco de DOS y observará que este cargará. Si no lo hace realice los siguientes pasos:

6.3.2.4. L¿ unidad hace ruido o no trabaja correctamente.

6.3.2.4.1. R.lede tener dos diskettes en la unidad.

6.3.2.4.2. El diskette podría ser pobre en calidacl y ofrece mucha fricción. Trate con ut

diskette diferente.

6.3.2.4.,". Verifique que la etiquete del diskette no se encuentra dentro de la unidad.

6.-a.2.4.4. Verifique el software. Esta el :nftware malo o tiene ur a¡chivo perdido? Trate

cor! uur copia nueva ciei ptogram.a

6.3.2.4.5. Si uno de l¿s unidades está teniendo problemas, cambie los cable e invierta

las unidades (A por B y B por A). El problema persiste en la misma unidad o se pasó a

ia oft¡ midad?

6.3.2.4.6. Trate con un prognrma diferente; si el problema desaparece el problema es el

softwa¡e.

6.3.2.4.7. Verifique las conexiones de los cables y afírmelas en su lugar.

6.3.2.4.8. Si pesiste el problema en la misma unidad, reemplace la unidad.
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6.3.2.4.9. Si la unidad nueva sigue con el mismo problema y la oüa está normal, cambie

la controladora.

6.3.2.4.10. Si el problema persise cambie el motherboard.

6.3.2.5. No puede formarear la unidad de 3 ll2 pulgadas por 720 Kb.

6.3.2.5. El device o drive parm del a¡chivo CONFIG.SYS puede haberse perdido.

6.3.3. Averías en la unidad del disco duro. Ver Figura 49'

h¡rd d¡sk ^"*ü 
r/Y¡¡d 

&irc

noücáo¡¡d

Diagnrma de flujo panr el diagnostico de averias en el disco duroFIGURA 49.
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6.3.3.1. El disco duro no a¡ranca cuando se prende la computadora ó el disco duro hace

ruido anormalmente.

6.3.3.1.1. Trate de ¡urancar la computadora desde la unidad A y verifique su puede

acceder al disco dgro. Si este es accesible, es posible que la pista cero este mala y es

necesario volverla a formatear. Es decir, que los archivos de ananque est¿ln malc. en este

ca.so copie los archivos escondidos del DOS al disco duro con el comando SYS (SYS C:)

y copie el archivo COMMAND.COM al disco duro también. Si este no úabaja' realice

una copia de toda la información y vuelva a formatear.

6.3.3.1.2. Abnr la computadora y cheque que los cables

controladora y el disco duro.

estén conectados entre la

ú..3.3.1.::. Si el üscc. ii¡":¡c' = -,c¡aiineae :¡¡sa.il'i¡; 
=.rsied p'-uct- EEtr {!e "'c!'.'s 

¿

formatearlo. Eso car¡sa¡á la pérdida de toda la i¡fonr¡aciúl en la unidad Si usted tiene

t.. :-f^-^.^lÁo i-.¡¡*¡ñ.ó óñ al áia¡4,1't ¡ta q!!!4a'!¡ aa-¡ilfat"¡ flt }4r¡ifC ó C tln ¡ontm rla
¡a ¡iiiiJ¡¡¡iüt,¡ii¡¡ i¡¡¡irüiiiüiaú !-¡¡ -i ursvv¡ .rÚ li¡¡wE vv¡¡.évfú *¡¡ ¡vv..¡vv

servicio *pecieliz¡do en disco duros p¿Ira que puedan recupeñü la int-orrnación.

6.3.3.2.4. Si el disco dt¡¡o no reformatea, trate de colocar la unidad en otra computadora

con el mismo üpo cte conroladora. Si le unidad no trabaja reemplace la unidad con una

que funcione.

6.3.3.2.5. Trate otro disco dr¡ro del mismo tipo de la conholadora en su computadora. Si

el disco dtno trabaja reemplace la controladora

6.3.4. Averías en el monitor. Ver Figura 50.

6.3.4.l. [a computadora trabaja pero el monitor e¡;tá en blanco.



r23

RGURA 50. Diagnrma de flujo para ei ciiagnctico cie averías en ei monitor

6.3.4.1.1. Esta prendido el monitor? Verifique el led de encendido o veriñque que el

nronitor esté prendido.

6.3.4.1.2. Ajusle lo¡; controles del brillo y el contraste hacia los lados.

6.3.4.t.3. Verifique que el cable de video esté coneciado cofrectamente.

ó.3.4.1.4. Verifique que exista energia en el tomacoriente de la red con una lámpara.

ó.-3.4.1.5. Verifique ei cabie de aiimentución. Está conectado en ambq; lados?
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6.3.4.1.6. Trate con un monitor diferente en su computadora. Si este no trabaja la

graficadora podría etar mala. Cambie la tarjeta graficadora.

6.3.4.1.7. Cambie zu monitor en una computadora diferente. Si este no trabaja envíelo

a rcparar por personal calificado.

6.3.4.2. [a computadora a¡ranca pero la pantalla del monitor brinca.

6.3.4.2.1. Pgede ser que la tarjeta graficadora esté mala. Trate con una grañcadora

diferente. Si trabaja entonces su primera graficadora está mala.

6.3.4.2.2. Trate la sospechosa graficadora mala en otra computadora. Si sigue los mismo

realmente está mala.

6.3.4.3. La pantalla esti descuadrada horizontal y/o verticatmente.

6.3.4.3.1. Ttate de ajustar los connoles que se encuent¡an en la parte pcterior del

monitor. h¡ede ser necesa¡io abrir ei monitor y en este caso s€n muy cuidadmo al rnover

los controle ya que exise alto voltaje.

6.3.4.4. El monitor está fluctuando en el brillo.

6.3.4.4.1. El voltaje puede esta¡ variando debido a muchas ampliaciones de dispcitivos

electricos en el mismo circuito.

6.3.4.4.2. Apague todos los derruís artefactos y periféricors como impresoras, modem

extemos, refrigerador, microondas, transformadores y verifique si el problema persiste.



r25

6.3.4.4.3. Coloque otro monitor en su computadora, si el problema persiste, cambie la

tarjeta graficadora. Si el problema se soluciona cambiando el monitor, repárelo o

cámbielo.

ó.3.5. Averías en el teclado. Ver Figura 51.

>-

FIGURA 51. Diagrama de flujo para el diagnostico de averías en el teclado

6.3.5.t. Error 301 ó el teclado es inoperable.

ó.3.5.1.1. Asegure la cónexión del teclado a la computadora.
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6.3.5.1.2. Verifique que la computadora no tenga segufo para el teclado.

6.3.5.1.3. Si se tiene un teclado conmutable AT/XT verifique los intemrptorcs para su

configuración.

6.3.5.1.4. Verifique que ninguna tecla esté preionada.

6.3.5.1.5. Trate con un teclado dife¡ente, si este trábaja bien el teclado original es

sospechoso.

6.3.5.1.6. Trate el teclado original en una computadora diferente. Si este no mbaja'

necesita ser reparado.

=.i.1.:. 
i;s¡+i p'ieic'::a ii¡a -is= 

.:'ti :esui-.aib'=c+ iia iffis. Se preim ctra iri-a ;'

no es mosfia& en la Pantalla

6-3.5.2.1. Chequee que el teclado esté bien conectado a la computadora.

6.3.5.2.2. Chequee que el problema no esté relacionado con el softwa¡e.

6.3.5.2.3. Chequee que la tecla IIE!49! no esté ON

a

6.3.5.2-4. Chequee posibles teclas atascadas

6.3.5.2.5. Realice una limpieza al teclado debajo de las teclas ya que pueden contener

pedazos de papel o mugre que pueden afectar la conexión.

ó.3.6. Averías en la memoria. Ver Figunr 52.
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Ftl.;t ip a 5? Diagranra de flujo para diagnostica¡ averias en la rnemoria

6.3.ó.1. Errores de paridad.

ó.3.ó.1.1. Errores de paridad indican que un chip de rnemoria está malo.

6.3.6.1.2. himero, si la computadora tiene una tarjeta de expansión de memoria

cletermine si el g[!g malo se encuent¡a en esla o en el motherboa¡d. Si el error de paridad

pasa dgrante el chequeo de la memoria RAM esta paranl en el nri¡nero donde el g!!p está

localizado.Usualnlenteporencimade640KbolIVtbdependiendodel@!el

enor es en la ta¡jeta.

!!

:.
,;¡tlril
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6.3.6.1.3. Si el problema es en la tarjeta de memoria, se debe correr un programa que

mucha.s tarjetas traen para localiza¡ y mostrar gráficamente cual g[!g eSá malo. Si no se

tiene, siga los siguientes Pasos.

6.3.6.1.4. Es duro localizar cual 9!!g es el malo cuando no se tiene un software para

localiza¡lo ya que cada computadora dependiendo del BIOS envía un código dife¡ente de

enor. Encontrarlo puede ser una tarea tediosa.

6.3.6.1.5. Saque la todas las tarjetas de memoria de la computador¿.

6.3.6.1.6. Trate cie presionar cada chip de RAM en ei mother'ooa¡ü aigunas veces el

óxido afecta los contactos y causa error de paridad.

í.3.1.i.7. Saq¡¡e e! -,iü!rc ba::cc,je chips -i carnbie + DtP soitch par¿ cambie¡ e! sstc

<ie memoria instaiada.

ó.3.ó.i.8. Todavi¿ persiSe el error? Si no, ya conoce qne el chip nu¡io es tmo o va¡im

de los nueve chiDs. Reemplace '¡no ai dempo y verifique si el enor persiste. Realice ex;te

paso hasta el último chip para encontrar él ó los chios rnalos. Cada que encuentre un

chip malo, c¿imbielo por uno nuevo.

6.3.6.1.9. Si después de remover el primer banco de gblpg el problema persiste, cambie

otro banco en el mismo sentido como lo hizo anteriormente y repítalo hasta que

desaparezca.



7. CONCLUSIONES

Con la culminación de este trabajo se cunple con los objetivos propuestos en el

anteproyecto, al hairer realizado conro un estudio general de la computadoras XT, del cual

su información e*; muy esicasa en el nrercado, siendo es;to imponante para el usuario para

conocer los diferentes tópicos que conforman una computadom y adjunto a este esrudio,

el montaje de una computador¿ en el ct¡al se pueden apreciar sus componentes básicos,

¡:¡.r i!!! rn'i.::r ¡nr+¡dinigrttO de! FíefJenie';abic-
l',gg 4.

Lste sduo Uabajo se ha realiz¿rt¡¡ con el fin de que el usr¡ario comprenda todo lo que

sucede aireciecior de ias compuurioras, mareria base pn el desrrollo del firr¡ro' en

cuanto a !a pene teorica-pnictica de su comportamiento físico.

Con este trabajo se espera que la Univenidad utilice 61a computadora como herr¿mienta

de enseñanza par¿ los alumnos que inician la primera etapa en materia del conocimiento

cle ta computador.t. con el fin de que et aprendizaje sea más eficiente en cuanto al

conocimiento de l¡rs partes de la computadora.

Este trabajo sirve como base para las pemonas interesadas en profundizar más sobre el

funcionamiento de las computadonrs, indiferentemente del tipo de CPU que maneje, ya

sea 8088, 80286 ó 8038ó.
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La computadora clid¿ictica servirá de ba.se para los estudianters que deseen constn¡ir

aplicaciones de ha¡dware para este tipo de computadora y no pmean r¡na donde realizar

sus pruebas, así mismo como para prácticas de microprocesadores.



GLOSARIO

ABEND (aborto): cuando se termina, de modo inesperado, un programa. A un aborto

se le llama a veces "caída de un programa", "clash" ó "bomb".

ACCESS (acce;ar, acceso): hoceso de almacenar, modificar o recuperar información en

algúlr archivo. Es po;ible tener acceso a las memorias, a las impresoras y a otros

centros de Ia computadorr. Dentrc de este término están las acepciones de "llave de

acceso" (el tiempo que necesita la memoria o el disco pa¡a da¡ su respuesta)"'

ACCOUSTIC COLIPLER (acoplador acústico): El dispositivo que sirve Panconectar un

teléfono a una terminal. Gerre¡aln¡ente, cada acoplador acústico tiene u¡r modem.

ADDRESS (dirección): fiúmero que señala la posicion de una palabra en la mernoria de

la computadora. Algo asi como sucede en lm apanado; de correo.

ALGOL (lenguaje algoritmico): lenguaje de alto nivel desarrollado para resolver

probtenras matemáticos. Es un lenguaje relativamente ¡eciente, ya que fue presentado

en 1960. Tiene ura estn¡ctum conocida como "context free" (contexto libre).

ALGORITHM (algoritmo): Slstenu o método que se utiliza para reolver un determinado
proUlema. Se representa por medio de "flowchart" (diágrama de flujo). Prácticamente

todos los programa.s son algorírnicos. [¡s rinicc que se excePtúan son los que

tienen que ver directamente con la inteligencia artificial.

ALU (ual): Unidad Aritmética y lógica. Es el conjunto de circuitos de una computadora

que realiza las operaciones aritméticas, las lógicas y las de comparación.
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ARCHITECTURA (arquitectura): Selección, diseño e interconexiones de los componentes

básicos de un sistema de computadora.

ARTIFTCIAL INTELLIGENCE (inteligencia artificial): Operaciones de la computadora

ana. Dentro de este amplio concepto están, por ejemplo'

los robots, los sisiemas basados en el conocimiento... I-os expertos creen que la

inteligencia anifici¿ü será incorporada a los sistemas de computación de la quinta

geneúción, los equipos que saldrán al mercado en la proxima década.

ASSEMBLER (ensamblador): Programa que traduce el lenguaje de un ensa¡nble en un

tettgua de máquina, es decir, en un código de tipo binario'

ASSEMBLY LANGUAGE (lenguaje de ensamble): F^ste lenguaje de programación

a nivei cie lenguaje cie máquina. Casi todo:s ios softwa¡e

se escriben precisamente en este lenguaje.

R-{CKI-]P (respe!do): Reser,ra paia €cñs ¡!e'rgencia Se rrals rft'rrna cnpia dupiicada

f* t.=p.:.:. al rxr¡ario í¡ese a p,efties r.-miiag*cilrs' e'.'#Elc:É .l;i':a pÉd'+' 'iÉ
infu¡iiaci.rrres i mpc:ranta.

B,ASIC: Beginner's AII puAose Symbolic inguctic¡n Code (ciave cie instn¡cciones

-sinnLeti."é 

d. prop,c;itó geneml pam principiurtes). Este lenguaje de alto nivel ñ¡e

diseña,Co específicamente para resolver tanto problemas matenráticos como de

negocios. SJ trata de un lenguaje fócil de aprender. En la acrualidad está <iisponible

eniasi todcx; los sistemas de microcomputación, va¡iando lógicamente su complejidad.

BATCH (lote): Conjunto cle elementos. Cuando nos referimos a un progra¡na por lotes

traUtamos de una actividad que involucra va¡ios documentos o registros.

BAUD (baud ó baudio): Número de bits que son t¡ansrnitidos por segundo.

BCD (decimal que es codificado en binario): Binary Code Decimal es la técnica de

ulmacenamiento de nrirneros decimales en las computadoras. Por lo genenrl, en un

byte ct¿in colocados dc; dígitos BCD.
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BINARY (binario): Dos. Binario se refiere a us sistema de numeración en el que solo

-e*isten 

dos dígitos. Estos son: I y 0. Es un sistema muy utilizado en las

computadoms, ya que facilita al máximo la formación de circuitos.

BINARY CODE (clave ó codigo binario): El principio básico en el diseño de las

-co*-putadoras 

digitales, en las que todo tipo de información se da en nrfuneros bin¿rios

que permiten de un modo muy sencillo la repreentación de datos mediante procesos

electrónicos.

BIONIC (biónico): Tocto tipo de dispositivo o de máquina cuyo patrón se deriva de los;

-Ñniipios 
del ser humano. Como extensión también se refiere a cierto tipo de

implantes a¡tificiales en el cuerpo humano.

BIT (cligito binario¡: El componente nrÁs pequeño de la clave binaria. El nombre se

deriva de la contracción Binary y digit. Un bit es, pues, un I ó un 0. [¡s bits se usan

universalmente en los sistem¡rs electrónicos para codifica¡ la informaciór¡ la^s

insrucciones y los datos. I-os bits se agrupari en unidades que posteriormente son

Drocesada-s ;i armacenaclas por !a compurario¡a- Seg'ln sea su iongirud, e:iros gnrp'os

3;¡E ie316ñ!;¡¡¡dgc i¡'3.n¡r ¡¡l¡gletes. hvrec á "¡üa;trt,s !-?-tq¡fo: cnnrin es ei'r¡rre g¡.re esfá

formacio por ocho birs.

BLACK BOX (ca.!a negnr): Dispcsitivo de herdwe¡e cuya finalidar! es ia conversión cie

.rna ¿eiirminada ctave a otra Estas cajas negras se suelen usar mu), irecuen¡emen¡e

en los prUaolos.

BLOCK (bloque): Unidad física de información relativa a una unidad logica de disco.

Es, pue5, una cantidad definid¿r de datos. Por lo general, los bloques se expr€san en

b¡es.

BUFFER: Cuando el término se refiere a hardwa¡e es un dispositivo que reestablece el

n¡véi de la señal de la unidad lógica panr de ese modo poder manejar un gran núrnero

de entradas. Si, en cambio, nos referimos al softwa¡e entonces buffer indica una

estructura de memoria asignada por determinado espacio de tiempo a la memoria.

BYIE: Unidad de almacenamiento que equivale a 8 bits. Se usa univers¿lmente para

represent¡f un canicter. Cien mil b¡es equivalen a 100.000 calacteres, por ejemplo.
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CACHE MEMORY (memoria cache): Memoria sunxrmente nlpida para realizar

pequeños ..g*ent* de programa y para la transferencia de información entre el

procesador central y la memoria principal.

CAM (fabricación asistida por computadora): Computer Aided lvlanufacturing. Conjunto

-cle 
sistemas y tecnicas automatizadas, Que incluye entre otras cca.s el control

numérico, control de procesos, robótica y planificaciones industriales.

C.ASSETTE (cassette): Unidad autocontenida de cinta de canete a carrete. Por lo general

se emplea para el almacenamiento de programas e información. Los cassettes

utilizaáos en grabaciones digitales tienen ca¡acterísicas propias muy distintas de los

que se utilizan en el sector del audio.

CIRCUIT (circuito): Dispositivo electrónico. Puede referirse, por ejemplo, a r¡n circuito

lógico que controla funciones de un sistema digital de computación.

CLOSE ícgra¡i' Opgadcn r:.'.ie ie r$lizs ,--qíi¡ vez que e! arrchivo lia si'& aciualizadc-

^+--:+-*.i-I;5----:-3= ;;a-* ev-*--¿:

nr'rElnr . r-nmm¡n Fr,,crmcc r-l¡to¡t.rt ! ,¡!ro!!¡o4 es rn leno!!¡ie rlinsido n lOS neqOCiOS-s.-v-¡i-vi¡-¿. -vVf¡i¡dv¡¡ UL-r¡^¡i.-r-r v¡¡v...ve d¡b6üv -ú -¡ 
¡-'.8-J

-E-o de io' primero+; ienguajes de aito rivel, y'a qu€ sirgió a mdiadm de los 5C.

COBOL ha sido tradicicnalmente el lenguaje más utilizado m las Mainfrarnes y

rambién ha sido muy utilizado en las minicomputadoras.

CODE (código ó clave): Información .l".la en diferentes forma-s. Un código puede

referirse al t) lenguaje fuente y al lenguaje máquina; 2) ula iniormación.

CODEC (codificador-decoclificador): COder-DECoder. Chip cuya finalidad es la
conversión de la voz humana analógica en voz digital.

COMPUTER (computadora): Máquina electronica prognmable para el procesamiento de

información. Suele estar formada por un CPU, una memoria, dispositivos, fuente de

poder y un gabinete. Cr¡ando la información está almacenada en la memoria Ia

computadora puede realiza¡ tres operaciones fundamentales conocidas como las tres

C: efecrua¡ Cálculos, Comparar y Copiar. El tamano de una computadora está medido

de acuerdo a los bits y va descle las computadoras en una pastilla (4 bits) hasta las

supercomputadonrs (32 bits en adelante).
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COMUNICATIONS PRO'I'OCOLO (protocolo de comunicaciones): Norma de
cornunicaciones. Por protocolo se entiende el gnrpo de software, hardware y
procedimientos que penrriten que un <letenninado sistema canrbie mensajes con otro
a través de rura red de ctxlrulric¿rciolres.

CPU (unidad central de proceso): Central hocessing Unit. La CPU incluye el procesador
y la memoria principal cle una computadora.

CRASH (caída): Paro o detención ni planeada del hardware o del softwa¡e. A veces este
poblema también se clenonrina "aborto".

CURSOR (cursor): Apuntador de la pantalla. El cursor es un rectángulo luminoso que
indica la posición donde el caÉcter siguiente tendrá efecto. Como extensión también
se habla de las "teclas cursonns", que se utilizan para trasladar el curso¡ en todas las
direcciones, tanto a la izquierda como a la derecha, ardba o abajo.

CYLTNDER (cilindro): El núrnero de pistas que hay en un disco. Las pistag a su vez,
son va¡ios círculos concéntricos en el plato de un disco.

CHIP (pastilla): Circuito electrónico miniautorizado. Se trata de un rectángulo cortado
de una oblea cle silicio. A pesar de ser su dinrinuto tunaño -cada día más minrisculo-
un chip contiene cientos de miles de componentes. l¡s ténninos pastilla, circuito
integrado y microelectrónico son sinónimos. Hay chips de lógica, de memoria,
especiales..

DATA COMUNICATIONS (comunicación de datos): 'lbdo el proceso que permite que
las computacloras se conruniquen entre ellas, sin inrportar la distancia que las separa.

DA'[A (datos): Unidade.s de infonnación que pueden ser definidas con exactitud. En un
senticlo ntás general, los dittos son las nuterias primas que, una vez procesadas, dan
lugar a la infornración total.

DATA BASE (ba^se de clatos): Organización electrónica) cle datos, para el acceso, lectura
y actualización concretas cle los mismos.

DEBUG (depurar): Elinrilración sistenrática de los errores del software. Este término
también puecle referirse a la cottección de los errores en los circuitc electrónicos.
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DECODER (descifrador): Es un dispositivo de conversión, que descifra ó decodifica

".rio. 
bits proporcionando de ese modo una salida que tiene ca¡acterísticas propias.

DIAGNOSTIC (diagnosis): Para detectar errores ó funcionamientos no adecr¡ados los

ptogra** ¿" diagnostico pueden estar escritos en memoria MLEX.

DIGITAL (digital): Controlado por la computadora. [a tecnologia básica de estas

--¡q-uinas 
consiste en el procesamiento, almacenamiento y transmisión digital de

dígitos binarim Oits).

DIODE (diodo): Componente electrónico que pennite el flujo de la corriente en una sola

-dite"ción. 

I-os diodc pueden re¿rlizar¡ una amplia variedad de ñ¡nciones. Por ejemplo,

son elementcs claves en la conversión de corriente alterna en corriente directa.

DISK (disco): Dispositivo de almacenamiento. Se trata de ur medio magnético circula¡

y plano, que durante su uso no cesa de girar.

ÉT Id,!.TPJX í#- J. =.==): i5á* *-r-'¿rlr-='3s P== !lg= ¡¡?¡ -r-¡¡n-r

iÍ¡presión se necesitan patrones de I I X 13 puntc Ó más'

DRM (Uniüd, ya sea de dtsco como magnetica): C¡¡ando se habla de unida<l se ¡sfiere

" "* 
rmidad de cintas ó a una midad de disco,la cuai es el dispositivo que contiene,

lee, graba y hace girar sobre el meciio magnético de almacmamiento.

DYNAMIC MEMORY (memoria dinámica): Memoria RAMA,íOS que usa circr¡itos

dinát"i"*. Una memoria dinámica debe regrabarse. Por lo genenrl, los chin¡ de

memoria din¿imica son nris económicm que lors de memoria estática.

ERROR CHECKING (cletección de errores): Serie de pruebas dirigidas a descubrir o

detecta¡ de modo claro y concreto algun enor.

FILE (archivo): Se refiere al conjurto de informaciones que se encuentr¿n relacionadas

entre si. Un archivo puede serlo de datos' de texto...

FLAG (bandera): I¡¡dicador cle estaclo. Por lo tanto, ura bandera puede sef un inciicadc''r

Tttut¿ware ó de softw¿ue. Por lo genenrl está colocacla en un registro ó en un fig-
flpp. Hay bander¿rs cle arr&stre, cero, signo. rebosamiento y arr:tstre intermedio.
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FLAT SCREEN (pantalla plana): Pantalla de panel delgado cuya forma cont¡asta con

la del tubo al vacío.

FLIP-FLOP (multivibrador): Circuito que se utiliza para almacenar un bit de

información. Hay tres tiPos.

a) Multivibrador estable;
b) Multivibrador monoestable;

c) Multivibrador biestable.

FLOATING POINT (punto flotante): Sistema para realizar cálculm y almacenar

números. Estas operaciones pueden realizarse tanto por hardwue como por software.

FLOppy DISK (diskette) (disco suave): N{e<iio cie aimacenamiento pa¡a programas e

infotmación Es un disco plano en poliéster recubierto con óxido magnético, que gira

protegido en un rcbre de cartón con un especial terciopelo interno. La capacidad de

ü@- de un diskette depende de la tecnología de la unidad respectiva: desde

--^-:-^,¡^6óá+á ..-- an flñll !..,¡.+', -.i.. áo ! fvln ffn da hnrtq.i Sryl ¡n,:V riti!4s an
éPrilñi¡¡iüi.¡i¡iiEiirú *iivu vv'vvv "út- "'e --- "'-J

el secior de iru ccxripütrdqÍr-s perscnaict.

FLOW CHAB-T (d¡¿gga¡oa de fiujo)' Imagen gráfica de la secuencia de ooeraciones- ya

sea de iü¡ progfair¡a como tambiár de un sistenna de infcrrnación.

FORMAT (formato): El formato de una pantalla ó de un iniorme no es otra cosa que

ta e-túbición ó la impresión de los datos realizada de una forma establecida

previamente.

FORTH: I*nguaje de operación de alto nivel y sistema operativo, Fue creado por Charles

Moory a fines de los; años sesenta.

FORTRAN (traductor de fórmula.s): FORmula TRANslator es un lenguaje de

progra*aciOn de alto nivel, diseñado especialmente par¿ usos cientificos y

matemáticos. Fue desarrollado en 1954 por la empresa IBM y sigue siendo el m¿is

utilizado en lc campos de ingeniería y matemáticas.
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GRAPHICS (graficado): C¡eación y proces¿rmiento de imágenes. Existe el gnífico por
- 

"*t** y él gráfico por banido. Este maodo se utiliza mucho, sobretodo a la hora

de preentar proyectos ó estados de cuentas de las compañias. Hay una gran variedacl

de programas, cuyas gráficas se presentan con una calidad realmente asombrosa.

GYGABYTES: Mil millones de bYtes.

HARD DISK (Disco duro). Disco magnético fabricado con material rígido. Estos discos

G-n *L nipidos y presentan más capacidad de almacenamiento que los floppv.

HARDWARE. Este término ya está aceptado en el lenguaje español e indica todos los

**p"*"tes físicos del sistema. Es decir, la maquinaria, la CPU y los periféricos.

HARDWIRE (cableaclo). Método de ejecutar una ftrnción mediante puertas lógicas. Es

d*tt, rtttizando ha¡dware más bien que el software. Una terminal cableada a una

CpU es la que tiene cone*ión directa a la CPU sin pasar a traves de una red de

^^-rrni¡n¡innpcVv¡ggw^v'¡w'

HERTZ (Hertzio): Unidad de riedida de la frecuencia. Un hertz es igual a un ciclo por

..g;d". Ei nornbre se deriva de ltrei¡'.r.ch He:tz qu.€n d€f.*tÓ les *&s
electromagneties en e! ano 1983-

!$ (Hexadecimal): Número basado en 16 digitos. L,os progmmai adores se-sirven de

-este 
siserna como r¡n medio abreviado para representar lm númerc bina¡ios.

HIGH RESOLUTION (alta resolución): Calidad de imagen extraordina¡ia. Se refiere

ffia hs gníñcas, tanto cuando se visualizan en la pantalla como

cuando s;e reproducen.

HIGH LEVEL LANGUAGE (L,enguaje de alto nivel): Lenguaje de programación que

se acerca u un$ffi;nah¡ral" con instn¡cciones poderosas. está orientado a la

solución de problemas. ltgunos ejemplos de este tipo de lenguaje son FORTRAN'

BASIC, CO|OL, etc. Esros lenguajes contrastan con lo de ensamblador de bajo

nivel.

llg (Enrrad¡VSalida): Input/Output. Transferencia de información enr¡e una CPU y un

dispc;iti vo periférico.
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INPUT (entrada): Datm e información introducidos a la computadora. Es

¿ispouitivos mediante los cuales es posible comunicar la información

computadora y el mundo externo.

INTERFACE (Interfaz): Parte que sirve panr interconectar un dispositivo a un sistema

o un sistema con otro. Se llama asimismo lógica de control.

JOY STICK (Palanca cle juegos): Dispositivo de Ia terminal de video, puede ser movido

en todas las direcciones.

KEYBOARD (Teclaclo): Conjunto de teclas. Es el dispositivo de entrada de ur terminal

y .ottte* las teclas estándar de una máquina normal de escribir, más una serie de

ieclas especializaclas. Además puede disponer también de r¡n teclado numérico,

parecido o iciéntico al que se r¡s¿r en ias caicuiadoras-

KILOBAUD: Transmisión de información que eguivaie a 1000 bis por segundo.

LED rDicdo =Tiiis¡f,i ¡¿ i¡J;). Lig= Emme. D¡a:u .+* ;== .É .iü:'lr; 3sp*iaies' q.i3

emiten ir¡z ai conduck electricidad. Por lo general despiden u brrillo roiizo.

LOAD (Ca¡ga): Transt'erir a un dispcsitivo de cc.mputacion. -t'snüe¡ se ¡er-rere ai

tnrslado de un progralna detsde e! punto de almacenamiento al lugar donde se hace la

ejecución.

LOGIC (Lógica): Este termino se puecie referir ya sea a ia iógica por huTiwa¡e (circuitc
electronicos, unidacies cie connol periiéricas) o a la lógica por softwa¡e (serie de

instnrcciones y órdenes de un programa).

MASS STORAGE (Almacenamiento masivo): Memoria securdaria utilizada para

almacenar gran cantidad de datos. En general, el término es aplicado a cualquier

unidad de almacenamiento externo, ya sea de disco o de cinta

MEGABYTE: Un millón de b¡es o un millón de caracteres.

MEIVIORY (Memoria): Zona donde se almacenari progr¿mas y datos en código binario.

Es el lugar mús import¿mte de una computadora. Sólo cuando los datos han sido

escritos en la memoria pueden ser procesado;.

decir, los
entre la

i'''-''
I
lra-- 

- ---- .

- tr,, ,^.." 
I_'J
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MICROPROCESSOR (Microprocesador): Pequeño procesador de una sola pastilla. Este

ttp" * 
"t 

ttp" de procesador que se utiliza precisamente en las microcomputadoras.

MODEM: MOdulator-DEModulator. Dispositivo que se utiliza como interface entre un

.irt.*" digital y una línea telefónica. Existen modelos de modems con posibilidades

para varias velocidades.

MONITOR: Este término tiene varios significadors. l) Monitor como dispositivo de

salida, sin teclado. Generalmente un ntonitor produce mejor imagen que una pantalla

de televisión. Los monitores más utilizados en las computadora.s requieren señales de

video compuestas. 2) Monitor como progrrlma de control que srele estar en el

firmware de una computadora. 3) Monitor como medida de renclimiento del sistema,

el cual es porsible implementar tanto a nivel de hardware como de software.
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ANEXO l. Codigo de errores segun diagnostico de IBM

Lc Errores listados a continución son códigos de error de IBM. Algunos o tdos son

usados por las compañías manufacruradoras de IBM Clones.

Code DescriDtion

10f Main system board failed

109 Direct memory access test error

121 Unexpected ha¡dwe¡e intemtpts c'ccu¡red

13l Cassene wraP test failed

199 User inCicated config::radon not correct

:01 }{emor.v- ¡es¡ failed

301 Ke."-board <iici not respond to softwa¡e rese¡ corec{¡' ora stuck-Iéii¡lur" 
wes derecred. If a s¡uck key was detected, the scan

coáe for rhe keY is disPla;-ed

301 Liser indicarcd error from the keyboard test

j01 lfm+i-rc=:E Elctc4r est' 'ssi:cn=i ;;'"llc frcquenc-;; r'asi''$-
'-_$ 

_-_:---:--

408 User indicared dispiay arributes failue

4ió -úser inriic3¡Fi chs¡ecler sel:-ali':re

¡12¡l User rndicated 80X25 mode tuh¡re

432 Parallel Pon test failed (monoch¡ome adapter)

50f Color memory test failed, horizontal sync frequency ¡gst, or t'ideo
test failed

508 User indicated display attribu¡e failure

5f6 User indicated cha¡acter set failure

524 User indicated 80x25 mode failure

532 User indicated 40x25 mode failure

540 User indicated 320x200 graphics mode failure

5{t User indica¡ed 640x200 graphics mode failure

601' Diskette power on diagnostics test failed

602 Diskette test failed

606 Diskette verify function failed

607 Write protected diskette

608 Bad command diskette status returned

6t0 Diskette initializetion failed

ól I Timeout - diskette status re¡urned

612 Bad NEC - diskettc sta¡us returned



613 Bad DMA - diskette su¡us returned

621 Bad seek - diskene sutus returned

622 Bad CRC - disket¡e sntus returned

623 Record not found - diskene starus re¡urned

-621 Bad address mark - diskette sta¡us re¡urned

625 Bad NEC seek - diskene status returned

626 Diskene dara compare error

7xx 8087 math coprocessor

901 Parallel printer adapter test failed

lOxx Reserved for parallcl printer adapter

ll0l As¡rnchronous communications adapter test failcd
l20l Alternate Asynchronous communica¡ions adapter test failed

l30l Game control adapter test failed

130! Jo¡-stick tesi failed
f Llll D-i-rc- taeo f.ilo.l
-!e- ....a¡!a rvJ¡

Li rr Sdlc corr5!:rnjc¿¡i6¡ c e ¡'i ¡ :':l€r erTors

l5l0 t255 pon B failure

t5ll E255 pon A failure

t5i2 8255 prot C faiiure

1513 8253 timer 1 did not reach terminal count

l5l{ E253 timer I stuck on

15t5 8253 timer 0 did not ¡each tcrminal count

1516 8253 timer 0 sn¡ck on

15l7 8253 timer 2 did not reach terminal count

lSlE 8253 timer 2 sruck on

l5l9 8273 port B enor
1520 8273 port A error

l52l 8273 commanüresd timeout

l5!2 Intem¡pt lcvel4 faih¡re

1523 Ring Indicate stuck on

l52l Receive clock stück on

1525 Transmit clock stuck on

1516 Test indicate stuck on

l5l7 Ring indicate not on

l5l3 Receive clock noi on

l5l9 Transmit clock no¡ on



l-i30 Test indicate not on

l53l Data set ready nor on

1532 Canier detect not on

1533 Clear to send not on
1534 Data set ready stuck on

1536 Clear to send stuck on

1537 Level 3 intemrpt failure

1538 Receive intem.rpt results error

1539 Wrap data miscompare

l5¡t0 D\,fA channel I error

ls{t DIú"A channel I error

l5{2 Error in 8273 e¡ror checking or sntus reponing

l5{7 Stray intemrpt level 4

f 5{8 Stray interrupt level 3
| (lO f¡to-r¡e --aca-+nol^ ':*-^."--a - r¡ vrv..5l.v.. J\ ler.¡vv

i?s F::rc.Dick -.-'n-ors

f70l Fixed disk Post error

1702 Fixed disk adapter error

t703 Fixed üsk drive crror

1704 Fixe¡i <üsk ariapter or drive etror

lSxx VO Expansion unit erors
l80l VO Expansion unit POST error

l8l0 Enable¡Disable failure

Itll Extender card *rap test failed (disabled)

f 8l2 High order address lines failure (disabled)

l8f3 Wait sute failure (disabled)

l8l4 EnablelDisable could not be set on

l815 Wart state failure (enabled)

l8l6 Extender card *rap test failedlenabied)

l817 High order address lines failure (enabled)

lSlt Disable not functioning

18l9 Wait request switch not set correctl;-

l8:0 Recciver card *rap test failure



l82l Receiver high order add¡ess lines failure

20xx Bisync communications adaptcr errors

2010 E255 port a failure

20I I 8255 port b failure

2012 8255 port c failure

2üI3 8253 timer I did not reach ¡erminal count

2014 8253 timer I stuck on

2016 8253 timer 2 did not reach terminal count or timer 2 stuck on

2017 8251 Data set ready faileC to come on

2018 8351 Clear to send not sensed

2019 825i Data set ready stuck on

20:0 825i Clear to send sruck on

2021 8251 ha¡dwa¡e reset failed

20:2 825 i soft,*'are reset faiied
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2025 825! rcceive ready did not comc on

1026 8Ls! couldnot forcÉ "ove:cnu" e-Eclt c¡rlus

202? Iner-'':pt laliure-no timer inter.'rpt

2028 Inrem¡pt failure-ransmil replace ca¡d or planar

20!9 Intem¡pt faiiure-transmit, replace card

2030 Intem¡pt failurc-receive, replace card or planar

2031 Interrupt failure-rcceive, replace card

2033 Ring indicate stuck on

203{ Receive clock stuck on

1035 Transmit clock stuck on

1036 Test indicate stuck on

2037 Ring indicate sruck on

2038 Receive clock not on

2039. Transmit clock not on

20{0 Test indicate not on

20{l Data set rcady nor on

20J! Carier detecr nor on

20{3 Cler to send not on

!0{{ Data set read¡' stuck on

20{-i Carrier detect str¡ck on



20{6 Clear to send stuck on

20{7 Unexpected ransmi¡ intem.rpt

20{8 Unexpected receive intemrpt

2049 Transmit data did not equal receive data

2050 8251 detected overun error

2051 L¡st dam set ready during data wrap

2052 Receive timeout rJ'riring data wrap

2110 8255 pon a failure

2lll 82-55 por, b faiiure

2ll2 8255 pon c faii';¡e

2t13 8253 timer i dd not rcach terminal count

2114 8253 timer I stuck on

2116 8253 ¡imer 2 did not rcach terminal counr or
2lL7 8251 Dare sct ready failed ¡o come on

¿rr? ü251 Clea¡'.'o send not sensed

:iit ali! l¿= s:'.::ady s¡usk cr:

2ll9 825i Ciear to sendstuck on

2!2C 8l5l ha¡d"are -,cset faiicd

:t2l 8251 sofiwuc reser faiie<i

212: 8i-5i soí¡r*'a¡e "error reset" failed

2123 8l5l transmi¡ read,r'did not come on

212{ 82-51 receive ready did nor come on

2t25 82-sl could no¡ force "eys¡¡1¡¡" eÍTor satus
2126 Intem¡pr failure-no timer intemrpt
2128 In¡em,.¡pt farlurc-transmit, replace ca¡d or
2129 Intem¡pt failure-ransmit, replace card

2130 Intem¡pt failure-receive, rcplace ca¡d or planar

213l Intemlpt failure-rcceive, replace card

2133 Ring indicere stuck on

213.1 Receive clock s¡uck on

2135 Transmit clock sruck on

2136 Test indicate stuck on

2137 Ring indicate sruck on

2138 Receive clock nor on

2lJ9 Trensmi¡ clock nor on

ll{0 Test indicare nor on



2l{2 Data ser ready not on

2t{2 Carrier detect nor on

2143 Clear to send not on

2l{{ Dan set ready sruck on

21{5 Canier detect sruck on

2l{6 Clee¡ to send sruck on

21{7 Une.rpected uansrnir intemlpt
2l{8 L:nexpected receive intemrpr

2l{9 Transmir data did not equal receive dan
:150 8251 derecred overrun error
l15l Lost data ser ready during <ian *rap
2l5l Receive timeour during data wrap


