
Sistemas informáticos. Conceptos básicos

TEMA 1
SISTEMAS INFORMÁTICOS. CONCEPTOS BÁSICOS

1) Definición de conceptos
2) Historia
3) Sistemas numéricos
4) Unidades de medida de la información
5) Tipos de datos
6) Componentes físicos
7) Componentes lógicos
8) Tipos de software
9) Normativa legal sobre el uso del software
10)Integridad y seguridad de la información

1.- Definición de conceptos

Información analógica: sufre una variación continua en amplitud a lo largo del tiempo, pudiendo
tomar infinitos valores.

Información digital: sólo valores diferenciados que admiten un número limitado de estados: los tres
estados de un semáforo, cantidades codificadas como mucho, poco o nada, abierto o cerrado, etc.

Ordenador (DRAE XXI edición)
Máquina electrónica dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la
información, capaz de resolver problemas aritméticos y lógicos gracias a la utilización automática de
programas registrados en ella.

Ordenador (Alcalde/Ormaechea/Portillo/García Merayo)
Una  máquina  programable,  compuesta  por  circuitos  de  microelectrónica,  que  procesan
secuencialmente  información  digital,  a  gran  velocidad  y con  notable  precisión,  gobernada  por
programas y utilizada en un gran número de trabajos.

En la primera de las definiciones de ordenador existen varios errores: “memoria de gran capacidad”,
un ordenador puede tener una memoria reducidad y, aún así, seguir siendo un ordenador; “utilización
automática de programas registrados en ella”, puede ocurrir que la utilización no sea automática y sí
sea solicitada por el operador humano.

La segunda de las definiciones se acerca más al concepto actual de ordenador: los circuitos actuales
son microelectrónicos, aunque existen tendencias hacia otras tecnologías: proteícos, cuánticos, etc.;
es una máquina gobernada por programas, no indica nada de que sean automáticos o no; y utilizada
en un  gran  número  de  trabajos,  hoy en  día  en  casi  todos:  agricultura,  restauración,  medicina,
biología, meteorlogía, etc.

1



Sistemas informáticos. Conceptos básicos

2.- Historia
¿Cómo surgen los ordenadores?

– Necesidad de automatizar tareas de cálculo y gestión sobre grandes volúmenes de
datos.

– Finales del siglo XIX para gestionar los censos de las grandes poblaciones.
– Los  bautizan  como  ordenador  por  ser  la  operación  de  ordenar  fichas  la  más

popularmente conocida, aunqu su verdadero nombre sea el de computador.
Historia
La  división  en  generaciones  que  vamos  a  estudiar  toma  como  parámetro  diferenciador  los
componentes de los ordenadores.

1ª Generación (1940-1952)
– Tablas de balística en 1943 (USA)
– Tubos de vacío
– ENIAC
– Conexión y desconexión de cables.
– En 1945 Von Newmann : “La tarea de cargar y modificar programas para el ENIAC

era extremadamente tediosa. El proceso de programación podría ser más fácil si el
programa se representara en una forma adecuada para ser guardado en la memoria
junto  con  los  datos.  Entonces,  un  ordenador  podría  conseguir  sus instrucciones
leyéndolas de la memoria y se podría hacer o modificar un programa colocando los
valores en una zona de memoria”  Esta idea es conocida como CONCEPTO DE
PROGRAMA ALMACENADO.

– Salvo raras excepciones, todas las computadoreas de hoy en día tienen la misma
estructura general y de funcionamiento que la indicada por Von Newmann.

2ª Generación (1952-1964)
– Transistor:

– más pequeño
– más barato
– menos calor
– más rápidos

– Se introduce el “Lenguaje de programación”
– TRADIC.
3ª Generación (1964-1971)
– A un transistor simple y autocontenido se le llamaba COMPONENTE DISCRETO.

A través de los años 50 y principios de los 60,  los equipos electrónicos estaban
compuestos en su mayoría por componentes discretos. Los componentes discretos
se fabricaban separadamente y se montaban en tarjetas. El aumento de transistores
que  formaban  los  diferentes  circuitos  hizo  aumentar  la  complejidad  de  dichas
tarjetas.

– Surge entonces la microelectrónica---> chips  (SSI)
– 1965 Ley de MOORE: “El número de transistores que se pueden integrar en un solo

chip se duplicará cada año”  18 meses a partir de los años 70's. Las consecuencias de
esta Ley se puden estudiar en el libro de Stallings, página 32.
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4ª Generación (1971-1981)
– VLSI
– Se integran en un sólo chip todos  los elementos del “cerebro”  del ordenador-->

MICROPROCESADOR.
– Aparece el PC de IBM ---> “La informática se hace común”
5ª Generación (1981-...)
– Se  incrementa  enormemente  el  número  de  transistores  integrados  en  un  solo

microprocesador.
– Velocidades del orden de los 3 Ghz.
– Se experimenta con otras tecnologías: óptica, biológica, cuántica, etc.

Actividades:
1.- Introduce en la hoja de cálculo varios de los puntos que se han tratado en la
historia de  la informática.  El formato  será  el siguiente:  Columna A: Generación,
Columna B, el texto. Introduce un mínimo de 5 y no necesariamente ordenados por
generación.

1.- Ordena, de mayor a menor generación los textos introducidos.
2.- Ordena de menor a mayor generación los textos introducidos.

2.- Indica cinco cosas positivas de la informática. Dos negativas. Razónalas.

3.- Sistemas numéricos

Sistema  numérico:  conjunto  de  símbolos  y  reglas  que  se  utilizan  para  la  representación  de
cantidades.  En ellos,  existe un elemento característico que define el sistema y que se denomina
BASE,  siendo ésta el número de símbolos que se utilizan para dicha representación (se excluye el
punto decimal).

En todos  los sistemas numéricos que vamos a  estudiar (decimal, binario,  octal,  hexadecimal) la
representación de una cantidad se efectúa por medio de cadenas de símbolos, cada uno de ellos con
un significado que depende de su posición; por ello, estos sistemas se denominan POSICIONALES.

En la mayoría de los casos, y para evitar equivocaciones, utilizaremos la notación matemática de la
base para distinguir a cuál de ellas nos estamos refiriendo. Esta representación se hace de la siguiente
forma:

18AB7C16

Conversiones: transformación de una determinada cantidad expresada en un sistema de numeración
en un su representación equivalente en otro sistema.

Teorema Fundamental de la Numeración:Relaciona una cantidad expresada en cualquier sistema
de numeración con la misma cantidad expresada en el sistema decimal según la fórmula:
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ΣxiBi

siendo B la base.

Actividad: Realiza en Calc un convertidor de base n a base 10 para un número dado
cuyos dígitos introduciremos en las casillas A1,  B1,  C1 y D1.  La casilla donde se
introducirá la base en la que está expresada la cantida será la G1. Se deberá avisar al
usuario  de  la  imposibilidad de  realizar  la  conversión  por  utilizar  símbolos  que  no
pertenezcan al sistema de numeración indicado en G1. 
Funciones Calc a utilizar: SI, *.

Divisiones sucesivas: método por el cual se puede representar una cantidad expresada en el sistema
decimal, en cualquier otro sistema. El procedimiento consiste en la división del número a convertir
entre la base. Nos quedaremos con el resto de esta primera división. El cociente obtenido se dividirá
de nuevo por la base a la que convertiremos el número. Volvemos a quedarnos con el resto.  Se
repetirá la operación hasta que el cociente resultante sea inferior a la base a convertir. El número
obtenido será :”Último conciente” & “Último resto” & “Penúltimo resto” &...& “Primer resto”

Ejemplo:
Nº a convertir: 10
Base a convertir: 2

10 / 2  ---> Cociente 5 ---- Resto 0
5 /2    ---->Cociente 2 ---- Resto 1
2/2   -----> Cociente 1 --- Resto 0

Número obtenido 1010

Actividad:  Realiza en Calc un convertidor de base 10 a base n para un número dado
cuyos dígitos introduciremos en la casilla A1. La base en la que está expresado este
número se indicará en la casilla G1. Se deberá avisar al usuario del número máximo que
se  podrá  convertir  dependiendo  del  número  de  casillas  que  utilicemos  para  la
conversión. La conversión total debe expresarse en la casilla G2.
Se  tendrá  en  cuenta  el  concepto  RANGO  DE  REPRESENTACIÓN:  conjunto  de
números representables en un sistema de numeración dependiendo de la cantidad de
posiciones  de  las  que  se  dispone.  En  el  caso  de  base  10,  si  disponemos  de  dos
posiciones podremos representar  un máximo de 100 cantidades (0 – 99).  Se puede
hallar el rango de representación:

BASE n
donde n es el número de posiciones.

Multiplicaciones sucesivas: Método utilizado para convertir la parte decimal de un número en base
10, a cualquier otra base. Se explicará con el ejemplo siguiente:

0.3125 -----> a base 2
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0.3123 * 2 = 0.625
0.625 * 2 = 1.25
0.25 * 2 = 0.5
0.5* 2 = 1

0.3125 = 0.10102

De base 16 a base 2:  Sabiendo que 16 = 24  Se observa que basta con sustituir cada uno de los
dígitos que expresan el número en base 16 por su representación en base 2 (con un total de 4 dígitos)
para realizar la conversión:

1A16 = 000110102

De base 8 a base 2: Sabiendo que 8 = 23 Se observa que basta con sustituir cada uno de los dígitos
que expresan el número en base 8 por su representación en base 2 (con un total de 3 dígitos) para
realizar la conversión:

108 = 0010002

La conversión de base 8, o16, a base 2 seguirá el mismo procedimiento pero a la inversa.

Operaciones aritméticas: Se explican con la hoja de cálculo “Aritmética” creada por Pedro Pereda
para la explicación de este apartado.

Actividad: El alumno debe realizar una hoja de cálculo que contemple las operaciones
de suma y resta tal y como se han mostrado en la hoja de cálculo “Aritmética”. 

Representación de números negativos en base 2

– Módulo y signo
– Complemento a 1
– Complemento a2
– Exceso a 2 elevado a N-1

Módulo y signo En este sistema de representación, el bit que está situado más a la
izquierda representa el signo, y su valor es 0 para el signo + y 1 para el signo -. El resto
de bits representan el módulo del número.

Con 8 bits representaremos el número 10 y el -10

10:  0 0001010
-10: 1 0001010

Tiene, como mayor inconveniente el tener dos representaciones para el 0.
Rango de representación:
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-2N-1 +1 <= X <= 2N-1 -1
Para 8 bits: -127 <= X <= 127
Para 16 bits -32767 <= X <= 32767
Para 32 bits -2147483647<= X <= 2147483647

Complemento a 1 Este sistema de representación utiliza el bit situado más a la izquierda
para el signo, correspondiendo el 0 para el signo + y el 1 para el signo -.  Para los
números positivos, los N-1 bits de la derecha representan el módulo (igual que en MS).
El negativo de un número se obtiene complementando todos sus digitos (cambiando
ceros por unos y viceversa), incluido el bit de signo.

10:  0 0001010
-10: 1 1110101

También tiene dos representaciones para el 0.
Rango de representación:

-2N-1 +1 <= X <= 2N-1 -1
Para 8 bits: -127 <= X <= 127
Para 16 bits -32767 <= X <= 32767
Para 32 bits -2147483647<= X <= 2147483647

Complemento a 2 Se trata  de un método muy utilizado a través del cual se pueden
realizar restas sumando, con lo que se consigue hacer tanto sumas como restas con los
mismos circuitos sumadores. El C2 de un número se obtiene restándole de 2n, siendo n
el número de bits del módulo (N-1).
Este sistema utiliza el bit situado más a la izquierda para el signo, correspondiendo el 0
para el signo + y el 1 para el signo -.
El negativo de un número se obtiene en dos pasos:

1º.-  Se  complementa el número  positivo en todos  sus bits (cambiando
ceros por unos y viceversa), incluido el bit de signo.
2º.-  Al resultado obtenido en el primer paso se le suma 1 (en binario),
despreciando el último acarreo si existiera.

10: 00001010
-10:  a) 01110101
        b)                +  1
                    11110110  

También puede obtenerse restando 10 a 128
La principal ventaja es el tener una única representación del 0.
Rango de representación:(asimétrico)

2N-1 <= X <= 2N-1 -1
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Para 8 bits: -128 <= X <= 127
Para 16 bits -32768 <= X <= 32767
Para 32 bits -2147483648<= X <= 2147483647

Exceso a 2 elevado a N-1 Este sistema no utiliza bit para el signo, con lo cual todos los
bits representan un módulo que corresponde al número representado más el exceso, que
para N bits viene dado por 2N-1.
Por  ejemplo,  para  8  bits  el  exceso  es  de  128,  con  lo  que  el  número  10  vendrá
representado por 10+128, y para el -10 tendremos el 128-10=118:

10:  10001010
-10: 01110110

Resulta interesante observar que todo  número representado en exceso es igual a su
correspondiente representación en C-2 con el primer dígito de la izquierda cambiado.

Rango de representación: (asimétrico)
-2N-1 <= X <= 2N-1 -1
Para 8 bits: -128 <= X <= 127
Para 16 bits -32768 <= X <= 32767
Para 32 bits -2147483648<= X <= 2147483647

Aritmética del complemento a 1: Dos números se suman de igual forma que en binario,
con la única diferencia de que si aparece acarreo en la suma parcial de los bits de más a
la izquierda, este acarreo se suma al resultado. 
Ejemplo: Suma de los números 10 y 3 en C-1 para 8 bits:

00001010 (10)   y 00000011 (3)

0001010 + 00000011 = 00001101 (13)

Resta de los números 10 y 3 en C-1 para 8 bits
00001010(10= y 11111100 (-3)

00001010 + 11111100 = 1(acarreo) 00000110, el acarreo se le suma la
resultado quedando 00000111 (7).

Aritmética del complemento a 2: El proceso es igual que en C-1 pero despreciando el
último acarreo si se produjera.

Representación de números en coma flotante

la coma flotante aparece para la representación de números reales con un rango de representación
mayor que el que nos ofrece la representación en coma fija, permitiendo el tratamiento de números
muy grandes y muy pequeños.
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Número= mantisa x base de exponenciación (exponente)

123.4(10 ---> 123.4=123.4 * 100 =12.34 * 101=1.234 * 102 =0.1234*103

entonces:
mantisa: 0.1234
base de exponenciación=10
exponente=3

Si utilizamos base 2
123.4 = 123.4*20  =  61.7*21 = 30.85*22 = 15.425*23 = 7.7125*24 = 3.85625*25 =
1.928125*26 = 0.9640625*27

cada fabricante de ordenadores define para la arquitectura de sus máquinas un formato  de coma
flotante. Se suelen aplicar, por lo general, las siguientes reglas:

– El exponente en Módulo y signo o en exceso N-1.
– La mantisa es un número real normalizado(sin parte entera) con la coma implícita a

la izquierda representada en Módulo y signo, C1 o C2.

Ejemplo: 12.5(10

1º.- Normalizamos con base 2:
12.5* 20  = 6.25*21  = 3.125*22 = 1.5625*23 = 0.78125*24

2º.- El exponente a exceso 2n-1(128)  4(10=10000100
3º.- 0.78125 a C1   --->10011 (

Suponiendo que el formato fuera

SIGNO EXPONENTE MANTISA

1 bit 8 bit 23 bit

0 10000100 10011000000000000000000

01000010010011000000000000000000
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4.- Unidades de medida de la información

La unidad mínima de información es el bit (1 ó 0). El bit (Binary Digit) representa la ocurrencia o no
de un suceso. No obstante, cuando se mide la capacidad de almacenamiento de un dispositivo, la
unidad mínima que suele tomarse es el byte (8 bits). Un byte es el número mínimo de bits necesarios
para representar un carácter.

El byte es una unidad de información muy pequeña, por lo que se usan sus múltiplos: kilobyte (KB),
megabyte (MB), gigabyte (GB) y terabyte (TB).

Se utilizan múltiplos de 10 de la base binaria:
1 KB = 1024 bytes
1 MB= 1024 KB
1 GB= 1024 MB
1 TB= 1024 GB

Normalmente se utiliza la letra b para representar los bits y B para los bytes.

5.- Tipos de datos

– lógicos
– números enteros
– números reales
– carácter (TABLAS ASCII, UNICODE)

6.- Componentes físicos

Denominados “HARDWARE” del ordenador. Incluye las placas, los circuitos integrados, conectores
y cables. Se tratarán con más detalle en el tema 2 de este mismo módulo.

7.- Componentes lógicos

Denominados “SOFTWARE”.  Permite  disponer  de  un lenguaje lógico  para  comunicarse con  el
hardware y controlarlo.

8.- Tipos de software

–      De  sistema:   conjunto  de  programas  necesarios  para  que  el  ordenador  tenga
capacidad de trabajar (hacen posible que la pantalla funcione, que represente lo que
se escribe desde el teclado, comunicación con periféricos, etc.).

– De aplicación  : son los programas que maneja el usuario (tratamiento de textos, de
bases de datos, hojas de cálculo, ...)
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9.- Normativa legal sobre el uso del software (libre y propietario)

Podríamos clasificar el software en dos categorías
– Libre
– Propietario

El  software  propietario  sería  aquél  cuya  utilización  está  sometida  al  pago  de  los  royalties
correspondientes, no es posible su copia, ni estudio ni modificación. Por el contrario, el software
libre es aquél que permite las cuatro libertades: 

– uso
– copia
– estudio
– modificación

Esta es una definición muy simplificada ya que, como se puede leer en el artículo de Barahona, la
cosa no es ni así de clara, ni así de sencilla.
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10.- Integridad y seguridad de la información

Copias de seguridad
La información es insustituible; si se pierde o deteriora la organización deberá invertir mucho tiempo
y dinero para recuperarla (y esto  no siempre es posible). La realización de copias de seguridad
periódicas  previene  ante  la  pérdida  o  corrupción  de  la  información  producida  por  ataques
premeditados o fortuitos.

La  realización  de  copias  de  seguridad  de  la  información  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes
cuestiones con el fin de facilitar la labor del administrador del sistema:

– Utilizar  partes  del  disco  diferentes  para  programas  y datos.  Los  primeros  son
fácilmente reinstalables, no así los segundos.

– Configurar  los  equipos  para  que  realicen  las  copias  de  seguridad  de  forma
automática y en periodos donde su grado de utilización es muy bajo (noches, fines
de semana, etc.)

– Comprobar el buen estado de la copia de seguridad una vez realizada.

Existen varios tipos de copias de seguridad dependiendo del porcentaje de la información que se
copia:

– Completa: es aquélla que copia toda la información almacenada en el sistema.
– Incremental: copia solamente los archivos de datos del sistema que tienen activado el

atributo de modificado. Una vez que han sido copiados, este atributo es eliminado
para que el archivo no se copie en otra operación incremental.

Cuando se desea restaurar  una copia de seguridad, hay que utilizar la última copia de seguridad
completa y todas las copias incrementales posteriores.

Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
Un SAI es un dispositivo destinado a progeger los datos que se están procesando en un ordenador
contra las anomalías en el suministro eléctrico que se pudieran producir.

Los SAI, además de suministrar energía eléctrica ininterrumpida en caso de corte de red durante un
cierto  tiempo,  protegen ante  variaciones de tensión o  perturbaciones,  suministrando una energía
“limpia y estable”.

Los principales problemas existentes relacionados con el suministro eléctrico son:
– Caídas de tensión: son breves disminuciones de los niveles de voltaje. Es el problema

de suministro más común. Pueden producir fallos leves como bloqueo de teclados o
ratonesa,  pero  también pueden causar  caídas de  sistemas y pérdidas masivas de
datos.

– Cortes de electricidad: es la pérdida total de suministro eléctrico. Lógicamente, al
perder el suministro eléctrico se pierden los trabajos que se estuvieran realizando en
ese  momento  y,  además,  existe  la  posibilidad de  que  se  dañen los  sistemas de
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almacenamiento (discos duros).
– Sobretensión:  es  un  breve  aumento  de  voltaje.  Puede  provocar  el  deterioro  de

componentes electrónicos por superar la tensión máxima permitida por ellos.
– Picos de tensión: son valores de tensión que superan varias veces el valor nominal de

tensión y su duración es de alrededor de 1 ms.

Existen varios tipos de SAIS:
– OFF-LINE:  el  equipo  está  conectado  directamente  a  la  red  eléctrica  y  el  SAI

solamente  alimenta  al  equipo  cuando  hay  un  fallo  en  el  suministro  o  éste  es
insuficiente. En el cambio de alimentación de red a alimentación del SAI se produce
un microcorte de suministro.

– ON-LINE: el SAI está situado entre la alimentación de red y el equipo informático,
de  forma que también es capaz  de estabilizar la tensión y eliminar las pequeñas
fluctuaciones.

Integridad y disponibilidad de la información
las copias de seguridad preservan los datos pero,  en el caso de que surgiera un problema con el
sistema informático, la disponibilidad de la información se limita al correcto funcionamiento de todos
los componentes del sistema.
Los nuevos negocios conectados a Internet demandan la disponibilidad de la información durante las
24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365/6 días del año. Esto no lo permite una simple copia
de seguridad ya que, cuando menos, será necesario resolver el problema en el sistema y, después,
restaurar la copia de los archivos. Además, la información almacenada desde que se realizó la última
copia de seguridad habrá desaparecido.
Para solucionar estos inconvenientes se trabaja con varias tecnologías de las que únicamente vamos a
dar el nombre porque serán tratadas en temas posteriores:

– RAID
– Clusters
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