
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

 1.- Sistema Informático.
a.- Configuración de un sistema informático

Se concibe a partir de un esquema de naturaleza interactiva que tie-
ne como objeto el tratamiento automático de la información.

Estructura:
Hardware_ 
I. UCP (CPU) (Unidad Central de Proceso) eje del sistema, a 

ella debe adaptarse el resto del conjunto.
II. Unidades de entrada y salida, la información debe ser inteligi-

ble tanto para el ordenador como para el usuario, estas uni-
dades se encargan de esta automatización.

III. Unidades de archivo, espacio donde se guarda la información.
IV. Comunicaciones, la información debe ser transmitida sin defi-

ciencias.

Software_
Programas, clasificados en función de su cometido, se encargan de 
que cada uno de los componentes realice sus funciones.

De este modo el esquema original de una UCP (CPU) determina las siguientes 
condiciones:

a. Memorizar el conjunto de instrucciones definidas por un programa
b. Procesar, es decir descifrar los programas y los datos, y ejecutar las 

operaciones necesarias para obtener unos resultados.
c. Sincronizar, las distintas fases de actuación y hacer que cada compo-

nente intervenga en el instante oportuno.

I.UCP (CPU)

Funcionamiento básico.
 Al introducir los datos y las instrucciones del programa (canal de entrada) 
estos son almacenados en la memoria principal y recuperada por la Unidad arit-
mética lógica, para poder operar con ellos. Realizados los cálculos, regresan a la 
memoria, para que el canal de salida los trasmita. Todas estas actividades son 
dirigidas por la unidad de control, la cual dispone de un sincronizador que marca 
los ciclos base de la máquina.
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 El tratamiento automático de la información no hubiera sido posible si antes 
no se hubiera desarrollado un método de codificación de esta información. Los 
ordenadores actuales la codifican en sistema binario, representado mediante los 
dígitos 0 y 1, porque sólo pueden distinguir entre dos estados perfectamente dife-
renciados, no pasa o pasa corriente, a partir de aquí, se ha establecido un siste-
ma de medida de la información, cuya unida de partida es el BIT (Binary digit)

1 bit = 0/1, ON/OFF, +/-
1 byte = 8 bits, 01000001= A, 01100001= a, 00110001 = 1
1 Kilobyte = 1024 bytes (2 10 = 1024)
1 Megabyte = 1024 Kb
1 Gigabyte = 1024 Mb 

En los ordenadores personales, el microprocesador, constituye el procesador cen-
tral, su rendimiento está determinado por su velocidad, pero también por el tipo, 
variedad y complejidad de operaciones que es capaz de asumir, por ello es impor-
tante conocer el tipo de datos primarios susceptibles de ser tratados por el con-
junto de instrucciones – es decir la longitud de palabras con las que opera- en los 
primeros modelos 8 bits, luego 16 bits, ahora 32 bits y la nueva hornada 64 bits.

II. MEMORIA PRINCIPAL

La cantidad de memoria principal RAM ( Random Acces Memory), incorporada en 
la UCP, así como la cantidad de memoria con la que es capaz de operar un sis-
tema operativo, es importante para determinar la capacidad operativa del ordena-
dor (nº de programas activos- multitarea, y proporción de datos con los que traba-
ja).



III. ALMACENAMIENTO.

IV. CANALES DE ENTRADA Y SALIDA
Constituyen un grupo de dispositivos cuyas funciones son la digitalización de la 
información para que pueda ser procesada por el ordenador, y la representación 
de los resultados de una forma inteligible para las personas.
La digitalización esta basada en la traducción de las estructuras continuas (analó-
gicas) en una serie de datos numéricos expresados en binarios (dígitos 0 y 1).
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Para que se establezca una comunicación entre la UCP y un periférico en particu-
lar no basta una conexión física, como mínimo es preciso un programa “conductor 
– driver- que envíe las instrucciones necesarias al dispositivo cuando es requeri-
do.

V. MONITOR

Prescindiendo de su naturaleza, la reproducción de la imagen se basa en la tras-
cripción de infinidad de partículas minúsculas que forman conjuntos de color o si-
mulan intensidades tonales, por lo que su fidelidad con respecto al original de-
pende principalmente de tres parámetros:

•  Resolución
•  Gama de valores tonales
•  Color

1. resolución.
En cualquier dispositivo, la resolución se refiere al número de partículas (pun-
tos, líneas o píxeles) utilizados para componer la imagen en cada centímetro o 
pulgada cuadrada, y fija la precisión con que sus detalles son captados (escá-
ner), o escritos (monitor o impresora).
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2. Gama de valores tonales

Está conformada por las variaciones de las intensidades lumínicas de la ima-
gen, atribuyendo un número de bits determinado a cada partícula de la ima-
gen.

1 BIT______________ 2 1 = 2 blanco y negro puro
3 bits______________ 2 3 = 8 niveles de grises
8 bits _____________ 2 8 = 256 niveles de grises

    

3. El color

En el monitor y el escáner la imagen se compone a partir de la síntesis de las 
tres luces primarias RVA (rojo, verde, azul, RGB en inglés), y su amplitud cro-
mática está condicionada por la variedad de los valores tonales atribuidos a 
cada uno de los componentes, de modo que si para una única luz pueden ser 
empleados 8 bits, para el caso del color tendríamos:
8 bits rojo + 8 bits verde + 8 bits azul = 24 bits, es decir 2 24 = 16.777.216 to-
nos cromáticos.

La transformación de la tríada RVA a CMA (cian, magenta, amarillo) es lineal 
pero la gama cromática de la impresora esta limitada por problemas de orden 
práctico (tecnología, tipos de papel, tinta…)



TECNOLOGÍAS DE DIGITALIZACIÓN DE SOBREMESA

El escáner de sobremesa es uno de los dispositivos que mas ha evolucionado 
en los últimos años, hasta tal punto que la industria ha desarrollado diferentes 
tecnologías adaptadas a las demandas específicas, por ello la variedad es 
enorme, aunque se pueden establecer unos parámetros para una valoración 
básica.

•  Precisión, reproducción fiel de los originales y uniformidad en las repro-
ducciones

•  Nitidez, grado de enfoque
•  Eficacia, rapidez y mínima intervención manual
•  Gama dinámica, amplitud de la gama de valores tonales y valores re-

producidos
•  Resolución, capacidad para captar los detalles, medidos en puntos por 

pulgada
•  Variedad de soportes, formato y material del original.

1- escáner plano para opacos
El original se sitúa boca abajo sobre el cristal, tras el cual se desplaza una 
fuente luminosa, las células fotoeléctricas miden la intensidad de la luz refleja-
da de la imagen y envían las señales a un convertidor analógico/digital, em-
pleándose para captar el color las tres luces básicas 8rojo, verde, azul)
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Nitidez: moderada
Precisión: moderada
Eficacia: normal
Gama: 8 bits por color/ 12 bits por color
Resolución: 300 ppp en adelante hasta 2400 modo no entrelazado
Soportes: opacos DIN A-4, transparencias con módulos adicionales.



2. escáner para diapositivas
Básicamente es un pequeño proyector y una pantalla de 35 mm., en algunos ca-
sos otros formatos, el procedimiento es muy parecido al anterior.
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Nitidez: buena
Precisión: buena
Eficacia: buena
Gama: 8 o 12 bits por color
Resolución: según modelo 1520 x 1024; 3000 x 2000; 6000 x 4000…
Soportes: diapositivas y negativos de 35 mm, 6 x 6, 12 x 12

3. escáner de tambor
Utilizan un cilindro giratorio, sobre el que se montan los originales, opacos o 
transparencias, efectuándose normalmente la digitalización mediante tubos sen-
sores multiplicadores en lugar de células CCD, ofreciéndose resoluciones de en-
tre 3000 y 6000 ppp además de gamas amplias de color de 12, o 24 bits.


