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Hardware

Hardware típico de una computadora personal.
1. Monitor

2. Placa base
3. CPU

4. Memoria RAM
5. Tarjeta de expansión

6. Fuente de alimentación
7. Unidad de disco óptico

8. Disco duro, Unidad de estado sólido
9. Teclado

10. Ratón/Mouse

Hardware (pronunciación AFI:
[ˈhɑːdˌwɛə] ó [ˈhɑɹdˌwɛɚ])
corresponde a todas las partes tangibles
de un sistema informático; sus
componentes son: eléctricos,
electrónicos, electromecánicos y
mecánicos.[1] Son cables, gabinetes o
cajas, periféricos de todo tipo y
cualquier otro elemento físico
involucrado; contrariamente, el soporte
lógico es intangible y es llamado
software. El término es propio del
idioma inglés (literalmente traducido:
partes duras), su traducción al español
no tiene un significado acorde, por tal
motivo se la ha adoptado tal cual es y
suena; la Real Academia Española lo
define como «Conjunto de los
componentes que integran la parte
material de una computadora».[2] El
término, aunque sea lo más común, no
solamente se aplica a las
computadoras; del mismo modo,
también un robot, un teléfono móvil,
una cámara fotográfica o un
reproductor multimedia poseen
hardware (y software).[3] [4]

La historia del hardware de
computador se puede clasificar en
cuatro generaciones, cada una
caracterizada por un cambio
tecnológico de importancia. Una primera delimitación podría hacerse entre hardware básico, el estrictamente
necesario para el funcionamiento normal del equipo, y complementario, el que realiza funciones específicas.

Un sistema informático se compone de una unidad central de procesamiento (UCP/CPU), encargada de procesar los
datos, uno o varios periféricos de entrada, los que permiten el ingreso de la información y uno o varios periféricos de
salida, los que posibilitan dar salida (normalmente en forma visual o auditiva) a los datos procesados.

Historia

La clasificación evolutiva del hardware del computador electrónico está dividida en generaciones, donde cada una
supone un cambio tecnológico muy notable. El origen de las primeras es sencillo de establecer, ya que en ellas el

hardware fue sufriendo cambios radicales. [5] Los componentes esenciales que constituyen la electrónica del 
computador fueron totalmente reemplazados en las primeras tres generaciones, originando cambios que resultaron
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trascendentales. En las últimas décadas es más difícil distinguir las nuevas generaciones, ya que los cambios han sido
graduales y existe cierta continuidad en las tecnologías usadas. En principio, se pueden distinguir:
• 1ª Generación (1945-1956): electrónica implementada con tubos de vacío. Fueron las primeras máquinas que

desplazaron los componentes electromecánicos (relés).
• 2ª Generación (1957-1963): electrónica desarrollada con transistores. La lógica discreta era muy parecida a la

anterior, pero la implementación resultó mucho más pequeña, reduciendo, entre otros factores, el tamaño de un
computador en notable escala.

• 3ª Generación (1964-hoy): electrónica basada en circuitos integrados. Esta tecnología permitió integrar cientos de
transistores y otros componentes electrónicos en un único circuito integrado impreso en una pastilla de silicio. Las
computadoras redujeron así considerablemente su costo, consumo y tamaño, incrementándose su capacidad,
velocidad y fiabilidad, hasta producir máquinas como las que existen en la actualidad.

• 4ª Generación (futuro): probablemente se originará cuando los circuitos de silicio, integrados a alta escala, sean
reemplazados por un nuevo tipo de material o tecnología. [6]

La aparición del microprocesador marca un hito de relevancia, y para muchos autores constituye el inicio de la cuarta
generación.[7] A diferencia de los cambios tecnológicos anteriores, su invención no supuso la desaparición radical de
los computadores que no lo utilizaban. Así, aunque el microprocesador 4004 fue lanzado al mercado en 1971,
todavía a comienzo de los 80's había computadores, como el PDP-11/44,[8] con lógica carente de microprocesador
que continuaban exitosamente en el mercado; es decir, en este caso el desplazamiento ha sido muy gradual.
Otro hito tecnológico usado con frecuencia para definir el inicio de la cuarta generación es la aparición de los
circuitos integrados VLSI (Very Large Scale Integration), a principios de los ochenta. Al igual que el
microprocesador, no supuso el cambio inmediato y la rápida desaparición de los computadores basados en circuitos
integrados en más bajas escalas de integración. Muchos equipos implementados con tecnologías VLSI y MSI
(Medium Scale Integration) aún coexistían exitosamente hasta bien entrados los 90.

Clasificación del hardware

Microcontrolador Motorola 68HC11 y chips de soporte que podrían constituir
el hardware de un equipo electrónico industrial.

Una de las formas de clasificar el hardware es
en dos categorías: por un lado, el "básico", que
abarca el conjunto de componentes
indispensables necesarios para otorgar la
funcionalidad mínima a una computadora; y por
otro lado, el hardware "complementario", que,
como su nombre indica, es el utilizado para
realizar funciones específicas (más allá de las
básicas), no estrictamente necesarias para el
funcionamiento de la computadora.

Así es que: un medio de entrada de datos, la
unidad central de procesamiento (C.P.U.), la
memoria RAM, un medio de salida de datos y un
medio de almacenamiento constituyen el
"hardware básico".

Los medios de entrada y salida de datos
estrictamente indispensables dependen de la
aplicación: desde el punto de vista de un usuario común, se debería disponer, al menos, de un teclado y un monitor

para entrada y salida de información, respectivamente; pero ello no implica que no pueda haber una computadora 
(por ejemplo controlando un proceso) en la que no sea necesario teclado ni monitor; bien puede ingresar información
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y sacar sus datos procesados, por ejemplo, a través de una placa de adquisición/salida de datos.
Las computadoras son aparatos electrónicos capaces de interpretar y ejecutar instrucciones programadas y
almacenadas en su memoria; consisten básicamente en operaciones aritmético-lógicas y de entrada/salida.[9] Se
reciben las entradas (datos), se las procesa y almacena (procesamiento), y finalmente se producen las salidas
(resultados del procesamiento). Por ende todo sistema informático tiene, al menos, componentes y dispositivos
hardware dedicados a alguna de las funciones antedichas;[10] a saber:
1. Procesamiento: Unidad Central de Proceso o CPU
2. Almacenamiento: Memorias
3. Entrada: Periféricos de entrada (E)
4. Salida: Periféricos de salida (S)
5. Entrada/Salida: Periféricos mixtos (E/S)
Desde un punto de vista básico y general, un dispositivo de entrada es el que provee el medio para permitir el ingreso
de información, datos y programas (lectura); un dispositivo de salida brinda el medio para registrar la información y
datos de salida (escritura); la memoria otorga la capacidad de almacenamiento, temporal o permanente
(almacenamiento); y la CPU provee la capacidad de cálculo y procesamiento de la información ingresada
(transformación).[11]

Un periférico mixto es aquél que puede cumplir funciones tanto de entrada como de salida; el ejemplo más típico es
el disco rígido (ya que en él se lee y se graba información y datos).

Unidad central de procesamiento

Microprocesador de 64 bits doble núcleo, el AMD Athlon 64 X2 3600.

La CPU, siglas en inglés de Unidad Central de
Procesamiento, es el componente fundamental
del computador, encargado de interpretar y
ejecutar instrucciones y de procesar datos.[12] En
los computadores modernos, la función de la
CPU la realiza uno o más microprocesadores. Se
conoce como microprocesador a una CPU que es
manufacturada como un único circuito integrado.

Un servidor de red o una máquina de cálculo de
alto rendimiento (supercomputación), puede
tener varios, incluso miles de microprocesadores
trabajando simultáneamente o en paralelo
(multiprocesamiento); en este caso, todo ese
conjunto conforma la CPU de la máquina.

Las unidades centrales de proceso (CPU) en la forma de un único microprocesador no sólo están presentes en las
computadoras personales (PC), sino también en otros tipos de dispositivos que incorporan una cierta capacidad de
proceso o "inteligencia electrónica", como pueden ser: controladores de procesos industriales, televisores,
automóviles, calculadores, aviones, teléfonos móviles, electrodomésticos, juguetes y muchos más. Actualmente los
diseñadores y fabricantes más populares de microprocesadores de PC son Intel y AMD; y para el mercado de
dispositivos móviles y de bajo consumo, los principales son Samsung, Qualcomm y Texas Instruments.
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Placa base de una computadora, formato µATX.

Placa base del teléfono móvil Samsung Galaxy Spica, se pueden distinguir
varios "System-on-a-Chip" soldados en ella

El microprocesador se monta en la llamada
placa base, sobre un zócalo conocido como
zócalo de CPU, que permite las conexiones
eléctricas entre los circuitos de la placa y el
procesador. Sobre el procesador ajustado a la
placa base se fija un disipador térmico de un
material con elevada conductividad térmica, que
por lo general es de aluminio, y en algunos casos
de cobre. Éste es indispensable en los
microprocesadores que consumen bastante
energía, la cual, en gran parte, es emitida en
forma de calor: en algunos casos pueden
consumir tanta energía como una lámpara
incandescente (de 40 a 130 vatios).

Adicionalmente, sobre el disipador se acopla uno
o dos ventiladores (raramente más), destinados a
forzar la circulación de aire para extraer más
rápidamente el calor acumulado por el disipador
y originado en el microprocesador.
Complementariamente, para evitar daños por
efectos térmicos, también se suelen instalar
sensores de temperatura del microprocesador y
sensores de revoluciones del ventilador, así
como sistemas automáticos que controlan la
cantidad de revoluciones por unidad de tiempo
de estos últimos.
La gran mayoría de los circuitos electrónicos e
integrados que componen el hardware del
computador van montados en la placa madre.

La placa base, también conocida como placa
madre o con el anglicismo board,[13] es un gran
circuito impreso sobre el que se suelda el
chipset, las ranuras de expansión (slots), los
zócalos, conectores, diversos integrados, etc. Es
el soporte fundamental que aloja y comunica a todos los demás componentes: Procesador, módulos de memoria
RAM, tarjetas gráficas, tarjetas de expansión, periféricos de entrada y salida. Para comunicar esos componentes, la
placa base posee una serie de buses mediante los cuales se trasmiten los datos dentro y hacia afuera del sistema.

La tendencia de integración ha hecho que la placa base se convierta en un elemento que incluye a la mayoría de las
funciones básicas (vídeo, audio, red, puertos de varios tipos), funciones que antes se realizaban con tarjetas de
expansión. Aunque ello no excluye la capacidad de instalar otras tarjetas adicionales específicas, tales como
capturadoras de vídeo, tarjetas de adquisición de datos, etc.
También, la tendencia en los últimos años es eliminar elementos separados en la placa base e integrarlos al 
microprocesador. En ese sentido actualmente se encuentran sistemas denominados System on a Chip que consiste en 
un único circuito integrado que integra varios módulos electrónicos en su interior, tales como un procesador, un 
controlador de memoria, una GPU, Wi-Fi, bluetooth, etc. La mejora más notable en esto está en la reducción de
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tamaño frente a igual funcionalidad con módulos electrónicos separados. La figura muestra una aplicación típica, en
la placa principal de un teléfono móvil.

Memoria RAM

Modulos de memoria RAM instalados.

Del inglés Random Access Memory,
literalmente significa "memoria de acceso
aleatorio". El término tiene relación con la
característica de presentar iguales tiempos de
acceso a cualquiera de sus posiciones (ya sea
para lectura o para escritura). Esta particularidad
también se conoce como "acceso directo", en
contraposición al Acceso secuencial.

La RAM es la memoria utilizada en una
computadora para el almacenamiento transitorio
y de trabajo (no masivo). En la RAM se
almacena temporalmente la información, datos y
programas que la Unidad de Procesamiento
(CPU) lee, procesa y ejecuta. La memoria RAM
es conocida como Memoria principal de la
computadora, también como "Central o de Trabajo"; [14] a diferencia de las llamadas memorias auxiliares,
secundarias o de almacenamiento masivo (como discos duros, unidades de estado sólido, cintas magnéticas u otras
memorias).

Las memorias RAM son, comúnmente, volátiles; lo cual significa que pierden rápidamente su contenido al
interrumpir su alimentación eléctrica.
Las más comunes y utilizadas como memoria central son "dinámicas" (DRAM), lo cual significa que tienden a
perder sus datos almacenados en breve tiempo (por descarga, aún estando con alimentación eléctrica), por ello
necesitan un circuito electrónico específico que se encarga de proveerle el llamado "refresco" (de energía) para
mantener su información.
La memoria RAM de un computador se provee de fábrica e instala en lo que se conoce como “módulos”. Ellos
albergan varios circuitos integrados de memoria DRAM que, conjuntamente, conforman toda la memoria principal.

Memoria RAM dinámica

Es la presentación más común en computadores modernos (computador personal, servidor); son tarjetas de circuito
impreso que tienen soldados circuitos integrados de memoria por una o ambas caras, además de otros elementos,
tales como resistores y condensadores. Esta tarjeta posee una serie de contactos metálicos (con un recubrimiento de
oro) que permite hacer la conexión eléctrica con el bus de memoria del controlador de memoria en la placa base.
Los integrados son de tipo DRAM, memoria denominada "dinámica", en la cual las celdas de memoria son muy
sencillas (un transistor y un condensador), permitiendo la fabricación de memorias con gran capacidad (algunos
cientos de Megabytes) a un costo relativamente bajo.
Las posiciones de memoria o celdas, están organizadas en matrices y almacenan cada una un bit. Para acceder a ellas
se han ideado varios métodos y protocolos cada uno mejorado con el objetivo de acceder a las celdas requeridas de la
manera más eficiente posible.
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Memorias RAM con tecnologías usadas en la actualidad.

Entre las tecnologías recientes para integrados de
memoria DRAM usados en los módulos RAM se
encuentran:
• SDR SDRAM: Memoria con un ciclo sencillo

de acceso por ciclo de reloj. Actualmente en
desuso, fue popular en los equipos basados en
el Pentium III y los primeros Pentium 4.

• DDR SDRAM: Memoria con un ciclo doble y
acceso anticipado a dos posiciones de
memoria consecutivas. Fue popular en
equipos basados en los procesadores Pentium
4 y Athlon 64.

• DDR2 SDRAM: Memoria con un ciclo doble y acceso anticipado a cuatro posiciones de memoria consecutivas.
• DDR3 SDRAM: Memoria con un ciclo doble y acceso anticipado a ocho posiciones de memoria consecutivas. Es

el tipo de memoria más actual, está reemplazando rápidamente a su predecesora, la DDR2.
Los estándares JEDEC, establecen las características eléctricas y las físicas de los módulos, incluyendo las
dimensiones del circuito impreso.
Los estándares usados actualmente son:
• DIMM Con presentaciones de 168 pines (usadas con SDR y otras tecnologías antiguas), 184 pines (usadas con

DDR y el obsoleto SIMM) y 240 (para las tecnologías de memoria DDR2 y DDR3).
• SO-DIMM Para computadores portátiles, es una miniaturización de la versión DIMM en cada tecnología. Existen

de 144 pines (usadas con SDR), 200 pines (usadas con DDR y DDR2) y 240 pines (para DDR3).

Memorias RAM especiales

Hay memorias RAM con características que las hacen particulares, y que normalmente no se utilizan como memoria
central de la computadora; entre ellas se puede mencionar:
• SRAM: Siglas de Static Random Access Memory. Es un tipo de memoria más rápida que la DRAM (Dynamic

RAM). El término "estática" deriva del hecho que no necesita el refresco de sus datos. Si bien esta RAM no
requiere circuito de refresco, ocupa más espacio y utiliza más energía que la DRAM. Este tipo de memoria,
debido a su alta velocidad, es usada como memoria caché.

• NVRAM: Siglas de Non-Volatile Random Access Memory. Memoria RAM no volátil (mantiene la información
en ausencia de alimentación eléctrica). Hoy en día, la mayoría de memorias NVRAM son memorias flash, muy
usadas para teléfonos móviles y reproductores portátiles de MP3.

• VRAM: Siglas de Video Random Access Memory. Es un tipo de memoria RAM que se utiliza en las tarjetas
gráficas del computador. La característica particular de esta clase de memoria es que es accesible de forma
simultánea por dos dispositivos. Así, es posible que la CPU grabe información en ella, al tiempo que se leen los
datos que serán visualizados en el Monitor de computadora.

De las anteriores a su vez, hay otros subtipos más.
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Periféricos
Se entiende por periférico a las unidades o dispositivos que permiten a la computadora comunicarse con el exterior,
esto es, tanto ingresar como exteriorizar información y datos.[10] Los periféricos son los que permiten realizar las
operaciones conocidas como de entrada/salida (E/S).[11]

Aunque son estrictamente considerados “accesorios” o no esenciales, muchos de ellos son fundamentales para el
funcionamiento adecuado de la computadora moderna; por ejemplo, el teclado, el disco duro y el monitor son
elementos actualmente imprescindibles; pero no lo son un escáner o un plóter. Para ilustrar este punto: en los años
80, muchas de las primeras computadoras personales no utilizaban disco duro ni mouse (o ratón), tenían sólo una o
dos disqueteras, el teclado y el monitor como únicos periféricos.

Dispositivos de entrada de información (E)

Teclado para PC inalámbrico.

Ratón (Mouse) común alámbrico.

De esta categoría son aquellos que permiten el ingreso de
información, en general desde alguna fuente externa o por parte
del usuario. Los dispositivos de entrada proveen el medio
fundamental para transferir hacia la computadora (más
propiamente al procesador) información desde alguna fuente, sea
local o remota. También permiten cumplir la esencial tarea de leer
y cargar en memoria el sistema operativo y las aplicaciones o
programas informáticos, los que a su vez ponen operativa la
computadora y hacen posible realizar las más diversas tareas.[11]

Entre los periféricos de entrada se puede mencionar:[10] teclado,
mouse o ratón, escáner, micrófono, cámara web , lectores ópticos
de código de barras, Joystick, lectora de CD, DVD o BluRay (sólo
lectoras), placas de adquisición/conversión de datos, etc.

Pueden considerarse como imprescindibles para el
funcionamiento, (de manera como hoy se concibe la informática)
al teclado, al ratón y algún dispositivo lector de discos; ya que tan
sólo con ellos el hardware puede ponerse operativo para un
usuario. Los otros son más bien accesorios, aunque en la
actualidad pueden resultar de tanta necesidad que son
considerados parte esencial de todo el sistema.

Impresora de inyección de tinta.

Dispositivos de salida de información (S)

Son aquellos que permiten emitir o dar salida a la información
resultante de las operaciones realizadas por la CPU
(procesamiento).

Los dispositivos de salida aportan el medio fundamental para
exteriorizar y comunicar la información y datos procesados; ya sea
al usuario o bien a otra fuente externa, local o remota.[11]

Los dispositivos más comunes de este grupo son los monitores
clásicos (no de pantalla táctil), las impresoras, y los altavoces.[10]

Entre los periféricos de salida puede considerarse como
imprescindible para el funcionamiento del sistema, al monitor.
Otros, aunque accesorios, son sumamente necesarios para un usuario que opere un computador moderno.
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Dispositivos mixtos (E/S de información)

Piezas de un Disco duro.

Son aquellos dispositivos que pueden operar de
ambas formas: tanto de entrada como de
salida.[11] Típicamente, se puede mencionar
como periféricos mixtos o de Entrada/Salida a:
discos rígidos, disquetes, unidades de cinta
magnética, lecto-grabadoras de CD/DVD, discos
ZIP, etc. También entran en este rango, con sutil
diferencia, otras unidades, tales como: Tarjetas
de Memoria flash o unidad de estado sólido,
tarjetas de red, módems, tarjetas de
captura/salida de vídeo, etc.[10]

Si bien se puede clasificar al pendrive (lápiz de
memoria), memoria flash o memoria USB o
unidades de estado sólido en la categoría de
memorias, normalmente se los utiliza como
dispositivos de almacenamiento masivo; siendo todos de categoría Entrada/Salida.[15]

Los dispositivos de almacenamiento masivo[10] también son conocidos como "Memorias Secundarias o Auxiliares".
Entre ellos, sin duda, el disco duro ocupa un lugar especial, ya que es el de mayor importancia en la actualidad, en el
que se aloja el sistema operativo, todas las aplicaciones, utilitarios, etc. que utiliza el usuario; además de tener la
suficiente capacidad para albergar información y datos en grandes volúmenes por tiempo prácticamente indefinido.
Los servidores Web, de correo electrónico y de redes con bases de datos, utilizan discos rígidos de grandes
capacidades y con una tecnología que les permite trabajar a altas velocidades como SCSI incluyendo también,
normalmente, capacidad de redundancia de datos RAID; incluso utilizan tecnologías híbridas: disco rígido y unidad
de estado sólido, lo que incrementa notablemente su eficiencia. Las interfaces actuales más usadas en discos duros
son: IDE, SATA, SCSI y SAS; y en las unidades de estado sólido son SATA y PCI-Express ya que necesitan
grandes anchos de banda.
La pantalla táctil (no el monitor clásico) es un dispositivo que se considera mixto, ya que además de mostrar
información y datos (salida) puede actuar como un dispositivo de entrada, reemplazando, por ejemplo, a algunas
funciones del ratón o del teclado.
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Hardware gráfico

GPU de Nvidia GeForce.

El hardware gráfico lo constituyen básicamente
las tarjetas gráficas. Dichos componentes
disponen de su propia memoria y unidad de
procesamiento, esta última llamada unidad de
procesamiento gráfico (o GPU, siglas en inglés
de Graphics Processing Unit). El objetivo básico
de la GPU es realizar los cálculos asociados a
operaciones gráficas, fundamentalmente en
coma flotante, [16] liberando así al procesador
principal (CPU) de esa costosa tarea (en tiempo)
para que éste pueda efectuar otras funciones en
forma más eficiente. Antes de esas tarjetas de
vídeo con aceleradores por hardware, era el
procesador principal el encargado de construir la
imagen mientras la sección de vídeo (sea tarjeta
o de la placa base) era simplemente un traductor de las señales binarias a las señales requeridas por el monitor; y
buena parte de la memoria principal (RAM) de la computadora también era utilizada para estos fines.

Dentro de ésta categoría no se deben omitir los sistemas gráficos integrados (IGP), presentes mayoritariamente en
equipos portátiles o en equipos prefabricados (OEM), los cuales generalmente, a diferencia de las tarjetas gráficas,
no disponen de una memoria dedicada, utilizando para su función la memoria principal del sistema. La tendencia en
los últimos años es integrar los sistemas gráficos dentro del propio procesador central. Los procesadores gráficos
integrados (IGP) generalmente son de un rendimiento y consumo notablemente más bajo que las GPU de las tarjetas
gráficas dedicadas, no obstante, son más que suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de los usuarios de
un PC.
Actualmente se están empezando a utilizar las tarjetas gráficas con propósitos no exclusivamente gráficos, ya que en
potencia de cálculo la GPU es superior, más rápida y eficiente que el procesador para operaciones en coma flotante,
por ello se está tratando de aprovecharla para propósitos generales, al concepto, relativamente reciente, se le
denomina GPGPU (General-Purpose Computing on Graphics Processing Units).
La Ley de Moore establece que cada 18 a 24 meses la cantidad de transistores que puede contener un circuito
integrado se logra duplicar; en el caso de los GPU esta tendencia es bastante más notable, duplicando, o aún más, lo
indicado en la ley de Moore.[17]

Desde la década de 1990, la evolución en el procesamiento gráfico ha tenido un crecimiento vertiginoso; las actuales
animaciones por computadoras y videojuegos eran impensables veinte años atrás.
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Computadora

Vista expandida de una computadora personal.
1: Monitor

2: Placa base
3: Procesador

4: Puertos ATA
5: Memoria principal (RAM)

6: Placas de expansión
7: Fuente de alimentación

8: Unidad de almacenamiento óptico
9: Disco duro, Unidad de estado sólido

10: Teclado
11: Ratón

Fuente de alimentación.

Una computadora o computador (del
inglés computer y este del latín computare
-calcular), también denominada ordenador
(del francés ordinateur, y este del latín
ordinator), es una máquina electrónica que
recibe y procesa datos para convertirlos en
información útil. Una computadora es una
colección de circuitos integrados y otros
componentes relacionados que puede
ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo
a lo indicado por un usuario o
automáticamente por otro programa, una
gran variedad de secuencias o rutinas de
instrucciones que son ordenadas,
organizadas y sistematizadas en función a
una amplia gama de aplicaciones prácticas y
precisamente determinadas, proceso al cual
se le ha denominado con el nombre de
programación y al que lo realiza se le llama
programador. La computadora, además de la
rutina o programa informático, necesita de
datos específicos (a estos datos, en conjunto,
se les conoce como "Input" en inglés o de
entrada) que deben ser suministrados, y que
son requeridos al momento de la ejecución,
para proporcionar el producto final del
procesamiento de datos, que recibe el
nombre de "output" o de salida. La
información puede ser entonces utilizada,
reinterpretada, copiada, transferida, o
retransmitida a otra(s) persona(s),
computadora(s) o componente(s)
electrónico(s) local o remotamente usando
diferentes sistemas de telecomunicación,
pudiendo ser grabada, salvada o almacenada
en algún tipo de dispositivo o unidad de
almacenamiento.

La característica principal que la distingue
de otros dispositivos similares, como la
calculadora no programable, es que es una
máquina de propósito general, es decir,
puede realizar tareas muy diversas, de acuerdo a las posibilidades que brinde los lenguajes de programación y el
hardware.
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Arquitectura

A pesar de que las tecnologías
empleadas en las computadoras
digitales han cambiado mucho desde
que aparecieron los primeros modelos
en los años 40, la mayoría todavía
utiliza la Arquitectura de von
Neumann, publicada a principios de
los años 1940 por John von Neumann,
que otros autores atribuyen a John
Presper Eckert y John William
Mauchly.

La arquitectura de Von Neumann describe una computadora con 4 secciones principales: la unidad aritmético lógica
(ALU por sus siglas del inglés: Arithmetic Logic Unit), la unidad de control, la memoria central, y los dispositivos
de entrada y salida (E/S). Estas partes están interconectadas por canales de conductores denominados buses:

• La memoria es una secuencia de celdas de almacenamiento numeradas, donde cada una es un bit o unidad de
información. La instrucción es la información necesaria para realizar lo que se desea con el computador. Las
«celdas» contienen datos que se necesitan para llevar a cabo las instrucciones, con el computador. El número de
celdas varían mucho de computador a computador, y las tecnologías empleadas para la memoria han cambiado
bastante; van desde los relés electromecánicos, tubos llenos de mercurio en los que se formaban los pulsos
acústicos, matrices de imanes permanentes, transistores individuales a circuitos integrados con millones de celdas
en un solo chip. En general, la memoria puede ser reescrita varios millones de veces (memoria RAM); se parece
más a una pizarra que a una lápida (memoria ROM) que sólo puede ser escrita una vez.

• El procesador (también llamado Unidad central de procesamiento o CPU) consta de manera básica de los
siguientes elementos:

Un típico símbolo esquemático para una ALU: A y B
son operandos; R es la salida; F es la entrada de la

unidad de control; D es un estado de la salida.

• La unidad aritmético lógica o ALU es el dispositivo
diseñado y construido para llevar a cabo las operaciones
elementales como las operaciones aritméticas (suma, resta,
...), operaciones lógicas (Y, O, NO), y operaciones de
comparación o relacionales. En esta unidad es en donde se
hace todo el trabajo computacional.

• La unidad de control sigue la dirección de las posiciones
en memoria que contienen la instrucción que el computador
va a realizar en ese momento; recupera la información
poniéndola en la ALU para la operación que debe
desarrollar. Transfiere luego el resultado a ubicaciones
apropiadas en la memoria. Una vez que ocurre lo anterior, la
unidad de control va a la siguiente instrucción (normalmente
situada en la siguiente posición, a menos que la instrucción
sea una instrucción de salto, informando al ordenador de que la próxima instrucción estará ubicada en otra
posición de la memoria).

Los procesadores pueden constar de además de las anteriormente citadas, de otras unidades adicionales como
la unidad de Coma Flotante

• Los dispositivos de Entrada/Salida sirven a la computadora para obtener información del mundo exterior y/o 
comunicar los resultados generados por el computador al exterior. Hay una gama muy extensa de dispositivos E/S
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como teclados, monitores, unidades de disco flexible o cámaras web.

Computadora de Escritorio.

Periféricos y dispositivos auxiliares

Monitor

El monitor o pantalla de computadora, es un dispositivo de salida que, mediante una
interfaz, muestra los resultados, o los gráficos del procesamiento de una computadora.
Existen varios tipos de monitores: los de tubo de rayos catódicos (o CRT), los de
pantalla de plasma (PDP), los de pantalla de cristal líquido (o LCD), de paneles de
diodos orgánicos de emisión de luz (OLED), o Láser-TV, entre otros.

Teclado

Un teclado de computadora es un periférico, físico o virtual (por ejemplo teclados en
pantalla o teclados táctiles), utilizado para la introducción de órdenes y datos en una
computadora. Tiene su origen en los teletipos y las máquinas de escribir eléctricas, que
se utilizaron como los teclados de los primeros ordenadores y dispositivos de
almacenamiento (grabadoras de cinta de papel y tarjetas perforadas). Aunque físicamente

hay una miríada de formas, se suelen clasificar principalmente por la distribución de teclado de su zona
alfanumérica, pues salvo casos muy especiales es común a todos los dispositivos y fabricantes (incluso para teclados
árabes y japoneses).

Ratón

El mouse (del inglés, pronunciado [ˈmaʊs]) o ratón es un periférico de computadora de uso
manual, utilizado como entrada o control de datos. Se utiliza con una de las dos manos del
usuario y detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie horizontal en la
que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor.
Anteriormente, la información del desplazamiento era transmitida gracias al movimiento de una
bola debajo del ratón, la cual accionaba dos rodillos que correspondían a los ejes X e Y. Hoy, el
puntero reacciona a los movimientos debido a un rayo de luz que se refleja entre el ratón y la superficie en la que se
encuentra. Cabe aclarar que un ratón óptico apoyado en un espejo o sobre un barnizado por ejemplo es inutilizable,
ya que la luz láser no desempeña su función correcta. La superficie a apoyar el ratón debe ser opaca, una superficie
que no genere un reflejo, es recomendable el uso de alfombrillas.
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Impresora

Una impresora es un periférico de computadora que permite producir una copia
permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico,
imprimiendo en papel de lustre los datos en medios físicos, normalmente en papel o
transparencias, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Muchas impresoras son
usadas como periféricos, y están permanentemente unidas a la computadora por un
cable. Otras impresoras, llamadas impresoras de red, tienen una interfaz de red interna
(típicamente wireless o Ethernet), y que puede servir como un dispositivo para

imprimir en papel algún documento para cualquier usuario de la red. Hoy en día se comercializan impresoras
multifuncionales que aparte de sus funciones de impresora funcionan simultáneamente como fotocopiadora y
escáner, siendo éste tipo de impresoras las más recurrentes en el mercado.

Escáner

En informática, un escáner (del idioma inglés: scanner) es un periférico que se utiliza para
convertir, mediante el uso de la luz, imágenes o cualquier otro impreso a formato digital.
Actualmente vienen unificadas con las impresoras formando multifunciones

Impresora multifunción

Impresora
multifuncional.

Una impresora multifunción o dispositivo multifuncional es un periférico que se conecta a
la computadora y que posee las siguientes funciones dentro de un único bloque físico:
Impresora, escáner, fotocopiadora, ampliando o reduciendo el original, fax
(opcionalmente). Lector de memoria para la impresión directa de fotografías de cámaras
digitales Disco duro (las unidades más grandes utilizadas en oficinas) para almacenar
documentos e imágenes En ocasiones, aunque el fax no esté incorporado, la impresora
multifunción es capaz de controlarlo si se le conecta a un puerto USB.

Almacenamiento Secundario

El disco duro es un sistema de grabación magnética digital, es donde en la mayoría de los casos
reside el Sistema operativo de la computadora. En los discos duros se almacenan los datos del
usuario. En él encontramos dentro de la carcasa una serie de platos metálicos apilados girando a
gran velocidad. Sobre estos platos se sitúan los cabezales encargados de leer o escribir los impulsos
magnéticos.

Una unidad de estado sólido es un sistema de memoria no volátil. Están formados por varios chips
de memoria NAND Flash en su interior unidos a una controladora que gestiona todos los datos que se transfieren.
Tienen una gran tendencia a suceder definitivamente a los discos duros mecánicos por su gran velocidad y tenacidad.
Al no estar formadas por discos en ninguna de sus maneras, no se pueden categorizar como tal, aunque erróneamente
se tienda a ello.
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Altavoces

Los altavoces se utilizan para escuchar los sonidos emitidos por el computador, tales como
música, sonidos de errores, conferencias, etc.

•• Altavoces de las placas base: Las placas base suelen llevar un dispositivo que emite
pitidos para indicar posibles errores o procesos.

Otros conceptos y curiosidades

En la actualidad se puede tener la impresión de que los computadores están ejecutando varios
programas al mismo tiempo. Esto se conoce como multitarea, y es más común que se utilice el segundo término. En
realidad, la CPU ejecuta instrucciones de un programa y después tras un breve periodo de tiempo, cambian a un
segundo programa y ejecuta algunas de sus instrucciones. Esto crea la ilusión de que se están ejecutando varios
programas simultáneamente, repartiendo el tiempo de la CPU entre los programas. Esto es similar a la película que
está formada por una sucesión rápida de fotogramas. El sistema operativo es el programa que generalmente controla
el reparto del tiempo. El procesamiento simultáneo viene con computadoras de más de un CPU, lo que da origen al
multiprocesamiento.

El sistema operativo es una especie de caja de herramientas lleno de utilerías que sirve para decidir, por ejemplo, qué
programas se ejecutan, y cuándo, y qué fuentes (memoria o dispositivos E/S) se utilizan. El sistema operativo tiene
otras funciones que ofrecer a otros programas, como los códigos que sirven a los programadores, escribir programas
para una máquina sin necesidad de conocer los detalles internos de todos los dispositivos electrónicos conectados.
En la actualidad se están empezando a incluir en las distribuciones donde se incluye el sistema operativo, algunos
programas muy usados, debido a que es ésta una manera económica de distribuirlos. No es extraño que un sistema
operativo incluya navegadores de Internet, procesadores de texto, programas de correo electrónico, interfaces de red,
reproductores de películas y otros programas que antes se tenían que conseguir e instalar separadamente.
Los primeros computadores digitales, de gran tamaño y coste, se utilizaban principalmente para hacer cálculos
científicos. ENIAC, uno de los primeros computadores, calculaba densidades de neutrón transversales para ver si
explotaría la bomba de hidrógeno. El CSIR Mk I, el primer ordenador australiano, evaluó patrones de precipitaciones
para un gran proyecto de generación hidroeléctrica. Los primeros visionarios vaticinaron que la programación
permitiría jugar al ajedrez, ver películas y otros usos.
La gente que trabajaba para los gobiernos y las grandes empresas también usó los computadores para automatizar
muchas de las tareas de recolección y procesamiento de datos, que antes eran hechas por humanos; por ejemplo,
mantener y actualizar la contabilidad y los inventarios. En el mundo académico, los científicos de todos los campos
empezaron a utilizar los computadores para hacer sus propios análisis. El descenso continuo de los precios de los
computadores permitió su uso por empresas cada vez más pequeñas. Las empresas, las organizaciones y los
gobiernos empezaron a emplear un gran número de pequeños computadores para realizar tareas que antes eran
hechas por computadores centrales grandes y costosos. La reunión de varios pequeños computadores en un solo
lugar se llamaba torre de servidores[cita requerida].
Con la invención del microprocesador en 1970, fue posible fabricar computadores muy baratos. Nacen los
computadores personales (PC), los que se hicieron famosos para llevar a cabo diferentes tareas como guardar libros,
escribir e imprimir documentos, calcular probabilidades y otras tareas matemáticas repetitivas con hojas de cálculo,
comunicarse mediante correo electrónico e Internet. Sin embargo, la gran disponibilidad de computadores y su fácil
adaptación a las necesidades de cada persona, han hecho que se utilicen para varios propósitos.
Al mismo tiempo, los pequeños computadores son casi siempre con una programación fija, empezaron a hacerse
camino entre las aplicaciones del hogar, los coches, los aviones y la maquinaria industrial. Estos procesadores
integrados controlaban el comportamiento de los aparatos más fácilmente, permitiendo el desarrollo de funciones de
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control más complejas como los sistemas de freno antibloqueo en los coches. A principios del siglo 21, la mayoría de
los aparatos eléctricos, casi todos los tipos de transporte eléctrico y la mayoría de las líneas de producción de las
fábricas funcionan con un computador. La mayoría de los ingenieros piensa que esta tendencia va a continuar.
Actualmente, los computadores personales son usados tanto para la investigación como para el entretenimiento
(videojuegos), pero los grandes computadores aún sirven para cálculos matemáticos complejos y para otros usos de
la ciencia, tecnología, astronomía, medicina, etc.
Tal vez el más interesante "descendiente" del cruce entre el concepto de la PC o computadora personal y los
llamados supercomputadores sea la Workstation o estación de trabajo. Este término, originalmente utilizado para
equipos y máquinas de registro, grabación y tratamiento digital de sonido, y ahora utilizado precisamente en
referencia a estaciones de trabajo (traducido literalmente del inglés), se usa para dar nombre a equipos que, debido
sobre todo a su utilidad dedicada especialmente a labores de cálculo científico, eficiencia contra reloj y accesibilidad
del usuario bajo programas y software profesional y especial, permiten desempeñar trabajos de gran cantidad de
cálculos y "fuerza" operativa. Una Workstation es, en esencia, un equipo orientado a trabajos personales, con
capacidad elevada de cálculo y rendimiento superior a los equipos PC convencionales, que aún tienen componentes
de elevado coste, debido a su diseño orientado en cuanto a la elección y conjunción sinérgica de sus componentes.
En estos casos, el software es el fundamento del diseño del equipo, el que reclama, junto con las exigencias del
usuario, el diseño final de la Workstation.[cita requerida]

Etimología de la palabra ordenador

PC con interfaz táctil.

La palabra española ordenador proviene del término francés
ordinateur, en referencia a Dios que pone orden en el mundo ("Dieu
qui met de l'ordre dans le monde").[1] En parte por cuestiones de
marketing, puesto que la descripción realizada por IBM para su
introducción en Francia en 1954 situaba las capacidades de actuación
de la máquina cerca de la omnipotencia, idea equivocada que perdura
hoy en día al considerar que la máquina universal de Turing es capaz
de computar absolutamente todo.[2] En 1984, académicos franceses
reconocieron, en el debate "Les jeunes, la technique et nous", que el
uso de este sustantivo es incorrecto, porque la función de un
computador es procesar datos, no dar órdenes.[3] Mientras que otros,
como el catedrático de filología latina Jacques Perret, conocedores del origen religioso del término, lo consideran
más correcto que las alternativas.[1]

El uso de la palabra ordinateur se ha exportado a algunos idiomas de la península Ibérica, como el aragonés, el
asturiano, el gallego, el castellano, el catalán y el euskera. El español que se habla en Iberoamérica así como los
demás idiomas europeos, como el portugués, el alemán y el holandés, utilizan derivados del término computare.
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Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre ComputadoraCommons.
•  Wikcionario tiene definiciones para computador.Wikcionario
•  Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Computadora. Wikiquote
• Información sobre qué es una computadora (http:/ / www. monografias. com/ trabajos15/ computadoras/

computadoras. shtml), en monografías.com

Software
Software

Los procesadores de texto están incluidos en la categoría de software de aplicación. Las imágenes son capturas de
pantalla de OpenOffice (arriba) y KWord (abajo).
Se conoce como software[1] al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, comprende el
conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en
contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware.
Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas; tales como el procesador de
texto, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; el software de sistema, tal
como el sistema operativo, que, básicamente, permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando
también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con
el usuario.
El anglicismo "software" es el más ampliamente difundido, especialmente en la jerga técnica, el término sinónimo
"logical", derivado del término francés "logiciel", es utilizado en países y zonas de habla francesa.
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Etimología
Software (pronunciación AFI:[soft'ɣware]) es una palabra proveniente del inglés (literalmente: partes blandas o
suaves), que en español no posee una traducción adecuada al contexto, por lo cual se la utiliza asiduamente sin
traducir y así fue admitida por la Real Academia Española (RAE).[2] Aunque no es estrictamente lo mismo, suele
sustituirse por expresiones tales como programas (informáticos) o aplicaciones (informáticas).[3]

Software es lo que se denomina producto en Ingeniería de Software.[4]

Definición de software
Existen varias definiciones similares aceptadas para software, pero probablemente la más formal sea la siguiente:

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que
forman parte de las operaciones de un sistema de computación.

Extraído del estándar 729 del IEEE[5]

Considerando esta definición, el concepto de software va más allá de los programas de computación en sus distintos
estados: código fuente, binario o ejecutable; también su documentación, los datos a procesar e incluso la información
de usuario forman parte del software: es decir, abarca todo lo intangible, todo lo «no físico» relacionado.
El término «software» fue usado por primera vez en este sentido por John W. Tukey en 1957. En la ingeniería de
software y las ciencias de la computación, el software es toda la información procesada por los sistemas
informáticos: programas y datos.
El concepto de leer diferentes secuencias de instrucciones (programa) desde la memoria de un dispositivo para
controlar los cálculos fue introducido por Charles Babbage como parte de su máquina diferencial. La teoría que
forma la base de la mayor parte del software moderno fue propuesta por Alan Turing en su ensayo de 1936, «Los
números computables», con una aplicación al problema de decisión.

Clasificación del software
Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces confusa, a los fines prácticos se puede clasificar al
software en tres grandes tipos:
• Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del

sistema informático en particular que se use, aislándolo especialmente del procesamiento referido a las
características internas de: memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas,
teclados, etc. El software de sistema le procura al usuario y programador adecuadas interfaces de alto nivel,
controladores, herramientas y utilidades de apoyo que permiten el mantenimiento del sistema global. Incluye
entre otros:
•• Sistemas operativos
•• Controladores de dispositivos
•• Herramientas de diagnóstico
•• Herramientas de Corrección y Optimización
•• Servidores
•• Utilidades

• Software de programación: Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas
informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera práctica. Incluyen
básicamente:
•• Editores de texto
• Compiladores
•• Intérpretes
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• Enlazadores
• Depuradores
• Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las anteriores herramientas, usualmente en un entorno

visual, de forma tal que el programador no necesite introducir múltiples comandos para compilar, interpretar,
depurar, etc. Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI).

• Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas, en
cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios.
Incluye entre muchos otros:
• Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial
•• Aplicaciones ofimáticas
•• Software educativo
•• Software empresarial
•• Bases de datos
• Telecomunicaciones (por ejemplo Internet y toda su estructura lógica)
•• Videojuegos
•• Software médico
• Software de cálculo Numérico y simbólico.
• Software de diseño asistido (CAD)
• Software de control numérico (CAM)

Proceso de creación del software
Se define como proceso al conjunto ordenado de pasos a seguir para llegar a la solución de un problema u obtención
de un producto, en este caso particular, para lograr un producto software que resuelva un problema específico.
El proceso de creación de software puede llegar a ser muy complejo, dependiendo de su porte, características y
criticidad del mismo. Por ejemplo la creación de un sistema operativo es una tarea que requiere proyecto, gestión,
numerosos recursos y todo un equipo disciplinado de trabajo. En el otro extremo, si se trata de un sencillo programa
(por ejemplo, la resolución de una ecuación de segundo orden), éste puede ser realizado por un solo programador
(incluso aficionado) fácilmente. Es así que normalmente se dividen en tres categorías según su tamaño (líneas de
código) o costo: de «pequeño», «mediano» y «gran porte». Existen varias metodologías para estimarlo, una de las
más populares es el sistema COCOMO que provee métodos y un software (programa) que calcula y provee una
aproximación de todos los costos de producción en un «proyecto software» (relación horas/hombre, costo monetario,
cantidad de líneas fuente de acuerdo a lenguaje usado, etc.).
Considerando los de gran porte, es necesario realizar complejas tareas, tanto técnicas como de gerencia, una fuerte
gestión y análisis diversos (entre otras cosas), la complejidad de ello ha llevado a que desarrolle una ingeniería
específica para tratar su estudio y realización: es conocida como Ingeniería de Software.
En tanto que en los de mediano porte, pequeños equipos de trabajo (incluso un avezado analista-programador
solitario) pueden realizar la tarea. Aunque, siempre en casos de mediano y gran porte (y a veces también en algunos
de pequeño porte, según su complejidad), se deben seguir ciertas etapas que son necesarias para la construcción del
software. Tales etapas, si bien deben existir, son flexibles en su forma de aplicación, de acuerdo a la metodología o
proceso de desarrollo escogido y utilizado por el equipo de desarrollo o por el analista-programador solitario (si
fuere el caso).
Los «procesos de desarrollo de software» poseen reglas preestablecidas, y deben ser aplicados en la creación del 
software de mediano y gran porte, ya que en caso contrario lo más seguro es que el proyecto o no logre concluir o 
termine sin cumplir los objetivos previstos, y con variedad de fallos inaceptables (fracasan, en pocas palabras). Entre 
tales «procesos» los hay ágiles o livianos (ejemplo XP), pesados y lentos (ejemplo RUP), y variantes intermedias. 
Normalmente se aplican de acuerdo al tipo y porte del software a desarrollar, a criterio del líder (si lo hay) del equipo
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de desarrollo. Algunos de esos procesos son Programación Extrema (en inglés eXtreme Programming o XP),
Proceso Unificado de Rational (en inglés Rational Unified Process o RUP), Feature Driven Development (FDD), etc.
Cualquiera sea el «proceso» utilizado y aplicado al desarrollo del software (RUP, FDD, XP, etc), y casi
independientemente de él, siempre se debe aplicar un «modelo de ciclo de vida».[6]

Se estima que, del total de proyectos software grandes emprendidos, un 28% fracasan, un 46% caen en severas
modificaciones que lo retrasan y un 26% son totalmente exitosos. [4]

Cuando un proyecto fracasa, rara vez es debido a fallas técnicas, la principal causa de fallos y fracasos es la falta de
aplicación de una buena metodología o proceso de desarrollo. Entre otras, una fuerte tendencia, desde hace pocas
décadas, es mejorar las metodologías o procesos de desarrollo, o crear nuevas y concientizar a los profesionales de la
informática a su utilización adecuada. Normalmente los especialistas en el estudio y desarrollo de estas áreas
(metodologías) y afines (tales como modelos y hasta la gestión misma de los proyectos) son los ingenieros en
software, es su orientación. Los especialistas en cualquier otra área de desarrollo informático (analista, programador,
Lic. en informática, ingeniero en informática, ingeniero de sistemas, etc.) normalmente aplican sus conocimientos
especializados pero utilizando modelos, paradigmas y procesos ya elaborados.
Es común para el desarrollo de software de mediano porte que los equipos humanos involucrados apliquen
«metodologías propias», normalmente un híbrido de los procesos anteriores y a veces con criterios propios.
El proceso de desarrollo puede involucrar numerosas y variadas tareas[6], desde lo administrativo, pasando por lo
técnico y hasta la gestión y el gerenciamiento. Pero, casi rigurosamente, siempre se cumplen ciertas etapas
mínimas; las que se pueden resumir como sigue:
• Captura, elicitación[7], especificación y análisis de requisitos (ERS)
•• Diseño
•• Codificación
•• Pruebas (unitarias y de integración)
•• Instalación y paso a producción
•• Mantenimiento
En las anteriores etapas pueden variar ligeramente sus nombres, o ser más globales, o contrariamente, ser más
refinadas; por ejemplo indicar como una única fase (a los fines documentales e interpretativos) de «análisis y
diseño»; o indicar como «implementación» lo que está dicho como «codificación»; pero en rigor, todas existen e
incluyen, básicamente, las mismas tareas específicas.
En el apartado 4 del presente artículo se brindan mayores detalles de cada una de las etapas indicadas.

Modelos de proceso o ciclo de vida
Para cada una de las fases o etapas listadas en el ítem anterior, existen sub-etapas (o tareas). El modelo de proceso o
modelo de ciclo de vida utilizado para el desarrollo, define el orden de las tareas o actividades involucradas,[6]

también define la coordinación entre ellas, y su enlace y realimentación. Entre los más conocidos se puede
mencionar: modelo en cascada o secuencial, modelo espiral, modelo iterativo incremental. De los antedichos hay a
su vez algunas variantes o alternativas, más o menos atractivas según sea la aplicación requerida y sus requisitos.[4]
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Modelo cascada

Este, aunque es más comúnmente conocido como modelo en cascada es también llamado «modelo clásico», «modelo
tradicional» o «modelo lineal secuencial».
El modelo en cascada puro difícilmente se utiliza tal cual, pues esto implicaría un previo y absoluto conocimiento de
los requisitos, la no volatilidad de los mismos (o rigidez) y etapas subsiguientes libres de errores; ello sólo podría ser
aplicable a escasos y pequeños sistemas a desarrollar. En estas circunstancias, el paso de una etapa a otra de las
mencionadas sería sin retorno, por ejemplo pasar del diseño a la codificación implicaría un diseño exacto y sin
errores ni probable modificación o evolución: «codifique lo diseñado sin errores, no habrá en absoluto variantes
futuras». Esto es utópico; ya que intrínsecamente el software es de carácter evolutivo[8], cambiante y difícilmente
libre de errores, tanto durante su desarrollo como durante su vida operativa.[6]

Fig. 2 - Modelo cascada puro o secuencial para el ciclo de vida del software.

Algún cambio durante la ejecución de
una cualquiera de las etapas en este
modelo secuencial implicaría reiniciar
desde el principio todo el ciclo
completo, lo cual redundaría en altos
costos de tiempo y desarrollo. La
Figura 2 muestra un posible esquema
de el modelo en cuestión.[6]

Sin embargo, el modelo cascada en
algunas de sus variantes es uno de los
actualmente más utilizados[9], por su
eficacia y simplicidad, más que nada
en software de pequeño y algunos de
mediano porte; pero nunca (o muy rara
vez) se lo usa en su "forma pura", como se dijo anteriormente. En lugar de ello, siempre se produce alguna
realimentación entre etapas, que no es completamente predecible ni rígida; esto da oportunidad al desarrollo de
productos software en los cuales hay ciertas incertezas, cambios o evoluciones durante el ciclo de vida. Así por
ejemplo, una vez capturados y especificados los requisitos (primera etapa) se puede pasar al diseño del sistema, pero
durante esta última fase lo más probable es que se deban realizar ajustes en los requisitos (aunque sean mínimos), ya
sea por fallas detectadas, ambigüedades o bien por que los propios requisitos han cambiado o evolucionado; con lo
cual se debe retornar a la primera o previa etapa, hacer los reajuste pertinentes y luego continuar nuevamente con el
diseño; esto último se conoce como realimentación. Lo normal en el modelo cascada será entonces la aplicación del
mismo con sus etapas realimentadas de alguna forma, permitiendo retroceder de una a la anterior (e incluso poder
saltar a varias anteriores) si es requerido.

De esta manera se obtiene el «modelo cascada realimentado», que puede ser esquematizado como lo ilustra la Figura
3.
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Fig. 3 - Modelo cascada realimentado para el ciclo de vida.

Lo dicho es, a grandes rasgos, la forma
y utilización de este modelo, uno de
los más usados y populares.[6] El
modelo cascada realimentado resulta
muy atractivo, hasta ideal, si el
proyecto presenta alta rigidez (pocos
cambios, previsto no evolutivo), los
requisitos son muy claros y están
correctamente especificados.[9]

Hay más variantes similares al modelo:
refino de etapas (más etapas, menores
y más específicas) o incluso mostrar
menos etapas de las indicadas, aunque
en tal caso la faltante estará dentro de
alguna otra. El orden de esas fases indicadas en el ítem previo es el lógico y adecuado, pero adviértase, como se dijo,
que normalmente habrá realimentación hacia atrás.
El modelo lineal o en cascada es el paradigma más antiguo y extensamente utilizado, sin embargo las críticas a él
(ver desventajas) han puesto en duda su eficacia. Pese a todo, tiene un lugar muy importante en la Ingeniería de
software y continúa siendo el más utilizado; y siempre es mejor que un enfoque al azar.[9]

Desventajas del modelo cascada:[6]

•• Los cambios introducidos durante el desarrollo pueden confundir al equipo profesional en las etapas tempranas
del proyecto. Si los cambios se producen en etapa madura (codificación o prueba) pueden ser catastróficos para
un proyecto grande.

• No es frecuente que el cliente o usuario final explicite clara y completamente los requisitos (etapa de inicio); y el
modelo lineal lo requiere. La incertidumbre natural en los comienzos es luego difícil de acomodar.[9]

•• El cliente debe tener paciencia ya que el software no estará disponible hasta muy avanzado el proyecto. Un error
detectado por el cliente (en fase de operación) puede ser desastroso, implicando reinicio del proyecto, con altos
costos.

Modelos evolutivos

El software evoluciona con el tiempo.[10][8] Los requisitos del usuario y del producto suelen cambiar conforme se
desarrolla el mismo. Las fechas de mercado y la competencia hacen que no sea posible esperar a poner en el mercado
un producto absolutamente completo, por lo que se aconsejable introducir una versión funcional limitada de alguna
forma para aliviar las presiones competitivas.
En esas u otras situaciones similares los desarrolladores necesitan modelos de progreso que estén diseñados para
acomodarse a una evolución temporal o progresiva, donde los requisitos centrales son conocidos de antemano,
aunque no estén bien definidos a nivel detalle.
En el modelo cascada y cascada realimentado no se tiene demasiado en cuenta la naturaleza evolutiva del
software[10], se plantea como estático, con requisitos bien conocidos y definidos desde el inicio.[6]

Los evolutivos son modelos iterativos, permiten desarrollar versiones cada vez más completas y complejas, hasta
llegar al objetivo final deseado; incluso evolucionar más allá, durante la fase de operación.
Los modelos «iterativo incremental» y «espiral» (entre otros) son dos de los más conocidos y utilizados del tipo
evolutivo.[9]
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_de_software


Software 23

Modelo iterativo incremental

En términos generales, se puede distinguir, en la Figura 4, los pasos generales que sigue el proceso de desarrollo de
un producto software. En el modelo de ciclo de vida seleccionado, se identifican claramente dichos pasos. La
descripción del sistema es esencial para especificar y confeccionar los distintos incrementos hasta llegar al producto
global y final. Las actividades concurrentes (especificación, desarrollo y validación) sintetizan el desarrollo
pormenorizado de los incrementos, que se hará posteriormente.

Fig. 4 - Diagrama genérico del desarrollo evolutivo incremental.

El diagrama de la Figura 4 muestra en
forma muy esquemática, el
funcionamiento de un ciclo iterativo
incremental, el cual permite la entrega
de versiones parciales a medida que se
va construyendo el producto final.[6]

Es decir, a medida que cada
incremento definido llega a su etapa de
operación y mantenimiento. Cada
versión emitida incorpora a los
anteriores incrementos las
funcionalidades y requisitos que fueron
analizados como necesarios.

El incremental es un modelo de tipo evolutivo que está basado en varios ciclos Cascada Realimentados aplicados
repetidamente, con una filosofía iterativa.[9] En la Figura 5 se muestra un refino del diagrama previo, bajo un
esquema temporal, para obtener finalmente el esquema del modelo de ciclo de vida Iterativo Incremental, con sus
actividades genéricas asociadas. Aquí se observa claramente cada ciclo cascada que es aplicado para la obtención de
un incremento; estos últimos se van integrando para obtener el producto final completo. Cada incremento es un ciclo
Cascada Realimentado, aunque, por simplicidad, en la Figura 5 se muestra como secuencial puro.

Fig. 5 - Modelo iterativo incremental para el ciclo de vida del software,.

Se observa que existen actividades de
desarrollo (para cada incremento) que
son realizadas en paralelo o
concurrentemente, así por ejemplo, en
la Figura, mientras se realiza el diseño
detalle del primer incremento ya se
está realizando en análisis del segundo.
La Figura 5 es sólo esquemática, un
incremento no necesariamente se
iniciará durante la fase de diseño del
anterior, puede ser posterior (incluso
antes), en cualquier tiempo de la etapa
previa. Cada incremento concluye con
la actividad de «operación y mantenimiento» (indicada como «Operación» en la figura), que es donde se produce la
entrega del producto parcial al cliente. El momento de inicio de cada incremento es dependiente de varios factores:
tipo de sistema; independencia o dependencia entre incrementos (dos de ellos totalmente independientes pueden ser
fácilmente iniciados al mismo tiempo si se dispone de personal suficiente); capacidad y cantidad de profesionales
involucrados en el desarrollo; etc.
Bajo este modelo se entrega software «por partes funcionales más pequeñas», pero reutilizables, llamadas
incrementos. En general cada incremento se construye sobre aquel que ya fue entregado.[6]
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Como se muestra en la Figura 5, se aplican secuencias Cascada en forma escalonada, mientras progresa el tiempo
calendario. Cada secuencia lineal o Cascada produce un incremento y a menudo el primer incremento es un sistema
básico, con muchas funciones suplementarias (conocidas o no) sin entregar.
El cliente utiliza inicialmente ese sistema básico, intertanto, el resultado de su uso y evaluación puede aportar al plan
para el desarrollo del/los siguientes incrementos (o versiones). Además también aportan a ese plan otros factores,
como lo es la priorización (mayor o menor urgencia en la necesidad de cada incremento en particular) y la
dependencia entre incrementos (o independencia).
Luego de cada integración se entrega un producto con mayor funcionalidad que el previo. El proceso se repite hasta
alcanzar el software final completo.
Siendo iterativo, con el modelo incremental se entrega un producto parcial pero completamente operacional en
cada incremento, y no una parte que sea usada para reajustar los requerimientos (como si ocurre en el modelo de
construcción de prototipos).[9]

El enfoque incremental resulta muy útil cuando se dispone de baja dotación de personal para el desarrollo; también si
no hay disponible fecha límite del proyecto por lo que se entregan versiones incompletas pero que proporcionan al
usuario funcionalidad básica (y cada vez mayor). También es un modelo útil a los fines de versiones de evaluación.
Nota: Puede ser considerado y útil, en cualquier momento o incremento incorporar temporalmente el paradigma
MCP como complemento, teniendo así una mixtura de modelos que mejoran el esquema y desarrollo general.
Ejemplo:

Un procesador de texto que sea desarrollado bajo el paradigma Incremental podría aportar, en principio,
funciones básicas de edición de archivos y producción de documentos (algo como un editor simple). En un
segundo incremento se le podría agregar edición más sofisticada, y de generación y mezcla de documentos. En
un tercer incremento podría considerarse el agregado de funciones de corrección ortográfica, esquemas de
paginado y plantillas; en un cuarto capacidades de dibujo propias y ecuaciones matemáticas. Así
sucesivamente hasta llegar al procesador final requerido. Así, el producto va creciendo, acercándose a su meta
final, pero desde la entrega del primer incremento ya es útil y funcional para el cliente, el cual observa una
respuesta rápida en cuanto a entrega temprana; sin notar que la fecha límite del proyecto puede no estar
acotada ni tan definida, lo que da margen de operación y alivia presiones al equipo de desarrollo.

Como se dijo, el Iterativo Incremental es un modelo del tipo evolutivo, es decir donde se permiten y esperan
probables cambios en los requisitos en tiempo de desarrollo; se admite cierto margen para que el software pueda
evolucionar[8]. Aplicable cuando los requisitos son medianamente bien conocidos pero no son completamente
estáticos y definidos, cuestión esa que si es indispensable para poder utilizar un modelo Cascada.
El modelo es aconsejable para el desarrollo de software en el cual se observe, en su etapa inicial de análisis, que
posee áreas bastante bien definidas a cubrir, con suficiente independencia como para ser desarrolladas en etapas
sucesivas. Tales áreas a cubrir suelen tener distintos grados de apremio por lo cual las mismas se deben priorizar en
un análisis previo, es decir, definir cual será la primera, la segunda, y así sucesivamente; esto se conoce como
«definición de los incrementos» con base en la priorización. Pueden no existir prioridades funcionales por parte del
cliente, pero el desarrollador debe fijarlas de todos modos y con algún criterio, ya que basándose en ellas se
desarrollarán y entregarán los distintos incrementos.
El hecho de que existan incrementos funcionales del software lleva inmediatamente a pensar en un esquema de
desarrollo modular, por tanto este modelo facilita tal paradigma de diseño.
En resumen, un modelo incremental lleva a pensar en un desarrollo modular, con entregas parciales del producto
software denominados «incrementos» del sistema, que son escogidos según prioridades predefinidas de algún modo.
El modelo permite una implementación con refinamientos sucesivos (ampliación o mejora). Con cada incremento se
agrega nueva funcionalidad o se cubren nuevos requisitos o bien se mejora la versión previamente implementada del
producto software.
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Este modelo brinda cierta flexibilidad para que durante el desarrollo se incluyan cambios en los requisitos por parte
del usuario, un cambio de requisitos propuesto y aprobado puede analizarse e implementarse como un nuevo
incremento o, eventualmente, podrá constituir una mejora/adecuación de uno ya planeado. Aunque si se produce un
cambio de requisitos por parte del cliente que afecte incrementos previos ya terminados (detección/incorporación
tardía) se debe evaluar la factibilidad y realizar un acuerdo con el cliente, ya que puede impactar fuertemente en los
costos.

La selección de este modelo permite realizar entregas funcionales tempranas al cliente (lo cual es beneficioso
tanto para él como para el grupo de desarrollo). Se priorizan las entregas de aquellos módulos o incrementos en que
surja la necesidad operativa de hacerlo, por ejemplo para cargas previas de información, indispensable para los
incrementos siguientes.[9]

El modelo iterativo incremental no obliga a especificar con precisión y detalle absolutamente todo lo que el sistema
debe hacer, (y cómo), antes de ser construido (como el caso del cascada, con requisitos congelados). Sólo se hace en
el incremento en desarrollo. Esto torna más manejable el proceso y reduce el impacto en los costos. Esto es así,
porque en caso de alterar o rehacer los requisitos, solo afecta una parte del sistema. Aunque, lógicamente, esta
situación se agrava si se presenta en estado avanzado, es decir en los últimos incrementos. En definitiva, el modelo
facilita la incorporación de nuevos requisitos durante el desarrollo.

Con un paradigma incremental se reduce el tiempo de desarrollo inicial, ya que se implementa funcionalidad parcial.
También provee un impacto ventajoso frente al cliente, que es la entrega temprana de partes operativas del software.
El modelo proporciona todas las ventajas del modelo en cascada realimentado, reduciendo sus desventajas sólo al
ámbito de cada incremento.
El modelo incremental no es recomendable para casos de sistemas de tiempo real, de alto nivel de seguridad, de
procesamiento distribuido, o de alto índice de riesgos.

Modelo espiral

El modelo espiral fue propuesto inicialmente por Barry Boehm. Es un modelo evolutivo que conjuga la naturaleza
iterativa del modelo MCP con los aspectos controlados y sistemáticos del Modelo Cascada. Proporciona potencial
para desarrollo rápido de versiones incrementales. En el modelo Espiral el software se construye en una serie de
versiones incrementales. En las primeras iteraciones la versión incremental podría ser un modelo en papel o bien un
prototipo. En las últimas iteraciones se producen versiones cada vez más completas del sistema diseñado.[6][9]

El modelo se divide en un número de Actividades de marco de trabajo, llamadas «regiones de tareas». En general
existen entre tres y seis regiones de tareas (hay variantes del modelo). En la Figura 6 se muestra el esquema de un
Modelo Espiral con 6 regiones. En este caso se explica una variante del modelo original de Boehm, expuesto en su
tratado de 1988; en 1998 expuso un tratado más reciente.
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Fig. 6 - Modelo espiral para el ciclo de vida del software.

Las regiones definidas en el modelo de
la figura son:
•• Región 1 - Tareas requeridas para

establecer la comunicación entre el
cliente y el desarrollador.

•• Región 2 - Tareas inherentes a la
definición de los recursos, tiempo y
otra información relacionada con el
proyecto.

•• Región 3 - Tareas necesarias para
evaluar los riesgos técnicos y de
gestión del proyecto.

• Región 4 - Tareas para construir una
o más representaciones de la
aplicación software.

•• Región 5 - Tareas para construir la
aplicación, instalarla, probarla y
proporcionar soporte al usuario o
cliente (Ej. documentación y
práctica).

•• Región 6 - Tareas para obtener la reacción del cliente, según la evaluación de lo creado e instalado en los ciclos
anteriores.

Las actividades enunciadas para el marco de trabajo son generales y se aplican a cualquier proyecto, grande,
mediano o pequeño, complejo o no. Las regiones que definen esas actividades comprenden un «conjunto de tareas»
del trabajo: ese conjunto sí se debe adaptar a las características del proyecto en particular a emprender. Nótese que lo
listado en los ítems de 1 a 6 son conjuntos de tareas, algunas de las ellas normalmente dependen del proyecto o
desarrollo en si.
Proyectos pequeños requieren baja cantidad de tareas y también de formalidad. En proyectos mayores o críticos cada
región de tareas contiene labores de más alto nivel de formalidad. En cualquier caso se aplican actividades de
protección (por ejemplo, gestión de configuración del software, garantía de calidad, etc.).
Al inicio del ciclo, o proceso evolutivo, el equipo de ingeniería gira alrededor del espiral (metafóricamente
hablando) comenzando por el centro (marcado con ๑ en la Figura 6) y en el sentido indicado; el primer circuito de la
espiral puede producir el desarrollo de una especificación del producto; los pasos siguientes podrían generar un
prototipo y progresivamente versiones más sofisticadas del software.
Cada paso por la región de planificación provoca ajustes en el plan del proyecto; el coste y planificación se
realimentan en función de la evaluación del cliente. El gestor de proyectos debe ajustar el número de iteraciones
requeridas para completar el desarrollo.
El modelo espiral puede ir adaptándose y aplicarse a lo largo de todo el Ciclo de vida del software (en el modelo
clásico, o cascada, el proceso termina a la entrega del software).
Una visión alternativa del modelo puede observarse examinando el «eje de punto de entrada de proyectos». Cada uno
de los circulitos (๏) fijados a lo largo del eje representan puntos de arranque de los distintos proyectos
(relacionados); a saber:
•• Un proyecto de «desarrollo de conceptos» comienza al inicio de la espiral, hace múltiples iteraciones hasta que se

completa, es la zona marcada con verde.
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•• Si lo anterior se va a desarrollar como producto real, se inicia otro proyecto: «Desarrollo de nuevo Producto». Que
evolucionará con iteraciones hasta culminar; es la zona marcada en color azul.

•• Eventual y análogamente se generarán proyectos de «mejoras de productos» y de «mantenimiento de productos»,
con las iteraciones necesarias en cada área (zonas roja y gris, respectivamente).

Cuando la espiral se caracteriza de esta forma, está operativa hasta que el software se retira, eventualmente puede
estar inactiva (el proceso), pero cuando se produce un cambio el proceso arranca nuevamente en el punto de entrada
apropiado (por ejemplo, en «mejora del producto»).
El modelo espiral da un enfoque realista, que evoluciona igual que el software[10]; se adapta muy bien para
desarrollos a gran escala.
El Espiral utiliza el MCP para reducir riesgos y permite aplicarlo en cualquier etapa de la evolución. Mantiene el
enfoque clásico (cascada) pero incorpora un marco de trabajo iterativo que refleja mejor la realidad.
Este modelo requiere considerar riesgos técnicos en todas las etapas del proyecto; aplicado adecuadamente debe
reducirlos antes de que sean un verdadero problema.
El Modelo evolutivo como el Espiral es particularmente apto para el desarrollo de Sistemas Operativos (complejos);
también en sistemas de altos riesgos o críticos (Ej. navegadores y controladores aeronáuticos) y en todos aquellos en
que sea necesaria una fuerte gestión del proyecto y sus riesgos, técnicos o de gestión.
Desventajas importantes:
•• Requiere mucha experiencia y habilidad para la evaluación de los riesgos, lo cual es requisito para el éxito del

proyecto.
•• Es difícil convencer a los grandes clientes que se podrá controlar este enfoque evolutivo.
Este modelo no se ha usado tanto, como el Cascada (Incremental) o MCP, por lo que no se tiene bien medida su
eficacia, es un paradigma relativamente nuevo y difícil de implementar y controlar.

Modelo espiral Win & Win

Una variante interesante del Modelo Espiral previamente visto (Figura 6) es el «Modelo espiral Win-Win»[4] (Barry
Boehm). El Modelo Espiral previo (clásico) sugiere la comunicación con el cliente para fijar los requisitos, en que
simplemente se pregunta al cliente qué necesita y él proporciona la información para continuar; pero esto es en un
contexto ideal que rara vez ocurre. Normalmente cliente y desarrollador entran en una negociación, se negocia coste
frente a funcionalidad, rendimiento, calidad, etc.
«Es así que la obtención de requisitos requiere una negociación, que tiene éxito cuando ambas partes ganan».

Las mejores negociaciones se fuerzan en obtener «Victoria & Victoria» (Win & Win), es decir que el cliente gane
obteniendo el producto que lo satisfaga, y el desarrollador también gane consiguiendo presupuesto y fecha de entrega
realista. Evidentemente, este modelo requiere fuertes habilidades de negociación.
El modelo Win-Win define un conjunto de actividades de negociación al principio de cada paso alrededor de la
espiral; se definen las siguientes actividades:
1.1. Identificación del sistema o subsistemas clave de los directivos(*) (saber qué quieren).
2.2. Determinación de «condiciones de victoria» de los directivos (saber qué necesitan y los satisface)
3. Negociación de las condiciones «victoria» de los directivos para obtener condiciones «Victoria & Victoria»

(negociar para que ambos ganen).
(*) Directivo: Cliente escogido con interés directo en el producto, que puede ser premiado por la organización si
tiene éxito o criticado si no.
El modelo Win & Win hace énfasis en la negociación inicial, también introduce 3 hitos en el proceso llamados
«puntos de fijación», que ayudan a establecer la completitud de un ciclo de la espiral, y proporcionan hitos de
decisión antes de continuar el proyecto de desarrollo del software.
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Etapas en el desarrollo del software

Captura, análisis y especificación de requisitos

Al inicio de un desarrollo (no de un proyecto), esta es la primera fase que se realiza, y, según el modelo de proceso
adoptado, puede casi terminar para pasar a la próxima etapa (caso de Modelo Cascada Realimentado) o puede
hacerse parcialmente para luego retomarla (caso Modelo Iterativo Incremental u otros de carácter evolutivo).
En simple palabras y básicamente, durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las características
funcionales y no funcionales que deberá cumplir el futuro programa o sistema a desarrollar.
Las bondades de las características, tanto del sistema o programa a desarrollar, como de su entorno, parámetros no
funcionales y arquitectura dependen enormemente de lo bien lograda que esté esta etapa. Esta es, probablemente, la
de mayor importancia y una de las fases más difíciles de lograr certeramente, pues no es automatizable, no es muy
técnica y depende en gran medida de la habilidad y experiencia del analista que la realice.
Involucra fuertemente al usuario o cliente del sistema, por tanto tiene matices muy subjetivos y es difícil de modelar
con certeza o aplicar una técnica que sea «la más cercana a la adecuada» (de hecho no existe «la estrictamente
adecuada»). Si bien se han ideado varias metodologías, incluso software de apoyo, para captura, elicitación y registro
de requisitos, no existe una forma infalible o absolutamente confiable, y deben aplicarse conjuntamente buenos
criterios y mucho sentido común por parte del o los analistas encargados de la tarea; es fundamental también lograr
una fluida y adecuada comunicación y comprensión con el usuario final o cliente del sistema.
El artefacto más importante resultado de la culminación de esta etapa es lo que se conoce como especificación de
requisitos software o simplemente documento ERS.
Como se dijo, la habilidad del analista para interactuar con el cliente es fundamental; lo común es que el cliente
tenga un objetivo general o problema que resolver, no conoce en absoluto el área (informática), ni su jerga, ni
siquiera sabe con precisión qué debería hacer el producto software (qué y cuantas funciones) ni, mucho menos, cómo
debe operar. En otros casos menos frecuentes, el cliente «piensa» que sabe precisamente lo que el software tiene que
hacer, y generalmente acierta muy parcialmente, pero su empecinamiento entorpece la tarea de elicitación. El
analista debe tener la capacidad para lidiar con este tipo de problemas, que incluyen relaciones humanas; tiene que
saber ponerse al nivel del usuario para permitir una adecuada comunicación y comprensión.
Escasas son las situaciones en que el cliente sabe con certeza e incluso con completitud lo que requiere de su futuro
sistema, este es el caso más sencillo para el analista.
Las tareas relativas a captura, elicitación, modelado y registro de requerimientos, además de ser sumamente
importante, puede llegar a ser dificultosa de lograr acertadamente y llevar bastante tiempo relativo al proceso total
del desarrollo; al proceso y metodologías para llevar a cabo este conjunto de actividades normalmente se las asume
parte propia de la Ingeniería de Software, pero dada la antedicha complejidad, actualmente se habla de una
Ingeniería de requisitos[11], aunque ella aún no existe formalmente.
Hay grupos de estudio e investigación, en todo el mundo, que están exclusivamente abocados a idear modelos,
técnicas y procesos para intentar lograr la correcta captura, análisis y registro de requerimientos. Estos grupos son los
que normalmente hablan de la Ingeniería de requisitos; es decir se plantea ésta como un área o disciplina pero no
como una carrera universitaria en si misma.
Algunos requisitos no necesitan la presencia del cliente, para ser capturados o analizados; en ciertos casos los puede
proponer el mismo analista o, incluso, adoptar unilateralmente decisiones que considera adecuadas (tanto en
requerimientos funcionales como no funcionales). Por citar ejemplos probables: Algunos requisitos sobre la
arquitectura del sistema, requisitos no funcionales tales como los relativos al rendimiento, nivel de soporte a errores
operativos, plataformas de desarrollo, relaciones internas o ligas entre la información (entre registros o tablas de
datos) a almacenar en caso de bases o bancos de datos, etc. Algunos funcionales tales como opciones secundarias o
de soporte necesarias para una mejor o más sencilla operatividad; etc.
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La obtención de especificaciones a partir del cliente (u otros actores intervinientes) es un proceso humano muy
interactivo e iterativo; normalmente a medida que se captura la información, se la analiza y realimenta con el cliente,
refinándola, puliéndola y corrigiendo si es necesario; cualquiera sea el método de ERS utilizado. EL analista siempre
debe llegar a conocer la temática y el problema que resolver, dominarlo, hasta cierto punto, hasta el ámbito que el
futuro sistema a desarrollar lo abarque. Por ello el analista debe tener alta capacidad para comprender problemas de
muy diversas áreas o disciplinas de trabajo (que no son específicamente suyas); así por ejemplo, si el sistema a
desarrollar será para gestionar información de una aseguradora y sus sucursales remotas, el analista se debe
compenetrar en cómo ella trabaja y maneja su información, desde niveles muy bajos e incluso llegando hasta los
gerenciales. Dada a gran diversidad de campos a cubrir, los analistas suelen ser asistidos por especialistas, es decir
gente que conoce profundamente el área para la cual se desarrollará el software; evidentemente una única persona (el
analista) no puede abarcar tan vasta cantidad de áreas del conocimiento. En empresas grandes de desarrollo de
productos software, es común tener analistas especializados en ciertas áreas de trabajo.
Contrariamente, no es problema del cliente, es decir él no tiene por qué saber nada de software, ni de diseños, ni
otras cosas relacionadas; sólo se debe limitar a aportar objetivos, datos e información (de mano propia o de sus
registros, equipos, empleados, etc) al analista, y guiado por él, para que, en primera instancia, defina el «Universo de
Discurso», y con posterior trabajo logre confeccionar el adecuado documento ERS.
Es bien conocida la presión que sufren los desarrolladores de sistemas informáticos para comprender y rescatar las
necesidades de los clientes/usuarios. Cuanto más complejo es el contexto del problema más difícil es lograrlo, a
veces se fuerza a los desarrolladores a tener que convertirse en casi expertos de los dominios que analizan.
Cuando esto no sucede es muy probable que se genere un conjunto de requisitos[12] erróneos o incompletos y por lo
tanto un producto de software con alto grado de desaprobación por parte de los clientes/usuarios y un altísimo costo
de reingeniería y mantenimiento. Todo aquello que no se detecte, o resulte mal entendido en la etapa inicial
provocará un fuerte impacto negativo en los requisitos, propagando esta corriente degradante a lo largo de todo el
proceso de desarrollo e incrementando su perjuicio cuanto más tardía sea su detección (Bell y Thayer
1976)(Davis 1993).

Procesos, modelado y formas de elicitación de requisitos

Siendo que la captura, elicitación y especificación de requisitos, es una parte crucial en el proceso de desarrollo de
software, ya que de esta etapa depende el logro de los objetivos finales previstos, se han ideado modelos y diversas
metodologías de trabajo para estos fines. También existen herramientas software que apoyan las tareas relativas
realizadas por el ingeniero en requisitos.
El estándar IEEE 830-1998 brinda una normalización de las «Prácticas Recomendadas para la Especificación de
Requisitos Software».[13]

A medida que se obtienen los requisitos, normalmente se los va analizando, el resultado de este análisis, con o sin el
cliente, se plasma en un documento, conocido como ERS o Especificación de Requisitos Software, cuya estructura
puede venir definida por varios estándares, tales como CMMI.
Un primer paso para realizar el relevamiento de información es el conocimiento y definición acertada lo que se
conoce como «Universo de Discurso» del problema, que se define y entiende por:
Universo de Discurso (UdeD): es el contexto general en el cual el software deberá ser desarrollado y deberá operar.
El UdeD incluye todas las fuentes de información y todas las personas relacionadas con el software. Esas personas
son conocidas también como actores de ese universo. El UdeD es la realidad circunstanciada por el conjunto de
objetivos definidos por quienes demandaron el software.
A partir de la extracción y análisis de información en su ámbito se obtienen todas las especificaciones necesarias y
tipos de requisitos para el futuro producto software.
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El objetivo de la Ingeniería de requisitos (IR) es sistematizar el proceso de definición de requisitos permitiendo
elicitar, modelar y analizar el problema, generando un compromiso entre los ingenieros de requisitos y los
clientes/usuarios, ya que ambos participan en la generación y definición de los requisitos del sistema. La IR aporta
un conjunto de métodos, técnicas y herramientas que asisten a los ingenieros de requisitos (analistas) para obtener
requerimientos lo más seguros, veraces, completos y oportunos posibles, permitiendo básicamente:
•• Comprender el problema
•• Facilitar la obtención de las necesidades del cliente/usuario
•• Validar con el cliente/usuario
•• Garantizar las especificaciones de requisitos
Si bien existen diversas formas, modelos y metodologías para elicitar, definir y documentar requerimientos, no se
puede decir que alguna de ellas sea mejor o peor que la otra, suelen tener muchísimo en común, y todas cumplen el
mismo objetivo. Sin embargo, lo que si se puede decir sin dudas es que es indispensable utilizar alguna de ellas para
documentar las especificaciones del futuro producto software. Así por ejemplo, hay un grupo de investigación
argentino que desde hace varios años ha propuesto y estudia el uso del LEL (Léxico Extendido del Lenguaje) y
Escenarios como metodología, aquí[14] se presenta una de las tantas referencias y bibliografía sobre ello. Otra forma,
más ortodoxa, de capturar y documentar requisitos se puede obtener en detalle, por ejemplo, en el trabajo de la
Universidad de Sevilla sobre «Metodología para el Análisis de Requisitos de Sistemas Software».[15]

En la Figura 7 se muestra un esquema, más o menos riguroso, aunque no detallado, de los pasos y tareas a seguir
para realizar la captura, análisis y especificación de requerimientos software. También allí se observa qué artefacto o
documento se obtiene en cada etapa del proceso. En el diagrama no se explicita metodología o modelo a utilizar,
sencillamente se pautan las tareas que deben cumplirse, de alguna manera.

Fig. 7 - Diagrama de tareas para captura y análisis de requisitos.

Una posible lista, general y ordenada,
de tareas recomendadas para obtener la
definición de lo que se debe realizar,
los productos a obtener y las técnicas a
emplear durante la actividad de
elicitación de requisitos, en fase de
Especificación de Requisitos Software
es:

1.1. Obtener información sobre el
dominio del problema y el sistema
actual (UdeD).

2.2. Preparar y realizar las reuniones
para elicitación/negociación.

3.3. Identificar/revisar los objetivos del usuario.
4.4. Identificar/revisar los objetivos del sistema.
5. Identificar/revisar los requisitos de información.
6. Identificar/revisar los requisitos funcionales.
7. Identificar/revisar los requisitos no funcionales.
8.8. Priorizar objetivos y requisitos.
Algunos principios básicos a tener en cuenta:
•• Presentar y entender cabalmente el dominio de la información del problema.
•• Definir correctamente las funciones que debe realizar el Software.
•• Representar el comportamiento del software a consecuencias de acontecimientos externos, particulares, incluso

inesperados.
•• Reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios.
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•• Dividir claramente los modelos que representan la información, las funciones y comportamiento y características
no funcionales.

Clasificación e identificación de requerimientos

Se pueden identificar dos formas de requisitos:
• Requisitos de usuario: Los requisitos de usuario son frases en lenguaje natural junto a diagramas con los servicios

que el sistema debe proporcionar, así como las restricciones bajo las que debe operar.
• Requisitos de sistema: Los requisitos de sistema determinan los servicios del sistema y pero con las restricciones

en detalle. Sirven como contrato.
Es decir, ambos son lo mismo, pero con distinto nivel de detalle.
Ejemplo de requisito de usuario: El sistema debe hacer préstamos Ejemplo de requisito de sistema: Función
préstamo: entrada código socio, código ejemplar; salida: fecha devolución; etc.
Se clasifican en tres los tipos de requisitos de sistema:
•• Requisitos funcionales
Los requisitos funcionales describen:
•• Los servicios que proporciona el sistema (funciones).
•• La respuesta del sistema ante determinadas entradas.
•• El comportamiento del sistema en situaciones particulares.
•• Requisitos no funcionales
Los requisitos no funcionales son restricciones de los servicios o funciones que ofrece el sistema (ej. cotas de
tiempo, proceso de desarrollo, rendimiento, etc.)

Ejemplo 1. La biblioteca Central debe ser capaz de atender simultáneamente a todas las bibliotecas de la
Universidad
Ejemplo 2. El tiempo de respuesta a una consulta remota no debe ser superior a 1/2 s

A su vez, hay tres tipos de requisitos no funcionales:
•• Requisitos del producto. Especifican el comportamiento del producto (Ej. prestaciones, memoria, tasa de fallos,

etc.)
•• Requisitos organizativos. Se derivan de las políticas y procedimientos de las organizaciones de los clientes y

desarrolladores (Ej. estándares de proceso, lenguajes de programación, etc.)
•• Requisitos externos. Se derivan de factores externos al sistema y al proceso de desarrollo (Ej. requisitos

legislativos, éticos, etc.)
•• Requisitos del dominio.
Los requisitos del dominio se derivan del dominio de la aplicación y reflejan características de dicho dominio.
Pueden ser funcionales o no funcionales.
Ej. El sistema de biblioteca de la Universidad debe ser capaz de exportar datos mediante el Lenguaje de
Intercomunicación de Bibliotecas de España (LIBE). Ej. El sistema de biblioteca no podrá acceder a bibliotecas con
material censurado.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segundo


Software 32

Diseño del sistema

En ingeniería de software, el diseño es una fase de ciclo de vida del software. Se basa en la especificación de
requisitos producido por el análisis de los requerimientos (fase de análisis), el diseño define cómo estos requisitos se
cumplirán, la estructura que debe darse al sistema de software para que se haga realidad.
El diseño sigue siendo una fase separada del la programación o codificación, esta ultima corresponde a la traducción
en un determinado lenguaje de programación de las premisas adoptadas en el diseño.
Las distinciones entre las actividades mencionadas hasta ahora no siempre son claras cómo se quisiera en las teorías
clásicas de ingeniería de software. El diseño, en particular, puede describir el funcionamiento interno de un sistema
en diferentes niveles de detalle, cada una de ellos se coloca en una posición intermedia entre el análisis y
codificación.
Normalmente se entiende por "diseño de la arquitectura" al diseño de "muy alto nivel", que sólo define la estructura
del sistema en términos de la módulos de software de que se compone y las relaciones macroscópicas entre ellos. A
este nivel de diseño pertenecen fórmulas como cliente-servidor o “tres niveles”, o, más generalmente, las decisiones
sobre el uso de la arquitectura de hardware especial que se utilice, el sistema operativo, DBMS, Protocolos de red,
etc.
Un nivel intermedio de detalle puede definir la descomposición del sistema en módulos, pero esta vez con una
referencia más o menos explícita al modo de descomposición que ofrece el particular lenguaje de programación con
el que el desarrollo se va a implementar, por ejemplo, en un diseño realizado con la tecnología de objetos, el
proyecto podría describir al sistema en términos de clases y sus interrelaciones.
El diseño detallado, por último, es una descripción del sistema muy cercana a la codificación (por ejemplo, describir
no sólo las clases en abstracto, sino también sus atributos y los métodos con sus tipos).
Debido a la naturaleza "intangible" del software, y dependiendo de las herramientas que se utilizan en el proceso, la
frontera entre el diseño y la codificación también puede ser virtualmente imposible de identificar. Por ejemplo,
algunas herramientas CASE son capaces de generar código a partir de diagramas UML, los que describen
gráficamente la estructura de un sistema software.

Codificación del software

Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como programación; que consiste,
esencialmente, en llevar a código fuente, en el lenguaje de programación elegido, todo lo diseñado en la fase
anterior. Esta tarea la realiza el programador, siguiendo por completo los lineamientos impuestos en el diseño y en
consideración siempre a los requisitos funcionales y no funcionales (ERS) especificados en la primera etapa.
Es común pensar que la etapa de programación o codificación (algunos la llaman implementación) es la que insume
la mayor parte del trabajo de desarrollo del software; sin embargo, esto puede ser relativo (y generalmente aplicable
a sistemas de pequeño porte) ya que las etapas previas son cruciales, críticas y pueden llevar bastante más tiempo. Se
suele hacer estimaciones de un 30% del tiempo total insumido en la programación, pero esta cifra no es consistente
ya que depende en gran medida de las características del sistema, su criticidad y el lenguaje de programación
elegido.[4]En tanto menor es el nivel del lenguaje mayor será el tiempo de programación requerido, así por ejemplo
se tardaría más tiempo en codificar un algoritmo en lenguaje ensamblador que el mismo programado en lenguaje C.
Mientras se programa la aplicación, sistema, o software en general, se realizan también tareas de depuración, esto es
la labor de ir liberando al código de los errores factibles de ser hallados en esta fase (de semántica, sintáctica y
lógica). Hay una suerte de solapamiento con la fase siguiente, ya que para depurar la lógica es necesario realizar
pruebas unitarias, normalmente con datos de prueba; claro es que no todos los errores serán encontrados sólo en la
etapa de programación, habrán otros que se encontrarán durante las etapas subsiguientes. La aparición de algún error
funcional (mala respuesta a los requerimientos) eventualmente puede llevar a retornar a la fase de diseño antes de
continuar la codificación.
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Durante la fase de programación, el código puede adoptar varios estados, dependiendo de la forma de trabajo y del
lenguaje elegido, a saber:
• Código fuente: es el escrito directamente por los programadores en editores de texto, lo cual genera el programa.

Contiene el conjunto de instrucciones codificadas en algún lenguaje de alto nivel. Puede estar distribuido en
paquetes, procedimientos, bibliotecas fuente, etc.

• Código objeto: es el código binario o intermedio resultante de procesar con un compilador el código fuente.
Consiste en una traducción completa y de una sola vez de éste último. El código objeto no es inteligible por el
ser humano (normalmente es formato binario) pero tampoco es directamente ejecutable por la computadora. Se
trata de una representación intermedia entre el código fuente y el código ejecutable, a los fines de un enlace final
con las rutinas de biblioteca y entre procedimientos o bien para su uso con un pequeño intérprete intermedio [a
modo de distintos ejemplos véase EUPHORIA, (intérprete intermedio), FORTRAN (compilador puro) MSIL
(Microsoft Intermediate Language) (intérprete) y BASIC (intérprete puro, intérprete intermedio, compilador
intermedio o compilador puro, depende de la versión utilizada)].
• El código objeto no existe si el programador trabaja con un lenguaje a modo de intérprete puro, en este caso

el mismo intérprete se encarga de traducir y ejecutar línea por línea el código fuente (de acuerdo al flujo del
programa), en tiempo de ejecución. En este caso tampoco existe el o los archivos de código ejecutable. Una
desventaja de esta modalidad es que la ejecución del programa o sistema es un poco más lenta que si se hiciera
con un intérprete intermedio, y bastante más lenta que si existe el o los archivos de código ejecutable. Es decir
no favorece el rendimiento en velocidad de ejecución. Pero una gran ventaja de la modalidad intérprete puro,
es que el esta forma de trabajo facilita enormemente la tarea de depuración del código fuente (frente a la
alternativa de hacerlo con un compilador puro). Frecuentemente se suele usar una forma mixta de trabajo (si el
lenguaje de programación elegido lo permite), es decir inicialmente trabajar a modo de intérprete puro, y una
vez depurado el código fuente (liberado de errores) se utiliza un compilador del mismo lenguaje para obtener
el código ejecutable completo, con lo cual se agiliza la depuración y la velocidad de ejecución se optimiza.

• Código ejecutable: Es el código binario resultado de enlazar uno o más fragmentos de código objeto con las
rutinas y bibliotecas necesarias. Constituye uno o más archivos binarios con un formato tal que el sistema
operativo es capaz de cargarlo en la memoria RAM (eventualmente también parte en una memoria virtual), y
proceder a su ejecución directa. Por lo anterior se dice que el código ejecutable es directamente «inteligible por la
computadora». El código ejecutable, también conocido como código máquina, no existe si se programa con
modalidad de «intérprete puro».

Pruebas (unitarias y de integración)

Entre las diversas pruebas que se le efectúan al software se pueden distinguir principalmente:
• Prueba unitarias: Consisten en probar o testear piezas de software pequeñas; a nivel de secciones, procedimientos,

funciones y módulos; aquellas que tengan funcionalidades específicas. Dichas pruebas se utilizan para asegurar el
correcto funcionamiento de secciones de código, mucho más reducidas que el conjunto, y que tienen funciones
concretas con cierto grado de independencia.

• Pruebas de integración: Se realizan una vez que las pruebas unitarias fueron concluidas exitosamente; con éstas se
intenta asegurar que el sistema completo, incluso los subsistemas que componen las piezas individuales grandes
del software funcionen correctamente al operar e inteoperar en conjunto.

Las pruebas normalmente se efectúan con los llamados datos de prueba, que es un conjunto seleccionado de datos
típicos a los que puede verse sometido el sistema, los módulos o los bloques de código. También se escogen: Datos
que llevan a condiciones límites al software a fin de probar su tolerancia y robustez; datos de utilidad para
mediciones de rendimiento; datos que provocan condiciones eventuales o particulares poco comunes y a las que el
software normalmente no estará sometido pero pueden ocurrir; etc. Los «datos de prueba» no necesariamente son
ficticios o «creados», pero normalmente sí lo son los de poca probabilidad de ocurrencia.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_%28programa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_objeto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_%28programa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EUPHORIA_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FORTRAN
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MSIL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MSIL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BASIC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_ejecutable
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_ejecutable
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enlazador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_%28programa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo_binario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_RAM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_virtual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_m%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruebas_de_software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_unitaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruebas_de_integraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caso_de_prueba


Software 34

Generalmente, existe un fase probatoria final y completa del software, llamada Beta Test, durante la cual el sistema
instalado en condiciones normales de operación y trabajo es probado exhaustivamente a fin de encontrar errores,
inestabilidades, respuestas erróneas, etc. que hayan pasado los previos controles. Estas son normalmente realizadas
por personal idóneo contratado o afectado específicamente a ello. Los posibles errores encontrados se transmiten a
los desarrolladores para su depuración. En el caso de software de desarrollo «a pedido», el usuario final (cliente) es el
que realiza el Beta Test, teniendo para ello un período de prueba pactado con el desarrollador.

Instalación y paso a producción

La instalación del software es el proceso por el cual los programas desarrollados son transferidos apropiadamente al
computador destino, inicializados, y, eventualmente, configurados; todo ello con el propósito de ser ya utilizados por
el usuario final. Constituye la etapa final en el desarrollo propiamente dicho del software. Luego de ésta el producto
entrará en la fase de funcionamiento y producción, para el que fuera diseñado.
La instalación, dependiendo del sistema desarrollado, puede consistir en una simple copia al disco rígido destino
(casos raros actualmente); o bien, más comúnmente, con una de complejidad intermedia en la que los distintos
archivos componentes del software (ejecutables, bibliotecas, datos propios, etc.) son descomprimidos y copiados a
lugares específicos preestablecidos del disco; incluso se crean vínculos con otros productos, además del propio
sistema operativo. Este último caso, comúnmente es un proceso bastante automático que es creado y guiado con
heramientas software específicas (empaquetado y distribución, instaladores).
En productos de mayor complejidad, la segunda alternativa es la utilizada, pero es realizada o guiada por
especialistas; puede incluso requerirse la instalación en varios y distintos computadores (instalación distribuida).
También, en software de mediana y alta complejidad normalmente es requerido un proceso de configuración y
chequeo, por el cual se asignan adecuados parámetros de funcionamiento y se testea la operatividad funcional del
producto.
En productos de venta masiva las instalaciones completas, si son relativamente simples, suelen ser realizadas por los
propios usuarios finales (tales como sistemas operativos, paquetes de oficina, utilitarios, etc.) con herramientas
propias de instalación guiada; incluso la configuración suele ser automática. En productos de diseño específico o «a
medida» la instalación queda restringida, normalmente, a personas especialistas involucradas en el desarrollo del
software en cuestión.
Una vez realizada exitosamente la instalación del software, el mismo pasa a la fase de producción (operatividad),
durante la cual cumple las funciones para las que fue desarrollado, es decir, es finalmente utilizado por el (o los)
usuario final, produciendo los resultados esperados.

Mantenimiento

El mantenimiento de software es el proceso de control, mejora y optimización del software ya desarrollado e
instalado, que también incluye depuración de errores y defectos que puedan haberse filtrado de la fase de pruebas de
control y beta test. Esta fase es la última (antes de iterar, según el modelo empleado) que se aplica al ciclo de vida
del desarrollo de software. La fase de mantenimiento es la que viene después de que el software está operativo y en
producción.
De un buen diseño y documentación del desarrollo dependerá cómo será la fase de mantenimiento, tanto en costo
temporal como monetario. Modificaciones realizadas a un software que fue elaborado con una documentación
indebida o pobre y mal diseño puede llegar a ser tanto o más costosa que desarrollar el software desde el inicio. Por
ello, es de fundamental importancia respetar debidamente todas las tareas de las fases del desarrollo y mantener
adecuada y completa la documentación.
El período de la fase de mantenimiento es normalmente el mayor en todo el ciclo de vida.[4] Esta fase involucra 
también actualizaciones y evoluciones del software; no necesariamente implica que el sistema tuvo errores. Uno o 
más cambios en el software, por ejemplo de adaptación o evolutivos, puede llevar incluso a rever y adaptar desde
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parte de las primeras fases del desarrollo inicial, alterando todas las demás; dependiendo de cuán profundos sean los
cambios. El modelo cascada común es particularmente costoso en mantenimiento, ya que su rigidez implica que
cualquier cambio provoca regreso a fase inicial y fuertes alteraciones en las demás fases del ciclo de vida.
Durante el período de mantenimiento, es común que surjan nuevas revisiones y versiones del producto; que lo
liberan más depurado, con mayor y mejor funcionalidad, mejor rendimiento, etc. Varias son las facetas que pueden
ser alteradas para provocar cambios deseables, evolutivos, adaptaciones o ampliaciones y mejoras.
Básicamente se tienen los siguientes tipos de cambios:
•• Perfectivos: Aquellos que llevan a una mejora de la calidad interna del software en cualquier aspecto:

Reestructuración del código, definición más clara del sistema y su documentación; optimización del rendimiento
y eficiencia.

•• Evolutivos: Agregados, modificaciones, incluso eliminaciones, necesarias en el software para cubrir su expansión
o cambio, según las necesidades del usuario.

•• Adaptivos: Modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera, tales como: Cambios de
configuración del hardware (por actualización o mejora de componentes electrónicos), cambios en el software de
base, en gestores de base de datos, en comunicaciones, etc.

•• Correctivos: Alteraciones necesarias para corregir errores de cualquier tipo en el producto software desarrollado.

Carácter evolutivo del software[16]

El software es el producto derivado del proceso de desarrollo, según la ingeniería de software. Este producto es
intrínsecamente evolutivo durante su ciclo de vida. El software evoluciona, en general, generando versiones cada vez
más completas, complejas, mejoradas, optimizadas en algún aspecto, adecuadas a nuevas plataformas (sean de
hardware o sistemas operativos), etc.
Cuando un sistema deja de evolucionar, eventualmente cumplirá con su ciclo de vida, entrará en obsolescencia e
inevitablemente, tarde o temprano, será reemplazado por un producto nuevo.
El software evoluciona sencillamente por que se debe adaptar a los cambios del entorno, sean funcionales
(exigencias de usuarios), operativos, de plataforma o arquitectura hardware.
La dinámica de evolución del software es el estudio de los cambios del sistema. La mayor contribución en esta área
fue realizada por Meir M. Lehman y Belady, comenzando en los años 70 y 80. Su trabajo continuó en la década de
1990, con Lehman y otros investigadores[17] de relevancia en la realimentación en los procesos de evolución
(Lehman, 1996; Lehman et al., 1998; lehman et al., 2001). A partir de esos estudios propusieron un conjunto de leyes
(conocidas como leyes de Lehman)[8] respecto de los cambios producidos en los sistemas. Estas leyes (en realidad
son hipótesis) son invariantes y ampliamente aplicables.
Lehman y Belady analizaron el crecimiento y la evolución de varios sistemas software de gran porte; derivando
finalmente, según sus medidas, las siguientes ocho leyes:
1.1. Cambio continuo: Un programa que se usa en un entorno real necesariamente debe cambiar o se volverá

progresivamente menos útil en ese entorno.
2.2. Complejidad creciente: A medida que un programa en evolución cambia, su estructura tiende a ser cada vez más

compleja. Se deben dedicar recuersos extras para preservar y simplificar la estrucutura.
3.3. Evolución prolongada del programa: La evolución de los programas es un proceso autorregulativo. Los atributos

de los sistemas, tales como tamaño, tiempo entre entregas y la cantidad de errores documentados son
aproximadamente invariantes para cada entrega del sistema.

4.4. Estabilidad organizacional: Durante el tiempo de vida de un programa, su velocidad de desarrollo es
aproximadamente constante e independiente de los recursos dedicados al desarrollo del sistema.

5.5. Conservación de la familiaridad: Durante el tiempo de vida de un sistema, el cambio incremental en cada entrega
es aproximadamente constante.
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6.6. Crecimiento continuado: La funcionalidad ofrecida por los sistemas tiene que crecer continuamente para
mantener la satisfacción de los usuarios.

7.7. Decremento de la calidad: La calidad de los sistemas software comenzará a disminuir a menos que dichos
sistemas se adapten a los cambios de su entorno de funcionamiento.

8.8. Realimentación del sistema: Los procesos de evolución incorporan sistemas de realimentación multiagente y
multibucle y estos deben ser tratados como sistemas de realimentación para lograr una mejora significativa del
producto.
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Bit
Bit es el acrónimo Binary digit. (dígito binario). Un bit es un dígito del sistema de numeración binario.
Mientras que en el sistema de numeración decimal se usan diez dígitos, en el binario se usan sólo dos dígitos, el 0 y
el 1. Un bit o dígito binario puede representar uno de esos dos valores, 0 ó 1.
Se puede imaginar un bit, como una bombilla que puede estar en uno de los siguientes dos estados:

apagada  o encendida 

Memoria de computadora de 1980 donde se
pueden ver los bits físicos. Este conjunto de unos

4x4 cm. corresponden a 512 bytes.

El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en
cualquier dispositivo digital, o en la teoría de la información. Con él,
podemos representar dos valores cuales quiera, como verdadero o
falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o
femenino, rojo o azul, etc. Basta con asignar uno de esos valores al
estado de "apagado" (0), y el otro al estado de "encendido" (1).

Combinaciones de bits

Bit 1 Bit 0

 0  0

 0  1

 1  0

 1  1

Con un bit podemos representar solamente dos valores, que suelen representarse como 0, 1. Para representar o
codificar más información en un dispositivo digital, necesitamos una mayor cantidad de bits. Si usamos dos bits,
tendremos cuatro combinaciones posibles:
• 0 0 - Los dos están "apagados"
• 0 1 - El primero (de izquierda a derecha) está "apagado" y el segundo "encendido"
• 1 0 - El primero (de izquierda a derecha) está "encendido" y el segundo "apagado"
• 1 1 - Los dos están "encendidos"
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Con estas cuatro combinaciones podemos representar hasta cuatro valores diferentes, como por ejemplo, los colores
azul, verde, rojo y magenta.
A través de secuencias de bits, se puede codificar cualquier valor discreto como números, palabras, e imágenes.
Cuatro bits forman un nibble, y pueden representar hasta 24 = 16 valores diferentes; ocho bits forman un octeto, y se
pueden representar hasta 28 = 256 valores diferentes. En general, con un número n de bits pueden representarse hasta
2n valores diferentes.
Nota: Un byte y un octeto no son lo mismo. Mientras que un octeto siempre tiene 8 bits, un byte contiene un número
fijo de bits, que no necesariamente son 8. En los computadores antiguos, el byte podría estar conformado por 6, 7, 8
ó 9 bits. Hoy en día, en la inmensa mayoría de los computadores, y en la mayoría de los campos, un byte tiene 8 bits,
siendo equivalente al octeto, pero hay excepciones.

Valor de posición
En cualquier sistema de numeración posicional, el valor de los dígitos depende de la posición en que se encuentren.
En el sistema decimal, por ejemplo, el dígito 5 puede valer 5 si está en la posición de las unidades, pero vale 50 si
está en la posición de las decenas, y 500 si está en la posición de las centenas. Generalizando, cada vez que nos
movemos una posición hacia la izquierda el dígito vale 10 veces más, y cada vez que nos movemos una posición
hacia la derecha, vale 10 veces menos. Esto también es aplicable a números con decimales.

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|  Centenas |  Decenas  |  Unidades |  Décimas  | Centésimas|  <-- Nombre de la posición

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|    100    |    10     |     1     |   1/10    |   1/100   |  <-- Valor del dígito decimal

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+      de acuerdo a su posición

|   10^2    |   10^1    |   10^0    |  10^(-1)  |  10^(-2)  |  <-- Valor del dígito decimal

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+      de acuerdo a su posición

                                    ^                              expresado en potencias de 10

                       posición de la coma decimal

Por tanto, el número 153,7 en realidad es: 1 centena + 5 decenas + 3 unidades + 7 décimas, es decir,
100 + 50 + 3 + 0,7 = 153,7.

En el sistema binario es similar, excepto que cada vez que un dígito binario (bit) se desplaza una posición hacia la
izquierda vale el doble (2 veces más), y cada vez que se mueve hacia la derecha, vale la mitad (2 veces menos).

+-----+-----+-----+-----+-----+

| 16  |  8  |  4  |  2  |  1  | <-- Valor del bit de acuerdo a su posición

+-----+-----+-----+-----+-----+     expresado en números

| 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 | <-- Valor del bit de acuerdo a su posición

+-----+-----+-----+-----+-----+     expresado en forma de potencias de 2

Abajo vemos representado el número 19.
16 + 2 + 1 = 19.
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16 8 4 2 1 <-- Valor de posición

Representación gráfica
de los bits como
bombillas
encendidas y apagadas

1 0 0 1 1 <-- Dígitos binarios (bits)

También se pueden representar valores fraccionarios. Los números reales se pueden representar con formato de coma
fija o de coma flotante. Abajo vemos el número 5,25 representado en una forma binaria de coma fija.

4 + 1 + 0,25 = 5,25

4 2 1 1/2 1/4 <-- Valor de posición

Representación gráfica
de los bits como
bombillas
encendidas y apagadas

1 0 1 0 1 <-- Dígitos binarios (bits)

La de arriba es una representación en coma fija de un número real en formato binario. Aunque la representación de
números reales en coma flotante es diferente lo que se muestra, el esquema da una idea una parte del concepto. La
representación en coma flotante es similar a la notación científica en una calculadora de mano, solo que en vez
números decimales se usan números binarios y el exponente no está en base 10 sino en base 2.
Subíndices

Cuando se trabaja con varios sistemas de numeración o cuando no está claro con cual se está trabajando, es típico
usar un subíndice para indicar el sistema de numeración con el que se ha representado un número. El 10 es el
subíndice para los números en el sistema decimal y el 2 para los del binario. En los ejemplos de abajo se muestran
dos números en el sistema decimal y su equivalente en binario. Esta igualdad se representa de la siguiente manera:
• 1910 = 100112
• 5,2510 = 101,012

Bits más y menos significativos
Un conjunto de bits, como por ejemplo un byte, representa un conjunto de elementos ordenados. Se llama bit más
significativo (MSB) al bit que tiene un mayor peso (mayor valor) dentro del conjunto, análogamente, se llama bit
menos significativo (LSB) al bit que tiene un menor peso dentro del conjunto.
En un Byte, el bit más significativo es el de la posición 7, y el menos significativo es el de la posición 0

+---+---+---+---+---+---+---+---+ 

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | <-- Posición del bit

+---+---+---+---+---+---+---+---+

|128|64 |32 |16 | 8 | 4 | 2 | 1 | <-- Valor del bit de acuerdo a su posición

+---+---+---+---+---+---+---+---+

  |                           |

  |                           +- Bit menos significativo

  +----------------------------- Bit más significativo

En una palabra de 16 bits, el bit más significativo es el de la posición 15 y el menos significativo el de la posición 0.
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+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | <-- Posición del bit

+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|2^15|2^14|2^13|2^12|2^11|2^10|512|256|128|64 |32 |16 | 8 | 4 | 2 | 1 | <-- Valor del bit de acuerdo 

+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+     a su posición

  |                                                                 |

  |                                                                 +-- Bit menos significativo

  +-------------------------------------------------------------------- Bit más significativo

Tomemos, por ejemplo, el número decimal 27 codificado en forma binaria en un octeto:

-> 0 0 0 1 1 0 1 1
Aquí, el primer '0', el de la izquierda, (que se corresponde con el coeficiente de ), es el bit más significativo,
siendo el último '1', el de la derecha, (que se corresponde con el coeficiente de ), el menos significativo.
En cualquier caso, el bit más significativo es el del extremo izquierdo y el menos significativo el del extremo
derecho. Esto es análogo al sistema decimal, en donde el dígito más significativo es el de la izquierda y el menos
significativo el de la derecha, como por ejemplo, en el número 179, el dígito más significativo, el que tiene mayor
valor, es el 1, (el de las centenas), y el menos significativo, el 9, (el de las unidades).

Little endian y Big endian
Little endian y big endian se refieren al orden que tienen en la memoria los bytes que representan números o valores
numéricos. En los computadores cada byte se identifica con su posición en la memoria (dirección). Cuando se
manejan números de más de un byte, estos bytes también deben estar ordenados de menor a mayor, indicando la
posición del byte menos significativo y del byte más significativo. De este modo, un byte con el número decimal 27
se almacenaría en una máquina little endian igual que en una máquina big endian, ya que sólo ocupa un byte. Sin
embargo, para números más grandes los bytes que los representan se almacenarían en distinto orden en cada
arquitectura. Este aspecto es particularmente importante en la programación en lenguaje ensamblador o en código
máquina, ya que algunas máquinas consideran el byte situado en la dirección más baja de la memoria el menos
significativo (arquitectura little endian, como los procesadores Intel) mientras que otras consideran que ése es el byte
más significativo (arquitectura big endian, como los procesadores Motorola).
Por ejemplo, consideremos el número hexadecimal entero AABBCCDD, de 32 bits (4 bytes), localizado en la
dirección 100 de la memoria. El número ocuparía las posiciones desde la 100 a la 103, pero dependiendo de si la
máquina es little o big endian, los bytes se almacenarían de diferente manera:
Little-endian (como Intel)

100 101 102 103

... DD CC BB AA ...

Big-endian (como Motorola)

100 101 102 103

... AA BB CC DD ...

En las imágenes de arriba, en donde se representan las posiciones de memoria 100, 101, 102 y 103 creciendo de 
izquierda a derecha, «parece» que la representación big endian es más natural, ya que el número AABBCCDD lo 
podemos leer correctamente (ver figura), mientras que en la representación little endian parece que el número está al 
revés, o «patas arriba». Sin embargo, no hay nada que nos impida imaginar que las direcciones de memoria «crecen» 
de derecha a izquierda, y al observar la memoria de esta manera, la representación little endian «se ve natural» y es la
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big endian la que «parece» al revés, como se muestra en las figuras de abajo.
Little-endian (como Intel)

103 102 101 100

... AA BB CC DD ...

Big-endian (como Motorola)

103 102 101 100

... DD CC BB AA ...

Independiente de si la máquina es de arquitectura little endian o big endian, los bits dentro de cada byte siempre
están en el mismo orden, con el bit más significativo a la izquierda y el menos significativo a la derecha. Los
registros del procesador, que pueden ser de 4 a 64 bits, y más, también tienen sus bits en el mismo orden en ambos
tipos de máquina. La diferencia entre little y big endian solo existe externamente, en en el orden en que los bytes se
representan en memoria.

Arquitecturas de 4, 8, 16, 32 y 64 bits
Cuando se habla de CPUs o microprocesadores de 4, 8, 16, 32, 64 bits, se refiere al tamaño, en número de bits, que
tienen los registros internos del procesador y también a la capacidad de procesamiento de la Unidad aritmético lógica
(ALU). Un microprocesador de 4 bits tiene registros de 4 bits y la ALU hace operaciones con los datos en esos
registros de 4 bits, mientras que un procesador de 8 bits tiene registros y procesa los datos en grupos de 8 bits.
Los procesadores de 16, 32 y 64 bits tienen registros y ALU de 16, 32 y 64 bits respectivamente, y generalmente
pueden procesar los datos, tanto en el tamaño en bits de sus registros como, dependiendo que su diseño lo permita,
en determinados submúltiplos de éstos. Así, un procesador de 16 bits puede procesar los datos en grupos de 8 y 16
bits, comportándose como si fuera un procesador tanto de 8 como de 16 bits. Un procesador de 32 bits puede
procesar los datos en grupos de 8, 16 y 32 bits, y el procesador de 64 bits puede procesar los datos en grupos de 8,
16, 32 y 64 bits. Para poder hacer esto, los procesadores de 16, 32 y 64 bits generalmente tienen sus registros
divididos en otros registros más pequeños. Así, los registros de un procesador de 32 bits, por ejemplo, pueden estar
divididos a su vez en registros de 16 y 8 bits y puede hacer operaciones aritméticas, lógicas, de comparaciones, y
otras, con cualquiera de sus registros en cualquiera de estos tamaños.
Cuando se habla de procesadores de, digamos 32 bits, nos referimos a su capacidad de procesar datos en hasta 32
bits simultáneamente (también puede procesar datos en 8 y 16 bits). La denominación de "microprocesador de 32
bits" no se refiere al tamaño del bus de datos del CPU ni del bus de direcciones, sino a su capacidad de trabajar
normalmente con los datos en el número máximo de bits (salvo alguna excepción).
Por ejemplo, los primeros procesadores de la arquitectura x86, el Intel 8086 y el Intel 8088, eran procesadores de 16
bits, porque tenían registros de 16 bits (y de 8 bits) y sus unidades artimético lógicas podían realizar operaciones de
16 bits (y de 8 bits). Sin embargo, exteriormente, el 8086 tenía un bus de datos de 16 bits y podía mover datos desde
y hacia el CPU en bloques de 8 y 16 bits), mientras que el 8088 tenía un bus de datos de solo 8 bits, y también podía
mover datos de 8 y 16 bits desde y hacia el CPU, sin embargo, como su bus de datos era de solo 8 bits, para mover
16 bits de datos tenía que hacer dos operaciones de lectura o escritura, de 8 bits, por su limitado bus de datos. Esto
era completamente transparente, los dos procesadores ejecutaban exactamente el mismo conjunto de instrucciones de
16 bits, solo que el 8088 era más lento cada vez que tenía que leer o escribir 16 bits de datos hacia o desde la
memoria.
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Bit en las películas
En la película Tron, un bit está representado por una forma poliédrica de color blanco que es un compuesto de
dodecaedro e icosaedro. Solo puede decir "sí" (Encendido) y "no" (apagado). Cuando bit dice "sí" cambia
brevemente en un octaedro amarillo, y cuando dice que "no" se transforma en una forma de punta roja. Si se alarma
repite la palabra varias veces, por ejemplo: "No no no no no no!"

Enlaces externos
• Qué son los bits y los bytes [1]

• Cómo funcionan los Bits y los bytes [2] - HowStuffWorks.com (en inglés)

•  Wikcionario tiene definiciones para bit.Wikcionario

Referencias
[1] http:/ / www. youbioit. com/ es/ article/ shared-information/ 6181/ que-son-los-bytes-y-los-bits
[2] http:/ / www. howstuffworks. com/ bytes. htm

Sistema binario
El sistema binario, en ciencias e informática, es un sistema de numeración en el que los números se representan
utilizando solamente las cifras cero y uno (0 y 1). Es el que se utiliza en las computadoras, debido a que trabajan
interna
Una serie completa de 8 trigramas y 64 hexagramas (análogos a 3 bit) y números binarios de 6 bit eran conocidos en
la antigua China en el texto clásico del I Ching. Series similares de combinaciones binarias también han sido
utilizadas en sistemas de adivinación tradicionales africanos, como el Ifá, así como en la geomancia medieval
occidental.
Un arreglo binario ordenado de los hexagramas del I Ching, representando la secuencia decimal de 0 a 63, y un
método para generar el mismo fue desarrollado por el erudito y filósofo Chino Shao Yong en el siglo XI.
En 1605 Francis Bacon habló de un sistema por el cual las letras del alfabeto podrían reducirse a secuencias de
dígitos binarios, las cuales podrían ser codificadas como variaciones apenas visibles en la fuente de cualquier texto
arbitrario.
El sistema binario moderno fue documentado en su totalidad por Leibniz, en el siglo XVII, en su artículo
"Explication de l'Arithmétique Binaire". En él se mencionan los símbolos binarios usados por matemáticos chinos.
Leibniz utilizó el 0 y el 1, al igual que el sistema de numeración binario actual.
En 1854, el matemático británico George Boole publicó un artículo que marcó un antes y un después, detallando un
sistema de lógica que terminaría denominándose Álgebra de Boole. Dicho sistema desempeñaría un papel
fundamental en el desarrollo del sistema binario actual, particularmente en el desarrollo de circuitos electrónicos.
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Aplicaciones
En 1937, Claude Shannon realizó su tesis doctoral en el MIT, en la cual implementaba el Álgebra de Boole y
aritmética binaria utilizando relés y conmutadores por primera vez en la historia. Titulada Un Análisis Simbólico de
Circuitos Conmutadores y Relés, la tesis de Shannon básicamente fundó el diseño práctico de circuitos digitales.
En noviembre de 1937, George Stibitz, trabajando por aquel entonces en los Laboratorios Bell, construyó una
computadora basada en relés —a la cual apodó "Modelo K" (porque la construyó en una cocina, en inglés
"kitchen")— que utilizaba la suma binaria para realizar los cálculos. Los Laboratorios Bell autorizaron un completo
programa de investigación a finales de 1938, con Stibitz al mando.
El 8 de enero de 1940 terminaron el diseño de una "Calculadora de Números Complejos", la cual era capaz de
realizar cálculos con números complejos. En una demostración en la conferencia de la Sociedad Americana de
Matemáticas, el 11 de septiembre de 1940, Stibitz logró enviar comandos de manera remota a la Calculadora de
Números Complejos a través de la línea telefónica mediante un teletipo. Fue la primera máquina computadora
utilizada de manera remota a través de la línea de teléfono. Algunos participantes de la conferencia que presenciaron
la demostración fueron John von Neumann, John Mauchly y Norbert Wiener, quien escribió acerca de dicho suceso
en sus diferentes tipos de memorias en la cual alcanzó diferentes logros.
Véase también: Código binario.

Representación
Un número binario puede ser representado por cualquier secuencia de bits (dígitos binarios), que suelen representar
cualquier mecanismo capaz de usar dos estados mutuamente excluyentes. Las siguientes secuencias de símbolos
podrían ser interpretadas como el mismo valor numérico binario:

1 0 1 0 0 1 1 0 1 0

| - | - - | | - | -

x o x o o x x o x o

y n y n n y y n y n

El valor numérico representado en cada caso depende del valor asignado a cada símbolo. En una computadora, los
valores numéricos pueden representar dos voltajes diferentes; también pueden indicar polaridades magnéticas sobre
un disco magnético. Un "positivo", "sí", o "sobre el estado" no es necesariamente el equivalente al valor numérico de
uno; esto depende de la nomenclatura usada.
De acuerdo con la representación más habitual, que es usando números árabes, los números binarios comúnmente
son escritos usando los símbolos 0 y 1. Los números binarios se escriben a menudo con subíndices, prefijos o sufijos
para indicar su base. Las notaciones siguientes son equivalentes:
•• 100101 binario (declaración explícita de formato)
•• 100101b (un sufijo que indica formato binario)
•• 100101B (un sufijo que indica formato binario)
•• bin 100101 (un prefijo que indica formato binario)
• 1001012 (un subíndice que indica base 2 (binaria) notación)
•• %100101 (un prefijo que indica formato binario)
•• 0b100101 (un prefijo que indica formato binario, común en lenguajes de programación)
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Conversión entre binario y decimal

Decimal a binario
Se divide el número del sistema decimal entre 2, cuyo resultado entero se vuelve a dividir entre 2, y así
sucesivamente hasta que el dividendo sea menor que el divisor, 2. Es decir, cuando el número a dividir sea 1 finaliza
la división.
A continuación se ordenan los restos empezando desde el último al primero, simplemente se colocan en orden
inverso a como aparecen en la división, se les da la vuelta. Éste será el número binario que buscamos.
Ejemplo

Transformar el número decimal 131 en binario. El método es muy simple:

131 dividido entre 2 da 65 y el resto es igual a 1

 65 dividido entre 2 da 32 y el resto es igual a 1

 32 dividido entre 2 da 16 y el resto es igual a 0

 16 dividido entre 2 da 8  y el resto es igual a 0                   

  8 dividido entre 2 da 4  y el resto es igual a 0

  4 dividido entre 2 da 2  y el resto es igual a 0

  2 dividido entre 2 da 1  y el resto es igual a 0

  1 dividido entre 2 da 0  y el resto es igual a 1

             -> Ordenamos los restos, del último al primero: 10000011

En sistema binario, 131 se escribe 10000011
Ejemplo

Transformar el número decimal 100 en binario.

Otra forma de conversión consiste en un método parecido a la factorización en números primos. Es relativamente
fácil dividir cualquier número entre 2. Este método consiste también en divisiones sucesivas. Dependiendo de si el
número es par o impar, colocaremos un cero o un uno en la columna de la derecha. Si es impar, le restaremos uno y
seguiremos dividiendo entre dos, hasta llegar a 1. Después sólo nos queda tomar el último resultado de la columna
izquierda (que siempre será 1) y todos los de la columna de la derecha y ordenar los dígitos de abajo a arriba.
Ejemplo

100|0

 50|0

 25|1   --> 1, 25-1=24 y seguimos dividiendo entre 2

 12|0

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisi%C3%B3n_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Conversion.JPG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_primo


Sistema binario 46

  6|0

  3|1

  1|1   -->   

Existe un último método denominado de distribución. Consiste en distribuir los unos necesarios entre las potencias
sucesivas de 2 de modo que su suma resulte ser el número decimal a convertir. Sea por ejemplo el número 151, para
el que se necesitarán las 8 primeras potencias de 2, ya que la siguiente, 28=256, es superior al número a convertir. Se
comienza poniendo un 1 en 128, por lo que aún faltarán 23, 151-128 = 23, para llegar al 151. Este valor se
conseguirá distribuyendo unos entre las potencias cuya suma dé el resultado buscado y poniendo ceros en el resto.
En el ejemplo resultan ser las potencias 4, 2, 1 y 0, esto es, 16, 4, 2 y 1, respectivamente.
Ejemplo

  20=   1|0

  21=   2|0

  22=   4|0

  23=   8|0

  24=  16|0

  25=  32|0

  26=  64|0

  27= 128|1           

Decimal (con decimales) a binario
Para transformar un número del sistema decimal al sistema binario:
1.1. Se transforma la parte entera a binario. (Si la parte entera es 0 en binario será 0, si la parte entera es 1 en binario

será 1, si la parte entera es 5 en binario será 101 y así sucesivamente).
2.2. Se sigue con la parte fraccionaria, multiplicando cada número por 2. Si el resultado obtenido es mayor o igual a 1

se anota como un uno (1) binario. Si es menor que 1 se anota como un 0 binario. (Por ejemplo, al multiplicar 0.6
por 2 obtenemos como resultado 1.2 lo cual indica que nuestro resultado es un uno (1) en binario, solo se toma la
parte entera del resultado).

3.3. Después de realizar cada multiplicación, se colocan los números obtenidos en el orden de su obtención.
4.4. Algunos números se transforman en dígitos periódicos, por ejemplo: el 0.1.
Ejemplo

0,3125 (decimal)   => 0,0101 (binario).

Proceso:

0,3125 · 2 = 0,625 => 0

0,625  · 2 = 1,25  => 1

0,25   · 2 = 0,5   => 0

0,5    · 2 = 1     => 1 

En orden: 0101     -> 0,0101 (binario)

Ejemplo

0,1 (decimal) => 0,0 0011 0011 ... (binario). 

Proceso: 

0,1 · 2 = 0,2 ==> 0

0,2 · 2 = 0,4 ==> 0

0,4 · 2 = 0,8 ==> 0

0,8 · 2 = 1,6 ==> 1
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0,6 · 2 = 1,2 ==> 1

0,2 · 2 = 0,4 ==> 0  <--se repiten las cuatro cifras, periódicamente

0,4 · 2 = 0,8 ==> 0  <-

0,8 · 2 = 1,6 ==> 1  <-

0,6 · 2 = 1,2 ==> 1  <- ...

En orden: 0 0011 0011 ... => 0,0 0011 0011 ... (binario periódico)

Ejemplo

5.5 = 5,5

5,5 (decimal)   => 101,1 (binario).

Proceso:

5 => 101

0,5 · 2 = 1 => 1

En orden: 1 (un sólo dígito fraccionario) -> 101,1 (binario)

Ejemplo

6,83 (decimal)   => 110,110101000111 (binario).

Proceso:

6 => 110

0,83 · 2 = 1,66 => 1

0,66 · 2 = 1,32 => 1

0,32 · 2 = 0,64 => 0

0,64 · 2 = 1,28 => 1

0,28 · 2 = 0,56 => 0

0,56 · 2 = 1,12 => 1

0,12 · 2 = 0,24 => 0

0,24 · 2 = 0,48 => 0

0,48 · 2 = 0,96 => 0

0,96 · 2 = 1,92 => 1

0,92 · 2 = 1,84 => 1

0,84 · 2 = 1,68 => 1

En orden: 110101000111 (binario)

Parte entera: 110 (binario)

Encadenando parte entera y fraccionaria: 110,110101000111 (binario)

Binario a decimal
Para realizar la conversión de binario a decimal, realice lo siguiente:
1. Inicie por el lado derecho del número en binario, cada cifra multiplíquela por 2 elevado a la potencia consecutiva

(comenzando por la potencia 0, 20).
2.2. Después de realizar cada una de las multiplicaciones, sume todas y el número resultante será el equivalente al

sistema decimal.
Ejemplos:
•• (Los números de arriba indican la potencia a la que hay que elevar 2)
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También se puede optar por utilizar los valores que presenta cada posición del número binario a ser transformado,
comenzando de derecha a izquierda, y sumando los valores de las posiciones que tienen un 1.
Ejemplo
El número binario 1010010 corresponde en decimal al 82. Se puede representar de la siguiente manera:

entonces se suman los números 64, 16 y 2:

Para cambiar de binario con decimales a decimal se hace exactamente igual, salvo que la posición cero (en la que el
dos es elevado a la cero) es la que está a la izquierda de la coma y se cuenta hacia la derecha a partir de -1:

Binario a decimal (con parte fraccionaria binaria)
1. Inicie por el lado izquierdo (la primera cifra a la derecha de la coma), cada número multiplíquelo por 2 elevado a
la potencia consecutiva a la inversa (comenzando por la potencia -1, 2-1).
2.Después de realizar cada una de las multiplicaciones, sume todas y el número resultante será el equivalente al
sistema decimal.
Ejemplos
•• 0,101001 (binario) = 0,640625(decimal). Proceso:

1 · 2 elevado a -1 = 0,5

0 · 2 elevado a -2 = 0

1 · 2 elevado a -3 = 0,125

0 · 2 elevado a -4 = 0

0 · 2 elevado a -5 = 0

1 · 2 elevado a -6 = 0,015625

La suma es: 0,640625

•• 0.110111 (binario) = 0,859375(decimal). Proceso:

1 · 2 elevado a -1 = 0,5

1 · 2 elevado a -2 = 0,25

0 · 2 elevado a -3 = 0

1 · 2 elevado a -4 = 0,0625

1 · 2 elevado a -5 = 0,03125

1 · 2 elevado a -6 = 0,015625

La suma es: 0,859375
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Operaciones con números binarios

Suma de números binarios
La tabla de sumar para números binarios es la siguiente:

+   0   1

0 0 1

1 1 10

Las posibles combinaciones al sumar dos bits son:
•• 0 + 0 = 0
•• 0 + 1 = 1
•• 1 + 0 = 1
•• 1 + 1 = 10
Note que al sumar 1 + 1 es 102, es decir, llevamos 1 a la siguiente posición de la izquierda (acarreo). Esto es
equivalente, en el sistema decimal a sumar 9 + 1, que da 10: cero en la posición que estamos sumando y un 1 de
acarreo a la siguiente posición.
Ejemplo

1

      10011000

    + 00010101

    ———————————
      10101101

Se puede convertir la operación binaria en una operación decimal, resolver la decimal, y después transformar el
resultado en un (número) binario. Operamos como en el sistema decimal: comenzamos a sumar desde la derecha, en
nuestro ejemplo, 1 + 1 = 10, entonces escribimos 0 en la fila del resultado y llevamos 1 (este "1" se llama acarreo o
arrastre). A continuación se suma el acarreo a la siguiente columna: 1 + 0 + 0 = 1, y seguimos hasta terminar todas
la columnas (exactamente como en decimal).

Resta de números binarios
El algoritmo de la resta en sistema binario es el mismo que en el sistema decimal. Pero conviene repasar la operación
de restar en decimal para comprender la operación binaria, que es más sencilla. Los términos que intervienen en la
resta se llaman minuendo, sustraendo y diferencia.
Las restas básicas 0 - 0, 1 - 0 y 1 - 1 son evidentes:
•• 0 - 0 = 0
•• 1 - 0 = 1
•• 1 - 1 = 0
• 0 - 1 = 1 (se transforma en 10 - 1 = 1) (en sistema decimal equivale a 2 - 1 = 1)
La resta 0 - 1 se resuelve igual que en el sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición siguiente: 0 -
1 = 1 y me llevo 1, lo que equivale a decir en el sistema decimal, 2 - 1 = 1.
Ejemplos

        10001                           11011001    

       -01010                          -10101011

       ——————                          —————————

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabla_de_sumar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acarreo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acarreo
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        00111                           00101110

En sistema decimal sería: 17 - 10 = 7 y 217 - 171 = 46.
Para simplificar las restas y reducir la posibilidad de cometer errores hay varios métodos:
•• Dividir los números largos en grupos. En el siguiente ejemplo, vemos cómo se divide una resta larga en tres restas

cortas:

        100110011101             1001     1001     1101

       -010101110010            -0101    -0111    -0010

       —————————————      =     —————    —————    —————
        010000101011             0100     0010     1011

• Utilizando el complemento a dos (C2). La resta de dos números binarios puede obtenerse sumando al minuendo el
«complemento a dos» del sustraendo.

Ejemplo
La siguiente resta, 91 - 46 = 45, en binario es:

        1011011                                             1011011

       -0101110       el C2 de 0101110 es 1010010          +1010010

       ————————                                            ————————
        0101101                                            10101101

En el resultado nos sobra un bit, que se desborda por la izquierda. Pero, como el número resultante no puede ser más
largo que el minuendo, el bit sobrante se desprecia.
Un último ejemplo: vamos a restar 219 - 23 = 196, directamente y utilizando el complemento a dos:

        11011011                                            11011011

       -00010111       el C2 de 00010111 es 11101001       +11101001

       —————————                                           —————————
        11000100                                           111000100

Y, despreciando el bit que se desborda por la izquierda, llegamos al resultado correcto: 11000100 en binario, 196 en
decimal.
• Utilizando el complemento a uno. La resta de dos números binarios puede obtenerse sumando al minuendo el

complemento a uno del sustraendo y a su vez sumarle el bit que se desborda.

Producto de números binarios
La tabla de multiplicar para números binarios es la siguiente:

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Complemento_a_uno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabla_de_multiplicar
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·   0   1

0 0 0

1 0 1

El algoritmo del producto en binario es igual que en números decimales; aunque se lleva a cabo con más sencillez,
ya que el 0 multiplicado por cualquier número da 0, y el 1 es el elemento neutro del producto.
Por ejemplo, multipliquemos 10110 por 1001:

        10110       

         1001                    

    —————————          
        10110               

       00000                

      00000                

     10110                

    —————————           
     11000110

En sistemas electrónicos, donde suelen usarse números mayores, se utiliza el método llamado algoritmo de Booth.

                 11101111

                   111011

                __________

                 11101111

                11101111

               00000000

              11101111

             11101111

            11101111

           ______________

           11011100010101

División de números binarios
La división en binario es similar a la decimal; la única diferencia es que a la hora de hacer las restas, dentro de la
división, éstas deben ser realizadas en binario.
Ejemplo
Dividir 100010010 (274) entre 1101 (13):

 100010010 |1101

            ——————
-0000       010101

———————
 10001

 -1101

———————
  01000

 - 0000

 ———————

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemento_neutro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Algoritmo_de_Booth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisi%C3%B3n_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisi%C3%B3n_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisi%C3%B3n_%28matem%C3%A1tica%29
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   10000

  - 1101

  ———————
    00111

   - 0000

   ———————
     01110

    - 1101

    ———————
     00001

Conversión entre sistema binario y octal

Sistema Binario a octal
Debido a que el sistema octal tiene como base 8, que es la tercera potencia de 2, y que dos es la base del sistema
binario, es posible establecer un método directo para convertir de la base dos a la base ocho, sin tener que convertir
de binario a decimal y luego de decimal a octal. Este método se describe a continuación:
Para realizar la conversión de binario a octal, realice lo siguiente:
1) Agrupe la cantidad binaria en grupos de 3 en 3 iniciando por el lado derecho. Si al terminar de agrupar no
completa 3 dígitos, entonces agregue ceros a la izquierda.
2) Posteriormente vea el valor que corresponde de acuerdo a la tabla:

Número en binario 000 001 010 011 100 101 110 111

Número en octal 0 1 2 3 4 5 6 7

3) La cantidad correspondiente en octal se agrupa de izquierda a derecha.
Ejemplos
•• 110111 (binario) = 67 (octal). Proceso:

111 = 7

110 = 6

Agrupe de izquierda a derecha: 67

•• 11001111 (binario) = 317 (octal). Proceso:

111 = 7

001 = 1

11 entonces agregue un cero, con lo que se obtiene 011 = 3

Agrupe de izquierda a derecha: 317

•• 1000011 (binario) = 103 (octal). Proceso:

011 = 3

000 = 0

1 entonces agregue 001 = 1

Agrupe de izquierda a derecha: 103

Si el número binario tiene parte decimal, se agrupa de tres en tres desde el punto decimal hacia la derecha siguiendo
los mismos criterios establecidos anteriormente para números enteros. Por ejemplo:
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0.01101 (binario) = 0.32 (octal) Proceso: 011 = 3 01 entonces agrege 010 = 2 Agrupe de izquierda a derecha: 32
Agrege la parte entera: 0.32

Octal a binario
Cada dígito octal se convierte en su binario equivalente de 3 bits y se juntan en el mismo orden.
Ejemplo
•• 247 (octal) = 010100111 (binario). El 2 en binario es 10, pero en binario de 3 bits es Oc(2) = B(010); el Oc(4) =

B(100) y el Oc(7) = (111), luego el número en binario será 010100111.

Conversión entre binario y hexadecimal

Binario a hexadecimal
Para realizar la conversión de binario a hexadecimal, realice lo siguiente:
1) Agrupe la cantidad binaria en grupos de 4 en 4 iniciando por el lado derecho. Si al terminar de agrupar no
completa 4 dígitos, entonces agregue ceros a la izquierda.
2) Posteriormente vea el valor que corresponde de acuerdo a la tabla:

Número en binario 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

Número en hexadecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

3) La cantidad correspondiente en hexadecimal se agrupa de derecha a izquierda.
Ejemplos
•• 110111010 (binario) = 1BA (hexadecimal). Proceso:

1010 = A

1011 = B

1 entonces agregue 0001 = 1

Agrupe de derecha a izquierda: 1BA

•• 11011110101 (binario) = 6F5 (hexadecimal). Proceso:

0101 = 5

1111 = F

110 entonces agregue 0110 = 6

Agrupe de derecha a izquierda: 6F5

Hexadecimal a binario
Note que para pasar de Hexadecimal a binario, se remplaza el número Hexadecimal por el equivalente de 4 bits, de
forma similar a como se hace de octal a binario.

Tabla de conversión entre decimal, binario, hexadecimal, octal, BCD, Exceso 3
y Gray o Reflejado
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Decimal Binario Hexadecimal Octal BCD Exceso 3 Gray o Reflejado

0 0000 0 0 0000 0000

1 0001 1 1 0001 0001

2 0010 2 2 0010 0011

3 0011 3 3 0011 0011 0010

4 0100 4 4 0100 0100 0110

5 0101 5 5 0101 0101 0111

6 0110 6 6 0110 0110 0101

7 0111 7 7 0111 0111 0100

8 1000 8 10 1000 1000 1100

9 1001 9 11 1001 1001 1101

10 1010 A 12 0001 0000 1010 1111

11 1011 B 13 0001 0001 1011 1110

12 1100 C 14 0001 0010 1100 1010

13 1101 D 15 0001 0011 1011

14 1110 E 16 0001 0100 1001

15 1111 F 17 0001 0101 1011

Factorialización
•• Tabla de conversión entre binario, factor binario, hexadecimal, octal y decimal

Binario Factor binario Hexadecimal Octal Decimal

0000 0010 21 2 2 2

0000 0100 22 4 4 4

0000 1000 23 8 10 8

0001 0000 24 10 20 16

0010 0000 25 20 40 32

0100 0000 26 40 100 64

1000 0000 27 80 200 128

Enlaces externos
• Convertidor Binario/Hex/Decimal [1]

Referencias
[1] http:/ / calc. 50x. eu/

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexadecimal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Octal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BCD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Exceso_3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_Gray
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexadecimal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Octal
http://calc.50x.eu/
http://calc.50x.eu/
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Sistema de numeración

Nociones

•• Número
•• Cifra

•• Numeral
•• Base

Notaciones

•• Posicional
•• Aditiva

•• Mixta

Numeraciones

•• Numeración Pipil (mesoamericana) •• Griega
•• Árabe •• Fenicia
•• Armenia •• Hebrea
•• Ática •• Numeración india brahmánica
•• Babilónica •• India
•• Camboyana (Jémer) •• Japonesa
•• China •• Maya
•• Cirílica •• Muisca
•• Egipcia •• Romana
•• Etrusca

Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los
números válidos.
Un sistema de numeración puede representarse como

donde:
• es el sistema de numeración considerado (p.ej. decimal, binario, etc.).
• es el conjunto de símbolos permitidos en el sistema. En el caso del sistema decimal son {0,1,...9}; en el

binario son {0,1}; en el octal son {0,1,...7}; en el hexadecimal son {0,1,...9,A,B,C,D,E,F}.
• son las reglas que nos indican qué números son válidos en el sistema, y cuáles no. En un sistema de

numeración posicional las reglas son bastante simples, mientras que la numeración romana requiere reglas algo
más elaboradas.

Estas reglas son diferentes para cada sistema de numeración considerado, pero una regla común a todos es que para
construir números válidos en un sistema de numeración determinado sólo se pueden utilizar los símbolos permitidos
en ese sistema.
Para indicar en qué sistema de numeración se representa una cantidad se añade como subíndice a la derecha el
número de símbolos que se pueden representar en dicho sistema.
Al igual que otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas utilizaban un sistema de numeración de raíz mixta de
base 20 (vigesimal). También los mayas preclásicos desarrollaron independientemente el concepto de cero alrededor
del año 36 a. C.1 Este es el primer uso documentado del cero en América, aunque con algunas peculiaridades que le
privaron de posibilidad operatoria. Las inscripciones, los muestran en ocasiones trabajando con sumas de hasta
cientos de millones y fechas tan extensas que tomaba varias líneas el poder representarlas.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cifra_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeral_%28ling%C3%BC%C3%ADstica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_%28numeraci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Notaci%C3%B3n_posicional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Notaci%C3%B3n_aditiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Notaci%C3%B3n_mixta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_pipil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_griega
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_ar%C3%A1biga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_fenicia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_armenia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_hebrea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_brahmi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_babil%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_india
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_camboyana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_japonesa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_china
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_maya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_cir%C3%ADlica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_muisca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_egipcia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_romana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_etrusca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regla_de_inferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Notaci%C3%B3n_posicional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_romana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sub%C3%ADndice
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Clasificación
Los sistemas de numeración pueden clasificarse en dos grandes grupos: posicionales y no-posicionales:
•• En los sistemas no-posicionales los dígitos tienen el valor del símbolo utilizado, que no depende de la posición

(columna) que ocupan en el número.
•• En los sistemas de numeración ponderados o posicionales el valor de un dígito depende tanto del símbolo

utilizado, como de la posición que ése símbolo ocupa en el número.
Por ejemplo, el sistema de numeración egipcio es no posicional, en cambio el babilónico es posicional. Las lenguas
naturales poseen sistemas de numeración posicionales basados en base 10 ó 20, a veces con subsistemas de cinco
elementos. Además, en algunas pocas lenguas los numerales básicos a partir de cuatro tienen nombres basados en
numerales más pequeños.

Sistemas de numeración no posicionales
Estos son los más primitivos se usaban por ejemplo los dedos de la mano para representar la cantidad cinco y
después se hablaba de cuántas manos se tenía. También se sabe que se usaba cuerdas con nudos para representar
cantidad. Tiene mucho que ver con la coordinabilidad entre conjuntos. Entre ellos están los sistemas del antiguo
Egipto, el sistema de numeración romana, y los usados en Mesoamérica por mayas, aztecas y otros pueblos .
Al igual que otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas utilizaban un sistema de numeración de raíz mixta de
base 20 (vigesimal), el cero en forma de un ojo y se presentaban los demás con círculos y palos. También los mayas
preclásicos desarrollaron independientemente el concepto de cero alrededor del año 36 a. C.1 Este es el primer uso
documentado del cero en América, aunque con algunas peculiaridades que le privaron de posibilidad operatoria.2
Las inscripciones, los muestran en ocasiones trabajando con sumas de hasta cientos de millones y fechas tan extensas
que tomaba varias líneas el poder representarlas.

Sistemas de numeración posicionales
El número de símbolos permitidos en un sistema de numeración posicional se conoce como base del sistema de
numeración. Si un sistema de numeración posicional tiene base b significa que disponemos de b símbolos diferentes
para escribir los números, y que b unidades forman una unidad de orden superior.
Ejemplo en el sistema de numeración decimal
Si contamos desde 0, incrementando una unidad cada vez, al llegar a 9 unidades, hemos agotado los símbolos
disponibles, y si queremos seguir contando no disponemos de un nuevo símbolo para representar la cantidad que
hemos contado. Por tanto añadimos una nueva columna a la izquierda del número, reutilizamos los símbolos de que
disponemos, decimos que tenemos una unidad de segundo orden (decena), ponemos a cero las unidades, y seguimos
contando.
De igual forma, cuando contamos hasta 99, hemos agotado los símbolos disponibles para las dos columnas; por tanto
si contamos (sumamos) una unidad más, debemos poner a cero la columna de la derecha y sumar 1 a la de la
izquierda (decenas). Pero la columna de la izquierda ya ha agotado los símbolos disponibles, así que la ponemos a
cero, y sumamos 1 a la siguiente columna (centena). Como resultado nos queda que 99+1=100.
El cuentakilómetros mecánico, al utilizar el sistema de numeración posicional decimal, nos muestra lo anterior: va
sumando 1 a la columna de la derecha y cuando la rueda de esa columna ha completado una vuelta (se agotan los
símbolos), se pone a cero y se añade una unidad a la siguiente columna de la izquierda.
Pero estamos tan habituados a contar usando el sistema decimal que no somos conscientes de este comportamiento, y
damos por hecho que 99+1=100, sin pararnos a pensar en el significado que encierra esa expresión.
Tal es la costumbre de calcular en decimal que la mayoría de la población ni siquiera se imagina que puedan existir 
otros sistemas de numeración diferentes al de base 10, y tan válidos y útiles como este. Entre esos sistemas se

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_egipcia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_babil%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeral_%28ling%C3%BC%C3%ADstica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_romana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mayas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Azteca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_de_medida
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encuentran el de base 2 sistema binario, de base 8 sistema octal y el de base 16 sistema hexadecimal. También los
antiguos mayas tuvieron un sistema de numeración posicional el cual ya no se usa.

Teorema Fundamental de la numeración
Este teorema establece la forma general de construir números en un sistema de numeración posicional. Primero
estableceremos unas definiciones básicas:

, número válido en el sistema de numeración.
, base del sistema de numeración. Número de símbolos permitidos en el sistema.
, un símbolo cualquiera de los permitidos en el sistema de numeración.

,: número de dígitos de la parte entera.
, coma fraccionaria. Símbolo utilizado para separar la parte entera de un número de su parte fraccionaria.
,: número de dígitos de la parte decimal.

La fórmula general para construir un número N, con un número finito de decimales, en un sistema de numeración
posicional de base b es la siguiente:

El valor total del número será la suma de cada dígito multiplicado por la potencia de la base correspondiente a la
posición que ocupa en el número.
Esta representación posibilita la realización de sencillos algoritmos para la ejecución de operaciones aritméticas.

Ejemplo en el sistema decimal
En el sistema decimal los símbolos válidos para construir números son {0,1,...9} (0 hasta 9, ambos incluidos), por
tanto la base (el número de símbolos válidos en el sistema) es diez
En la figura inferior podemos ver el teorema fundamental de la numeración aplicado al sistema decimal.

Los dígitos a la izquierda de la coma fraccionaria representados por d
n 

... d
2
 d

1
 d

0 
, toman el valor correspondiente a

las potencias positivas de la base (10 en el sistema decimal), en función de la posición que ocupan en el número, y
representan respectivamente al dígito de las n-unidades (10n), centenas (10²=100), decenas (10¹=10) y unidades
(100=1), ya que como se ve en el gráfico están colocados en las posiciones n..., tercera, segunda y primera a la
izquierda de la coma fraccionaria.
Los dígitos a la derecha de la coma fraccionaria d

-1
, d

-2
, d

-3 
... d

-n 
representan respectivamente al dígito de las

décimas (10-1=0,1), centésimas (10-2=0,01), milésimas (10-3=0,001) y n-ésimas (10-n) .
Por ejemplo, el número 1492,36 en decimal, puede expresarse como: 1492/36

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_hexadecimal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Numeraci%C3%B3n_maya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Algoritmo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_numeraci%C3%B3n_decimal
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Ejemplo en el sistema binario
Véase ahora el sistema binario o de base 2. En este sistema los dígitos válidos son {0,1}, y dos unidades forman una
unidad de orden superior.
En la figura inferior puede verse el teorema fundamental de la numeración aplicado al sistema binario.

Siguiendo con el ejemplo del cuentakilómetros visto arriba, en este caso las ruedas no tienen 10 símbolos (0 al 9)
como en el caso del sistema decimal. En el sistema binario la base es 2, lo que quiere decir que sólo existen 2
símbolos {0,1} para construir todos los números binarios.
En el sistema binario, para representar cifras mayores que 1 se combinan los 2 símbolos {0,1} y agrega una segunda
columna de un orden superior.
Aquí las ruedas del cuentakilómetros dan una vuelta cada dos unidades. Por tanto, una vez que se cuenta (suma) dos
se han agotado los símbolos disponibles para esa columna, y se deben poner a cero la columna y usar otra columna a
la izquierda.

Así, contando en binario, tras el número viene el , pero si se cuenta una unidad más se debe usar otra
columna, resultando 
Se sigue contando , , , . Al añadir una unidad a la columna de las unidades, esa columna ha dado

la vuelta (ha agotado los símbolos disponibles), y se debe formar una unidad de segundo orden, pero como ya hay
una, también se agotan los símbolos disponibles para esa columna, y se deben formar una unidad de tercer orden o

. Así, en el sistema binario 
Ejemplos:

• El número está formado por un solo símbolo repetido tres veces. No obstante, cada uno de esos símbolos
tiene un valor diferente, que depende de la posición que ocupa en el número. Así, el primer 1 (empezando por la
izquierda) representa un valor de , el segundo de y el tercero de , dando como
resultado el valor del número: .
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Sistema octal
El sistema numérico en base 8 se llama octal y utiliza los dígitos 0 a 7.
Para convertir un número en base decimal a base octal se divide por 8 sucesivamente hasta llegar a cociente 0, y los
restos de las divisiones en orden inverso indican el número en octal. Para pasar de base 8 a base decimal, solo hay
que multiplicar cada cifra por 8 elevado a la posición de la cifra, y sumar el resultado.
Es más fácil pasar de binario a octal, porque solo hay que agrupar de 3 en 3 los dígitos binarios, así, el número 74 (en
decimal) es 1001010 (en binario), lo agruparíamos como 1 / 001 / 010, después obtenemos el número en decimal de
cada uno de los números en binario obtenidos: 1=1, 001=1 y 010=2. De modo que el número decimal 74 en octal es
112.
En informática a veces se utiliza la numeración octal en vez de la hexadecimal, y se suele indicar poniendo 0x
delante del número octal. Tiene la ventaja de que no requiere utilizar otros símbolos diferentes de los dígitos. Sin
embargo, para trabajar con bytes o conjuntos de ellos, asumiendo que un byte es una palabra de 8 bits, suele ser más
cómodo el sistema hexadecimal, por cuanto todo byte así definido es completamente representable por dos dígitos
hexadecimales.

Sistema de numeración octal
El sistema de numeración octal es un sistema de numeración en base 8, una base que es potencia exacta de 2 o de la
numeración binaria. Esta característica hace que la conversión a binario o viceversa sea bastante simple. El sistema
octal usa 8 dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) y tienen el mismo valor que en el sistema de numeración decimal.
El teorema fundamental aplicado al sistema octal sería el siguiente:

Como el sistema de numeración octal usa la notación posicional entonces para el número 3452,32 tenemos que: 2*80

+ 5*81 + 4*82 + 3*83 + 3*8-1 + 2*8-2 = 2 + 40 + 4*64 + 3*512 + 3*0,125 + 2*0,015625 = 2 + 40 + 256 + 1536 +
0,375 + 0,03125 = 1834 + 0,40625d
Entonces, 3452,32q = 1834,40625d
El sub índice q indica número octal, se usa la letra q para evitar confusión entre la letra 'o' y el número 0. En
informática, a veces se utiliza la numeración octal en vez de la hexadecimal. Tiene la ventaja de que no requiere
utilizar otros símbolos diferentes de los dígitos. Es posible que la numeración octal se usara en el pasado en lugar de
la decimal, por ejemplo, para contar los espacios interdigitales o los dedos distintos de los pulgares.
Es utilizado como una forma abreviada de representar números binarios que emplean caracteres de seis bits. Cada
tres bits (medio carácter) es convertido en un único dígito octal (del griego oktō 'ocho') Esto es muy importante por
eso.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexadecimal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Byte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palabra_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_hexadecimal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_hexadecimal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_hexadecimal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Griego_antiguo


Sistema octal 60

Fracciones
La numeración octal es tan buena como la binaria y la hexadecimal para operar con fracciones, puesto que el único
factor primo para sus bases es 2. Todas las fracciones que tengan un denominador distinto de una potencia de 2
tendrán un desarrollo octal periódico.

Fracción Octal Resultado en octal

1/2 1/2 0,4

1/3 1/3 0,25252525 periódico

1/4 1/4 0,2

1/5 1/5 0,14631463 periódico

1/6 1/6 0,125252525 periódico

1/7 1/7 0,111111 periódico

1/8 1/10 0,1

1/9 1/11 0,07070707 periódico

1/10 1/12 0,063146314 periódico

Tabla de conversión entre decimal, binario, hexadecimal y octal

Decimal Binario Hexadecimal octal

0 00000 0 0

1 00001 1 1

2 00010 2 2

3 00011 3 3

4 00100 4 4

5 00101 5 5

6 00110 6 6

7 00111 7 7

8 01000 8 10

9 01001 9 11

10 01010 A 12

11 01011 B 13

12 01100 C 14

13 01101 D 15

14 01110 E 16

15 01111 F 17

16 10000 10 20

17 10001 11 21

18 10010 12 22

19 10011 13 23

20 10100 14 24
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21 10101 15 25

22 10110 16 26

23 10111 17 27

30 11110 1E 36

31 11111 1F 37

32 100000 20 40

33 100001 21 41

Enlaces externos
• Octomatics Official Web Page [1]

• Sistema Octal [2]

• Traductor Octal, Binario, Hexadecimal [3]

Referencias
[1] http:/ / www. infoverse. org/ octomatics/ octomatics. htm
[2] http:/ / www. network-press. org/ ?sistema_octal
[3] http:/ / redir. dasumo. com/ hex/

Complemento a dos

Complemento a dos Decimal

0111 7

0110 6

0101 5

0100 4

0011 3

0010 2

0001 1

0000 0

1111 −1

1110 −2

1101 -3

1100 −4

1011 −5

1010 −6

1001 −7

1000 −8

Complemento a dos con enteros de 4 bits

http://www.infoverse.org/octomatics/octomatics.htm
http://www.network-press.org/?sistema_octal
http://redir.dasumo.com/hex/
http://www.infoverse.org/octomatics/octomatics.htm
http://www.network-press.org/?sistema_octal
http://redir.dasumo.com/hex/
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El complemento a dos de un número N que, expresado en el sistema binario está compuesto por n dígitos, se define
como:

.
Veamos un ejemplo: tomemos el número que, cuando se expresa en binario es , con 6
dígitos, y calculemos su complemento a dos:
Cabe señalar que en este ejemplo se ha limitado el número de bits a 6, por lo que no sería posible distinguir entre el
-45 y el 19 (el 19 en binario es 10011). En realidad, un número en complemento a dos se expresa con una cantidad
arbitraria de unos a la izquierda, de la misma manera que un número binario positivo se expresa con una cantidad
arbitraria de ceros. Así, el -45, expresado en complemento a dos usando 8 bits sería 11010011, mientras que el 19
sería 00010011; y expresados en 16 bits serían 1111111111010011 y 0000000000010011 respectivamente. Se
presenta la tabla de verdad del complemento a 2 para cuatro dígitos.

Cálculo del complemento a dos
El cálculo del complemento a dos es muy sencillo y muy fácil de realizar mediante puertas lógicas, donde reside su
utilidad.
Para comenzar los números positivos se quedarán igual en su representación binaria. Los números negativos
deberemos invertir el valor de cada una de sus cífras, es decir realizar el complemento a uno, y sumarle 1 al número
obtenido. Podemos observar esto en la tabla de ejemplo.
Cabe recordar que debido a la utilización de un bit para representar el signo, el rango de valores será diferente al de
una representación binaria habitual; el rango de valores decimales para «n» bits será:

Conversión rápida
Una forma de hallar el opuesto de un número binario positivo en complemento a dos es comenzar por la derecha (el
dígito menos significativo), copiando el número original (de derecha a izquierda) hasta encontrar el primer 1,
después de haber copiado el 1, se niegan (complementan) los dígitos restantes (es decir, copia un 0 si aparece un 1, o
un 1 si aparece un 0). Este método es mucho más rápido para las personas, pues no utiliza el complemento a uno en
su conversión.[1]

Por ejemplo, el complemento a dos de «0011 11010» es «1100 00110»-
Otra forma es negar todos los dígitos (se halla el complemento a 1) y después sumar un 1 al resultado, viene a ser lo
mismo que lo anteriormente explicado.
100001 ---> 011110 --> 011111

¿Para qué sirve?
Su utilidad principal se encuentra en las operaciones matemáticas con números binarios. En particular, la resta de
números binarios se facilita enormemente utilizando el complemento a dos: la resta de dos números binarios puede
obtenerse sumando al minuendo el complemento a dos del sustraendo. Se utiliza porque la unidad
aritmético-lógica no resta números binarios, suma binarios negativos, por eso esta conversión al negativo.

Referencias
[1] Rautenberg, Hans (2005). «Sistemas numéricos». Diseño de circuitos digitales. Concepción, Chile: Universidad de Concepción. ISBN

956-8029-66-4.
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Coma flotante
La representación de coma flotante, es una forma de notación científica usada en los CPU, GPU, FPU, etc, con la
cual se pueden representar números reales extremadamente grandes y pequeños de una manera muy eficiente y
compacta, y con la que se pueden realizar operaciones aritméticas. El estándar para la representación en coma
flotante es el IEEE 754.

Notación científica
Como la representación en coma flotante es casi idéntica a la notación científica tradicional, con algunos añadidos y
algunas diferencias, primero se describirá la notación científica para entender cómo funciona, y luego se describirá la
representación de coma flotante y las diferencias.

Representación
La notación científica, es usada para representar números reales. Siendo r el número real a representar, la
representación en notación científica está compuesta de tres partes:

• c. El coeficiente, conformado por un número real con un solo dígito entero seguido de una coma (o punto) y de
varios dígitos fraccionarios.

• b. La base, que en nuestro sistema decimal es 10, y en el sistema binario de los computadores es 2.
• e. El exponente entero, el cual eleva la base a una potencia

Coeficiente

Un signo en el coeficiente indica si el número real es positivo o negativo.
El coeficiente tiene una cantidad determinada de dígitos significativos, los cuales indican la precisión del número
representado, cuantos más dígitos tenga el coeficiente, más precisa es la representación. Por ejemplo, π lo podemos
representar en notación científica, con 3 cifras significativas, 3,14 x 100, o con 12 cifras significativas,
3,14159265359 x 100, teniendo en la segunda representación mucho más precisión que la primera.

Base y exponente

El coeficiente es multiplicado por la base elevada a un exponente entero. En nuestro sistema decimal la base es 10.
Al multiplicar el coeficiente por la base elevada a una potencia entera, lo que estamos haciendo es desplazando la
coma del coeficiente tantas posiciones (tantos dígitos) como indique el exponente. La coma se desplaza hacia la
derecha si el exponente es el positivo, o hacia la izquierda si es negativo).
Ejemplo de cómo cambia un número al variar el exponente de la base:
• 2,71828 x 10-2 representa al número real 0,0271828
• 2,71828 x 10-1 representa al número real 0,271828
• 2,71828 x 10 0 representa al número real 2,71828 (el exponente cero indica que la coma no se desplaza)
• 2,71828 x 10 1 representa al número real 27,1828
• 2,71828 x 10 2 representa al número real 271,828

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Notaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CPU
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GPU
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FPU
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_real
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_754
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_numeraci%C3%B3n_decimal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cifras_significativas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_%CF%80
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Ejemplo
Un ejemplo de número en notación científica es el siguiente:

-1,234 567 89 x 103

El coeficiente es -1,23456789, tiene 9 dígitos significativos, y está multiplicado por la base diez elevada a la 3. El
signo del coeficiente indica si el número real representado por la notación científica es positivo o negativo.
El valor de la potencia nos indica cuántas posiciones (cuántos dígitos) debe ser desplazada la coma del coeficiente
para obtener el número real final. El signo de la potencia nos indica si ese desplazamiento de la coma debe hacerse
hacia la derecha o hacia la izquierda. Una potencia positiva indica que el desplazamiento de la coma es hacia la
derecha, mientras que un signo negativo indica que el desplazamiento debe ser hacia la izquierda. Si la potencia es
cero, la coma no se desplaza ninguna posición. La razón de la denominación de "coma flotante", es porque la coma
se desplaza o "flota" tantos dígitos como indica el exponente de la base, al cambiar el exponente, la coma "flota" a
otra posición.
En el número representado en la notación científica anterior, -1,23456789 x 103, el exponente es 3 positivo, lo que
indica que la coma del coeficiente -1,23456789 debe ser desplazada 3 posiciones hacia la derecha, dando como
resultado el número real equivalente:

-1234,567 89
Abajo, una tabla con ejemplos de números reales de tres dígitos significativos y su representación en notación
científica:

Número real Notación científica

123 000 000 000 000 000 000,0 1,23 x 1020

123 000 000,0 1,23 x 108

1230,0 1,23 x 103

123,0 1,23 x 102

12,3 1,23 x 101

1,23 1,23 x 100

0,123 1,23 x 10-1

0,012 3 1,23 x 10-2

0,001 23 1,23 x 10-3

0,000 000 012 3 1,23 x 10-8

0,000 000 000 000 000 000 012 3 1,23 x 10-20

Como puede verse en la tabla, la representación en notación científica de los números reales es mucho más compacta
cuando los números son muy grandes en magnitud, o cuando son de magnitud muy pequeña (cercanos a cero), es por
eso que es muy usada en ciencia, donde hay que lidiar con cifras enormes como la masa del sol, 1,98892 × 1030 kg, o
muy pequeñas como la carga del electrón, -1,602176487 × 10-19 culombios, y también es por eso que se usa, en
forma de coma flotante, para la representación de números reales en el computador.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carga_del_electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Culombio
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Representación en los computadores y las calculadoras
Para la entrada y el despliegue de números en notación científica, los computadores y las calculadoras pueden
representarlos de diferentes maneras. Por ejemplo, dependiendo del sistema, la velocidad de la luz, 2,99792458 x
108, puede representarse como sigue:

Notación Comentario

2,99792458 x
108

Notación científica estándar usada en ciencia y tecnología

2,99792458e8 Usada generalmente en los computadores y en calculadoras, a veces la "e" va en mayúscula

2,99792458d8 Usada en el lenguaje BASIC para representar números de doble precisión (15 dígitos significativos). Quedando la "e" del ejemplo
anterior para números de simple precisión (6 1/2 dígitos significativos)

2,99792458 x
108

Usada en calculadoras. El exponente de 10, (la expresión x 108), es ingresado usando una variedad de teclas dependiendo de la
calculadora, como 10x o EXP

Sistema binario
Un valor real se puede extender con una cantidad arbitraria de dígitos. La coma flotante permite representar solo una
cantidad limitada de dígitos de un número real, solo se trabajará con los dígitos más significativos, (los de mayor
peso) del número real, de tal manera que un número real generalmente no se podrá representar con total precisión
sino como una aproximación que dependerá de la cantidad de dígitos significativos que tenga la representación en
coma flotante con que se está trabajando. La limitación se halla cuando existen dígitos de peso menor al de los
dígitos de la parte significativa. En dicho caso éstos suelen ser redondeados, y si son muy pequeños son truncados.
Sin embargo, y según el uso, la relevancia de esos datos puede ser despreciable, razón por la cual el método es
interesante pese a ser una potencial fuente de error.
En la representación binaria de coma flotante, el bit de mayor peso define el valor del signo, 0 para positivo, 1 para
negativo. Le siguen una serie de bits que definen el exponente. El resto de bits son la parte significativa.
Debido a que la parte significativa está generalmente normalizada, en estos casos, el bit más significativo de la parte
significativa siempre es 1, así que no se representa cuando se almacena sino que es asumido implícitamente. Para
poder realizar los cálculos ese bit implícito se hace explícito antes de operar con el número en coma flotante. Hay
otros casos donde el bit más significativo no es un 1, como con la representación del número cero, o cuando el
número es muy pequeño en magnitud y rebasa la capacidad del exponente, en cuyo caso los dígitos significativos se
representan de una manera denormalizada para así no perder la precisión de un solo golpe sino progresivamente. En
estos casos, el bit más significativo es cero y el número va perdiendo precisión poco a poco (mientras que al realizar
cálculos éste se haga más pequeño en magnitud) hasta que al final se convierte en cero.

Ejemplo
Emplearemos varios ejemplos para describir la notación de coma flotante. Abajo tenemos 3 números en una
representación de coma flotante de 16 bits. El bit de la izquierda es el signo, luego hay 6 bits para el exponente,
seguidos de 9 bits para la parte significativa:

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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Signo

El signo es expresado por el bit de la izquierda, con 0 indicando que el número es positivo y 1 indicando que el
número es negativo. En los ejemplos de arriba, el primer número es negativo y los dos siguientes son positivos.

Exponente

El exponente indica cuánto se debe desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda la coma binaria de la parte
significativa. En este caso, el exponente ocupa 6 bits capaces de representar 64 valores diferentes, es decir, es un
exponente binario (de base 2) que va desde -31 a +32, representando potencias de 2 entre 2-31 y 2+32, indicando que
la coma binaria se puede desplazar en hasta 31 dígitos binarios hacia la izquierda (un número muy cercano a cero), y
hasta 32 dígitos binarios hacia la derecha (un número muy grande).
Pero el exponente no se almacena como un número binario con signo (desde -31 hasta +32) sino como un entero
positivo equivalente que va entre 0 y 63. Para ello, al exponente se le debe sumar un desplazamiento (bias), que en
este caso de exponente de 6 bits (64 valores), es 31 (31 es la mitad de los 64 valores que se pueden representar,
menos 1), y al final, el rango del exponente de -31 a +32 queda representado internamente como un número entre 0 y
63, donde los números entre 31 y 63 representan los exponentes entre 0 y 32, y los números entre 0 y 30 representan
los exponentes entre -31 y -1 respectivamente:

-31              0               32 <-- Exponente binario real

 +-------+-------+-------+-------+

 0               31              63 <-- Representación en coma flotante

                                        del exponente de 6 bits

                                        (Es el exponente binario más un bias de 31)

Parte significativa

La parte significativa, en este caso, está formada por 10 dígitos binarios significativos, de los cuales tenemos 9
dígitos explícitos más 1 implícito que no se almacena.
Esta parte significativa generalmente está normalizada y tendrá siempre un 1 como el bit más significativo. Debido a
que, salvo ciertas excepciones, el bit más significativo del significante siempre es 1, para ahorrar espacio y para
aumentar la precisión en un bit, este bit no se almacena, y por ello se denomina bit oculto o implícito, sin embargo,
antes de realizar los cálculos este bit implícito debe convertirse en un bit explícito.

Números reales representados

La notación genérica para la coma flotante descrita arriba, representa respectivamente los siguientes números reales
(expresados en binario). El color rojo indica el bit más significativo, que cuando se almacena es implícito (ver arriba
la parte significativa en la representación de coma flotante), pero cuando se hacen los cálculos, o cuando se muestra
la información se vuelve explícito:

(La coma se desplaza 4 posiciones binarias (bits) a la derecha)
(La coma se desplaza 4 posiciones binarias a la izquierda)

(La coma se desplaza 10 posiciones binarias a la derecha)
(con todos los valores expresados en representación binaria)
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Comparación con la coma fija
Para un tamaño determinado de bytes, la notación en coma flotante puede ser más lenta de procesar y es menos
precisa que la notación en coma fija, ya que además de almacenar el número (parte significativa), también debe
almacenarse el exponente, pero permite un mayor rango en los números que se pueden representar.

Coprocesador numérico y bibliotecas de coma flotante
Debido a que las operaciones aritméticas que se realizan con números en coma flotante son complejas de realizar,
muchos sistemas destinan un procesador especial para la realización específica de este tipo de operaciones,
denominado unidad de coma flotante o tienen incorporados componentes especializados . En los casos donde no
exista esta facilidad, o que el hardware de coma flotante no pueda realizar determinadas operaciones, se utilizan
bibliotecas de software para realizar los cálculos.

Formatos de coma flotante
Formatos binarios de los números en coma flotante del estándar IEEE 754 (2008).

Representación (número de bits) Características

Tipo Signo Exponente Significante Total Tamaño Bias del
exponente

Bits de
precisión

(Nro. de bits
significativos)

Dígitos
significativos

en decimal
(aprox)

Rango

Medio
(Half)

1 5 10 16 2 bytes
(16 bits)

15 11 3 ?? ??

Simple
(Simple)

1 8 23 32 4 bytes
(32 bits)

127 24 6 1/2 -1,701411733e38 ..
3,402823466e+38

Doble
(Double)

1 11 52 64 8 bytes
(64 bits)

1023 53 15 2,2250738585072014e-308 ..
1,7976931348623158e+308

Cuádruple
(Quad)

1 15 112 128 16 bytes
(128 bits)

16383 113 33 ?? ??

Enlaces externos
• Aritmética en coma flotante [1]

• Tutorial completo de números binarios con coma flotante [2]

• El Sistema Binario - Tutorial sintético de números binarios con coma [3]

• Cálculo de representación de comas flotantes [4]

• Conversora online a coma flotante en Java [5]

• Conversor Punto Fijo y Punto Flotante. Universidad Nacional de La Plata. [6]

• Calculadora online de Suma y Resta de números en coma flotante [7]
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http://www.youbioit.com/es/article/shared-information/8228/como-funciona-el-sistema-de-numeracion-binario-2
http://techtastico.com/post/el-sistema-binario/
http://babbage.cs.qc.edu/courses/cs341/IEEE-754.html
http://www.h-schmidt.net/FloatApplet/IEEE754.html
http://weblidi.info.unlp.edu.ar/catedras/organiza/descargas/PFI-PFO.rar
http://www.ecs.umass.edu/ece/koren/arith/simulator/FPAdd/


Coma flotante 68

Referencias
[1] http:/ / www. fdi. ucm. es/ profesor/ mozos/ AEC/ aritm_pf. PDF
[2] http:/ / www. youbioit. com/ es/ article/ shared-information/ 8228/ como-funciona-el-sistema-de-numeracion-binario-2
[3] http:/ / techtastico. com/ post/ el-sistema-binario/
[4] http:/ / babbage. cs. qc. edu/ courses/ cs341/ IEEE-754. html
[5] http:/ / www. h-schmidt. net/ FloatApplet/ IEEE754. html
[6] http:/ / weblidi. info. unlp. edu. ar/ catedras/ organiza/ descargas/ PFI-PFO. rar
[7] http:/ / www. ecs. umass. edu/ ece/ koren/ arith/ simulator/ FPAdd/

ASCII

Hay 95 caracteres ASCII imprimibles, numerados
del 32 al 126.

ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information
Interchange — Código Estándar Estadounidense para el Intercambio
de Información), pronunciado generalmente [áski] o [ásci] , es un
código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa en
inglés moderno y en otras lenguas occidentales. Fue creado en 1963
por el Comité Estadounidense de Estándares (ASA, conocido desde
1969 como el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales, o
ANSI) como una refundición o evolución de los conjuntos de códigos
utilizados entonces en telegrafía. Más tarde, en 1967, se incluyeron las
minúsculas, y se redefinieron algunos códigos de control para formar el
código conocido como US-ASCII.

El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, aunque inicialmente empleaba un bit adicional (bit de
paridad) que se usaba para detectar errores en la transmisión. A menudo se llama incorrectamente ASCII a otros
códigos de caracteres de 8 bits, como el estándar ISO-8859-1 que es una extensión que utiliza 8 bits para
proporcionar caracteres adicionales usados en idiomas distintos al inglés, como el español.
ASCII fue publicado como estándar por primera vez en 1967 y fue actualizado por última vez en 1986. En la
actualidad define códigos para 32 caracteres no imprimibles, de los cuales la mayoría son caracteres de control
obsoletos que tienen efecto sobre cómo se procesa el texto, más otros 95 caracteres imprimibles que les siguen en la
numeración (empezando por el carácter espacio).
Casi todos los sistemas informáticos actuales utilizan el código ASCII o una extensión compatible para representar
textos y para el control de dispositivos que manejan texto como el teclado. No deben confundirse los códigos
ALT+número de teclado con los códigos ASCII.

Vista general
Las computadoras solamente entienden números. El código ASCII es una representación numérica de un carácter
como ‘a’ o ‘@’.[1]

Como otros códigos de formato de representación de caracteres, el ASCII es un método para una correspondencia
entre cadenas de bits y una serie de símbolos (alfanuméricos y otros), permitiendo de esta forma la comunicación
entre dispositivos digitales así como su procesado y almacenamiento. El código de caracteres ASCII[2] —o una
extensión compatible (ver más abajo)— se usa casi en todos los ordenadores, especialmente con ordenadores
personales y estaciones de trabajo. El nombre más apropiado para este código de caracteres es "US-ASCII".[3]
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ASCII es, en sentido estricto, un código de siete bits, lo que significa que usa cadenas de bits representables con siete
dígitos binarios (que van de 0 a 127 en base decimal) para representar información de caracteres. En el momento en
el que se introdujo el código ASCII muchos ordenadores trabajaban con grupos de ocho bits (bytes u octetos), como
la unidad mínima de información; donde el octavo bit se usaba habitualmente como bit de paridad con funciones de
control de errores en líneas de comunicación u otras funciones específicas del dispositivo. Las máquinas que no
usaban la comprobación de paridad asignaban al octavo bit el valor cero en la mayoría de los casos, aunque otros
sistemas como las computadoras Prime, que ejecutaban PRIMOS ponían el octavo bit del código ASCII a uno.
El código ASCII define una relación entre caracteres específicos y secuencias de bits; además de reservar unos
cuantos códigos de control para el procesador de textos, y no define ningún mecanismo para describir la estructura o
la apariencia del texto en un documento; estos asuntos están especificados por otros lenguajes como los lenguajes de
etiquetas.

Historia

La carta de Código ASCII 1968 de los E.E.U.U. fue estructurada con dos columnas de
caracteres de control, una columna con caracteres especiales, una columna con números,

y cuatro columnas de letras

El código ASCII se desarrolló en el
ámbito de la telegrafía y se usó por
primera vez comercialmente como un
código de teleimpresión impulsado por
los servicios de datos de Bell. Bell
había planeado usar un código de seis
bits, derivado de Fieldata, que añadía
puntuación y letras minúsculas al más
antiguo código de teleimpresión
Baudot, pero se les convenció para que
se unieran al subcomité de la Agencia
de Estándares Estadounidense (ASA),
que habían empezado a desarrollar el
código ASCII. Baudot ayudó en la
automatización del envío y recepción
de mensajes telegráficos, y tomó
muchas características del código
Morse; sin embargo, a diferencia del código Morse, Baudot usó códigos de longitud constante. Comparado con los
primeros códigos telegráficos, el código propuesto por Bell y ASA resultó en una reorganización más conveniente
para ordenar listas (especialmente porque estaba ordenado alfabéticamente) y añadió características como la
'secuencia de escape'.

La Agencia de Estándares Estadounidense (ASA), que se convertiría más tarde en el Instituto Nacional
Estadounidense de Estándares (ANSI), publicó por primera vez el código ASCII en 1963. El ASCII publicado en
1963 tenía una flecha apuntando hacia arriba (↑) en lugar del circunflejo (^) y una flecha apuntando hacia la
izquierda en lugar del guion bajo (_). La versión de 1967 añadió las letras minúsculas, cambió los nombres de
algunos códigos de control y cambió de lugar los dos códigos de control ACK y ESC de la zona de letras minúsculas
a la zona de códigos de control.
ASCII fue actualizado en consecuencia y publicado como ANSI X3.4-1968, ANSI X3.4-1977, y finalmente ANSI
X3.4-1986.
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Otros órganos de estandarización han publicado códigos de caracteres que son idénticos a ASCII. Estos códigos de
caracteres reciben a menudo el nombre de ASCII, a pesar de que ASCII se define estrictamente solamente por los
estándares ASA/ANSI:
• La Asociación Europea de Fabricantes de Ordenadores (ECMA) publicó ediciones de su clon de ASCII, ECMA-6

en 1965, 1967, 1970, 1973, 1983, y 1991. La edición de 1991 es idéntica a ANSI X3.4-1986.[4]

• La Organización Internacional de Estandarización (ISO) publicó su versión, ISO 646 (más tarde ISO/IEC 646) en
1967, 1972, 1983 y 1991. En particular, ISO 646:1972 estableció un conjunto de versiones específicas para cada
país donde los caracteres de puntuación fueron reemplazados con caracteres no ingleses. ISO/IEC 646:1991 La
International Reference Version es la misma que en el ANSI X3.4-1986.

• La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) publicó su versión de ANSI X3.4-1986, Recomendación
ITU T.50, en 1992. A principios de la década de 1970 publicó una versión como Recomendación CCITT V.3.

• DIN publicó una versión de ASCII como el estándar DIN 66003 en 1974.
• El Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF) publicó una versión en 1969 como RFC 20 [5], y estableció

la versión estándar para Internet, basada en ANSI X3.4-1986, con la publicación de RFC 1345 en 1992.
• La versión de IBM de ANSI X3.4-1986 se publicó en la literatura técnica de IBM como página de códigos 367.
El código ASCII también está incluido en su probable relevo, Unicode, constituyendo los primeros 128 caracteres (o
los 'más bajos').

Los caracteres de control ASCII
El código ASCII reserva los primeros 32 códigos (numerados del 0 al 31 en decimal) para caracteres de control:
códigos no pensados originalmente para representar información imprimible, sino para controlar dispositivos (como
impresoras) que usaban ASCII. Por ejemplo, el carácter 10 representa la función "nueva línea" (line feed), que hace
que una impresora avance el papel, y el carácter 27 representa la tecla "escape" que a menudo se encuentra en la
esquina superior izquierda de los teclados comunes.
El código 127 (los siete bits a uno), otro carácter especial, equivale a "suprimir" ("delete"). Aunque esta función se
asemeja a otros caracteres de control, los diseñadores de ASCII idearon este código para poder "borrar" una sección
de papel perforado (un medio de almacenamiento popular hasta la década de 1980) mediante la perforación de todos
los agujeros posibles de una posición de carácter concreta, reemplazando cualquier información previa. Dado que el
código 0 era ignorado, fue posible dejar huecos (regiones de agujeros) y más tarde hacer correcciones.
Muchos de los caracteres de control ASCII servían para marcar paquetes de datos, o para controlar protocolos de
transmisión de datos (por ejemplo ENQuiry, con el significado: ¿hay alguna estación por ahí?, ACKnowledge:
recibido o ", Start Of Header: inicio de cabecera, Start of TeXt: inicio de texto, End of TeXt: final de texto, etc.).
ESCape y SUBstitute permitían a un protocolo de comunicaciones, por ejemplo, marcar datos binarios para que
contuviesen códigos con el mismo código que el carácter de protocolo, y que el receptor pudiese interpretarlos como
datos en lugar de como caracteres propios del protocolo.
Los diseñadores del código ASCII idearon los caracteres de separación para su uso en sistemas de cintas magnéticas.
Dos de los caracteres de control de dispositivos, comúnmente llamados XON y XOFF generalmente ejercían
funciones de caracteres de control de flujo para controlar el flujo a hacia un dispositivo lento (como una impresora)
desde un dispositivo rápido (como un ordenador), de forma que los datos no saturasen la capacidad de recepción del
dispositivo lento y se perdiesen.
Los primeros usuarios de ASCII adoptaron algunos de los códigos de control para representar "metainformación" 
como final-de-línea, principio/final de un elemento de datos, etc. Estas asignaciones a menudo entraban en conflicto, 
así que parte del esfuerzo de convertir datos de un formato a otro comporta hacer las conversiones correctas de 
metainformación. Por ejemplo, el carácter que representa el final-de-línea en ficheros de texto varía con el sistema 
operativo. Cuando se copian archivos de un sistema a otro, el sistema de conversión debe reconocer estos caracteres
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como marcas de final-de-línea y actuar en consecuencia.
Actualmente los usuarios de ASCII usan menos los caracteres de control, (con algunas excepciones como "retorno de
carro" o "nueva línea"). Los lenguajes modernos de etiquetas, los protocolos modernos de comunicación, el paso de
dispositivos basados en texto a basados en gráficos, el declive de las teleimpresoras, las tarjetas perforadas y los
papeles continuos han dejado obsoleta la mayoría de caracteres de control.

Binario Decimal Hex Abreviatura Repr AT Nombre/Significado

0000 0000 0 00 NUL ␀ ^@ Carácter Nulo

0000 0001 1 01 SOH ␁ ^A Inicio de Encabezado

0000 0010 2 02 STX ␂ ^B Inicio de Texto

0000 0011 3 03 ETX ␃ ^C Fin de Texto

0000 0100 4 04 EOT ␄ ^D Fin de Transmisión

0000 0101 5 05 ENQ ␅ ^E Consulta

0000 0110 6 06 ACK ␆ ^F Acuse de recibo

0000 0111 7 07 BEL ␇ ^G Timbre

0000 1000 8 08 BS ␈ ^H Retroceso

0000 1001 9 09 HT ␉ ^I Tabulación horizontal

0000 1010 10 0A LF ␊ ^J Salto de línea

0000 1011 11 0B VT ␋ ^K Tabulación Vertical

0000 1100 12 0C FF ␌ ^L De avance

0000 1101 13 0D CR ␍ ^M Retorno de carro

0000 1110 14 0E SO ␎ ^N Mayúsculas fuera

0000 1111 15 0F SI ␏ ^O En mayúsculas

0001 0000 16 10 DLE ␐ ^P Enlace de datos / Escape

0001 0001 17 11 DC1 ␑ ^Q Dispositivo de control 1 — oft. XON

0001 0010 18 12 DC2 ␒ ^R Dispositivo de control 2

0001 0011 19 13 DC3 ␓ ^S Dispositivo de control 3 — oft. XOFF

0001 0100 20 14 DC4 ␔ ^T Dispositivo de control 4

0001 0101 21 15 NAK ␕ ^U Confirmación negativa

0001 0110 22 16 SYN ␖ ^V Síncrono en espera

0001 0111 23 17 ETB ␗ ^W Fin de Transmision del Bloque

0001 1000 24 18 CAN ␘ ^X Cancelar

0001 1001 25 19 EM ␙ ^Y Finalización del Medio

0001 1010 26 1A SUB ␚ ^Z Substituto

0001 1011 27 1B ESC ␛ ^[ or ESC Escape

0001 1100 28 1C FS ␜ ^\ Separador de fichero

0001 1101 29 1D GS ␝ ^] Separador de grupo

0001 1110 30 1E RS ␞ ^^ Separador de registro

0001 1111 31 1F US ␟ ^_ Separador de unidad

0111 1111 127 7F DEL ␡ ^?, Delete o Backspace Eliminar
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Caracteres imprimibles ASCII
El código del carácter espacio, designa al espacio entre palabras, y se produce normalmente por la barra espaciadora
de un teclado. Los códigos del 33 al 126 se conocen como caracteres imprimibles, y representan letras, dígitos,
signos de puntuación y varios símbolos.
El ASCII de siete bits proporciona siete caracteres "nacionales" y, si la combinación concreta de hardware y software
lo permite, puede utilizar combinaciones de teclas para simular otros caracteres internacionales: en estos casos un
backspace puede preceder a un acento abierto o grave (en los estándares británico y estadounidense, pero sólo en
estos estándares, se llama también "opening single quotation mark"), una tilde o una "marca de respiración".

Binario Dec Hex Representación

0010 0000 32 20 espacio ( )

0010 0001 33 21 [[Signo de exclamación ]]

0010 0010 34 22 "

0010 0011 35 23 #

0010 0100 36 24 $

0010 0101 37 25 %

0010 0110 38 26 &

0010 0111 39 27 '

0010 1000 40 28 (

0010 1001 41 29 )

0010 1010 42 2A *

0010 1011 43 2B +

0010 1100 44 2C ,

0010 1101 45 2D -

0010 1110 46 2E .

0010 1111 47 2F /

0011 0000 48 30 0

0011 0001 49 31 1

0011 0010 50 32 2

0011 0011 51 33 3

0011 0100 52 34 4

0011 0101 53 35 5

0011 0110 54 36 6

0011 0111 55 37 7

0011 1000 56 38 8

0011 1001 57 39 9

0011 1010 58 3A :

0011 1011 59 3B ;

0011 1100 60 3C <

0011 1101 61 3D =
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0011 1110 62 3E >

0011 1111 63 3F ?

Binario Dec Hex Representación

0100 0000 64 40 @

0100 0001 65 41 A

0100 0010 66 42 B

0100 0011 67 43 C

0100 0100 68 44 D

0100 0101 69 45 E

0100 0110 70 46 F

0100 0111 71 47 G

0100 1000 72 48 H

0100 1001 73 49 I

0100 1010 74 4A J

0100 1011 75 4B K

0100 1100 76 4C L

0100 1101 77 4D M

0100 1110 78 4E N

0100 1111 79 4F O

0101 0000 80 50 P

0101 0001 81 51 Q

0101 0010 82 52 R

0101 0011 83 53 S

0101 0100 84 54 T

0101 0101 85 55 U

0101 0110 86 56 V

0101 0111 87 57 W

0101 1000 88 58 X

0101 1001 89 59 Y

0101 1010 90 5A Z

0101 1011 91 5B [

0101 1100 92 5C \

0101 1101 93 5D ]

0101 1110 94 5E ^

0101 1111 95 5F _

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Signo_de_interrogaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arroba_%28s%C3%ADmbolo%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=B
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=E
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=I
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=K
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Q
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=U
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=W
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=X
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Y
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Z
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%A9ntesis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barra_inversa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%A9ntesis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acento_circunflejo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guion_bajo


ASCII 74

Binario Dec Hex Representación

0110 0000 96 60 `

0110 0001 97 61 a

0110 0010 98 62 b

0110 0011 99 63 c

0110 0100 100 64 d

0110 0101 101 65 e

0110 0110 102 66 f

0110 0111 103 67 g

0110 1000 104 68 h

0110 1001 105 69 i

0110 1010 106 6A j

0110 1011 107 6B k

0110 1100 108 6C l

0110 1101 109 6D m

0110 1110 110 6E n

0110 1111 111 6F o

0111 0000 112 70 p

0111 0001 113 71 q

0111 0010 114 72 r

0111 0011 115 73 s

0111 0100 116 74 t

0111 0101 117 75 u

0111 0110 118 76 v

0111 0111 119 77 w

0111 1000 120 78 x

0111 1001 121 79 y

0111 1010 122 7A z

0111 1011 123 7B {

0111 1100 124 7C |

0111 1101 125 7D }

0111 1110 126 7E ~
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Rasgos estructurales
• Los dígitos del 0 al 9 se representan con sus valores prefijados con el valor 0011 en binario (esto significa que la

conversión BCD-ASCII es una simple cuestión de tomar cada unidad bcd y prefijarla con 0011).
•• Las cadenas de bits de las letras minúsculas y mayúsculas sólo difieren en un bit, simplificando de esta forma la

conversión de uno a otro grupo.

Otros nombres para ASCII
La RFC 1345 (publicada en junio de 1992) y el registro IANA de códigos de caracteres [6], reconocen los siguientes
nombres alternativos para ASCII para su uso en Internet.
•• ANSI_X3.4-1968 (nombre canónico)
•• ANSI_X3.4-1986
•• ASCII
•• US-ASCII (nombre MIME recomendado)
•• us
•• ISO646-US
•• ISO_646.irv:1991
•• iso-ir-6
•• IBM367
•• cp367
•• csASCII
De estos, sólo los nombres "US-ASCII" y "ASCII" se usan ampliamente. A menudo se encuentran en el parámetro
de "código de caracteres" opcional en la cabecera Content-Type de algunos mensajes MIME, en el elemento
equivalente "meta" de algunos documentos HTML, y en la parte de declaración de codificación de carácter de la
cabecera de algunos documentos XML.

Variantes de ASCII
A medida que la tecnología informática se difundió a lo largo del mundo, se desarrollaron diferentes estándares y las
empresas desarrollaron muchas variaciones del código ASCII para facilitar la escritura de lenguas diferentes al inglés
que usaran alfabetos latinos. Se pueden encontrar algunas de esas variaciones clasificadas como "ASCII Extendido",
aunque en ocasiones el término se aplica erróneamente para cubrir todas las variantes, incluso las que no preservan el
conjunto de códigos de caracteres original ASCII de siete bits.
La ISO 646 (1972), el primer intento de remediar el sesgo pro-inglés de la codificación de caracteres, creó problemas
de compatibilidad, pues también era un código de caracteres de 7 bits. No especificó códigos adicionales, así que
reasignó algunos específicamente para los nuevos lenguajes. De esta forma se volvió imposible saber en qué variante
se encontraba codificado el texto, y, consecuentemente, los procesadores de texto podían tratar una sola variante.
La tecnología mejoró y aportó medios para representar la información codificada en el octavo bit de cada byte,
liberando este bit, lo que añadió otros 128 códigos de carácter adicionales que quedaron disponibles para nuevas
asignaciones. Por ejemplo, IBM desarrolló páginas de código de 8 bits, como la página de códigos 437, que
reemplazaba los caracteres de control con símbolos gráficos como sonrisas, y asignó otros caracteres gráficos
adicionales a los 128 bytes superiores de la página de códigos. Algunos sistemas operativos como DOS, podían
trabajar con esas páginas de código, y los fabricantes de ordenadores personales incluyeron soporte para dichas
páginas en su hardware.
Los estándares de ocho bits como ISO 8859 y Mac OS Roman fueron desarrollados como verdaderas extensiones de 
ASCII, dejando los primeros 127 caracteres intactos y añadiendo únicamente valores adicionales por encima de los 
7-bits. Esto permitió la representación de un abanico mayor de lenguajes, pero estos estándares continuaron
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sufriendo incompatibilidades y limitaciones. Todavía hoy, ISO-8859-1 y su variante Windows-1252 (a veces
llamada erróneamente ISO-8859-1) y el código ASCII original de 7 bits son los códigos de carácter más
comúnmente utilizados.
Unicode y Conjunto de Caracteres Universal (UCS) ISO/IEC 10646 definen un conjunto de caracteres mucho
mayor, y sus diferentes formas de codificación han empezado a reemplazar ISO 8859 y ASCII rápidamente en
muchos entornos. Mientras que ASCII básicamente usa códigos de 7-bits, Unicode y UCS usan "code points" o
apuntadores relativamente abstractos: números positivos (incluyendo el cero) que asignan secuencias de 8 o más bits
a caracteres. Para permitir la compatibilidad, Unicode y UCS asignan los primeros 128 apuntadores a los mismos
caracteres que el código ASCII. De esta forma se puede pensar en ASCII como un subconjunto muy pequeño de
Unicode y UCS. La popular codificación UTF-8 recomienda el uso de uno a cuatro valores de 8 bits para cada
apuntador, donde los primeros 128 valores apuntan a los mismos caracteres que ASCII. Otras codificaciones de
caracteres como UTF-16 se parece a ASCII en cómo representan los primeros 128 caracteres de Unicode, pero
tienden a usar 16 a 32 bits por carácter, así que requieren de una conversión adecuada para que haya compatibilidad
entre ambos códigos de carácter.
La palabra ASCIIbético (o, más habitualmente, la palabra "inglesa" ASCIIbetical) describe la ordenación según el
orden de los códigos ASCII en lugar del orden alfabético.[7]

La abreviatura ASCIIZ o ASCIZ se refiere a una cadena de caracteres terminada en cero (del inglés "zero").
Es muy normal que el código ASCII sea embebido en otros sistemas de codificación más sofisticados y por esto debe
tenerse claro cual es papel del código ASCII en la tabla o mapa de caracteres de un ordenador.

Arte ASCII

Imagen de león creada con arte ascii.

             _                 _    ____   ____ ___ ___

   __ _ _ __| |_  ____        /_\  / ___| / ___|_ _|_ _|

  / _` | '__| __|/ __ \      //_\\ \___ \| |    | | | |  

 | (_| | |  | |_|  ___/     / ___ \ ___) | |___ | | | |   

  \__,_|_|   \__|\____)    /_/   \_\____/ \____|___|___|  

El código de caracteres ASCII es el soporte de una disciplina artística minoritaria, el arte ASCII, que consiste en la
composición imágenes mediante caracteres imprimibles ASCII. El efecto resultante ha sido comparado con el
puntillismo, pues las imágenes producidas con esta técnica generalmente se aprecian con más detalle al ser vistas a
distancia. El arte ASCII empezó siendo un arte experimental, pero pronto se popularizó como recurso para
representar imágenes en soportes incapaces de procesar gráficos, como teletipos, terminales, correos electrónicos o
algunas impresoras.
Aunque se puede componer arte ASCII manualmente mediante un editor de textos, también se pueden convertir
automáticamente imágenes y vídeos en ASCII mediante software, como la librería Aalib (de licencia libre), que ha
alcanzado cierta popularidad. Aalib está soportada por algunos programas de diseño gráfico, juegos y reproductores
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de vídeo.
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Ensamblador
También ver: lenguaje ensamblador

El término ensamblador (del inglés assembler) se refiere a un tipo de programa informático que se encarga de
traducir un fichero fuente escrito en un lenguaje ensamblador, a un fichero objeto que contiene código máquina,
ejecutable directamente por el microprocesador

Funcionamiento
El programa lee el fichero escrito en lenguaje ensamblador y sustituye cada uno de los códigos nemotécnicos que
aparecen por su código de operación correspondiente en sistema binario para la plataforma que se eligió como
destino en las opciones específicas del ensamblador.

Tipos de ensambladores
Podemos distinguir entre tres tipos de ensambladores:
• Ensambladores básicos. Son de muy bajo nivel, y su tarea consiste básicamente en ofrecer nombres simbólicos a

las distintas instrucciones, parámetros y cosas tales como los modos
• Ensambladores modulares 32-bits o de alto nivel. Son ensambladores que aparecieron como respuesta a una

nueva arquitectura de procesadores de 32 bits, muchos de ellos teniendo compatibilidad hacia atrás pudiendo
trabajar con programas con estructuras de 16 bits. Además de realizar la misma tarea que los anteriores,
permitiendo también el uso de macros, permiten utilizar estructuras de programación más complejas propias de
los lenguajes de alto nivel.
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Compilador

Diagrama a bloques de la operación de un buen compilador.

Un compilador es un programa informático
que traduce un programa escrito en un
lenguaje de programación a otro lenguaje de
programación, generando un programa
equivalente que la máquina será capaz de
interpretar. Usualmente el segundo lenguaje
es lenguaje de máquina, pero también puede
ser un código intermedio (bytecode), o
simplemente texto. Este proceso de traducción
se conoce como compilación.[1]

Un compilador es un programa que permite
traducir el código fuente de un programa en
lenguaje de alto nivel, a otro lenguaje de nivel
inferior (típicamente lenguaje de máquina).
De esta manera un programador puede diseñar
un programa en un lenguaje mucho más
cercano a como piensa un ser humano, para
luego compilarlo a un programa más
manejable por una computadora.

Partes de un compilador

La construcción de un compilador involucra la
división del proceso en una serie de fases que
variará con su complejidad. Generalmente estas fases se agrupan en dos tareas: el análisis del programa fuente y la
síntesis del programa objeto.
• Análisis: Se trata de la comprobación de la corrección del programa fuente, e incluye las fases correspondientes al

Análisis Léxico (que consiste en la descomposición del programa fuente en componentes léxicos), Análisis
Sintáctico (agrupación de los componentes léxicos en frases gramaticales ) y Análisis Semántico (comprobación
de la validez semántica de las sentencias aceptadas en la fase de Análisis Sintáctico).

• Síntesis: Su objetivo es la generación de la salida expresada en el lenguaje objeto y suele estar formado por una o
varias combinaciones de fases de Generación de Código (normalmente se trata de código intermedio o de código
objeto) y de Optimización de Código (en las que se busca obtener un código lo más eficiente posible).

Alternativamente, las fases descritas para las tareas de análisis y síntesis se pueden agrupar en Front-end y Back-end:
• Front-end: es la parte que analiza el código fuente, comprueba su validez, genera el árbol de derivación y rellena

los valores de la tabla de símbolos. Esta parte suele ser independiente de la plataforma o sistema para el cual se
vaya a compilar, y está compuesta por las fases comprendidas entre el Análisis Léxico y la Generación de Código
Intermedio.

• Back-end: es la parte que genera el código máquina, específico de una plataforma, a partir de los resultados de la
fase de análisis, realizada por el Front End.

Esta división permite que el mismo Back End se utilice para generar el código máquina de varios lenguajes de 
programación distintos y que el mismo Front End que sirve para analizar el código fuente de un lenguaje de 
programación concreto sirva para generar código máquina en varias plataformas distintas. Suele incluir la generación
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y optimización del código dependiente de la máquina.
El código que genera el Back End normalmente no se puede ejecutar directamente, sino que necesita ser enlazado
por un programa enlazador (linker)

Historia
En 1946 se desarrolló la primera computadora digital. En un principio, estas máquinas ejecutaban instrucciones
consistentes en códigos numéricos que señalaban a los circuitos de la máquina los estados correspondientes a cada
operación, lo que se denominó lenguaje máquina.
Pronto los primeros usuarios de estos ordenadores descubrieron la ventaja de escribir sus programas mediante claves
más fáciles de recordar que esos códigos; al final, todas esas claves juntas se traducían manualmente a lenguaje
máquina. Estas claves constituyen los llamados lenguajes ensambladores.
Pese a todo, el lenguaje ensamblador seguía siendo el de una máquina, pero más fácil de manejar. Los trabajos de
investigación se orientaron hacia la creación de un lenguaje que expresara las distintas acciones a realizar de una
manera lo más sencilla posible para una persona. El primer compilador fue escrito por Grace Hopper, en 1952 para el
lenguaje de programación A-0. En 1950 John Backus dirigió una investigación en IBM sobre un lenguaje algebraico.
En 1954 se empezó a desarrollar un lenguaje que permitía escribir fórmulas matemáticas de manera traducible por un
ordenador; le llamaron FORTRAN (FORmulae TRANslator). Fue el primer lenguaje de alto nivel y se introdujo en
1957 para el uso de la computadora IBM modelo 704.
Surgió así por primera vez el concepto de un traductor como un programa que traducía un lenguaje a otro lenguaje.
En el caso particular de que el lenguaje a traducir es un lenguaje de alto nivel y el lenguaje traducido de bajo nivel,
se emplea el término compilador.
La tarea de realizar un compilador no fue fácil. El primer compilador de FORTRAN tardó 18 años-persona en
realizarse y era muy sencillo. Este desarrollo de FORTRAN estaba muy influenciado por la máquina objeto en la que
iba a ser implementado. Como un ejemplo de ello tenemos el hecho de que los espacios en blanco fuesen ignorados,
debido a que el periférico que se utilizaba como entrada de programas (una lectora de tarjetas perforadas) no contaba
correctamente los espacios en blanco.
El primer compilador autocontenido, es decir, capaz de compilar su propio código fuente fue el creado para Lisp por
Hart y Levin en el MIT en 1962. Desde 1970 se ha convertido en una práctica común escribir el compilador en el
mismo lenguaje que este compila, aunque Pascal y C han sido alternativas muy usadas.
Crear un compilador autocontenido genera un problema llamado bootstrapping, es decir el primer compilador creado
para un lenguaje tiene que o bien ser compilado por un compilador escrito en otro lenguaje o bien compilado al
ejecutar el compilador en un intérprete.

Tipos de compiladores
Esta taxonomía de los tipos de compiladores no es excluyente, por lo que puede haber compiladores que se adscriban
a varias categorías:
• Compiladores cruzados: generan código para un sistema distinto del que están funcionando.
• Compiladores optimizadores: realizan cambios en el código para mejorar su eficiencia, pero manteniendo la

funcionalidad del programa original.
• Compiladores de una sola pasada: generan el código máquina a partir de una única lectura del código fuente.
• Compiladores de varias pasadas: necesitan leer el código fuente varias veces antes de poder producir el código

máquina.
• Compiladores JIT (Just In Time): forman parte de un intérprete y compilan partes del código según se necesitan.
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Pauta de creación de un compilador: En las primeras épocas de la informática, el software de los compiladores era
considerado como uno de los más complejos existentes.
Los primeros compiladores se realizaron programándolos directamente en lenguaje máquina o en ensamblador. Una
vez que se dispone de un compilador, se pueden escribir nuevas versiones del compilador (u otros compiladores
distintos) en el lenguaje que compila ese compilador.
Actualmente existen herramientas que facilitan la tarea de escribir compiladores ó intérpretes informáticos. Estas
herramientas permiten generar el esqueleto del analizador sintáctico a partir de una definición formal del lenguaje de
partida, especificada normalmente mediante una gramática formal y barata, dejando únicamente al programador del
compilador la tarea de programar las acciones semánticas asociadas.

Proceso de compilación
Es el proceso por el cual se traducen las instrucciones escritas en un determinado lenguaje de programación a
lenguaje máquina. Además de un traductor, se pueden necesitar otros programas para crear un programa objeto
ejecutable. Un programa fuente se puede dividir en módulos almacenados en archivos distintos. La tarea de reunir el
programa fuente a menudo se confía a un programa distinto, llamado preprocesador. El preprocesador también puede
expandir abreviaturas, llamadas a macros, a proposiciones del lenguaje fuente.
Normalmente la creación de un programa ejecutable (un típico.exe para Microsoft Windows o DOS) conlleva dos
pasos. El primer paso se llama compilación (propiamente dicho) y traduce el código fuente escrito en un lenguaje de
programación almacenado en un archivo a código en bajo nivel (normalmente en código objeto, no directamente a
lenguaje máquina). El segundo paso se llama enlazado en el cual se enlaza el código de bajo nivel generado de todos
los ficheros y subprogramas que se han mandado compilar y se añade el código de las funciones que hay en las
bibliotecas del compilador para que el ejecutable pueda comunicarse directamente con el sistema operativo,
traduciendo así finalmente el código objeto a código máquina, y generando un módulo ejecutable.
Estos dos pasos se pueden hacer por separado, almacenando el resultado de la fase de compilación en archivos
objetos (un típico.obj para Microsoft Windows, DOS o para Unix); para enlazarlos en fases posteriores, o crear
directamente el ejecutable; con lo que la fase de compilación se almacena sólo temporalmente. Un programa podría
tener partes escritas en varios lenguajes (por ejemplo C, C++ y Asm), que se podrían compilar de forma
independiente y luego enlazar juntas para formar un único módulo ejecutable.

Etapas del proceso
El proceso de traducción se compone internamente de varias etapas o fases, que realizan distintas operaciones
lógicas. Es útil pensar en estas fases como en piezas separadas dentro del traductor, y pueden en realidad escribirse
como operaciones codificadas separadamente aunque en la práctica a menudo se integren juntas.

Fase de análisis

Análisis léxico

El análisis léxico constituye la primera fase, aquí se lee el programa fuente de izquierda a derecha y se agrupa en
componentes léxicos (tokens), que son secuencias de caracteres que tienen un significado. Además, todos los
espacios en blanco, líneas en blanco, comentarios y demás información innecesaria se elimina del programa fuente.
También se comprueba que los símbolos del lenguaje (palabras clave, operadores, etc.) se han escrito correctamente.
Como la tarea que realiza el analizador léxico es un caso especial de coincidencia de patrones, se necesitan los 
métodos de especificación y reconocimiento de patrones, se usan principalmente los autómatas finitos que acepten 
expresiones regulares. Sin embargo, un analizador léxico también es la parte del traductor que maneja la entrada del 
código fuente, y puesto que esta entrada a menudo involucra un importante gasto de tiempo, el analizador léxico
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debe funcionar de manera tan eficiente como sea posible.

Análisis sintáctico

En esta fase los caracteres o componentes léxicos se agrupan jerárquicamente en frases gramaticales que el
compilador utiliza para sintetizar la salida. Se comprueba si lo obtenido de la fase anterior es sintácticamente
correcto (obedece a la gramática del lenguaje). Por lo general, las frases gramaticales del programa fuente se
representan mediante un árbol de análisis sintáctico.
La estructura jerárquica de un programa normalmente se expresa utilizando reglas recursivas. Por ejemplo, se pueden
dar las siguientes reglas como parte de la definición de expresiones:
1. Cualquier identificador es una expresión.
2. Cualquier número es una expresión.
3. Si expresión

1 
y expresión

2 
son expresiones, entonces también lo son:

• expresión
1 

+ expresión
2

• expresión
1 

* expresión
2

• ( expresión
1 

)
Las reglas 1 y 2 son reglas básicas (no recursivas), en tanto que la regla 3 define expresiones en función de
operadores aplicados a otras expresiones.
La división entre análisis léxico y análisis sintáctico es algo arbitraria. Un factor para determinar la división es si una
construcción del lenguaje fuente es inherentemente recursiva o no. Las construcciones léxicas no requieren
recursión, mientras que las construcciones sintácticas suelen requerirla. No se requiere recursión para reconocer los
identificadores, que suelen ser cadenas de letras y dígitos que comienzan con una letra. Normalmente, se reconocen
los identificadores por el simple examen del flujo de entrada, esperando hasta encontrar un carácter que no sea ni
letra ni dígito, y agrupando después todas las letras y dígitos encontrados hasta ese punto en un componente léxico
llamado identificador. Por otra parte, esta clase de análisis no es suficientemente poderoso para analizar expresiones
o proposiciones. Por ejemplo, no podemos emparejar de manera apropiada los paréntesis de las expresiones, o las
palabras begin y end en proposiciones sin imponer alguna clase de estructura jerárquica o de anidamiento a la
entrada.

Análisis semántico

La fase de análisis semántico revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne la
información sobre los tipos para la fase posterior de generación de código. En ella se utiliza la estructura jerárquica
determinada por la fase de análisis sintáctico para identificar los operadores y operandos de expresiones y
proposiciones.
Un componente importante del análisis semántico es la verificación de tipos. Aquí, el compilador verifica si cada
operador tiene operandos permitidos por la especificación del lenguaje fuente. Por ejemplo, las definiciones de
muchos lenguajes de programación requieren que el compilador indique un error cada vez que se use un número real
como índice de una matriz. Sin embargo, la especificación del lenguaje puede imponer restricciones a los operandos,
por ejemplo, cuando un operador aritmético binario se aplica a un número entero y a un número real. Revisa que los
arreglos tengan definido el tamaño correcto.

Fase de síntesis
Consiste en generar el código objeto equivalente al programa fuente. Sólo se genera código objeto cuando el 
programa fuente está libre de errores de análisis, lo cual no quiere decir que el programa se ejecute correctamente, ya 
que un programa puede tener errores de concepto o expresiones mal calculadas. Por lo general el código objeto es 
código de máquina relocalizable o código ensamblador. Las posiciones de memoria se seleccionan para cada una de 
las variables usadas por el programa. Después, cada una de las instrucciones intermedias se traduce a una secuencia
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de instrucciones de máquina que ejecuta la misma tarea. Un aspecto decisivo es la asignación de variables a
registros.

Generación de código intermedio

Después de los análisis sintáctico y semántico, algunos compiladores generan una representación intermedia
explícita del programa fuente. Se puede considerar esta representación intermedia como un programa para una
máquina abstracta. Esta representación intermedia debe tener dos propiedades importantes; debe ser fácil de producir
y fácil de traducir al programa objeto.
La representación intermedia puede tener diversas formas. Existe una forma intermedia llamada «código de tres
direcciones» que es como el lenguaje ensamblador de una máquina en la que cada posición de memoria puede actuar
como un registro. El código de tres direcciones consiste en una secuencia de instrucciones, cada una de las cuales
tiene como máximo tres operandos. Esta representación intermedia tiene varias propiedades:
• Primera.- Cada instrucción de tres direcciones tiene a lo sumo un operador, además de la asignación, por tanto,

cuando se generan estas instrucciones, el traductor tiene que decidir el orden en que deben efectuarse las
operaciones.

• Segunda.- El traductor debe generar un nombre temporal para guardar los valores calculados por cada instrucción.
• Tercera.- Algunas instrucciones de «tres direcciones» tienen menos de tres operandos, por ejemplo, la asignación.

Optimización de código
La fase de optimización de código consiste en mejorar el código intermedio, de modo que resulte un código máquina
más rápido de ejecutar. Esta fase de la etapa de síntesis es posible sobre todo si el traductor es un compilador
(difícilmente un interprete puede optimizar el código objeto). Hay mucha variación en la cantidad de optimización de
código que ejecutan los distintos compiladores. En los que hacen mucha optimización, llamados «compiladores
optimizadores», una parte significativa del tiempo del compilador se ocupa en esta fase. Sin embargo, hay
optimizaciones sencillas que mejoran sensiblemente el tiempo de ejecución del programa objeto sin retardar
demasiado la compilación.

Estructura de datos principales
La interacción entre los algoritmos utilizados por las fases del compilador y las estructuras de datos que soportan
estas fases es, naturalmente, muy fuerte. El escritor del compilador se esfuerza por implementar estos algoritmos de
una manera tan eficaz como sea posible, sin aumentar demasiado la complejidad. De manera ideal, un compilador
debería poder compilar un programa en un tiempo proporcional al tamaño del mismo.

Componentes léxicos o tokens
Cuando un analizador léxico reúne los caracteres en un token, generalmente representa el token de manera simbólica,
es decir, como un valor de un tipo de datos enumerado que representa el conjunto de tokens del lenguaje fuente. En
ocasiones también es necesario mantener la cadena de caracteres misma u otra información derivada de ella, tal
como el nombre asociado con un token identificador o el valor de un token de número.
En la mayoría de los lenguajes el analizador léxico sólo necesita generar un token a la vez. En este caso se puede
utilizar una variable global simple para mantener la información del token. En otros casos (cuyo ejemplo más
notable es FORTRAN), puede ser necesario un arreglo (o vector) de tokens.
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Árbol sintáctico
Si el analizador sintáctico genera un árbol sintáctico, por lo regular se construye como una estructura estándar basada
en un puntero que se asigna de manera dinámica a medida que se efectúa el análisis sintáctico. El árbol entero puede
entonces conservarse como una variable simple que apunta al nodo raíz. Cada nodo en la estructura es un registro
cuyos campos representan la información recolectada tanto por el analizador sintáctico como, posteriormente, por el
analizador semántico. Por ejemplo, el tipo de datos de una expresión puede conservarse como un campo en el nodo
del árbol sintáctico para la expresión.
En ocasiones, para ahorrar espacio, estos campos se asignan de manera dinámica, o se almacenan en otras estructuras
de datos, tales como la tabla de símbolos, que permiten una asignación y desasignación selectivas. En realidad, cada
nodo del árbol sintáctico por sí mismo puede requerir de atributos diferentes para ser almacenado, de acuerdo con la
clase de estructura del lenguaje que represente. En este caso, cada nodo en el árbol sintáctico puede estar
representado por un registro variable, con cada clase de nodo conteniendo solamente la información necesaria para
ese caso.

Tabla de símbolos
Esta estructura de datos mantiene la información asociada con los identificadores: funciones, variables, constantes y
tipos de datos. La tabla de símbolos interactúa con casi todas las fases del compilador: el analizador léxico, el
analizador sintáctico o el analizador semántico pueden introducir identificadores dentro de la tabla; el analizador
semántico agregará tipos de datos y otra información; y las fases de optimización y generación de código utilizarán
la información proporcionada por la tabla de símbolos para efectuar selecciones apropiadas de código objeto.
Puesto que la tabla de símbolos tendrá solicitudes de acceso con tanta frecuencia, las operaciones de inserción,
eliminación y acceso necesitan ser eficientes, preferiblemente operaciones de tiempo constante. Una estructura de
datos estándar para este propósito es la tabla de dispersión o de cálculo de dirección, aunque también se pueden
utilizar diversas estructuras de árbol. En ocasiones se utilizan varias tablas y se mantienen en una lista o pila.

Tabla de literales
La búsqueda y la inserción rápida son esenciales también para la tabla de literales, la cual almacena constantes y
cadenas utilizadas en el programa. Sin embargo, una tabla de literales necesita impedir las eliminaciones porque sus
datos se aplican globalmente al programa y una constante o cadena aparecerá sólo una vez en esta tabla. La tabla de
literales es importante en la reducción del tamaño de un programa en la memoria al permitir la reutilización de
constantes y cadenas. También es necesaria para que el generador de código construya direcciones simbólicas para
las literales y para introducir definiciones de datos en el archivo de código objeto.

Código intermedio
De acuerdo con la clase de código intermedio (por ejemplo, código de tres direcciones o código P) y de las clases de
optimizaciones realizadas, este código puede conservarse como un arreglo de cadenas de texto, un archivo de texto
temporal o bien una lista de estructuras ligadas. En los compiladores que realizan optimizaciones complejas debe
ponerse particular atención a la selección de representaciones que permitan una fácil reorganización.
Generación de código intermedio
Después de los análisis sintáctico y semántico, algunos compiladores generan una representación intermedia
explícita del programa fuente. Se puede considerar esta representación intermedia como un programa para una
máquina abstracta. Esta representación intermedia debe tener dos propiedades importantes; debe ser fácil de producir
y fácil de traducir al programa objeto.
La representación intermedia puede tener diversas formas. Existe una forma intermedia llamada «código de tres
direcciones», que es como el lenguaje ensamblador para una máquina en la que cada posición de memoria puede
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actuar como un registro. El código de tres direcciones consiste en una secuencia de instrucciones, cada una de las
cuales tiene como máximo tres operandos. El programa fuente de (1) puede aparecer en código de tres direcciones
como

 temp1 := entarea1(60)

 temp2 := id3 * temp1 (2)

 temp3 := id2 + temp2

 id1 := temp3

Esta representación intermedia tiene varias propiedades. Primera, cada instrucción de tres direcciones tiene a lo sumo
un operador, además de la asignación. Por tanto, cuando se generan esas instrucciones el compilador tiene que
decidir el orden en que deben efectuarse, las operaciones; la multiplicación precede a la adición al programa fuente
de. Segunda, el compilador debe generar un nombre temporal para guardar los valores calculados por cada
instrucción. Tercera, algunas instrucciones de «tres direcciones» tienen menos de tres operadores, por ejemplo la
primera y la última instrucciones de.
Optimización de Código
La fase de optimización de código trata de mejorar el código intermedio de modo que resulte un código de máquina
más rápido de ejecutar. Algunas optimizaciones son triviales. Por ejemplo, un algoritmo natural genera el código
intermedio (2) utilizando una instrucción para cada operador de la representación del árbol después del análisis
semántico, aunque hay una forma mejor de realizar los mismos cálculos usando las dos instrucciones

temp1 := id3 * 60.0 (3)

id1 := id2 + temp1

Este sencillo algoritmo no tiene nada de malo, puesto que el problema se puede solucionar en la fase de optimización
de código. Esto es, el compilador puede deducir que la conversión de 60 de entero a real se puede hacer de una vez
por todas en el momento de la compilación, de modo que la operación entreal se puede eliminar. Además, temp3 se
usa sólo una vez, para transmitir su valor a id1. Entonces resulta seguro sustituir a id1 por temp3, a partir de lo cual
la última proposición de (2) no se necesita y se obtiene el código de (3).
Hay muchas variaciones en la cantidad de optimización de código que ejecutan los distintos compiladores. En lo que
hacen mucha optimización llamados «compiladores optimizadores», una parte significativa del tiempo del
compilador se ocupa en esta fase. Sin embargo, hay optimizaciones sencillas que mejoran sensiblemente el tiempo
de ejecución del programa objeto sin retardar demasiado la compilación.

Archivos temporales
Al principio las computadoras no tenían la suficiente memoria para guardar un programa completo durante la
compilación. Este problema se resolvió mediante el uso de archivos temporales para mantener los productos de los
pasos intermedios durante la traducción o bien al compilar «al vuelo», es decir, manteniendo sólo la información
suficiente de las partes anteriores del programa fuente que permita proceder a la traducción.
Las limitaciones de memoria son ahora un problema mucho menor, y es posible requerir que una unidad de
compilación entera se mantenga en memoria, en especial si se dispone de la compilación por separado en el lenguaje.
Con todo, los compiladores ocasionalmente encuentran útil generar archivos intermedios durante alguna de las
etapas del procesamiento. Algo típico de éstos es la necesidad de direcciones de corrección hacia atrás durante la
generación de código.
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Enlaces externos
•  Wikcionario tiene definiciones para compilador.Wikcionario
• Let's Build a Compiler (http:/ / compilers. iecc. com/ crenshaw/ ). Tutorial de Jack W. Crenshaw sobre cómo

hacer un compilador
• Java a tope: Traductores y Compiladores con Lex/Yacc, JFlex/Cup y JavaCC. (http:/ / www. lcc. uma. es/

~galvez/ Compiladores. html) Libro básico sobre compiladores

Intérprete (informática)
En ciencias de la computación, intérprete o interpretador es un programa informático capaz de analizar y ejecutar
otros programas, escritos en un lenguaje de alto nivel. Los intérpretes se diferencian de los compiladores en que
mientras estos traducen un programa desde su descripción en un lenguaje de programación al código de máquina del
sistema, los intérpretes sólo realizan la traducción a medida que sea necesaria, típicamente, instrucción por
instrucción, y normalmente no guardan el resultado de dicha traducción.
Usando un intérprete, un solo archivo fuente puede producir resultados iguales incluso en sistemas sumamente
diferentes (ej. una PC y un PlayStation 3). Usando un compilador, un solo archivo fuente puede producir resultados
iguales solo si es compilado a distintos ejecutables específicos a cada sistema.
Los programas interpretados suelen ser más lentos que los compilados debido a la necesidad de traducir el programa
mientras se ejecuta, pero a cambio son más flexibles como entornos de programación y depuración (lo que se
traduce, por ejemplo, en una mayor facilidad para reemplazar partes enteras del programa o añadir módulos
completamente nuevos), y permiten ofrecer al programa interpretado un entorno no dependiente de la máquina
donde se ejecuta el intérprete, sino del propio intérprete (lo que se conoce comúnmente como máquina virtual).
Para mejorar el desempeño, algunas implementaciones de programación de lenguajes de programación pueden
interpretar o compilar el código fuente original en una más compacta forma intermedia y después traducir eso al
código de máquina (ej. Perl, Python, MATLAB, y Ruby). Algunos aceptan los archivos fuente guardados en esta
representación intermedia (ej. Python, UCSD Pascal y Java).
Comparando su actuación con la de un ser humano, un compilador equivale a un traductor profesional que, a partir
de un texto, prepara otro independiente traducido a otra lengua, mientras que un intérprete corresponde al intérprete
humano, que traduce de viva voz las palabras que oye, sin dejar constancia por escrito.
En la actualidad, uno de los entornos más comunes de uso de los intérpretes informáticos es Internet, debido a la
posibilidad que estos tienen de ejecutarse independientemente de la plataforma.

Interpretadores de bytecode
Hay un espectro de posibilidades entre la interpretación y la compilación, dependiendo de la cantidad de análisis 
realizados antes de que el programa sea ejecutado. Por ejemplo, el Emacs Lisp es compilado a bytecode, que es una 
representación altamente comprimida y optimizada del código fuente del Lisp, pero no es código de máquina (y por 
lo tanto no está atado a cualquier hardware particular). Este código "compilado" es entonces interpretado por un 
interpretador de bytecode (que está escrito en C). En este caso, el código compilado es el código de máquina para 
una máquina virtual, que no está implementada en el hardware, sino en el interpretador de bytecode. El mismo 
acercamiento es utilizado con el código Forth usado en sistemas Open Firmware: el lenguaje fuente es compilado en
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"código F" (un bytecode), que entonces es interpretado por una máquina virtual.

Eficiencia
La desventaja principal de los interpretadores es que cuando se interpreta un programa, típicamente corre más
lentamente que si hubiera sido compilado. La diferencia en velocidades puede ser minúscula o grande; a menudo un
orden de magnitud y a veces más. Generalmente toma más tiempo correr un programa bajo un interpretador que
correr el código compilado, pero puede tomar menos tiempo para interpretarlo que el tiempo total requerido para
compilarlo y ejecutarlo. Esto es especialmente importante si se está haciendo y probando un código prototipo cuando
un ciclo de editar, interpretar y depurar del interpretador, a menudo puede ser mucho más corto que el ciclo de editar,
compilar, ejecutar y depurar del compilador.
La interpretación de código es más lenta que la ejecución de código compilado porque el interpretador debe analizar
cada sentencia en el programa cada vez que es ejecutada y entonces realizar la acción deseada, mientras que el
código compilado solo realiza la acción dentro de un determinado contexto fijo por la compilación. Este análisis en
tiempo de ejecución se conoce como "sobrecarga interpretativa". En un interpretador, el acceso a las variables es
también más lento porque el mapeo de identificadores hacia las localizaciones de almacenamiento debe hacerse
repetidamente en tiempo de ejecución en vez de en el tiempo de compilación. Hay varios compromisos entre la
velocidad de desarrollo al usar un interpretador y la velocidad de ejecución al usar un compilador. Algunos sistemas
(ej., algunos LISPs) permiten al código interpretado y al compilado llamarse el uno al otro y compartir variables.
Esto significa que una vez que una rutina ha sido probada y depurada bajo el interpretador puede ser compilada y por
lo tanto beneficiarse de una ejecución más rápida mientras que otras rutinas están siendo desarrolladas. Muchos
interpretadores no ejecutan el código fuente tal y como está sino que lo convierten en una forma interna más
compacta. Por ejemplo, algunos interpretadores BASIC reemplazan palabras clave (keywords) con tokens de un
simple byte que pueden ser usados para encontrar la instrucción en una tabla de saltos. Un interpretador puede bien
usar el mismo analizador lexicográfico y el analizador sintáctico (parser) que el compilador y entonces interpretar el
árbol de sintaxis abstracta resultante.

Interpretadores de árbol de sintáxis abstracta
En el espectro entre la interpretación y la compilación, otro acercamiento está transformando el código fuente en un
árbol de sintaxis abstracta optimizado (AST), y después procediendo a ejecutar el programa siguiendo esta estructura
arborescente.[1] En este acercamiento cada sentencia necesita ser analizada (parsed) solo una vez. Como una ventaja
sobre el bytecode, el AST mantiene la estructura y las relaciones globales del programa entre las sentencias (que se
pierden en una representación de bytecode), y proporciona una representación más compacta.[2]

Así, el AST se ha propuesto como un mejor formato intermedio para los compiladores justo a tiempo que el
bytecode. También, permite realizar un mejor análisis durante tiempo de ejecución. Un interpretador Java basado en
AST ha demostrado ser más rápido que un interpretador similar basado en bytecode,[3] gracias a las más poderosas
optimizaciones permitidas al tener la estructura completa del programa, así como tipos de datos de alto nivel,
disponibles durante la ejecución.

Compilación justo a tiempo
Para desdibujar más la distinción entre los interpretadores, los interpretadores de bytecode y la compilación, está la 
compilación justo a tiempo (o JIT), una técnica en la cual la representación intermedia es compilada a código de 
máquina nativo en tiempo de ejecución. Esto confiere la eficiencia de ejecutar el código nativo, al costo de tiempo de 
inicio y de un uso creciente de la memoria cuando el bytecode o el AST es compilado por primera vez. La 
optimización adaptativa es una técnica complementaria en la cual el interpretador hace un análisis de desempeño del 
programa que está corriendo (profiling) y compila sus partes más frecuentemente ejecutadas a código nativo. Ambas
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técnicas tienen algunas décadas, apareciendo en lenguajes tales como Smalltalk en los años 1980.
En años recientes, la compilación justo a tiempo ha ganado la atención de la mayoría de los implementadores de
lenguajes de programación, con Java, Python, y el Microsoft .NET Framework todos ahora incluyendo JITs.

Interpretador de tarjeta perforada
El término "interpretador" frecuentemente se refería a una pieza de equipo de registro de unidad que podía leer
tarjetas perforadas e imprimir los caracteres en la tarjeta en una forma que podía ser leída por humanos. El
interpretador Numérico del IBM 550 y el Interpretador Alfabético del IBM 557 son ejemplos típicos a partir de 1930
y 1954, respectivamente.

Ejemplos
Algunos ejemplos de lenguajes que son normalmente interpretados en vez de compilados son:
•• Perl
•• PHP
•• Javascript
•• Logo
• ASP (hasta la versión 3)
•• Python
•• Tcl
•• Ruby
•• J#
•• ASP

Notas y referencias
[1] AST intermediate representations (http:/ / lambda-the-ultimate. org/ node/ 716), Lambda the Ultimate forum
[2] A Tree-Based Alternative to Java Byte-Codes (http:/ / citeseer. ist. psu. edu/ article/ kistler97treebased. html), Thomas Kistler, Michael Franz
[3] Trees Versus Bytes (http:/ / central. kaserver5. org/ Kasoft/ Typeset/ JavaTree/ index. html), BComp Honours thesis by Kade Hansson

Enlaces externos
• DrPubaGump (http:/ / drpubagump. ouaibou. info) A tiny Interpreter written in Scheme, which provides to

interpret PUBA-GUMP (a subset of BASIC) in Scheme
• IBM Card Interpreters (http:/ / www. columbia. edu/ acis/ history/ interpreter. html) page at Columbia University
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Fotografías del superordenador
MareNostrum

By

courtesy of Barcelona Supercomputing Center - www.bsc.es (Foto de Ronald

Halbe)

El superordenador MareNostrum, situado en el Centro Nacional

de Supercomputación en Barcelona, es actualmente el ordenador más

poderoso del continente y uno de los más potentes del mundo según

consta en el TOP500 Supercomputing Sites.

El MareNostrum comenzó a funcionar a principios de 2005 y desde

entonces se ha ampliado notablemente sustituyendo los procesadores

originales con procesadores a 2.3 GHz y ampliando el número de éstos.

Actualmente la capacidad de cálculo del superordenador alcanza los 94

billones de operaciones por segundo (94.21 Teraflops). Con 10.240

procesadores IBM PowerPC 970MP dual-core de 64 bits a 2.3 GHz

dispone de un total de 280 terabytes (TB) de capacidad de

almacenamiento y 20 TB de memoria. Como sistema operativo utiliza

la distribución SuSe de Linux.

By

courtesy of Barcelona Supercomputing Center - www.bsc.es (Foto de Simon

Norfolk)

Del MareNostrum resultan casi tan espectaculares sus características

como su instalación. Está situado en la antigua capilla Torre Girona de

1920, cercana al recinto de la Universitat Politècnica de Catalunya, que

fue adaptada para acoger a la bestia binaria que ocupa una suprficie de

120 metros cuadrados y pesa unas 40 toneladas. En el interior de la

capilla la parte principal del ordenador se sitúa en el centro del edificio,

recogido dentro en una estructura cúbica de cristal y acero que
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contrasta con la arquitectura, consiguiendo una instalación espectacular

y casi irreal —o de “renderizado”.

By

courtesy of Barcelona Supercomputing Center - www.bsc.es (Foto de Ronald

Halbe)

Aparte, los sistemas auxiliares se encuantran en los laterales de la

planta y en el exterior se alojan los sistemas de alimentación y

refrigeración.

En las páginas del Barcelona Supercomputing Center hay una galería

de imágenes fotográficas de la instalación completa, de la capilla y

del montaje del superordenador.

Actualizado: DoraemonEsMiSocio nos recuerda que en España

existen además otros seis superordenadores dignos de mención.

Aunque MareNostrum es la madre de todos ellos forma junto con otros

seis la Red Española de Supercomputación (RES), todos ellos listados

en el TOP500 Supercomputing, que consta de los siguentes nodos

(posición en TOP500 a noviembre de 2006):

BSC-CNS (MareNostrum). Rendimiento (TFlops): 94.208.

Posición TOP500: 5

Universidad Politecnica de Madrid. Rendimiento (TFlops):

21.190. Posición TOP500: 34

Instituto de Astrofísica de Canarias. Rendimiento (TFlops):

4.506. Posición TOP500: 412

Universidad de Cantabria. Rendimiento (TFlops): 4.506. Posición

TOP500: 413

Universidad de Málaga. Rendimiento (TFlops): 4.506. Posición

TOP500: 415

Universidad de Valencia. Rendimiento (TFlops): 4.506. Posición

TOP500: 416

Universidad de Zaragoza. Rendimiento (TFlops): 4.506. Posición

TOP500: 417

(Fuente Actualidad UPC.)

La Red Española de Supercomputación (que paradójicamente no

parece tener un sitio web aunque sea testimonial) se puso en marcha a

principios de este año de la mano del Ministerio de Educación y Ciencia

y está coordinada precisamente por el Barcelona Supercomputing

Center.
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