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Capítulo 1

Fundamentos de informática

1.1. El ordenador como sistema de información
Según la Real Academia Española, los conceptos de informática y ordenador se definen como:

Informática. Conjunto de conocimientos científicos y técnicos que posibilitan el tratamiento au-
tomático de la información.

Ordenador. Máquina capaz de tratar información de forma automática bajo el control de un
programa.

De hecho, el término informática deriva de la contracción de la parte inicial de la palabra
información y la parte final de la palabra automática.

Desde el punto de vista de un ingeniero, un ordenador puede verse como un sistema abierto
de información automático. Es decir, es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí (por
eso es un sistema) que interactúa con el exterior a través de una entrada y una salida (por eso es
abierto) cuyo elemento principal es la información, y dentro del cual no interviene el ser humano
(por eso es automático). La entrada a este sistema va a ser información sin procesar, en bruto, y
la salida información elaborada, ya procesada, tal y como se ilustra en la figura 1.1. Además, la
información se almacena de forma adecuada en una memoria para poder procesarla.

Los primeros ordenadores, que surgieron en la primera mitad del siglo XX, eran de naturaleza
continua o analógicos, ya que almacenaban y procesaban la información mediante circuitos elec-
trónicos analógicos. Estos circuitos tenían sus limitaciones y no eran muy precisos. Durante la
segunda mitad del siglo XX empezaron a desarrollarse los ordenadores digitales, los cuales alma-
cenaban y procesaban la información mediante circuitos electrónicos discretos. Pronto se constató
que eran más versátiles y que podían alcanzar mayor precisión y potencia. No obstante, para
que un ordenador digital sea capaz de tratar la información de forma automática es fundamental

OrdenadorInformación sin procesar Información procesada

cantidades,
hechos, ideas...

cálculos, docu-
mentos...

Figura 1.1: El ordenador como sistema de información.
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Capítulo 1. Fundamentos de informática 4

Memoria
0 / 1Información sin procesar Información procesada

números,
texto

números,
texto

codificación decodificación

Figura 1.2: Codificación y decodificación en un ordenador digital.

representarla internamente de forma discreta, para lo cual se necesita un proceso de codificación
que convierta la información con la que habitualmente trabaja el ser humano, básicamente texto
y números, a información discreta (secuencias de unos y ceros) que pueda ser procesada por el
ordenador.

1.2. Codificación
Una codificación es una correspondencia que relaciona de forma biunívoca los elementos de un

conjunto con los de otro. Por supuesto, el proceso debe ser reversible, mediante una decodificación
que permita recuperar los elementos originales a partir de los codificados sin ambigüedad. La
figura 1.2 esquematiza la codificación y decodificación habituales entre la información que maneja
el ser humano y la que maneja un ordenador.

La codificación de la información en los ordenadores actuales se basa en el sistema binario,
que es un tipo de sistema de numeración posicional. A continuación, y antes de describir las
codificaciones utilizadas en informática, vamos a describir estos sistemas de numeración.

1.2.1. Sistemas de numeración posicionales
Sean las siguientes definiciones:

Sistema de numeración. Sistema de símbolos, llamados cifras o dígitos, que representan cantidades
y permite realizar fácilmente operaciones aritméticas con ellas.

Número. Concatenación de cifras que representan de forma única una cantidad.

Sistema de numeración posicional. Sistema de numeración en el que el valor representado por
un número depende de, no sólo de las cifras utilizadas, sino también de las posiciones que
ocupan las cifras dentro del número.

Hay sistemas de numeración posicionales como el arábico, en el que el conjunto de cifras son
los diez dígitos del 0 al 9 y cada cifra puede representar distintos valores según la posición que
ocupe en el número, y sistemas de numeración no posicionales como el romano, donde sus cifras I,
V, X, L, C, D y M siempre tienen el mismo valor, independientemente de la posición que ocupen.

Cada sistema de numeración posicional se caracteriza por un vector de pesos,

. . . p3 p2 p1 p0 p−1 p−2 p−3 . . .

el cual asocia un factor multiplicativo a cada cifra según su posición, siendo la posición 0 la de
las unidades, las posiciones positivas las de las cifras enteras, y las posiciones negativas las de las
cifras fraccionarias, que están a la derecha del punto decimal. Así, si representamos un número
como la cadena de símbolos ...d3 d2 d1 d0.d−1d−2d−3..., donde cada di es una cifra o dígito del
número, el valor total del número es la suma:

. . . p3d3 + p2d2 + p1d1 + p0d0 + p−1d−1 + p−2d−2 + p−3d−3 . . .

Universidad de Málaga J. Garralón



Capítulo 1. Fundamentos de informática 5

Base Conjunto de cifras
binaria { 0, 1 }
octal { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }
hexadecimal { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f}

Tabla 1: Sistemas de numeración más habituales en los ordenadores digitales.

Base Vector de pesos
binaria . . . 23 22 21 20 2−1 2−2 2−3 . . .

. . . 8 4 2 1 0.5 0.25 0.125 . . .
octal . . . 82 81 80 8−1 8−2 . . .

. . . 64 8 1 0.125 0.015625 . . .
hexadecimal . . . 162 161 160 16−1 16−2 . . .

. . . 256 16 1 0.0625 0.003900625 . . .

Tabla 2: Valores centrales de vectores de peso basados en el sistema binario.

Por supuesto, cada dígito di puede ser cualquiera del conjunto de cifras posible y repetirse
dentro del número. Y los pesos no aparecen escritos en el número.

Para facilitar la realización de las operaciones aritméticas con números, es conveniente estable-
cer los vectores de pesos en función de un número natural, llamado base, de forma cada peso sea
la base elevada a un número entero que coincida con su posición. Es decir, si el vector de peso lo
llamamos

. . . b3 b2 b1 b0 b−1 b−2 b−3 . . .

el valor del número será

. . . b3d3 + b2d2 + b1d1 + b0d0 + b−1d−1 + b−2d−2 + b−3d−3 . . .

Por ejemplo, el número 1234.56 en base 10 o decimal, que es la base natural con la aprendemos
aritmética, se interpreta como

103 · 1 + 102 · 2 + 101 · 3 + 100 · 4 + 10−1 · 5 + 10−2 · 6 = 1000 + 200 + 30 + 4 + 0.5 + 0.06,

y el número 1234.32 en base 5, se interpretaría como

53 · 1 + 52 · 2 + 51 · 3 + 50 · 4 + 5−1 · 3 + 5−2 · 2 = 125 + 50 + 15 + 4 + 0.6 + 0.08.

El número de cifras distintas que utiliza cada sistema de numeración debe coincidir exactamente
con la base, empleando los dígitos necesarios entre el 0 y el 9, y otros símbolos adicionales cuando
la base sea mayor que 10. Véase en la tabla 1 como ejemplos los conjuntos de los sistemas de
numeración binario (base 2), octal (base 8), y hexadecimal (base 16). En esta última base se
utilizan las primeras letras de nuestro alfabeto, en mayúsculas o minúsculas indistintamente, para
representar los valores 10, 11, 12, 13, 14 y 15 que no disponen de una correspondiente cifra arábica.
Nótese además que en estos conjuntos no aparece una cifra para la propia base, es decir, todas las
cifras de un número deben ser menores que la base.

Una misma cantidad se podrá representar con números distintos en bases distintas. Por ejemplo,
la cantidad 35.5 se puede representar como 35.5 en base 10, como 120.2222... en base 5, o como
100011.1 en base 2. Obsérvese que el número de cifras no tiene que coincidir, incluso puede ser
infinito en una base, y finita en otra. En lo que sigue indicaremos las bases de representación de un
número como un subíndice precedido por un paréntesis, pudiendo omitirse en el caso del sistema
decimal al que estamos habituados: 35.5(10 o 35.5, 120.2222(5, 100011.1(2.

El sistema de numeración posicional natural utiliza la base 10, por eso se le llama también
decimal, pero en informática es más habitual el sistema posicional en base 2 o binario, dado que

Universidad de Málaga J. Garralón



Capítulo 1. Fundamentos de informática 6

Decimal Binario Octal Hexadecimal
0 0000 00 0
1 0001 01 1
2 0010 02 2
3 0011 03 3
4 0100 04 4
5 0101 05 5
6 0110 06 6
7 0111 07 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F
16 10000 20 10

Tabla 3: Representación de los 17 primeros números naturales en distintas bases.

los circuitos electrónicos de los ordenadores digitales utilizan combinaciones de 2 posibles valores
de magnitudes físicas como voltajes, corrientes o cargas electrónicas. Al dígito binario se le suele
llamar bit1. También se utiliza bases que son potencias exactas de 2, como base 8 u octal, o base
16 o hexadecimal. En la tabla 2 se muestra parte de sus vectores peso. Y en la tabla 3 se muestra la
representación de los primeros números naturales en estos sistemas. En general, puede observarse
que cuanto más pequeña es la base, más cifras se necesita para representar un mismo valor.

Conversiones a decimal

Las conversiones de números de cualquier base a base decimal se consigue simplemente apli-
cando la fórmula de cálculo del valor total vista anteriormente,

V alor =
∞∑

i=−∞
bidi

considerando como ceros, los dígitos di no presentes en el número. Por ejemplo:

10100.001(2 = 1 · 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 0 · 20 + 0 · 2−1 + 0 · 2−2 + 1 · 2−3 = 20.125
C8A7.F(16 = C · 163 + 8 · 162 + A · 161 + 7 · 160 + F · 16−1 = 51367.9375

Conversiones desde decimal

Para convertir un número decimal a una base determinada que no sea decimal, se opera de
forma distinta para la parte entera y para la parte fraccionaria. Para la parte entera se realizan
divisiones sucesivas por la base. Partiendo del número a convertir como primer dividendo, en cada
iteración el nuevo dividendo es el cociente de la división anterior, el divisor siempre es la base, y
los sucesivos restos que se van obteniendo son los dígitos de derecha a izquierda del nuevo número.
Por ejemplo, para convertir a base binaria el número 74.423 operamos de la siguiente forma:

1La palabra bit procede de la contracción del comienzo y final de su nombre en inglés Binary digIT.

Universidad de Málaga J. Garralón
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74 2
14 37 2
0 17 18 2

1 0 9 2
1 4 2

0 2 2
0 1 2

1 0

⇒ 1001010

El proceso termina cuando se obtiene el cociente 0, que correspondería a un cero a la izquierda,
lo que, como hacemos habitualmente en decimal, no hace falta escribir.

La parte fraccionaria se obtiene haciendo multiplicaciones sucesivas por la base. Primero mul-
tiplicamos la fraccionaria completa del número original por la base. La parte entera obtenida será
el primer dígito fraccionario del número en la base destino. Después, en cada iteración, eliminamos
de la multiplicación anterior la parte entera obtenida y el resultado lo multiplicamos de nuevo por
la base. Cada nueva parte entera obtenida será la siguiente cifra fraccionaria de izquierda a derecha
del nuevo número. Y se procede así hasta la precisión deseada. Por ejemplo, la parte fraccionaria
del número anterior se obtendría:

0.423 0.846 0.692 0.384 0.768 0.536
×2 → ×2 → ×2 → ×2 → ×2 → ×2 . . . ⇒ .011011

0.846 1.692 1.384 0.768 1.536 1.072

Concatenando las partes entera y fraccionaria obtenemos la representación del número completo
en la nueva base:

1001010.011011...

Como vemos, aunque la parte fraccionaria en una base tenga un número finito de dígitos, no
siempre obtenemos el número equivalente con una parte fraccionaria finita al pasarla a otra base.
Además, puede haber una parte periódica o no. Por ejemplo, el número decimal 0.2 se expresa en
binario como 0.00110011(2; y el 0.48 se expresa en base 6 como 0.25140(6.

Otras veces, una parte fraccionaria periódica en una determinada base puede producir un
número finito de dígitos en otra base, como 1/3, que en base 6 es 0.2(6, y sin embargo, en decimal
es 0.3 y en base 4 es 0.1(4. Cuando aparecen números periódicos durante el proceso de conversión,
a veces hay que tener en cuenta que la cifra más alta repetida infinitas veces a la derecha del punto
decimal equivale a truncarlas todas sumando uno a la cifra inmediatamente a la izquierda. Así,
tenemos que 0.89 ≡ 0.9, 1.5(6 ≡ 2(6 o 3.8(9 ≡ 4(9. Por ejemplo, si queremos representar 1/3 en
base 9:

0.3333... 0.9999... 0.9999...
×9 → ×9 → ×9 → ... ⇒ 0.2888... ≡ 0.3(9

2.9999... 8.9999... 8.9999...

Conversiones entre bases no decimales

En general, aunque hay otros métodos, la conversión entre 2 bases cualesquiera descrita requiere
primero la conversión a decimal utilizando la fórmula del valor total. Posteriormente se convierte
el número decimal obtenido a la base deseada por el método de las divisiones y multiplicaciones
sucesivas explicado. Por ejemplo, para pasar el número 11010.0011(2 a base 7, se obtendría primero
valor decimal 26.1875 y después se convertiría a 35.12(7.

Conversiones rápidas

No obstante, existe un método que no necesita prácticamente operaciones aritméticas si se
cumple la condición de que la base de partida, b1, es una potencia exacta de la de destino b2, o

Universidad de Málaga J. Garralón
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viceversa, es decir, si b1 = bk
2 o b2 = bk

1 , siendo k un número natural distinto de cero. En estos casos,
si la base de partida es más pequeña, basta con hacer grupos de k dígitos del número original, por
orden y empezando por los más próximos al punto separador, para formar en el mismo orden cada
uno de los dígitos del número destino. Hay que tener en cuenta que los grupos hay que completarlos
con ceros a la izquierda para la parte entera y con ceros a la derecha para la fraccionaria.

Si la base de partida es más grande, se expande cada uno de los dígitos del número original
al grupo de k dígitos correspondiente en la base destino. La condición mencionada anteriormente
garantiza una conversión biunívoca.

Esto ocurre con las bases octal y hexadecimal que son potencias exactas de la binaria, ya que
8 = 23 y 16 = 24. Con lo cual, cada dígito octal se corresponde exactamente con 3 dígitos binarios,
y cada dígito hexadecimal se corresponde exactamente con 4 dígitos binarios. Por ejemplo, el
número 2746.16(8 se puede convertir sin hacer operaciones a base binaria sin más que expandir
cada dígito octal a sus 3 dígitos binarios, lo que nos produce el número 10111100110.00111(2. Y
éste se puede convertir a hexadecimal agrupando los bits de 4 en 4 para obtener 3E5.38(16.

2 7 4 6 . 1 6
(8

0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 . 0 0 1 1 1 0 0 0
(2

3 E 5 . 3 8
(16

Ejercicios
1. Escribe los números del 0 al 10 en base 2, base 3, base 5 y base 8.

2. Representa en notación hexadecimal y octal los siguientes números binarios:

a) 0110101011110010(2

b) 111010000101010100010111(2

c) 1001000(2

d) 11110000(2

3. Representa en binario los siguientes números hexadecimales:

a) 5FD97(16 b) 610A(16 c) ABCD(16 d) 0100(16

4. Convierte a binario los siguientes números expresados en base 6:

a) 10(6 b) 1103(6 c) 4424(6

5. Ordena de menor a mayor las siguientes cantidades:

a) 100101(2 b) E7(16 c) 33(4 d) 74(8

6. Expresar en binario los siguientes valores expresados como números mixtos (= parte entera
+ parte fraccionaria):

a) 4 1/2 b) 2 3/4 c) 1 1/8 d) 5 5/16 e) 5 5/8

7. Representa cada uno de los siguientes números decimales en las bases indicadas (la barra
superior en los dígitos indica periodicidad infinita):

Universidad de Málaga J. Garralón
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a) 74.423 a base binaria.
b) 0.2 a base binaria.

c) 0.48 a base 6.
d) 0.3 a base 4.

e) 0.3 a base 6.

Si el resultado no es exacto en la base destino, trunca a 5 posiciones fraccionarias. Y si es
periódico, trata de averiguar los dígitos que se repiten. Además, ten en cuenta que en otras
bases se dan igualdades como 0.9 = 1, 0.5(6 = 1(6, 1.5(6 = 2(6.

1.2.2. Operaciones lógicas
En informática también son habituales las llamadas operaciones booleanas2 de la lógica binaria,

las cuales se aplican sobre operandos que sólo toman 2 posibles valores: falso (0) o verdadero (1).

George Boole (1815-1864) fue un matemático inglés que desarrolló la teoría de
la lógica binaria en el siglo XIX, mucho antes de emplearse en los ordenadores
digitales. También hizo aportaciones en el campo de las ecuaciones diferenciales
y la lógica algebraica.

Las tablas 4 y 5 muestran estas operaciones. La negación NOT es una operación unaria, y
el resultado no es más que el complemento de su operando. El resto de operadores lógicos que
veremos son binarios (porque tienen 2 operandos) y se muestran en la tabla 5. La tabla presenta
los resultados de cada operador para las 4 posibles combinaciones de valores de sus 2 operandos.
Obsérvese que el operador NAND es la negación del operador AND, y el operador NOR es la
negación del operador OR.

Operando NOT
0 1
1 0

Tabla 4: Operador lógico de negación.

Operando 1 Operando 2 AND OR XOR NAND NOR
0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0

Tabla 5: Operadores lógicos binarios.

Los operadores binarios se pueden utilizar bit a bit dentro de un número entero ya codificado
en binario, operándose cada bit de un número con el correspondiente bit en la misma posición de
otro número. En el siguiente ejemplo se han destacado los bits de la tercera posición (los bits que
faltan a la izquierda se consideran cero):

1011 AND 11001 → 1001
101 NAND 11101 → 11010

1001011 OR 11001 → 1011011
11011 NOR 11001 → 100
1101 XOR 11011 → 10110

2En honor a George Boole.

Universidad de Málaga J. Garralón
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Vocal código
‘a’ 0000
‘e’ 0001
‘i’ 0010
‘o’ 0011
‘u’ 0100
‘A’ 0101
‘E’ 0110
‘I’ 0111
‘O’ 1000
‘U’ 1001

Códigos
sobrantes

1010
1011
1100
1101
1110
1111

Tabla 6: Ejemplo de codificación binaria con 4 bits.

En programación los operadores binarios se emplean para enlazar diversas condiciones de forma
copulativa (AND) o disyuntiva (OR). Por ejemplo, un año, a, es bisiesto cuando es múltiplo de 400,
o bien, cuando es múltiplo de 4 pero no de 100. Entonces, los operadores binarios se utilizarían de
la siguiente forma:

bisiesto ≡ (a es múltiplo de 400) OR ((a es múltiplo de 4) AND (NOT(a múltiplo de 100))).

1.2.3. Codificaciones y prefijos binarios
Puesto que el sistema binario sólo utiliza 2 bits, para codificar n elementos de un conjunto, en

general se necesitan secuencias de m bits. La pregunta es ¿cuántos bits necesitamos para codificar
esos n elementos? Una pregunta equivalente es ¿cuántos elementos podemos codificar con m bits?
Esta segunda pregunta es más fácil de responder:

n = 2m.

Así, podemos responder a la primera tomando logaritmos (en base 2 puesto que hablamos de bits):

m = dlog2 ne.

Obsérvese que se redondea al entero más cercano por exceso.
Por ejemplo, si queremos codificar en binario las vocales, tanto mayúsculas como minúsculas,

necesitamos 4 bits porque son 10 elementos. Y nos sobrarían 6 códigos porque hay 24 disponibles.
Una posible codificación se muestra en la tabla 6.

En general, en los ordenadores se pueden distinguir 2 tipos de codificaciones binarias, a saber:

a) Codificaciones textuales. Codifican uno a uno los símbolos de un texto, por lo que suelen ser
más simples.

b) Codificaciones numéricas. Codifican un valor numérico completo en una serie de bits, sim-
plificando las operaciones aritméticas a nivel electrónico, pero (algunas) no son tan simples.

Hoy día los ordenadores tienen una gran capacidad de memoria, y además operan a una gran
velocidad, por lo que suele utilizarse números con muchos dígitos. Para que resulte más fácil su
uso se emplean conocidos prefijos de origen griego del Sistema Internacional de Unidades (SI),
mostrados en la primera columna de la tabla 7, que denotan múltiplos. Estos prefijos, que son
potencias exactas de 10, son buenas aproximaciones a las potencias exactas de 2 habituales en
informática, tal como se observa en la misma tabla.
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Prefijo SI Prefijo IEC
kilo- 103 kibi- 210 = 1 024
mega- 106 mebi- 220 = 1 048 576
giga- 109 gibi- 230 = 1 073 741 824
tera- 1012 tebi- 240 = 1 099 511 627 776
peta- 1015 pebi- 250 = 1 125 899 906 842 624
exa- 1018 exbi- 260 = 1 152 921 504 606 846 976

Tabla 7: Prefijos tradicionales del SI (izquierda) y prefijos binarios de la IEC (derecha).

Las organizaciones de estandarización son instituciones que se encargan de crear normas comunes
que evitan las incompatibilidades que puedan surgir en muy diversos campos, tanto dentro como
fuera del ámbito de las ingenierías. En ellas pueden haber colaboración tanto pública y privada, y
las hay nacionales e internacionales. En España tenemos la AENOR, Agencia Española de NORmal-
ización y certificación, que se encarga de normalizar en distintos ámbitos industriales, incluyendo
la informática. En Estados Unidos está el IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers,
en el campo de la electricidad y electrónica, y el ANSI, American National Standards Institute, en
ámbitos de todo tipo. Y a nivel internacional destacan la ISO, International Standard Organization,
la IEC, International Electrotechnical Commission, y la ITU, International Telecommunications
Union. Cuando una agencia nacional adopta un estándar, si es de interés internacional, la ISO lo
adopta también.

No obstante, para evitar la confusión entre el valor exacto y el aproximado, la norma ISO/IEC
80000 sobre Cantidades y Unidades de 2008, incorpora los prefijos binarios con los nombres que
publicó en 1998 la IEC, y que vemos en las columnas de la derecha de la tabla 7. Esta norma
recomienda usar estos nuevos prefijos en informática. Por ejemplo, un kilobyte son 1000 bytes,
mientras que un kibibyte (kilobinary byte) son exactamente 1024 bytes.

Puesto que con la información numérica el ordenador debe hacer operaciones y con la textual no,
la codificación de texto es esencialmente diferente de la codificación de números. En las secciones
siguientes se explican brevemente ambas codificaciones.

Ejercicios
1. Las leyes de DeMorgan del álgebra de Boole dicen:

a) La negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones.
b) La negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones.

Muestra que se cumplen ambas leyes con 2 operandos binarios A y B rellenando las siguientes
tablas:

A B A NAND B NOT A NOT B NOT A OR NOT B
0 0
0 1
1 0
1 1

A B A NOR B NOT A NOT B NOT A AND NOT B
0 0
0 1
1 0
1 1
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2. Utilizando el número de bits adecuado, codifica en binario puro los números 25 y 45 y
realiza con ellos la operación lógica NOT bit a bit. Después utiliza ambos para realizar las
operaciones bit a bit AND, NAND, OR, NOR y XOR.

3. Se desea codificar en un número binario de 8 bits la presencia destacable (1) o no (0) de 8
vitaminas en cada alimento, sabiendo que cada bit se corresponde las siguientes vitaminas
en el orden indicado en el siguiente código vitamínico:

A D E C B1 B2 B3 B6

Halla del código vitamínico (convertido a número decimal) de los siguientes alimentos:

Alimento A D E C B1 B2 B3 B6
Lentejas Sí Sí Sí
Mantequilla Sí
Atún Sí Sí Sí
Queso Sí Sí Sí
Boquerones Sí Sí Sí
Nueces Sí Sí Sí
Hígado Sí Sí Sí Sí Sí
Espinacas Sí Sí

¿Qué vitaminas contiene la levadura de cerveza sabiendo que su código vitamínico es el 15?
¿Y la leche, que tiene 213 como código?

1.2.4. Codificaciones de texto
El grafismo mínimo que representa información legible al ser humano es el carácter, por ejemplo,

una letra, un dígito, un signo aritmético o un signo de puntuación son caracteres. Con los caracteres
se puede representar información textual.

El significado original de un byte es el número de bits necesarios para codificar 1 solo carácter,
pero dado que hoy día lo más habitual es que sean 8 bits, se entiende que 1 byte son 8 bits, es
decir, un octeto. En general, un carácter se codifica con 1 solo byte, pero con el advenimiento de
internet y el intercambio de información entre distintas lenguas, se han creado codificaciones que
utilizan más de 1 byte por carácter para posibilitar la representación de un mayor número de ellos.

Existe un problema de portabilidad cuando se desea intercambiar información entre ordenadores
de distintos fabricantes si no emplean las mismas codificaciones, ya que una misma serie de bits
se interpretará de forma distinta en los ordenadores de uno u otro fabricante.

Las organizaciones de estandarización han homogeneizado los conjuntos de caracteres que
emplean los ordenadores, y aunque el ideal es tener un solo conjunto de caracteres para todos los
ordenadores, la realidad es que han surgido distintos estándares que han ido ampliándose para
incorporar los caracteres de lenguas de todo el mundo. A continuación mencionamos los conjuntos
estándares que podemos encontrar hoy día.

El conjunto de caracteres ASCII

Norma ISO 646
En 1963 fue estandarizado en Estados Unidos el ASCII, American Standard Code for Informa-

tion Interchange, conjunto de 128 caracteres representados con 7 bits. Es el más antiguo y el factor
común de todos los conjuntos que hoy día se utilizan. Lo más destacado de él es que los caracteres
correspondientes a los dígitos están ordenados por su valor nuḿerico, y los correspondientes a las
letras por orden alfabético. Se distinguen los siguientes tipos de caracteres:
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Alfabéticos. Son las 26 letras del alfabeto latino internacional moderno, que no incluye la letra
eñe del alfabeto español. Son en total 52 caracteres incluyendo tanto las letras mayúsculas
como las minúsculas. Y por supuesto, todas las letras están sin tilde.

Numéricos. Son los 10 dígitos arábicos del 0 al 9.

Alfanuméricos. Son todos los caracteres alfabéticos y numéricos.

Especiales. Son 34 caracteres básicos de puntuación, aritméticos, monetarios y acentuación.

De control. Son los 31 primeros caracteres y el último, no imprimibles, que históricamente se
utilizaban como comandos.

La tabla 8 muestra todos los caracteres ASCII junto con sus códigos en decimal. Y la tabla 9
permite la consulta directa de los códigos ASCII en hexadecimal de todos sus caracteres, el cual se
obtiene concatenando el dígito de la cabecera de su columna con el dígito de su fila en ese orden.
Por ejemplo, el código de la ‘t’ es 74(16, que en binario es el 1110100 y en decimal el 116.

El código numérico de los dígitos se obtiene sumando 48 al valor numérico de cada uno, de
forma que el código 48 es el del carácter ‘0’, y el 57 el del ‘9’.

Además del carácter escape, cuyo código es el 27 en decimal, entre los caracteres de control
algunos pueden representarse mediante las llamadas secuencias de escape que se utilizan en algunos
lenguajes de programación. La tabla 10 recoge las secuencias de escape de C/C++.

La deficiencia de ASCII de caracteres necesarios en algunas lenguas europeas, como el español
o francés, se han resuelto con los conjuntos ASCII extendidos.

Los conjuntos de caracteres ASCII extendidos

Normas ISO-8859-n 3

Los conjuntos ASCII extendidos amplían en un bit la representación de los caracteres, por lo que
hay espacio para un total de 256 caracteres, correspondiendo los 128 primeros a su representación
ASCII original.

En España y otros países de Europa Occidental utilizamos el llamado conjunto latino-1, que
corresponde al estándar ISO-8859-1. Contiene todas las letras acentuadas del español y francés,
así como la letra eñe, tanto mayúscula como minúscula.

También destacamos el latino-9 o estándar ISO-8859-15, muy parecido al latino-1, pero que
incluye el símbolo del euro y otros del francés y finés no presentes en el latino-1.

Existen hasta 16 conjuntos extendidos, la mayoría de lenguas habladas en Europa.

El Conjunto de Caracteres Universal: UCS y UTF

Norma ISO-10646
Con el advenimiento de Internet y el intercambio de información con países remotos se hizo

necesario ampliar los conjuntos de caracteres ASCII extendidos para incluir los extensísimos alfa-
betos orientales como el chino o el japonés. Por ello, el consorcio Unicode, formado por grandes
empresas y otras instituciones académicas, trabajó con la ISO para ampliar el número de bits a
16, dando lugar a los 65356 caracteres del UCS-2 (Universal Character Set). Los 256 primeros
coinciden con el latino-1 y todos los caracteres se codifican por tanto en 2 bytes.

No obstante, Unicode junto con la ISO han ideado formatos alternativos de codificación que
evitan algunos problemas técnicos empleando un número variable de bytes. Son los conjuntos UTF
(Unicode Transformation Format):

UTF-8. Es multibyte, cada carácter ocupa de 1 a 4 bytes. Se emplea para el correo electrónico y
para las páginas web. Sus 256 primeros códigos (de un solo byte) coinciden con el ASCII y
el latino-1.

3Cada norma sustituye la n por su número correspondiente según la zona europea.
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carácter código carácter código carácter código
<NUL> 0 + 43 V 86
<SOH> 1 , 44 W 87
<STX> 2 - 45 X 88
<ETX> 3 . 46 Y 89
<EOT> 4 / 47 Z 90
<ENQ> 5 0 48 [ 91
<ACK> 6 1 49 \ 92
<BEL> 7 2 50 ] 93
<BS> 8 3 51 ^ 94
<HT> 9 4 52 _ 95
<LF> 10 5 53 ` 96
<VT> 11 6 54 a 97
<FF> 12 7 55 b 98
<CR> 13 8 56 c 99
<SO> 14 9 57 d 100
<SI> 15 : 58 e 101
<DLE> 16 ; 59 f 102
<DC1> 17 < 60 g 103
<DC2> 18 = 61 h 104
<DC3> 19 > 62 i 105
<DC4> 20 ? 63 j 106
<NAK> 21 @ 64 k 107
<SYN> 22 A 65 l 108
<ETB> 23 B 66 m 109
<CAN> 24 C 67 n 110
<EM> 25 D 68 o 111
<SUB> 26 E 69 p 112
<ESC> 27 F 70 q 113
<FS> 28 G 71 r 114
<GS> 29 H 72 s 115
<RS> 30 I 73 t 116
<US> 31 J 74 u 117
<SP> 32 K 75 v 118
! 33 L 76 w 119
" 34 M 77 x 120
# 35 N 78 y 121
$ 36 O 79 z 122
% 37 P 80 { 123
& 38 Q 81 | 124
’ 39 R 82 } 125
( 40 S 83 ~ 126
) 41 T 84 <DEL> 127

* 42 U 85

Tabla 8: Tabla ASCII con sus códigos en decimal.
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0 1 2 3 4 5 6 7
0 <NUL> <DLE> <SP> 0 @ P ` p
1 <SOH> <DC1> ! 1 A Q a q
2 <STX> <DC2> " 2 B R b r
3 <ETX> <DC3> # 3 C S c s
4 <EOT> <DC4> $ 4 D T d t
5 <ENQ> <NAK> % 5 E U e u
6 <ACK> <SYN> & 6 F V f v
7 <BEL> <ETB> ' 7 G W g w
8 <BS> <CAN> ( 8 H X h x
9 <HT> <EM> ) 9 I Y i y
A <LF> <SUB> * : J Z j z
B <VT> <ESC> + ; K [ k {
C <FF> <FS> , < L \ l |
D <CR> <GS> - = M ] m }
E <SO> <RS> . > N ^ n ~
F <SI> <US> / ? O _ o <DEL>

Tabla 9: Tabla ASCII con sus códigos en hexadecimal.

UTF-16. Cada carácter ocupa 2 o 4 bytes. En realidad es mutipalabra, donde cada palabra ocupa
16 bits.

UTF-32. Utiliza siempre 4 bytes para cada carácter. Es el más sencillo, aunque el que ocupa más
espacio.

Ejercicios
1. ¿Qué dice el siguiente mensaje ASCII?

1101100 1101111 1110011 0100000 1100011 1101111 1101101 1110000
1110101 1110100 1100001 1100100 1101111 1110010 1100101 1110011

2. En el conjunto de caracteres ASCII, ¿qué relación matemática hay entre los códigos de
letras mayúsculas y sus correspondientes en minúsculas? ¿y entre los códigos de los dígitos
decimales y sus valores reales?

3. Intenta codificar en ASCII la frase: “¡Me gusta el fútbol!” (sin las comillas) ¿Notas alguna
deficiencia en este código?

4. ¿Cuál es el valor numérico más grande que puede representarse con tres bytes si cada dígito
se codifica empleando un patrón ASCII por byte? ¿Y si se usara la notación binaria con el
mismo número de bytes? (Nota: 1 byte = 8 bits)

1.2.5. Codificaciones numéricas
Los ordenadores codifican los números de una forma más eficiente y adecuada para la realización

de operaciones aritméticas. Por supuesto, cuanto mayor es el número de bits utilizado para codificar
un número, mayor es la precisión. Este número de bits suele ser un múltiplo de 8. Todas ellas se
basan en el sistema de numeración binario.

Téngase en cuenta, no obstante, que al operar números con un número fijo de bits, siempre se
pueden producir desbordes, por ejemplo, cuando el resultado es mayor que el que puede almacenar
ese número de bits, o cuando se produce un resultado negativo al operar con números naturales.
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Hex. Dec. Secuencia escape Significado
07 7 \a alarma (alarm, bell)
08 8 \b retroceso (backspace)
09 9 \t tabulador (tabulator)
0A 10 \n avance de línea (line feed)
0B 11 \v tabulador vertical (vertical tabulator)
0C 12 \f avance de página (form feed)
0D 13 \r retorno de carro (carriage return)
22 34 \" comillas (double quotes)
27 39 \' apóstrofo (apostrophe)
3F 63 \? interrogación (question mark)
5C 92 \\ diagonal invertida (backslash)
cualquiera \ooo código ascii en octal
cualquiera \xhh código ascii hexadecimal precedido por x

Tabla 10: Secuencias de escape de C/C++.

Números naturales

El diseño de los circuitos electrónicos es sencillo para los números naturales porque no tienen
signo, y por eso se codifican simplemente en binario puro. Con un byte se codifican 256 valores
positivos.

Números enteros

Debido a la necesidad de almacenar y operar con el signo, los números enteros se pueden
codificar de varias formas, todas ellas basadas en el sistema binario:

Signo-magnitud. Se reserva un bit para el signo. La magnitud se almacena en binario puro. El
cero tiene entonces una doble representación y en un octeto se codifican 255 valores enteros.

Complemento a 1. El signo se almacena conjuntamente con la magnitud. El cero también tiene
una doble representación y en un octeto se codifican también 255 valores enteros.

Complemento a 2. También almacena el signo y la magnitud conjuntamente, pero el cero no tiene
una doble representación del 0, por lo que en un octeto se codifican 256 valores enteros.

Exceso a 2n−1, siendo n el número de bits disponibles. Esta codificación suma un exceso fijo a
la representación binaria de los números para almacenar siempre cantidades positivas. Por
ejemplo, para un octeto el exceso es 127 y se codifican 256 valores enteros.

Números reales

Los números reales se pueden representar de 2 formas básicas:

Coma Fija. La parte entera y fraccionaria se consideran números enteros separados, con un
número fijo de cifras para cada parte. La precisión es fija, por lo que está limitada para
números muy grandes o números muy pequeños. Por ejemplo, si disponemos de 8 cifras para
cada parte, el número decimal -0.0000034455 (en binario sería algo similar) se representaría:

s parte entera parte fraccionaria
1 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 3 4 4

Nótese que se pierde precisión y se desaprovechan posiciones.
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Coma Flotante. Esta representación guarda los dígitos significativos4 en la mantisa, y un expo-
nente almacena la primera posición de esos dígitos dentro del número con respecto al punto
decimal, de forma que el punto decimal puede flotar, permitiendo una precisión variable sin
desaprovechar las posiciones disponibles. El signo del exponente indica si las cifras flotan
a la izquierda o a la derecha. En general, este formato se normaliza para que, después de
flotar, la primera cifra significativa quede a la derecha del punto decimal, sin parte entera.
Por ejemplo, el número anterior se puede escribir −0.34455 · 10−5 y se almacenaría en un
sistema decimal así:

s mantisa s exp.
1 3 4 4 5 5 0 0 0 1 0 5

En este formato no hace falta almacenar la parte entera, que siempre será 0, ni la base del
exponente, que siempre debe ser la misma. En los ordenadores se utiliza un formato similar
pero binario, el exponente sería 2.

1.3. La componente física
Un ordenador consta básicamente de una componente física o hardware, y una componente

lógica o software, y necesita ambas para poder funcionar. El hardware son los elementos tangibles
del ordenador: la placa base, los cables, las tarjetas... Y el software son los programas y datos que
hacen funcionar el ordenador.

Hoy día, en mayor o menor medida, la componente física de la mayoría de los ordenadores
digitales tiene un diseño basado en la llamada arquitectura von Neumann, la cual se describe en
las secciones siguientes.

1.3.1. La arquitectura von Neumann

La ENIAC (1946) (Electronic Numerical Integrator And Computer) fue la
primera computadora de propósito general totalmente electrónico. Financia-
do por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, fue diseñado por John
Mauchly y J. Presper Eckert en la Universidad de Pennsylvania. Costó 500000
dólares de la época, contenía 17468 tubos de vacío, pesaba más de 27 toneladas,
ocupaba 167 m2 y consumía 150 kW de potencia!

La arquitectura von Neumann surgió en 1945 a raíz del trabajo de John von Neumann en la
construcción de la ENIAC. John von Neumann plasmó su aportación en su famoso y controvertido
borrador First Draft of a Report on the EDVAC 5. Las tres características más importantes de la
Arquitectura von Neumann son las siguientes:

a) División del soporte físico en tres unidades funcionales.
b) Utilización de la codificación binaria para almacenar la iformación.
c) Utilización, por primera, vez del concepto de programa almacenado.

Las tres unidades funcionales en que se dividía la componente física son las siguientes:

La unidad de procesamiento, que constaba de una unidad de control que dirigía el procesamiento,
una unidad aritmético-lógica que realizaba los cálculos, y una serie de posiciones de memoria
de alta velocidad llamadas registros.

4Los primeros que son distintos de 0 por la izquierda.
5Al parecer no incluyó al resto de su equipo entre los autores porque no manejaban el lenguaje de la lógica formal

que von Neumann sí dominaba, y además, su publicación prematura impidió patentar el diseño de la EDVAC que
pretendía ser la primera máquina construida con este diseño. Fue la máquina EDSAC de Maurice Wilkes, de la
Universidad inglesa de Cambridge, la primera construida con esta arquitectura.
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bus del sistema Memoria
programas + datos
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pantallateclado disco

Subsistema de E/S

mundo electrónico
mundo externo

Figura 1.3: Arquitectura von Neumann.

La memoria, donde se almacena la información codificada en binario.

El subsistema de entrada/salida, que posibilita la comunicación de la unidad de procesamiento
con el exterior. También se le llama la periferia.

La figura 1.3 ilustra esta división. Nótese la presencia, en el subsistema de entrada/salida, de
una interfaz de circuitos adaptadores entre la tecnología electrónica de la unidad de procesamiento
y la tecnología no necesariamente electrónica de los dispositivos de entrada/salida.

John von Neumann (1903-1957) ha sido uno de los mayores matemáticos del siglo
XX. De origen húngaro-estadounidense, realizó importantes aportaciones en físi-
ca cuántica, diversos campos de las matemáticas, en informática e incluso en
economía. Lideró el equipo que diseñó la primera computadora totalmente elec-
trónica, la ENIAC.

No obstante, ya en 1835 el diseño de la máquina analítica del inglés Charles Babbage seguía
esta división funcional, con dispositivos de entrada basados en tarjetas perforadas, un procesador
aritmético, una unidad de control que determinaba la tarea que debía ser realizada, un mecanismo
de salida y una memoria para almacenar los números.

Charles Babbage (1791-1871) fue un matemático y científico inglés del siglo XIX
adelantado a su tiempo que ideó la primera computadora programable totalmente
mecánica, la Máquina Analítica, y que no pudo construir por las deficiencias tec-
nológicas de su época. Anteriormente sí logró construir su Máquina de Diferencias
que no era programable y calculaba valores de funciones polinómicas por diferen-
cias finitas.

Otra de las características de la arquitectura von Neumann fue la utilización de la lógica binaria.
Hasta ese momento, todos los ordenadores de la época utilizaban todavía el sistema decimal.

Pero la aportación más original en aquella época de la arquitectura von Neumann fue el con-
cepto de programa almacenado, por el cual tanto las instrucciones como los datos se almacenan en
la misma memoria. Hasta ese momento, en la memoria de los ordenadores sólo se guardaban los
datos, mientras que las instrucciones formaban parte de otra unidad estructural de la máquina, la
cual estaba fundamentalmente cableada. El nuevo diseño permitía al ordenador cambiar fácilmente
de programa sin tener que recablearlo físicamente.

Curiosamente, la máquina universal de Turing, la cual era un dispositivo ideal que simulaba el
comportamiento de un computador de la forma más simple posible, incluía una memoria donde
se almacenaban conjuntamente datos e instrucciones..
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Figura 1.4: Esquema funcional de la unidad de procesamiento.

Alan Turing (1912-1954) fue un matemático informático teórico y filósofo inglés
de mediados del siglo XX. Creador en 1936 de la teórica Máquina Universal de
Turing, se le considera el padre de la informática moderna y en su honor se
entrega cada año el Premio Turing, considerado el equivalente al Premio Nobel
en el mundo de la informática.

1.3.2. La unidad central de procesamiento
Hoy día, desde un punto de vista funcional (sin incluir detalles físicos), los ordenadores siguen

el esquema de la arquitectura von Neumann, donde una secuencia de instrucciones, llamada pro-
grama, se almacena en la memoria, y se va llevando una a una a la unidad de procesamiento, donde
se van ejecutándose paso a paso. Los resultados producidos se guardan de nuevo en la memoria.
Y este ciclo de funcionamiento se repite una y otra vez mientras el ordenador esté encendido.

La unidad central de procesamiento (CPU, Central Processing Unit), o simplemente procesador,
cuyo esquema se muestra en la figura 1.4, consta de las siguientes partes:

La unidad de control es la circuitería encargada de decodificar la instrucción que viene de memoria
y sincronizar todas las operaciones de la máquina. Esta sincronización se apoya en los pulsos
de un reloj, enviando las señales electrónicas en los instantes adecuados para que el resto de
las unidades funcionen correctamente de forma conjunta.

La unidad aritmético-lógica (ALU, Arithmetic-Logic Unit) son los circuitos electrónicos que rea-
lizan en binario tanto las operaciones aritméticas como las lógicas. Las primeras permiten
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sumar, restar, multiplicar y dividir números, tanto enteros como reales, y producirán resulta-
dos numéricos. Las segundas permiten comparar valores y producen siempre como resultado
el valor lógico verdadero o el valor lógico falso.

Los registros son almacenes temporales muy rápidos de datos e instrucciones, algunos de los
cuales son críticos para que el procesador pueda funcionar a altas velocidades. Cada reg-
istro contiene un solo dato. Uno de ellos es el registro de instrucción (RI), que contiene la
instrucción actualmente en ejecución. Otro es el contador de programa (CP), que contiene
la posición en memoria de la siguiente instrucción a ejecutarse. Otro es el acumulador (AC),
que contiene el resultado de la última operación efectuada por la ALU. El último registro
a destacar es el registro de estado (RE), que indica diversas condiciones que se dan después
de las operaciones realizadas por la ALU: desbordes, división por cero, resultado cero, resul-
tado negativo... Cada una de estas condiciones se indica activando el correspondiente bit o
indicador de este registro. Al conjunto de estos indicadores también se le llama palabra de
estado.

Cuando las tres partes de la CPU se construyen en un solo circuito integrado o chip, tenemos
un microprocesador, que es el diseño habitual de los ordenadores personales. El rendimiento de un
microprocesador viene determinado por:

a) la velocidad del reloj del sistema (medida en hertzios),
b) la potencia de su repertorio de instrucciones, y
c) la longitud de palabra básica de los datos que procesa (32 bits, 64 bits...).

No obstante, diseños más avanzados como el paralelismo o la memoria caché influyen notable-
mente en el rendimiento de los procesadores.

En cuanto al repertorio de instrucciones de un procesador, podemos distinguir 3 categorías de
instrucciones:

Instrucciones de tratamiento de la información. Pueden ser lógicas, que siempre producen como
resultado uno de los valores lógicos verdadero o falso; o aritméticas, que producen como
resultado un valor del mismo tipo que sus operandos. Las instrucciones lógicas son las de
comparación: <, >, ≤, ≥; igualdad: = y 6=; y las de combinación binaria: AND, OR y
NOT. Las aritméticas son las básicas que operan con números enteros y reales: suma, resta,
multiplicación y división.

Instrucciones de transferencia de datos. Son las que se encargan de transferir datos entre la CPU
y la memoria principal, o entre distintas posiciones de la memoria principal, incluyendo las
reservadas para la comunicación con la e/s, llamadas puertos.

Instrucciones de flujo de control o de salto. Son las encargadas de alterar el flujo secuencial
natural de las instrucciones que ejecuta el procesador. Mientras no se ejecute ningún salto,
simplemente se ejecuta la siguiente instrucción consecutiva en memoria. Esta capacidad de
decidir qué se hace a continuación de forma automática es la que diferencia un ordenador de
una calculadora convencional no programable. A nivel de hardware, se basa en los indicadores
de la palabra de estado del procesador, los cuales, al valer verdadero o falso, permiten decidir
si se ejecuta un determinado bloque de instrucciones o no.

1.3.3. Los buses
Las señales que se envían entre la CPU y el resto de la máquina viajan físicamente por conjuntos

de cables llamados buses. En general, los buses pueden ser de dos tipos según viaje la información
en el tiempo:

Seriales, de un solo cable o canal, donde los bits viajan secuencialmente uno tras otro. Los
dispositivos USB6 se conectan a un ordenador a través de un bus serie.

6Universal Serial Bus.
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Paralelos, de una cierta anchura compatible con la longitud de palabra del ordenador, donde los
bits viajan en paralelo en grupos de bytes o múltiplos de éstos. Por esta razón, son buses
más rápidos que los seriales. Los controladores de disco duro se conectan al sistema a través
de buses paralelos.

Por otro lado, el bus principal, llamado de forma genérica bus del sistema, es paralelo y conec-
ta la CPU con el resto de unidades funcionales del sistema. Se divide en 3 sub-buses según la
información que viaja por ellos:

Bus de control. Transmite las señales que emite la unidad de control para dirigir al resto de
unidades funcionales. Es unidireccional porque sólo la CPU pone información en él.

Bus de datos. En este sub-bus la CPU pone los datos que se llevan al exterior de la unidad. Se
dice que se escriben. Y a través de él la CPU también recibe los datos desde el exterior.
Se dice entonces que se leen. Es un bus bidireccional porque la CPU actúa como emisor o
receptor del dato con respecto al resto de unidades funcionales del sistema.

Bus de direcciones. En este sub-bus la CPU pone las posiciones de memoria adecuadas para leer o
escribir datos o instrucciones en la memoria principal. Es unidireccional, siempre es la CPU
la que pone las direcciones.

1.3.4. La memoria
Desde el punto de vista funcional, los ordenadores actuales funcionan con dos tipos de memorias

totalmente diferentes:

La memoria principal (MP), de tecnología electrónica, es la memoria que se conecta a la CPU
y con la que trabaja directamente por ser lo suficientemente rápida. Pero es costosa y en
general es volátil, por lo que se pierde su contenido cuando falta la alimentación eléctrica
(salvo algunos tipos de memorias de solo-lectura o ROM ). El acceso al contenido de la
memoria principal es directo o aleatorio, por lo que también se le llama RAM (Random Access
Memory), lo que significa que se puede acceder a cualquiera de sus posiciones directamente
a la misma velocidad.

La memoria secundaria tiene las dos grandes ventajas de tener una gran capacidad de almace-
namiento7 a bajo coste, y ser permanente, por lo que sus datos no se pierden aunque se
corte la alimentación eléctrica. Pero tiene el problema de la baja velocidad a la que funciona
comparada con la velocidad de funcionamiento de la CPU, ya que suelen construirse con
tecnologías más lentas y diferentes a la de ésta, como las tecnologías óptica y magnética.
Por esta misma razón, la memoria secundaria necesariamente se conecta a la CPU a través
de una circuitería adicional que sirve de interfaz entre la tecnología de la memoria y la tec-
nología electrónica de la CPU. A esta circuitería se le llama controlador. Por esta limitación,
a la memoria secundaria se la considera más bien un dispositivo de entrada/salida.

Organización funcional de la memoria principal

La visión funcional que la CPU tiene de la memoria principal es una simple sucesión de posi-
ciones consecutivas, tal como muestra la figura 1.5. En cada posición se guarda un dato o palabra
y todas las palabras son de la misma anchura, es decir, tienen el mismo número de bits. A este
número de bits se le conoce como palabra de datos y debe coincidir con la anchura básica de datos
con la que trabaja la CPU, que a su vez, debe coincidir con la anchura en bits del sub-bus de
datos del sistema. Cada posición se identifica por una dirección de memoria, que básicamente es
el número de orden que ocupa. Al conjunto de todas las direcciones se le llama mapa de memo-
ria. Puesto que la dirección de memoria es un número natural con una longitud fija de bits, este
número de bits determina la capacidad de la memoria, de forma que una dirección de n bits podrán

7Por eso también se le llama memoria masiva.
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... ...

00110000 0C01

11011011 0C02

11010111 0C03

01010001 0C04

01110111 0C05
... ...

... ...

00111101 BC01

10111011 BC02

00110101 BC03

01111101 BC04

10110101 BC05
... ...
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control R/W
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Figura 1.5: Organización funcional de la memoria principal vista por la unidad central de proce-
samiento.

direccionar 2n posiciones de memoria. Por ejemplo, una memoria de 32 mega-palabras necesita
direcciones de 4 bytes (32 bits). Por esta razón, la anchura del sub-bus de direcciones de la CPU
determina la capacidad de la memoria que se puede conectar a ella. Un bus de direcciones de 32
bits, por ejemplo, determina que el número máximo de palabras que puede direccionar la CPU
sea 232.

Obviamente, la longitud de palabra de la memoria y la anchura de las direcciones de memoria
pueden ser distintas, ya que una cosa es la anchura en bits de una posición, y otra distinta es el
número total de posiciones de la memoria. Esto es equivalente a decir que la anchura del sub-bus
de datos no tiene que coincidir con la anchura del sub-bus de direcciones del bus del sistema.

1.3.5. El subsistema de entrada/salida
Este subsistema está formado por todos los dispositivos externos al procesador, formando parte

de la llamada periferia8, los cuales suelen ser de tecnologías muy diferentes entre sí. Por esta razón,
todos necesitan circuitería más o menos compleja que sirva de interfaz entre estas tecnologías y la
naturaleza electrónica propia del procesador. Esta circuitería constituye lo que se llama controlador
de dispositivo y se conecta al bus del sistema. Cada controlador puede manejar varios dispositivos,
pero todos ellos deben ser del mismo tipo.

Al procesador se puede conectar multitud de dispositivos, algunos imprescindibles, como el
teclado o el disco duro, otros muy habituales, como el ratón o la impresora, y otros menos habituales
como sensores de calor o robots. Algunos dispositivos incluyen el controlador como parte de él,
como los discos duros, y otros no, como los monitores, que necesitan las conocidas tarjetas gráficas
fabricadas aparte. Hay incluso otros en los que el dispositivo es el propio controlador, como las
unidades de CDs o DVDs. A pesar de su variedad, los dispositivos pueden clasificarse en 3 grandes
grupos:

De entrada. La información viaja desde el exterior a la CPU. Ejemplos son el teclado, el ratón,
el micrófono, el joystick, la cámara, los lectores de código de barras, los lápices ópticos, los

8Por eso también se les llama periféricos.
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escáneres 2D y 3D...

De salida. La información viaja desde la CPU al exterior. Ejemplos son el monitor, los cañones
de proyección, la impresora, los graficadores o plotters, los altavoces...

De entrada-salida. La información puede viajar de la CPU al exterior o al revés. Ejemplos son los
discos duros, las unidades de discos ópticos, los dispositivos de memoria USB, los modems,
los routers...

1.3.6. El ciclo máquina
El ciclo máquina es la sucesión de todas las operaciones electrónicas necesarias para ejecutar

una instrucción del procesador, todo ello sincronizado por los pulsos del reloj del sistema. En
cada pulso la unidad de control de la CPU activa o desactiva las líneas pertinentes del sub-bus de
control del sistema, cada una de las cuales se corresponde con una señal de control.

Cada tipo de instrucción tiene un ciclo máquina distinto, de manera que unas tardan más que
otras. Todas las instrucciones constan de varias fases, algunas de ellas son comunes a todas. Una
instrucción típica de tratamiento aritmético suele tener las siguientes fases:

Fase de búsqueda de la instrucción o fetching. Es la fase en la que se trae de la memoria a la CPU
la siguiente instrucción a ejecutar. La dirección de ésta la conoce la CPU porque está en el
contador de programa, y la pone en el sub-bus de direcciones. La instrucción, que incluye
un código de operación propio de cada tipo de instrucción, entonces viaja por el sub-bus de
datos hasta la unidad de control.

Fase de decodificación. Una vez en la unidad de control del procesador, se decodifica el código
de operación de la instrucción para saber qué operación hay que realizar. Es una fase muy
rápida porque se desarrolla totalmente dentro de la CPU, sin accesos a memoria.

Fase de búsqueda de operandos. Los operandos de la instrucción no suelen incluirse en la misma
posición de memoria que el código de operación, por lo que cuando se necesitan, se realizan
nuevos accesos a memoria para traerlos a la CPU. La CPU, tras decodificar la instrucción,
ya sabe dónde buscarlos y pone las posiciones de memoria en el sub-bus de direcciones, y los
operandos son puestos después por los circuitos de la memoria en el sub-bus de datos. Suele
ser una fase lenta en comparación con las fases que no acceden al exterior de la CPU.

Fase de ejecución. Una vez colocados los operandos en los registros adecuados de la CPU, la
instrucción se ejecuta dentro de ésta, interviniendo la unidad aritmético-lógica y activándose
después los bits pertinentes del registro de estado, como por ejemplo, el de desborde o el de
resultado negativo si fuera el caso.

Fase de almacenamiento de resultados. Después de que la ALU deje el resultado en el acumulador,
y activados los indicadores del registro de estado, se puede necesitar nuevos accesos a memoria
para guardar los resultados. En este caso, la CPU, además de las direcciones, también pone
los datos en el sub-bus correspondiente que se escribirán en la memoria.

Después de ejecutarse cada instrucción vuelve a ejecutarse repetitivamente el fetching de la
siguiente instrucción.

Las instrucciones de control de flujo no incluyen tantos accesos a memoria y lo que hacen
fundamentalmente es cambiar el contenido del contador de programa, alterando así la dirección
de memoria donde se buscará la siguiente instrucción a ejecutar.

Ejercicios
1. ¿Cuál es la capacidad de la memoria principal (en palabras) que puede direccionar un proce-

sador cuyo bus de direcciones dispone de 8 hilos? ¿Y si dispone de 32 hilos? ¿Y si dispone
de 32 hilos para el bus de direcciones y de 16 para el bus de datos?
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Software de usuario

Software de sistemas

Sistema Operativo

Hardware

utiliza utiliza

utiliza

Figura 1.6: Estructura en capas del software de un ordenador.

2. ¿Cuál es el número positivo más grande que se puede almacenar en binario puro en una
posición de memoria de un ordenador con una longitud palabra de 32 bits?

3. ¿Cuántos bits en total contiene una memoria direccionada por un procesador que tiene un
bus de direcciones de 32 hilos y un bus de datos de 16 hilos? ¿Cuántos bytes? Expresa las
cantidades utilizando los prefijos binarios de la IEC que aparecen en la tabla 7.

4. Una imagen de una pantalla se representa mediante una matriz rectangular de 1024 columnas
por 768 filas de pequeños puntos o pixels (picture elements). Si se requieren ocho bits para
codificar el color y la intensidad de cada pixel, ¿cuántas celdas de memoria de un byte se
requerirán para contener toda la pantalla?

1.4. La componente lógica
Es imposible que un ordenador sirva de algo si no está ejecutando algún programa. Tan impor-

tante como la componente física de un ordenador es su componente lógica. La componente lógica
son los programas y datos que procesa un ordenador, algo intangible. No obstante, el software de
un ordenador se organiza en capas, de forma similar a las capas concéntricas de una cebolla, tal
como muestra la figura 1.6. A nivel del software de un ordenador, esto puede interpretarse como
que el software de una capa utiliza solamente las capas interiores, dando servicio a las capas más
externas. Las tareas más básicas y habituales de un ordenador se colocan en las capas más internas
y así se evita tener que reprogramarlas, aumentando la fiabilidad del sistema porque se disminuye
las probabilidades de fallo.

La capa más interna lógicamente no puede utilizar otras capas y debe tratar directamente
con el hardware. Esta capa de software, prácticamente imprescindible, es el sistema operativo, es
independiente de cualquier otro tipo de software, y, en general, cualquier capa por encima hace
uso de él, bien directa o indirectamente.

Por encima del sistema operativo existen otras capas de software en todos los ordenadores y
que también ayudan al usuario a realizar tareas engorrosas y difíciles, pero necesarias al utilizar
un ordenador. Junto con el sistema operativo estas capas forman el llamado software de sistemas.
Parte del software de sistemas lo constituyen:

Traductores, necesarios para codificar los programas en instrucciones binarias que el proce-
sador pueda entender. Véase la sección 1.4.2.

Bibliotecas de programación estándares.

Programas de comunicaciones.

Programas de seguridad como antivirus o cortafuegos.
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Finalmente, tenemos el software de usuario o de aplicación, que es el que realmente hace el
trabajo que el usuario desea. Obviamente, el software de aplicación puede hacer uso del software
de sistemas, pero no al revés. Existe una gran diversidad de software de aplicación, como por
ejemplo:

Software de gestión, que resuelve problemas de contabilidad, facturación, reservas, nóminas...
Software matemático numérico, como Matlab ®, o simbólico, como Maple ® o Mathe-
matica ®.
Software de ingeniería, útil en el diseño (CAD), en la fabricación (CAE), en la robótica...
Sistemas expertos, habituales en medicina.
Sofware de visualización científica, utilizado para interpretar cantidades masivas de datos
de todo tipo.
Software doméstico como los navegadores de internet, la ofimática o el correo electrónico.

1.4.1. El sistema operativo
El sistema operativo es la parte principal del software de sistemas. Sin él tendríamos que

programarnos cada mínima tarea que necesitáramos para operar con el hardware, como por ejemplo
leer un bloque de datos de un sector del disco duro para llevarlo a la memoria principal o enviar
cada carácter que tecleemos a la pantalla. Estas tareas para el usuario habitual, además de resultar
complejas, requieren una gran fiabilidad. Además son tareas que se necesita realizar continuamente.
Por eso nacieron en los años 50 y 60 los primeros sistemas operativos.

Los primeros sistemas operativos simplemente lanzaban la ejecución de un programa una vez
que terminaba el anterior. Los programas se encolaban secuencialmente y se procesaban por lotes.
Más tarde, a finales de los años 60, se aprovechaban los tiempos de espera de la entrada/salida
de algunos programas para que la CPU, que era mucho más rápida, ejecutara otros programas
durante esa espera. Eran los sistemas operativos con multiprogramación. A continuación, la multi-
programación derivó en los sistemas operativos multitarea, con los cuales la CPU podía fácilmente
cambiar la ejecución de programa a otro sin necesidad de esperar a ninguna operación de en-
trada/salida.

Hoy día, los sistemas operativos son grandes y complejos, por lo que no residen completamente
en la memoria principal, sino que se componen de distintas partes o módulos que están en disco y
se cargan en memoria según se necesitan. No obstante, hay una parte que se carga al arrancar el
ordenador y siempre reside en memoria principal: el núcleo o kernel.

Funciones del sistema operativo

El objetivo principal de un sistema operativo es hacer eficiente y fiable el uso de los recursos
del ordenador, que son

el espacio de memoria principal,
el tiempo de procesamiento, y
los dispositivos de entrada/salida.

El sistema operativo así aísla al usuario de la complejidad del hardware, convirtiendo el ordenador
en una máquina virtual más fácil de utilizar y programar. Este objetivo se suele dividir en las
cuatro funciones principales siguientes:

a) Gestión de procesos. Un proceso es un programa que ya está cargado en memoria principal
dispuesto a ser ejecutado demandando tiempo de CPU. El sistema operativo debe colocarlos
adecuadamente en la memoria durante la carga y repartir el tiempo de CPU equitativamente
para que todos los procesos que estén en la memoria en un momento dado puedan avanzar
en su ejecución.
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b) Gestión de la memoria. La memoria es un recurso limitado y no basta con dividirla en
zonas de tamaño fijo y asignárselas por separado a cada posible proceso, sino que hay que
organizarla para que la ejecución sea lo más rápida posible y se minimice el espacio que
ocupa en la memoria. Según avanza la ejecución de un proceso, podrá necesitar más o menos
memoria.

c) Gestión del subsistema de entrada/salida. El sistema operativo dispone de unos programas o
drivers que permiten la comunicación entre la CPU y los dispositivos de entrada/salida. Por
ejemplo, la memoria principal se organiza simplemente en palabras de memoria de longitud
fija ordenadas secuencialmente, pero un disco duro, por diversas cuestiones tecnológicas,
organiza físicamente su información en caras, pistas, bloques y sectores, y se necesita un
software que traduzca una organización a otra. También se necesita reservar una serie de
posiciones de memoria principal o puertos de e/s para que los controladores de dispositivos
y la CPU intercambien información.

d) Gestión del sistema de archivos. La organización lógica del disco duro para el usuario debe
ser más simple que su organización física, por lo que el sistema operativo debe traducirla a
divisiones como unidades, directorios o carpetas, caminos, etc.

El sistema operativo puede facilitar la gestión de los recursos del ordenador desde dos puntos
de vista:

Desde el punto de vista del usuario. A través de un interfaz gráfico de ventanas9, o textual
con una línea de comandos, el usuario puede utilizar interactivamente los distintos recursos
del sistema.

Desde el punto de vista del programador. El programador puede incluir en sus programas
l lamadas al sistema para realizar tareas que ya están programadas y probadas.

Principales sistemas operativos

Aunque a lo largo de la historia, los fabricantes de ordenadores han creado distintos sistemas
operativos adaptados a sus máquinas, cada uno con sus puntos fuertes y sus debilidades, hoy día
son sólo tres los que han terminado por extenderse ampliamente:

Unix y Linux. El primero es habitual en los grandes ordenadores y supercomputadores. Su gran
ventaja es que es software libre y por tanto no se necesita pagar licencias comerciales por su
uso. Linux es la adaptación que un estudiante finlandés, Linus Torvalds, hizo de Unix para
los ordenadores personales10.

Windows. Es el más extendido en el mundo de los ordenadores personales, a pesar de requerir
una licencia comercial para su uso 11.

MacOS. Es el sistema operativo de los ordenadores Apple®, los ordenadores personales que
siempre han rivalizado con los de MicroSoft®. Aunque ahora tiene como núcleo una vari-
ante de Unix, también es un sistema operativo que requiere licencia comercial.

Hoy día se están desarrollando sistemas operativos para la computación doméstica de disposi-
tivos móviles, algunos nuevos y otros basados en Linux o MacOS. Los más usados son PalmOS,
Symbian, Windows Mobile, BlackBerry OS, iPhoneOS, Android y el propio Linux.

9Son los llamados Graphical User Interfaces o GUI s.
10Concretamente, partió con la versión simplificada de Unix, llamada Minix, que Andrew S. Tannenbaum publicó

en su famsoso libro Operating Systems: Design and Implementation.
11Originalmente, los PCs tenían el DOS (Disk Operating System) como sistema operativo, basado en una línea

de comandos muy simple que todavía se utiliza hoy en las consolas de texto.
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1.4.2. Traductores y Lenguajes de programación
Podemos definir:

Lenguaje de programación Conjunto de símbolos y reglas para combinar esos símbolos que
permiten construir programas ejecutables en un ordenador.

En la especificación de un lenguaje de programación están involucradas muchas personas,
instituciones y empresas, que finalmente cuenta con la aprobación de organizaciones internacionales
de estándares. A partir de ese momento, los fabricantes de ordenadores o de software pueden
desarrollar traductores para sus máquinas, es decir,

Los traductores son el software que aceptan como entrada programas escritos en un lenguaje
de programación y como salida generan instrucciones o programas escritos en otro lenguaje
de programación. Usualmente, el lenguaje destino es el lenguaje codificado en binario que
entiende una determinada máquina.

Nótese la diferencia entre un lenguaje de programación, que no es más que una especificación, es
decir, un documento, y un traductor, que es una implementación de un determinado lenguaje para
una máquina en particular. Así, un programa escrito en un lenguaje de programación estándar
puede ser traducido a cualquier tipo de máquina, característica que se conoce como portabilidad.

Definamos los siguientes conceptos:

Código objeto. Instrucciones codificadas en bits que puede ejecutar directamente un ordenador.
Código fuente. Comandos o sentencias escritas en algún lenguaje de programación, no ejecutable

directamente por un ordenador.

El código objeto suele decirse que es código de bajo nivel o código binario porque es próximo
al hardware de la máquina y depende del repertorio de instrucciones del procesador, es decir, no
es portable de una máquina a otra directamente. Sin embargo, el código fuente se dice que es de
alto nivel porque es más próximo al ser humano, más fácil de leer, y es la razón por la que los
programas de ordenador se suelen escribir en este tipo de lenguajes.

Por otro lado, hay traductores que como entrada aceptan código intermedio próximo a la
máquina pero aún no ejecutable, y como salida generan el código binario equivalente ejecutable.
Este código intermedio suele tratarse de instrucciones legibles al ser humano, pero que se corre-
sponden una a una con las instrucciones binarias de los procesadores. Estos traductores son los
llamados ensambladores12, y son simplemente números en decimal y abreviaturas mnemónicas de
las engorrosas cadenas de bits que representan las instrucciones del procesador. También existen
los desensambladores, los cuales aceptan como entrada código binario ejecutable y, como salida,
generan el código ensamblador equivalente. Los traductores de alto nivel también pueden generar
el ensamblador equivalente al código fuente de un programa.

A los traductores se les suele llamar también compiladores porque leen totalmente el programa
fuente y generan (compilan) de una sola vez el código objeto equivalente (aunque el programa lo
debe ejecutar después el usuario).

Frente a los compiladores están los llamados intérpretes, que son programas que leen código
fuente sentencia a sentencia y las ejecutan directamente una a una, de forma que una sentencia no
se traduce hasta que no se haya traducido y ejecutado la anterior. Suelen utilizarse con lenguajes
más simples que no necesitan la visión global del programa.

En cualquier caso, se dice que mientras estamos escribiendo el código fuente estamos en tiempo
de compilación. Y cuando ejecutamos el programa traducido estamos en tiempo de ejecución.

En general, todos los lenguajes de programación son de alto nivel, salvo los que trabajan
directamente con el procesador, que son de bajo nivel. Podemos distinguir las siguientes categorías
de lenguajes:

12También se llama ensamblador al propio lenguaje de código intermedio.
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Lenguajes máquina. Son los lenguajes de más bajo nivel. En realidad, más que lenguajes, son los
repertorios de instrucciones a nivel de bit que pueden ejecutar los procesadores sin necesidad
de ser traducidos. Programar en estos lenguajes significa tomar el control total del procesador
y decirle exactamente qué instrucciones debe ejecutar en cada momento. Por supuesto, hoy
día casi nadie programa con largas ristras de bits, y es más frecuente, sobre todo entre los
programadores de sistemas, utilizar los llamados lenguajes ensambladores. También son de
bajo nivel puesto que cada instrucción ensamblador se corresponde (aproximadamente) con
una instrucción máquina. Pero son simbólicos, ya que utilizan números decimales y breves
palabras fáciles de recordar o mnemónicos que representan las instrucciones del procesador.

Imperativos. En estos lenguajes la solución al problema también se detalla y se debe incluir el
orden específico de ejecución de las instrucciones o sentencias. Son los más extendidos porque
se adaptan muy bien a las características secuenciales de la arquitectura von Neumann.
Ejemplos destacados son Fortran, Cobol, C, Ada o Pascal. Estos lenguajes permiten
estructuras de datos complejas, por lo que se prefiere compilarlos en vez de interpretarse.
Existen no obstante otros lenguajes más sencillos que suelen interpretarse, como los llamados
lenguajes de guiones o comandos o tipo script. Entre ellos podemos destacar la shell de
Unix, PHP, JavaScript, Perl y Python. Los lenguajes de comandos se utilizan mucho
en aplicaciones para internet.

Orientados al objeto. Son una extensión de los lenguajes imperativos, pero si bien éstos están
orientados a identificar y encapsular las operaciones en subprogramas, los orientados al objeto
extienden el concepto de encapsulación para integrar tanto datos como las operaciones que
se pueden realizar con esos datos en una estructura que se conoce como objeto. De estos
lenguajes destacamos el más antiguo el Smalltalk, más puro, aunque hoy día se utiliza
mucho Java y C++.

Declarativos. En estos lenguajes no se detalla el orden de ejecución de las sentencias, sino el obje-
tivo final que quiere conseguirse. Es el sistema el que, basándose en una serie de definiciones
o reglas, determina la evolución de la especificación inicial hasta la solución final si la hay.
En esta categoría existen a su vez dos tipos de lenguajes:

Funcionales. Son lenguajes más matemáticos y se basan en definiciones de funciones.
Un lenguaje de este tipo muy conocido es el Lisp, y otro más moderno el Haskell.
Lógicos. Estos lenguajes están basados en las reglas de deducción de la lógica. El ejemplo
por excelencia es el Prolog y se utiliza en inteligencia artificial.

Lenguajes de propósito específico. Los tres tipos de lenguajes descritos anteriormente son de
propósito general, pero también existen lenguajes de propósito específico con características
propias para determinados ámbitos. A continuación se mencionan algunos, pero existen una
infinidad de lenguajes de propósito específico.

En internet: HTML y XML. Son lenguajes apropiados para presentar información en
las páginas web y facilitar visualmente la conectividad entre documentos de máquinas
remotas.
En robótica: VAL. Están pensados para la manipulación de robots desde un ordenador.
En bases de datos: SQL. Es el lenguaje más usado para la definición, administración y
consultas a bases de datos.

El proceso de traducción

Hoy día, lo más habitual es utilizar lenguajes de alto nivel para programar ordenadores. Puesto
que un programa fuente en un lenguaje de alto nivel no es más que un fichero de texto simple que
un procesador no puede entender, se necesita un proceso de traducción para obtener los programas
ejecutables a partir de estos programas fuente.

La figura 1.7 muestra un esquema de los pasos que realiza un programador para desarrollar un
programa. Son los siguientes:
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Edición

fuente

Compilación

objeto

Enlace

errores de compilación

biblio.
referencia

Prueba

ejec.

errores de ejecución

programa

Tiempo de compilación

Tiempo de ejecución

Figure 1.7: Los distintos pasos del proceso de compilación de programas.

Edición. En esta fase el programador utiliza un editor de texto simple con el crea su programa
fuente en el lenguaje de programación que haya elegido y lo almacena periódicamente en
disco. Este fichero, por supuesto, no es ejecutable.

Compilación y enlace. Una vez que se tiene un programa fuente completo (aunque sea pequeño), el
programador lo compila. Si contiene errores, llamados errores de compilación, el compilador
informa al programador del lugar del archivo fuente donde los ha detectado y qué reglas del
lenguaje se han violado. El programador debe volver a editar el programa para corregirlo y
volver a compilarlo. Cuando el programa fuente no contenga errores, se generará el código
objeto correspondiente en disco. Pero este archivo todavía no es ejecutable, ya que aún
tiene que enlazarse a las bibliotecas estándares que el programador haya utilizado, como
la biblioteca de entrada/salida o la biblioteca matemática. Normalmente, después de la
compilación, y de forma automática, el compilador (o el entorno de programación) llama al
enlazador o linker para unir las bibliotecas (ya compiladas) al código objeto recién generado
y generar el programa ejecutable.

Prueba. Finalmente, el archivo ejecutable que está en disco, se ejecuta, bien desde el entorno de
programación, o bien directamente desde el sistema operativo para probarlo. A no ser que el
programa sea muy simple y el programador muy bueno, es muy raro obtener un programa
que funcione bien la primera vez. Por eso, los programas hay que probarlos muchas veces,
buscando los llamados errores de ejecución. Cada vez que se detecta un error, se vuelve a
editar el programa y se modifica para corregirlo. Y una vez compilado, sin errores, se vuelve
a probar. Y este proceso se repite una y otra vez hasta obtener un programa ejecutable
satisfactorio.
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Algunos hitos históricos de los lenguajes de programación

Lady Augusta Ada King (1815-1852), Condesa de Lovelace e hija del poeta Lord
Byron, fue una matemática inglesa que trabajó con Charles Babbage. Se la consid-
era la primera programadora por sus notas sobre la máqina analítica, reconocidas
como el primer algoritmo para ser procesado por una máquina.

Durante los años 50 y 60 no existían lenguajes de alto nivel y se programaba directamente en
lenguaje máquina. Se necesitaba una gran formación en la arquitectura del ordenador concreto
que se programaba. Era la primera generación de los lenguajes de programación.

Los primeros lenguajes de programación de alto nivel empezaron a desarrollarse en los años 50,
siendo Fortran, de John Backus, el primero. Aún tenían características muy ligadas a la máquina,
como los saltos, pero ya tenían las construcciones básicas de secuencia, decisión y repetición. Junto
al ensamblador constituían la segunda generación.

John Backus (1924-2007) fue un informático americano especializado en los
primeros lenguajes de programación de alto nivel. También participó en el desa-
rrollo del uno de los lenguajes más influyentes de la historia, el Algol. En 1977
recibió el Premio Turing.

En los años 60 fue cuando se hicieron grandes avances en la programación imperativa, dando
lugar a los lenguajes de tercera generación. En esta generación destacó el lenguaje Algol que,
aunque no se usó mucho comercialmente, influyó notablemente en los lenguajes modernos. Este
lenguaje ya podía considerarse un lenguaje estructurado, en los cuales los saltos en la ejecución
de instrucciones son innecesarios, y además se facilita mucho la organización en subprogramas o
modularización.

Los lenguajes orientados al objeto, considerados de cuarta generación, aparecen en los años 70
con Smalltalk, pero no fue hasta los años 80 con C++ y los 90 con Java cuando se empezaron a
utilizar ampliamente.

Fue también en los años 90 cuando empiezan a usarse los lenguajes orientados a Internet, entre
los que destacan PHP, Perl y Python.

En la figura 1.8 puede verse un breve esquema de la evolución histórica de los lenguajes de
programación mencionados y algunos más.

1.4.3. Las bases de datos
Almacenamiento de datos

Además del software y el hardware, no cabe duda que otra parte fundamental de un ordenador
es la información del usuario o simplemente datos. El almacenamiento de datos convencional
simplemente los organizaba en archivos planos sin relación entre ellos. El acceso era relativamente
sencillo, bien manual o con pequeños programas, pero adolecía de una serie de inconvenientes:

Redundancia e inconsistencia de datos. Dentro de un archivo puede haber mucha información
repetida. Esta repetición puede existir también entre varios archivos, con el agravante de que
puede ser inconsistente, es decir, puede haber datos contradictorios.

Dificultad de acceso. Cuando los archivos son grandes, los accesos pueden ser lentos. El
problema se agrava cuando se necesita acceder a información que está repartida entre varios
archivos, o cuando se pretende acceder a información de forma indirecta a través de otra
información relacionada.
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Figura 1.8: Evolución de los lenguajes de programación más influyentes.
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Problemas de seguridad. No existen mecanismos de permisos ni controles de la integridad de
los datos, por lo que son muy vulnerables a la pérdida o corrupción de la información.

Dificultad de acceso concurrente. Al no existir mecanismos especiales para controlar el acceso,
cuando se realizan accesos simultáneos, se puede producir inconsistencia o corrupción en los
datos.

Falta de relación entre los datos. Al ser archivos independientes, el usuario debe tener en
cuenta de forma manual la posible relación de la información entre distintos archivos.

Sistemas de bases de datos

Estos problemas ya se pusieron de manifiesto en los años 60, por lo que empezaron a desarrol-
larse programas especialmente dedicados a manejar estas situaciones. Surgen así los sistemas de
bases de datos, que podemos definir como:

Sistemas de definición, administración y manipulación de datos relacionados entre sí,
organizados de manera que puedan accederse de forma controlada y eficiente.

La base de datos propiamente dicha puede considerarse como la colección de datos interrela-
cionados entre sí, mientras que el gestor de la base de datos sería la colección de programas que
permite el acceso controlado a esos datos.

Tenemos 3 tipos de personas involucradas en la vida de una base de datos:

Los programadores de aplicaciones, los cuales escriben programas que utilizan la base de datos,
tanto para recuperar información, como para crearla o modificarla. Suelen utilizar sentencias
de lenguajes especializados, como SQL, llamadas desde dentro de otros lenguajes anfitriones
de propósito general como C++, Java o PHP.

Los usuarios finales, que acceden a la información de forma fácil y controlada a través de consultas
o peticiones a la base de datos mediante un lenguaje adecuado para ello, como el propio SQL.

Y los administradores, que son los encargados de mantener la seguridad e integridad de la base
de datos a lo largo de toda su vida. Tienen todo el control de la base de datos y deciden qué
información se almacena y es visible para cada usuario.

Entre las características que debe incluir el sistema de base de datos están:

Interfaz de usuario fácil e intuitivo.

Consistencia y no redundancia de la información.

Requisitos de seguridad que garanticen una mínima integridad de los datos.

Copias de seguridad frente a fallos del sistema.

Control del acceso concurrente.

Existen en el mercado sistemas de bases de datos con licencia libre como MySQL, SQLite,
PostgreSQL, y también comerciales como dBase, Oracle, Paradox, Access, SyBase.

Lenguajes de definición y manipulación de datos

Para evitar la redundancia de la información y a su vez establecer fácilmente relaciones entre
ellos, la estructura de las bases de datos y los posibles accesos a ellas se describen mediante
los llamados lenguajes de definición de datos. Son lenguajes utilizados por los programadores de
aplicaciones y por los administradores de la base de datos.

Por otro lado, para facilitar su uso las bases de datos también disponen de un lenguaje de
manipulación de datos que permiten consultar, insertar, modificar y eliminar información. Son
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código asignatura curso DNI profesor
... ... ... ...
132 algebra 1 87654321
162 física 1 12345678
276 mecánica 2 12345678
345 economía 3 33333333
... ... ... ...

Tabla 11: Registros de la entidad asignatura.

lenguajes utilizados sobre todo por los usuarios de la base de datos, aunque por supuesto también
lo utilizan sus administradores.

Puesto que las sentencias de estos lenguajes son específicas para bases de datos, lo habitual
es integrarlas en un lenguaje de programación de propósito general, como C++ o Java, que sirve
de lenguaje anfitrión. El programa en lenguaje anfitrión es el que lleva el control de la ejecución,
y en él se incrustan las sentencias del lenguaje de la base de datos cuando es necesario acceder
a ellas. Hoy día, el lenguaje de propósito específico de bases de datos más extendido es el SQL
(Structured Query Language), y contiene tanto sentencias de definición de datos como sentencias
de manipulación de datos, que se integran en distintos lenguajes anfitriones.

Normalización de la información

Cuando se almacena información sobre una determinada entidad, primero se debe seleccionar
qué características suyas o atributos realmente hay que almacenar. Veamos un ejemplo de una
base de datos sobre la docencia en un centro de enseñanza que almacena información sobre las
entidades profesor, asignatura y alumno:

De la entidad profesor se almacenan los atributos DNI, nombre, apellidos, domicilio,
fecha de nacimiento y fecha de ingreso.

De la entidad asignatura se almacenan los atributos código único que la identifica, nombre,
curso al que pertenece y DNI del profesor que la imparte.

De la entidad alumno se almacenan los atributos DNI, nombre, apellidos, domicilio,
curso y lista de códigos de asignatura en las que se matricula.

A cada ocurrencia de cada entidad se le suele llamar registro. Se puede ver un ejemplo de varios
registros en la tabla 11.

Separando la información de entidades independientes de esta forma se evita la redundancia
información. Por ejemplo, si un profesor imparte varias asignaturas, sus datos se almacenan una
sola vez, repitiéndose tan solo su DNI en todas las asignaturas que imparte. Igualmente, la in-
formación de cada asignatura sólo se almacena una vez, a pesar de que pueden ser muchos los
alumnos que se matriculan en ella. Se dice que la información que evita esta redundancia está
normalizada.

Para poder normalizar información debe existir un atributo o clave que identifique de forma
única a cada ocurrencia de una entidad. En nuestro ejemplo, las claves son el DNI para las
entidades profesor y alumno, y el código para la entidad asignatura. Estas claves posibilitan que
una ocurrencia de una determinada entidad pueda referenciar de forma precisa ocurrencias de
otras entidades, estableciéndose así las relaciones entre ellas.

Bases de datos relacionales

Edgar Codd en los años 60 formalizó estos conceptos para dar lugar a las llamadas bases de
datos relacionales. Más concretamente, estableció 12 reglas que determinaban si un sistema gestor
de bases de datos era o no relacional. De ellas solo vamos a destacar las 3 reglas siguientes:
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Regla 1. Cada entidad se representa mediante una tabla donde cada fila es una ocurrencia o
registro, y cada columna se corresponde con un atributo de todas las ocurrencias.

Regla 2. Una de las columnas debe representar la clave primaria, de forma que la terna (tabla,
clave, columnas) sea suficiente para acceder a las columnas indicadas de uno o varios
registros de una tabla.

Regla 5. El lenguaje de datos de la base de datos debe ser completo en el sentido de que debe
permitir tanto su definición como su manipulación.

Edgar F. Codd (1923-2003) fue un informático inglés que realizó muchas contribu-
ciones en el campo de las bases de datos y gestión de datos. En 1981 recibió el
premio Turing.

El lenguaje por excelencia de las bases de datos relacionales es el ya mencionado SQL. A modo
de ejemplo, una sentencia SQL que define una tabla podría ser:

CREATE TABLE profesores (
dni INT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(80),
apellidos VARCHAR(80),
domicilio VARCHAR(128),
fecha_nacim DATE,
fecha_ingreso DATE)

otra que inserta datos en la tabla sería:

INSERT INTO profesores
(dni, nombre, apellidos,
domicilio, fecha_nacim, fecha_ingreso)

VALUES
(123456789, "Yoni", "Cogio Sufusil",
"Calle Pelis Raras, 1119", 22/06/1983, 22/08/1985)

y la siguiente realizaría una consulta:

SELECT dni, nombre, fecha_nacim FROM profesores
WHERE dni>9999999
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Soluciones a los ejercicios
Subsección 1.2.1
1.

base 10 base 2 base 3 base 5 base 8
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
2 10 2 2 2
3 11 10 3 3
4 100 11 4 4
5 101 12 10 5
6 110 20 11 6
7 111 21 12 7
8 1000 22 13 10
9 1001 100 14 11
10 1010 101 20 12

2.

a) 6AF2(16

b) E85517(16

c) 48(16

d) F0(16

3.

a) 101 1111 1101 1001 0111(2

b) 100 0001 0000 1010(2

c) 1010 1011 1100 1101(2

d) 1 0000 0000(2

4.

a) 110(2 b) 1111 1111(2 c) 100 0000 0100(2

5.

Pasamos todos los números a una misma base para poder compararlos, la binaria:

a) 100101(2 b) 11100111(2 c) 1111(2 d) 111100(8

Y ahora podemos ver fácilmente el orden de menor a mayor:

33(4 < 100101(2 < 74(8 < E7(16

6.

a) 100.1(2 b) 10.11(2 c) 1.001(2 d) 101.0101(2 e) 101.101(2

7.

a) 1001010, 01101(2.

b) 0.0011(2.

c) 0.25140(6.

d) 0.1(4.

e) 0.2(6.
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Subsección 1.2.3
1.

A B A NAND B NOT A NOT B NOT A OR NOT B
0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1
1 1 0 0 0 0

A B A NOR B NOT A NOT B NOT A AND NOT B
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0

2

Debe utilizarse 6 bits:

NOT 25 = 100110 = 38
NOT 45 = 010010 = 18

25 AND 45 = 9
25 NAND 45 = 54

25 OR 45 = 61
25 NOR 45 = 2
25 XOR 45 = 52

3

Código lentejas: 00001101(2 ≡ 13.
Código mantequilla: 10000000(2 ≡ 128.
Código atún: 11000001(2 ≡ 193.
Código queso: 11000100(2 ≡ 196.
Código boquerones: 01000101(2 ≡ 69.
Código nueces: 00101001(2 ≡ 41.
Código hígado: 10001111(2 ≡ 143.
Código espinacas: 10010000(2 ≡ 144.
La levadura de cerveza (código 15 ≡ 00001111) contiene: B1, B2, B3 y B6.
La leche (código 213 ≡ 11010101) contiene: A, D, C, B2 y B6.

Subsección 1.2.4
1.

los computadores

2.

El código ASCII de las letras minúsculas es igual al de las correspondientes mayúsculas más
32. Y el código ASCII de los dígitos es su valor decimal más 48.
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3.

------- 1001101 1100101 0100000
1100111 1110101 1110011 1110100
1100001 0100000 1100101 1101100
0100000 1100110 ------- 1110100
1100010 1101111 1101100 0100001

4.

Usando un patrón ASCII por byte: 999
Usando binario puro: 28x3 − 1 = 16777215

Subsección 1.3.5
1.

Un bus de direcciones de 8 hilos puede direccionar 256 palabras. Un bus de direcciones de 32
hilos puede direccionar 4294967296 palabras, independientemente del número de hilos de su bus
de datos.

2.

232 − 1 = 4294967295.

3.

Contiene 232 × 216 = 248 bits = 256 tebibits = 245 bytes = 32 tebibytes.

4.

1024x768 = 786432 bytes (casi ¡800 Kbytes!)
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Algoritmos

Al-Khwârizmi (780-850) fue un matemático y astrónomo árabe. Escribió varios
libros de astronomía, uno de álgebra, y otro sobre aritmética en el que hace una
exposición exhaustiva del sistema de numeración hindú. Este sistema se empezó a
conocer como el de «Al-Khwarizmi»y después derivó en «algorismi», «algorismo»y
«algoritmo».

2.1. Concepto de algoritmo
2.1.1. Definición

Solucionar un problema en la vida real implica realizar una serie de acciones hasta completar
un trabajo que elimine el problema. En general, un algoritmo es algo parecido, aunque con alguna
particularidad. Podemos definirlo así:

(Sub)Algoritmo Serie ordenada, finita y secuencial de acciones no ambiguas que resuelven una
(sub)tarea en un tiempo finito.

De esta definición hay que resaltar que las acciones se realizan secuencialmente y de forma
ordenada, es decir, paso a paso, no se empieza la siguiente acción hasta que no termina la anterior.
Dado un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos en el orden preescrito se llega a un estado
final que resuelve la tarea o problema. Aunque un algoritmo admite la ejecución de acciones en
paralelo, las acciones de un algoritmo se establecen en bloques de acciones secuenciales.

Por otro lado, el algoritmo debe poder expresarse en un número finito de acciones y terminar
en un tiempo finito. De no ser así, el algoritmo sería inútil.

También hay que destacar que las acciones deben ser no ambiguas, es decir, deben estar bien
definidas para no generar dudas durante su aplicación. Para ello va a hacer falta una serie de
convenciones que deben seguirse para expresar el algoritmo de forma precisa.

En informática, un programa es algo muy similar a un algoritmo, pero los elementos centrales
van a ser la información y el computador. Podríamos definir programa como:

(Sub)Programa Serie ordenada, finita y secuencial de instrucciones o sentencias bien definidas
que resuelven una (sub)tarea en un ordenador.

Vemos que la diferencia entre programa y algoritmo es la posibilidad de ser resuelto de forma
automática por un ordenador, y por lo tanto, el problema debe involucrar información.

En general, en un algoritmo hay que tener en cuenta los siguientes elementos que intervienen
en la resolución del problema:

38



Capítulo 2. Algoritmos 39

El procesador. Es quien ejecuta las acciones básicas o primitivas que puede utilizar un algoritmo.

La representación de la información. Establece la forma en que se van almacenar y utilizar los
datos del problema.

El lenguaje. Es el conjunto de símbolos y reglas de combinación que se necesita para expresar un
algoritmo. Debe poder expresar todas las primitivas básicas que el procesador puede realizar.

Hay que distinguir en un algoritmo el orden de escritura de las acciones del orden de ejecución
de las mismas. Una vez terminado el diseño de un algoritmo, el orden de escritura de las acciones
no cambia, pero el lenguaje puede disponer de acciones que permitan cambiar el orden de ejecución
según se den ciertas condiciones o no, dependiendo del problema particular que esté resolviendo
el algoritmo. Esta capacidad de decisión es lo que otorga a los algoritmos inteligencia.

2.1.2. Ejemplos
Como ejemplo, veamos dos algoritmos distintos que resuelven el mismo problema, la multipli-

cación de dos números, pero con procesador y representación de la información diferentes, aunque
el lenguaje va a ser el mismo, el lenguaje natural. El primero es:

Problema: multiplicación de 2 números naturales.
Procesador: ser humano.
Primitivas: saber sumar y restar.
Representación: cifras escritas en papel.
Algoritmo:

Escribir X en la hoja 1.
Escribir Y en la hoja 2.
Escribir 0 en la hoja 3.
REPETIR

Sumar valores hojas 1 y 3 ->resultado hoja 3.
Restar 1 a valor hoja 2 ->resultado hoja 2.

HASTA QUE valor hoja 2 sea 0.
Resultado: valor escrito en hoja 3.
PARAR.

Si ejecutamos paso a paso este algoritmo con los datos de entrada 2 y 3, obtendremos el
resultado 6 escrito en la hoja 3. Como vemos en este algoritmo, se suministra información como
entrada, y el resultado es una salida. Esto hace que se pueda ejecutar el mismo algoritmo para
entradas distintas sin necesidad de cambiar las acciones. Y el propio algoritmo decide qué acciones
se ejecutan y cuántas veces.

Al igual que sucede en un ordenador, un algoritmo se puede considerar como un sistema que
acepta una entrada, la procesa, y responde con una salida.

El segundo algoritmo utiliza un instrumento muy antiguo chino, el ábaco, que es una especie
de bastidor con varios hilos paralelos rígidos donde se ensartan bolas. Las bolas se pueden mover
de izquierda a derecha sin salirse de su hilo, y con espacio suficiente para diferenciar claramente
las que están a la izquierda de las que están a la derecha. Imaginemos una versión simplificada del
ábaco con solo 3 hilos con bolas rojas, azules y verdes respectivamente. Y pensemos que cada hilo
representa un dato numérico que coincide con el número de bolas que en un momento dado tenga
a su izquierda. El algoritmo puede leerse así:
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Problema: multiplicación de 2 números naturales.
Procesador: ser humano y un ábaco.
Primitivas: saber contar.
Representación: bolas del ábaco a la izquierda.
Algoritmo:

Mover todas las bolas a la derecha.
Desplazar X bolas rojas a la izquierda.
Desplazar Y bolas azules a la izquierda.
MIENTRAS haya bolas azules a la izquierda,

Desplazar X bolas verdes a la izquierda.
Desplazar 1 bola azul a la derecha.

FINMIENTRAS
Resultado: número de bolas verdes a la izquierda.
PARAR.

Tras la ejecución de este algoritmo con datos de entrada 2 y 3, obtendremos 6 bolas verdes a
la izquierda, que es el resultado buscado. Nótese que el procesador del primer algoritmo es más
inteligente porque sus primitivas son más “sofisticadas”. Se espera entonces que sea más rápido
para resolver el mismo problema.

Vemos que, dependiendo de estos elementos, la solución a un problema va a ser no única.
Incluso teniendo el mismo procesador y la misma representación podremos llegar a la solución con
algoritmos muy diferentes. No obstante, siempre deberemos buscar la solución menos costosa. En
el ámbito de los computadores, debemos diseñar algoritmos que utilicen menos memoria y tiempo.

2.1.3. Generalidad y dependencia de datos
El siguiente ejemplo que vemos muestra que el concepto de algoritmo no tiene por qué limitarse

a la resolución de problemas relacionados con la información, sino que puede aplicarse a muchos
problemas de la vida real para resolverlos de una manera precisa, eficiente y sistemática.

Problema: elaboración de una tortilla española.
Procesador: ser humano y utensilios de cocina.
Primitivas: saber leer y manejar los utensilios.
Representación: receta escrita en papel.
Algoritmo (nivel de refinamiento 1):

1. Pelar y cortar <patatas>.
2. Pelar y cortar <cebollas>.
3. SI se desean <pimientos>ENTONCES

Pelar y cortar <pimientos>.
4. Calentar aceite.
5. Echar ingredientes a la sartén.
6. Freír ingredientes.
7. Batir huevos.
8. Mezclar huevos con ingredientes fritos.
9. Freír todo junto hasta cuajar parte inferior.
10.Dar la vuelta a la tortilla.
11.Freír todo junto hasta cuajarlo.
12.Retirar del fuego.

En este algoritmo podemos introducir paralelismo porque el procesador puede realizar si-
multáneamente las acciones 3 y 4. También puede realizarse simultáneamente las acciones 6 y
7. No es fácil introducir más parelelismo en este algoritmo porque comenzar una acción exige
que la anterior esté acabada. En los programas se da una situación parecida por la dependencia
de datos, la cual puede impedir la ejecución de una instrucción porque necesite datos que deban
generar instrucciones anteriores que aún no hayan terminado.
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2.1.4. Niveles de refinamiento
A veces es conveniente especificar el algoritmo con primitivas menos detalladas para entender

mejor la resolución global del problema, o al revés, se necesita detallar más el algoritmo porque
el procesador es incapaz de entender las primitivas utilizadas. En estos casos se puede utilizar
varios niveles de refinamiento, siendo el primer nivel el menos detallado, y en niveles sucesivos se
va detallando distintas partes del algoritmo hasta que el procesador sea capaz de ejecutarlo. Por
ejemplo, el algoritmo anterior que elabora una tortilla de patatas podría considerarse un primer
nivel de refinamiento, útil para un ser humano con cierta experiencia en cocina. Sin embargo, un
ser humano con menos experiencia podría necesitar más detalles de algunas acciones, lo que puede
conseguirse refinando las acciones, dando más detalles en un segundo nivel de refinamiento. Por
ejemplo, la acción “pelar y cortar <ingrediente>” podría detallarse más:

Problema: pelar y cortar un ingrediente.
Procesador: ser humano y utensilios de cocina.
Primitivas: saber manejar el cuchillo.
Representación: receta escrita en papel.
SubAlgoritmo (nivel de refinamiento 2):

Coger cuchillo.
REPETIR

Pelar unidad de <ingrediente>.
Lavar <ingrediente>.
Cortar ingrediente en trocitos.
SI aceite muy caliente ENTONCES

Retirar sartén de foco de calor.
HASTA tener <ingrediente>listo para freír.
Lavar cuchillo.

Obsérvese que este subalgoritmo admite la posibilidad de realizar en paralelo la acción externa
“calentar aceite”.

2.2. Notaciones algorítmicas
Como hemos visto, los algoritmos necesitan expresarse de una forma precisa. Para ello se

necesita una notación algorítmica, que definiremos como:

Notación algorítmica Conjunto de convenios para expresar de forma no ambigua la resolución
paso a paso de un problema.

Vamos a destacar dos tipos de notaciones algorítmicas:

Gráficas. Se basan en símbolos gráficos simples muy intuitivos que se pueden combinar
fácilmente.

Textuales. Utilizan un subconjunto del lenguaje natural que se aplica con ciertas reglas más
o menos rigurosas, pero que evitan la ambigüedad. A veces se les llama pseudolenguajes.

2.2.1. Notaciones gráficas
Las más sencillas son los tradicionales diagramas de flujo, que representan todas las posibles

secuencias de operaciones que un algoritmo puede realizar. Utilizan un conjunto pequeño de sím-
bolos sencillos que representan las operaciones (ver figura 2.1) y se unen mediante flechas que
siguen todos los posibles caminos en la ejecución del algoritmo. En figura 2.2 se muestra un ejem-
plo sencillo que calcula la suma de una serie de números leídos de teclado. Nótese la construcción
del bucle con flechas que vuelven a operaciones anteriores cuya ejecución se repite.
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inicio

proceso

condición
SI NO

documento

pantalla

fin

entrada

e/s

flujo de
ejecución

Figure 2.1: Símbolos típicos en diagramas de flujo.

inicio

s ← 0

n?

Leer n

n>0?

SI NO

n← n-1 s

Leer x

s← s+x

Fin
bucle

decisión

entradas

salidas

Figure 2.2: Ejemplo de un diagrama de flujo.
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Profesor

dni
nombre

edad

Alumno

dni

nombre

domicilio

Asignatura

codigo

nombre

curso

enseña

imparte estudia

Figura 2.3: Ejemplo de un diagrama entidad-relación.

INICIO
<bloque>

FIN

bloque principal

+ - * / < > <= >= ...
operadores aritmético-lógicos

<memoria> ← <expresion>
transferencia de datos

LEER <dato>
entrada de datos

ESCRIBIR <expresion>
salida de datos

SI <cond> ENTONCES
<bloque>

SI NO
<bloque>

FIN SI

decisión

MIENTRAS <cond> HACER
<bloque>

FIN MIENTRAS

bucle pre-test

REPETIR
<bloque>

HASTA QUE <cond>

bucle post-test

Figure 2.4: Sentencias básicas de un pseudolenguaje.

Existen notaciones que permiten representar gráficamente la relación entre grupos de datos,
como los llamados diagramas entidad-relación, muy usados en el diseño de las bases de datos.
También existen lenguajes gráficos que permiten representar aspectos más sofisticados del desa-
rrollo de programas, como el llamado Lenguaje de Modelado Unificado o UML, el cual a su vez,
utiliza los diagramas entidad-relación. La figura 2.3 muestra uno de estos diagramas.

2.2.2. Notaciones textuales
El lenguaje natural puede usarse cuando no se necesita expresar muchos detalles del algoritmo.

Si se usa de forma simplificada y se elimina la ambigüedad, tenemos los llamados pseudolenguajes,
ya que no se pretende ejecutarlos en máquina. A veces, al algoritmo escrito en pseudolenguaje se
llama pseudocódigo. En la figura 2.4 podemos ver las sentencias básicas de un pseudolenguaje, y
en la figura 2.5 el mismo ejemplo que suma varios números de la figura 2.2.
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ALGORITMO SumaNumeros
VARIABLES

N numero, suma, contador
INICIO

suma ← 0
ESCRIBIR “Numero de veces?”
LEER contador
MIENTRAS contador>0 HACER

contador ← contador - 1
LEER numero
suma ← suma + numero

FIN MIENTRAS
ESCRIBIR suma

FIN

Figura 2.5: Pseudocódigo para sumar varios números.
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