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Introdu cc ión
Comenzamos la asignatura definiendo algunos términos muy habituales en la literatura
informática como son hardware, software, sistema operativo, etc. Veremos qué son y
por qué son necesarios los programas y  lenguajes de programación. También
estudiaremos los distintos componentes físicos que constituyen un ordenador digital moderno.

A la hora de escribir un programa, hay que conseguir que éste sea correcto, es decir, que realice
el cómputo para el que fue diseñado, pero este objetivo no es el único que debe perseguir un
buen programador. Presentaremos los objetivos adicionales que se persiguen cuando se escribe
un programa. Estos objetivos deben ser tenidos en cuenta por el alumno en los programas que él
mismo escriba durante el resto del curso.

Dado que los ordenadores no trabajan con números en base 10 (usan base 2), finalizaremos este
primer tema viendo cómo podemos pasar números expresados en base 10 a una base arbitraria y
viceversa.

1.1 Informática y computadoras
Informática: Es una palabra de origen francés formada por la contracción de dos vocablos
INFORmación y autoMÁTICA. La Real Academia de la Lengua define Informática como
el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático
de la información por medio de computadoras electrónicas. La palabra informática suele
utili zarse como sinónimo de Ciencia e Ingeniería de las Computadoras (Computer
Science).

Computadora u Ordenador: es una máquina capaz de aceptar unos datos de entrada,
efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas, y proporcionar la información resultante a
través de un medio de salida. Todo esto sin intervención de un operador humano y bajo el
control de un programa de instrucciones previamente almacenado en la propia
computadora.

El ordenador se puede ver como un sistema:

COMPUTADOR
A

ENTRADA SALIDA

Datos e
Instrucciones

Resultados

Figura  1. El ordenador como un sistema

1.2 Programas y Lengu ajes de Programación
Programa de ordenador: es un conjunto ordenado de instrucciones que se dan al ordenador
para indicarle las operaciones o tareas a realizar. Un ordenador funciona bajo control de un
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programa que ha de estar almacenado en la memoria del ordenador. El programa contiene, en
forma codificada, una descripción del comportamiento deseado del ordenador.

El ordenador solo puede ejecutar directamente instrucciones de un lenguaje muy simple
llamado lenguaje máquina. Las instrucciones de este lenguaje están formadas por grupos de
unos y ceros. El lenguaje máquina tiene serios inconvenientes: el repertorio de instrucciones es
muy reducido, y las operaciones que  puede realizar son muy simples, por lo que los programas
resultan largos y laboriosos. Además el lenguaje máquina es distinto para cada tipo de
ordenador, por lo que un programa escrito para un ordenador no vale para otro distinto.

Para facilit ar la tarea de programación resulta muy deseable disponer de formas de
representación de los programas que sean adecuadas para ser leídas o escritas por personas, y
que al mismo tiempo resulten independientes del ordenador utili zado.

Los lenguajes de programación de alto nivel sirven precisamente para representar
programas de forma simbólica, en forma de texto, que puede ser leído con relativa facili dad por
una persona. Además un lenguaje de alto nivel es independiente del ordenador utili zado.
Ejemplos de lenguajes de programación son Modula-2, Pascal, C, Fortran y Basic. La siguiente
figura muestra un programa en Modula-2 que lee dos números enteros de teclado, calcula su
suma y la imprime:

MODULE Suma;

FROM IO IMPORT RdInt, WrInt;

VAR a, b, c : INTEGER;

BEGIN

  a := RdInt();

  b := RdInt();

  c := a + b;

  WrInt (c, 0);

END Suma;

Figura  2. Un programa en Modula-2.

Un programa escrito en un lenguaje de alto nivel puede ser ejecutado en distintas clases de
ordenadores. Sin embargo, un ordenador concreto solo entiende su lenguaje máquina. Se
necesita disponer de los mecanismos adecuados para transformar un programa escrito en un
lenguaje de alto nivel en un programa equivalente en lenguaje máquina. Para conseguir esto
podemos seguir dos estrategias:

• Usar un compilador: Los compiladores traducen el programa en lenguaje de alto nivel
(programa fuente) considerándolo globalmente y generan un programa equivalente
en lenguaje máquina (programa objeto). La ejecución de un programa mediante un
compilador exige dos etapas separadas. En la primera de ellas se traduce el programa a
lenguaje máquina. En la segunda etapa se ejecuta ya directamente el programa en
código máquina. La compilación del programa ha de hacerse una sola vez, quedando el
programa en lenguaje máquina disponible para ser utili zado en forma inmediata tantas
veces como se desee.

• Usar un intérprete: Los intérpretes toman la primera instrucción del programa en
lenguaje de alto nivel, la traducen a lenguaje máquina y la ejecutan. Continúan así
instrucción por instrucción. En este caso el programa se ejecuta en una sola fase. El
principal inconveniente de los intérpretes es su velocidad: el mismo programa se ejecuta
más rápido compilado que interpretado.
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1.3 Objetivos de la programación
Se llama programación a la labor de desarrollar programas. En realidad este término se suele
reservar para designar las tareas de desarrollo de programas de pequeña escala. El desarrollo de
programas complejos, que son la mayoría de los utili zados actualmente, exige un equipo más o
menos numeroso de personas que deben trabajar de manera organizada.

La programación debe perseguir como objetivo desarrollar programas con las siguientes
características:

• Corrección: es evidente que un programa debe realizar el tratamiento esperado, y no
debe producir resultados erróneos. Esto tiene una consecuencia inmediata que no
siempre se considera evidente: antes de desarrollar un programa debe especificarse con
toda claridad cuál es el funcionamiento esperado. Sin dicha especificación es inútil
hablar de funcionamiento correcto.

• Claridad: prácticamente todos los programas han de ser modificados después de su
desarrollo inicial. Por esta razón es fundamental que sus descripciones sean claras y
fácilmente inteligibles por otras personas distintas a su autor, o incluso por el mismo
autor al cabo de un cierto tiempo, cuando ya se haya olvidado de los detalles del
programa.

• Eficiencia: Una tarea de tratamiento de información puede ser programada de
diferentes maneras sobre un ordenador determinado, es decir, habrá muchos programas
distintos que producirán los resultados deseados. Algunos de estos programas serán más
eficientes que otros. Los programas eficientes aprovecharán mejor los recursos
disponibles, por tanto, su empleo será más económico en algún sentido (necesitarán
menos memoria del ordenador para ejecutarse o se ejecutarán más rápido).

Estos objetivos resultan a veces contrapuestos. Quizá el ejemplo más intuiti vo sea la dualidad
entre claridad y eficiencia. Para ser claros los programas han de ser sencill os, pero para
aprovechar los recursos de manera eficiente en muchos casos hay que introducir
complicaciones que hacen el programa más difícil de entender.

Si se trata de establecer una importancia relativa entre los distintos objetivos, habría que
considerar como prioritaria la corrección. Piénsese, por ejemplo, que un programa de
contabili dad no es aceptable si no calcula adecuadamente los saldos de las cuentas, por muy
rápido que sea.

A continuación debe perseguirse la claridad, que como ya se ha indicado es necesaria para
poder realizar modificaciones, o simplemente para poder certificar que el programa es correcto.
En realidad el objetivo de la claridad va ligado al de corrección. Es prácticamente imposible
asegurar que un programa es correcto si no puede ser entendido claramente por la persona que
lo examina.

Finalmente ha de atenderse a la eficiencia. Este objetivo, aunque importante, sólo puede ser
decisivo en determinados casos. En muchas situaciones el aumento de capacidad de los
ordenadores a medida que va avanzando la tecnología va permitiendo utili zar de manera
aceptable, desde el punto de vista económico, programas relativamente menos eficientes.

1.4 Hardware y Software. Clasificac ión d el Software.
Un ordenador, como máquina programable que es, posee unos elementos fijos (máquina base) y
otros modificables (programa). En forma simpli ficada podemos asociar los elementos fijos a los
dispositi vos físicos del ordenador, que constituyen el hardware, y los elementos modificables
a los programas en sentido amplio, que constituyen el software.
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La palabra Hardware se refiere al soporte físico del ordenador. Es la máquina en sí: el
conjunto de cables, circuitos, dispositi vos y otros elementos que forman el ordenador.

El soporte lógico o Software del ordenador, es el conjunto de programas (Sistema Operativo,
Compiladores, programas de usuario,...) ejecutables por el ordenador.

Para que un ordenador funcione es necesario utili zar programas, por lo que el software es tan
importante como el hardware.

En principio, cualquier función de un sistema de cómputo puede proporcionarse mediante
software o hardware. Es decir, un procedimiento que describa como realizar la función, puede
expresarse como un programa o puede construirse con componentes físicos. En la práctica la
elección entre hardware y software es un compromiso entre velocidad y coste. Las funciones
complejas son realizadas por software, mientras que las simples (o que son requeridas
frecuentemente) son realizadas por hardware para ganar en rapidez. En resumen, la frontera
entre software y hardware es muy flexible y probablemente cambiará con los avances de la
tecnología.

Podemos establecer una jerarquía, en forma de capas concéntricas, para clasificar el software
presente en un ordenador. En un nivel más interno se encuentra el hardware de la máquina.

El siguiente nivel lo ocupa el sistema operativo. Éste no es más que un programa especial
que se encarga de manejar directamente el hardware del sistema (controlar el teclado y la
pantalla, hacer que una unidad de disco empiece a rotar y leer datos de ésta, etc.). Por lo general
cada constructor de ordenadores, tiene su sistema operativo, aunque últimamente se tiende a
una normalización siendo los más comunes UNIX, MS-DOS, OS/2 y Microsoft-WINDOWS.

El próximo nivel más externo está constituido por las herramientas de programación. Se
trata de programas compiladores e intérpretes que el programador usa para construir los
programas de aplicación o de usuario. Estos últimos forman el nivel exterior de la
jerarquía, y son los programas que usuarios de un ordenador (personas que no tienen que
entender de programación) podrán usar para realizar labores concretas. Algunos de los más
comunes son procesadores de textos, hojas de cálculo, diseño gráfico, etc.

Hardware

Sistema Operativo

Herramientas de
Programación

Programas de usuarios

Figura  3. Jerarquía del Software.

1.5 Estructura funcional de un o rdenador
Un esquema clásico de un ordenador sencill o es el siguiente:
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Datos e instrucciones

PROCESADOR CENTRAL
(CPU)

 Datos Datos e instrucciones

MEMORIA
MASIVA

MEMORIA
PRINCIPAL

UNIDAD
de

CONTROL (UC)

UNIDAD
ARITMÉTICO
LÓGICA (ALU)

ENTRADA SALIDA

 Datos  Instrucciones  Datos e instrucciones

Figura 4. Esquema funcional de un ordenador.

El ordenador se compone de las siguientes unidades funcionales:

• Unidad de Entrada: Es el dispositi vo por donde se introducen en el ordenador los
datos e instrucciones. En estas unidades se transforma la información de entrada en
señales binarias de naturaleza eléctrica. Una misma computadora puede tener varias
unidades de entrada. Son unidades de entrada: el teclado, el ratón, un digitali zador, una
lectora de tarjetas de crédito,...

• Unidad de Salida: Es un dispositi vo por donde se obtienen los resultados de los
programas ejecutados en el ordenador. Suelen transformar las señales eléctricas binarias
en caracteres visualizados o escritos. Son unidades de salida: un monitor, una
impresora, un plotter o trazador gráfico,...

• Memoria: Es la unidad donde se almacenan los datos e instrucciones. Existen dos
tipos, diferenciados básicamente por su velocidad:

• Memoria principal: también llamada central o interna. Es la memoria más veloz
y más cara, y está ligada directamente a las unidades más rápidas de la
computadora (U.C. y A.L.U.) Para que un programa puede ejecutarse debe estar
cargado en esta memoria. En los ordenadores actuales está formada por circuitos
integrados. La memoria principal está dividida en posiciones (o palabras de
memoria). Cada posición se identifica por una dirección y para leer o escribir una
posición es necesario indicar esta dirección.



Tema 1. Introdu cc ión 7

Informática Facultad de Ciencias (Matemáticas)

0 ‘P’
1 ‘E’
2 ‘P’
3 ‘E’

T-1 ‘X’

Figura 5. Memoria de T palabras.

Podemos clasificar la memoria principal como:

• Memoria ROM (Read Only Memory): Es una memoria cuyo contenido sólo se
puede leer (no se puede modificar). El contenido de esta memoria permanece al
desconectar el ordenador.

• Memoria RAM (Random Access Memory): Es una memoria cuyo contenido se
puede leer y escribir. Su contenido es volátil (se pierde al desconectar el
ordenador).

• Memoria masiva: también llamada auxili ar, secundaria o externa. Es más lenta,
pero tiene mayor capacidad y es más barata. Su contenido no es volátil
(permanece aunque se desconecte el ordenador, hasta que expresamente se quiera
borrar).  En los ordenadores actuales aparece en forma de discos y cintas magnéticas.

• Unidad aritmético Lógica (ALU): Contiene los circuitos que realizan las
operaciones de tipo aritmético (sumas, restas,...) y de tipo lógico (comparar dos
números, operaciones Booleanas,...).

• Unidad de Control (UC): Controla el funcionamiento de las otras unidades. Recibe
de la memoria las instrucciones del programa y genera las señales de control para que el
resto de las unidades lleven a cabo estas instrucciones.

Existen diversas variantes de este esquema. Una computadora moderna puede tener cientos de
unidades de entrada y salida. Por ejemplo los cajeros de tarjetas de crédito son unidades de
Entrada y Salida del ordenador de una entidad bancaria. La conexión de estas unidades suele
hacerse directamente con cable, pero también puede hacerse a través de línea telefónica o de un
enlace de radio.

Se denominan periféricos al conjunto de unidades de entrada y salida y memorias masivas de
un ordenador. Al resto de componentes de un ordenador se llama computadora central.

La unidad de procesamiento central o CPU es el conjunto de la unidad de control y la
unidad aritmético lógica.

La unidad de control contiene un reloj o generador de pulsos, que sincroniza todas las
operaciones elementales del ordenador. El período de esta señal se llama tiempo de ciclo,
suele darse en Mega-Hercios (Mhz, mill ones de ciclos por segundo), y es uno de los parámetros
que determina la potencia del ordenador.

1.6 Representación d e la información en el ordenador
En Informática es frecuente codificar la información. Codificación es una transformación que
representa los elementos de un conjunto mediante los de otro.



8 1.6 Representación d e la información en el ordenador

José E. Gallardo Ruiz Dpto. Lengu ajes y Ciencias de la Computación – UMA
Carmen M. García Lóp ez

Ejemplos de códigos son:

- El código de provincia en las matrículas de los coches.

- El número de D.N.I.

- El código de asignatura en la matrícula de Universidad.

Gracias a los códigos se puede comprimir y estructurar la información. Identificar un coche por
su matrícula es más corto que hacerlo por marca, modelo, color y propietario.

En el interior del ordenador la información se almacena y se trata según un código que utili za
solo dos valores (código binario), representados por 1 y 0. El ordenador se encarga de
codificar la información que recibe como entrada y de descodificar a la hora de presentar los
resultados obtenidos.

BIT: es la unidad más elemental de información. El bit representa la información
correspondiente a la ocurrencia o no de un suceso.  (Por ejemplo, un caballo ha ganado una
carrera o ha perdido).

En el interior de una computadora, cada bit puede tomar los valores 0 o 1. Así, podríamos
representar que el caballo ha ganado con un 1 y que ha perdido con un 0.

Anteriormente vimos que la información se codifica con caracteres y que internamente se
codifican en un alfabeto binario.

BYTE: es el número de bits necesarios para almacenar un carácter. Este número depende del
ordenador, siendo generalmente 8 bits, por lo que usualmente byte se usa como sinónimo de 8
bits u octeto. En este caso podemos representar 28 = 256 caracteres diferentes. (Variaciones con
repetición de dos elementos (0 y 1) tomados de 8 en 8).

La capacidad de almacenamiento de un ordenador se mide en bytes. Como el byte es una
unidad relativamente pequeña, se suelen utili zar múltiplos de éste:

Kilobyte: 1 KB = 210 bytes = 1.024 bytes

Megabyte: 1 MB = 210 KB = 220 bytes = 1.048.576 bytes

Gigabyte: 1 GB = 210 MB = 230 bytes = 1.073.741.824 bytes

Terabyte: 1 TB = 210 GB = 240 bytes

Los múltiplos anteriores no sólo se utili zan con bytes, sino que también se pueden utili zar con
otras unidades. Así 1 Gb (Gigabit) son 230 bits. De ahora en adelante utili zaremos una b para
indicar bit y una B para byte.

1.6.1 Sistemas de numeración u suales en Informática

Los números reales se pueden clasificar de la siguiente forma:

• Naturales: 1, 2, 3...

• Enteros (positi vos y negativos): ..., -2, -1, 0, 1, 2,...

• Racionales: pueden ser representados como el cociente entre dos enteros. Estos
números pueden representarse con un número finito de decimales o mediante una forma
periódica. Ejemplos son 2/5 = 0.4 o 1/3 = 0,3333...

• Irracionales: para los cuales no puede establecerse la correspondencia de la clase
anterior. Ejemplos son 2 , 3  o π.
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Cualquiera de estos conjuntos es infinito, mientras que la memoria de un ordenador es finita,
por lo que no es posible representar todos estos números en un ordenador. Además todo número
irracional no es representable, pues exigiría un número infinito de bits para su representación.

En la práctica, se asignará un número n de bits para representar cada número. Si consideramos
que con n bits se pueden representar 2n números distintos, existirán dos valores extremos,
máximo y mínimo que acoten a todos los números representables.

Se llama rango de representación al intervalo comprendido entre el menor y mayor
número representable. Frecuentemente este rango es simétrico, aunque no siempre.

❏ Ejemplo: Con n = 3 bits podemos representar 23 = 8 números distintos. Una posible
asignación es:

000 0

001 1

010 2

011 3 Rango = [0,7]

100 4

101 5

110 6

111 7

❏

1.6.2 Sistemas Posicionales

En un sistema posicional un número viene definido por una cadena de dígitos. Cada dígito
está afectado por un factor de escala que depende de la posición que ocupa dicho dígito en la
cadena.

El sistema posicional clásico es el decimal en el que la posición del dígito indica la potencia de
10 que le afecta. Por ejemplo para el número 732, se tiene que 2 indica unidades, 3 decenas
(30) y 7 centenas (700).

Formalizando, diremos que un número X viene dado por una cadena de dígitos:

X ≡ ... x3 x2 x1 x0  • x-1 x-2 x-3 ...

Seleccionados del conjunto de dígitos

D  ≡ { db-1, db-2, ... d1, do}

que a través de un vector de pesos

P  ≡ (... p3, p2, p1, p0, p-1, p-2, p-3, ...)

permite calcular el valor del número X con la siguiente regla:

Valor(X)  ≡ ... p3⋅x3 + p2⋅x2 + p1⋅x1 + p0⋅x0 + p-1⋅x-1 + p-2⋅x-2 + p-3⋅x-3 + ...

    ≡ ∑
+∞

−∞=

⋅
i

ii xp )(Valor

 Lo más frecuente es utili zar una base b para generar el vector de pesos mediante sus potencias
de forma que
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P  ≡ (..., b3, b2, b1, b0, b-1, b-2, ...)

y en este caso el valor del número se calcula con:

Valor(X) ≡  ∑
+∞

−∞=

⋅
i

i
i xb )(Valor

Empleando la base b = 10 se obtiene el sistema decimal, con b = 2 el sistema binario, con b = 8
el octal y con b = 16 el hexadecimal.

El conjunto de dígitos que podemos emplear en cada caso es:

b = 10 D  ≡ { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

b = 2 D  ≡ { 0, 1}

b = 8 D  ≡ { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

b = 16 D  ≡ { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

Obsérvese que para la base b el rango de dígitos utili zado es [0..b-1].

1.6.3 Conversión d e decimal a base b

El problema consiste en pasar un número N que está expresado en base decimal a una base
destino b arbitraria:

N(10 → N(b

Pasaremos por un lado la parte entera del número y por otro la parte decimal. Para ello
aplicaremos el método de las divisiones y multiplicaciones.

Para pasar la parte entera del número aplicaremos el siguiente método: dividimos la parte
entera del número N a pasar por la base destino b y repetimos esta operación con el cociente
obtenido, hasta obtener un cociente menor que b. El número en base b se obtiene escribiendo
este último cociente (el que es menor que b) y a continuación los restos de las divisiones, en
orden inverso.

❏ Ejemplo: Se trata de pasar a binario el número 26.1875(10:

Para la parte entera:

N = 26(10 b = 2

26 |2

  0 13 |2

    1  6 |2 26(10 = 11010(2

0  3 |2

   1  1

❏

Veremos como pasar la parte decimal del número con un ejemplo: se trata de pasar 0.1875(10

a binario.

N = 0.1875(10 b = 2

Observemos que:

0.1875(10 = 1/10 + 8/100 + 7/1000 + 5 / 10000

y queremos calcular a-1 a2.. a-n de modo que:
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0.1875(10 = a-1/b + a-2/b
2 + a-3/b

3 + ... + a-n/b
n = a-1/2 + a-2/2

2 + a-3/2
3 + ... + a-n/2

n

multipli cando la ecuación por la base b = 2 a ambos lados:

0.1875 x 2 = 0.375 = a-1 + a-2/2
1 + a-3/2

2 + ... + a-n/2
n-1

que podemos escribir (separando 0.375 en su parte entera y decimal) como:

0 + 0.375 = a-1 + a-2/2
1 + a-3/2

2 + ... + a-n/2
n-1

por lo que:

0 = a-1

0.375 = a-2/2
1 + a-3/2

2 + ... + a-n/2
n-1

ya que a-1 coincide con la parte entera del número (es el único a-i que no está dividido por la
base). Volvemos a multipli car por la base el resto de la ecuación:

 0.375 x 2 = 0.75 = 0 + 0.75  = a-2 + a-3/2
1 + ... + a-n/2

n-2

por lo que

0 = a-2

0.75 = a-3/2
1 + ... + a-n/2

n-2

repitiendo:

0.75 x 2 = 1.5 = 1 + 0.5 = a-3 + a-4/2
1 +... + a-n/2

n-3

por lo que

1 = a-3

0.5 = a-4/2
1 +... + a-n/2

n-3

una vez más

0.5 x 2 = 1 + 0.0 = a-4 + .. + an2
n-4

por lo que

1 = a-4

0 = a-5/2
1 +... + a-n/2

n-4   => a-5 = 0, a-6 = 0, ...

Hemos llegado a que la parte fraccional es 0, luego

0.1875(10 = 0.a-1 a-2 a-3 a-4 (2 =  0.0011(2

NOTA: Puede ocurrir que un número racional que tenga representación exacta en base 10 tenga
representación periódica en otra base.

❏ Ejemplo: Pasar a base 6 el número 0.48(10

0.48 = a-1 /6 + a-2/6
2 + a-3/6

3 + ...

multipli cando por la base b = 6:

0.48 x 6 = 2.88 = a-1 + a-2/6 + a-3/6
2 + ...   => a-1 = 2

multipli cando por la base b = 6:

0.88 x 6 = 5.28 = a-2 + a-3/6 + a-4/6
2 + ... => a-2 = 5

multipli cando por la base b = 6:

0.28 x 6 = 1.68 = a-3 + a-4/6 + ... => a-3 = 1
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multipli cando por la base b = 6:

0.68 x 6 =  4.08 = a-4 + a-5/6 + ... => a-4 = 4

multipli cando por la base b = 6:

0.08 x 6 = 0.48 = a-5 + a-6/6 + ... => a-5 = 0

como 0.48 aparece en el primer paso, los pasos anteriores se repiten periódicamente, luego:

     _____

0.48(10 = 0.25140(6

❏

El método para pasar un número fraccional N en base 10 a una base destino b arbitraria es el
siguiente: Multipli car N por la base. Separar la parte entera y la parte decimal del producto
obtenido. Repetir este proceso con la parte decimal hasta que ésta valga cero o coincida con una
parte decimal obtenida en un paso previo (en este último caso el número tiene una
representación periódica en la base destino b). El número en base b se obtiene escribiendo 0.
seguido de las partes enteras obtenidas, en orden directo.

❏ Ejemplo: Vamos a ver como pasar un número periódico en base 10 a otra base b.

     _

Se trata de pasar 0.3(10 a base b = 6.

tenemos que:

               _

0.3(10 = 0.3333(10 ... = 3/101 + 3/102 + 3 /103 + ... 3/10∞

y queremos calcular los a-i tales que:

   _

0.3(10 = 0.3333(10 ... = a-1/b
1 + a-2/b

2 + a-3 /b
3 + ... a-∞/b∞

 =

= a-1/6
1 + a-2/6

2 + a-3 /6
3 + ... a-∞/6∞

   _

0.3(10 es un número racional (como todo número periódico) luego se puede escribir como
cociente entre dos enteros, en este caso 1/3, así que la ecuación anterior se puede escribir:

1/3(10 = a-1/6
1 + a-2/6

2 + a-3 /6
3 + ... a-∞/6∞

multipli cando por la base (b = 6) a ambos lados:

6/3(10 = 2(10 =  a-1 + a-2/6
1 + a-3 /6

2 + ... a-∞/6∞-1

separando la parte entera y fraccionaria de 2(10:

2(10 + 0.0(10 =  a-1 + a-2/6
1 + a-3 /6

2 + ... a-∞/6∞-1

luego a-1 = 2, y como la parte fraccionaria es cero hemos acabado, así que:

   _

0.3(10 = 0.2(6

En este ejemplo hemos visto un número cuya representación en base 10 era periódica pero cuya
representación en base 6 no lo es.

❏
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                                      _ 

❏ Ejemplo: Se trata ahora de pasar 0.3(10 a base b = 4.

queremos calcular los a-i tales que:

   _

0.3(10 =  1/3  = a-1/b
1 + a-2/b

2 + a-3 /b
3 + ... a-∞/b∞

 =

= a-1/4
1 + a-2/4

2 + a-3 /4
3 + ... a-∞/4∞

multipli cando por la base (b=4) a ambos lados:

4/3(10 =  a-1 + a-2/4
1 + a-3 /4

2 + ... a-∞/4∞-1

y separando 4/3(10 en su parte entera y fraccionaria:

4/3(10 = 3/3(10 + 1/3(10 = 1 + 1/3(10  =  a-1 + a-2/4
1 + a-3 /4

2 + ... a-∞/4∞-1

luego a-1 = 1 y la parte fraccionaria vuelve a ser 1/3(10 (como en el primer paso) por lo que
estamos ante un número periódico. Luego:

   _

1/3(10 = 0.1(4

En este ejemplo hemos visto un número cuya representación en base 10 era periódica y cuya
representación en base 4 lo es también.

❏

❏ Ejemplo: Pasemos el número 428.16796875 (10 a base hexadecimal (b = 16).

Para la parte entera:

N = 428(10 b = 16

428 |16

  12  26 |16 26(10 = 1AC (16

10  1

Ya que 12 se representa con la letra C y 10 con la letra A en base 16.

Para la parte decimal:

0.16796875 = a-1/16 + a-2/162 + a-3 /163 + ...

multipli cando la ecuación por la base b = 16:

0.16796875 x 16 =  2.6875 = a-1 + a-2/161 + a-3 /162 + ... => a-1= 2

multipli cando la ecuación por la base b = 16:

0.6875 x 16 = 11 = a-2 + a-3/161 + a-4 /162 + ... => a-2= B (11 en base 16)

Hemos obtenido una parte fraccional nula por lo que:

428.1015625(10 = 1AC.2B(16

❏

1.6.4 Conversión d e base b a decimal

Se trata ahora de pasar un número N que está expresado en base b a decimal (base 10):
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N(b → N(10

basta con aplicar la fórmula

Valor(N(b) ≡  ∑
+∞

−∞=

⋅
i

i
i bx )(Valor

donde xi es la cifra que ocupa la posición i-ésima en la representación en base b del número N,
o sea

N(b = ... x3 x2 x1 x0  •  x-1 x-2 x-3 ...

❏ Ejemplo: Pasar a decimal 10100.001(2

10100.001(2  = 1 x 24 + 0 x 23 + 1 x 22 + 0 x 21 + 0 x 20 + 0 x 2-1 + 0 x 2-2 + 1 x 2-3

= 16 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0.125 = 20.125(10

❏

❏ Ejemplo: Pasar a decimal F3B.0A(16

F3B.0A(16 = Valor(F) x 162 + 3 x 161 + Valor(B) x 160 + 0 x 16-1 + Valor(A) x 16-2

= 15 x 162 + 3 x 161 + 11 x 160 + 0 x 16-1 + 10 x 16-2 = 4064.0390625(10

❏

1.6.5 Cambio rápido d e base

Intentamos solucionar ahora el siguiente problema:

N(bo → N(bd

es decir, tenemos un número expresado en una base origen arbitraria bo y queremos pasarlo a
una base destino bd.

El método para solucionar este problema consta de dos pasos:

1) Pasar el número en base origen a base 10: N(bo → N(10

2) Pasar el número en base 10 a base destino: N(10 → N(bd

Una propiedad interesante de los sistemas de representación con base es la siguiente:

Si se tienen dos bases b1 y b2 tales que b1 = b2
k (es decir, una es potencia de la otra) se

cumple que

 ... a3 a2 a1 a0  • a-1 a-2 ...(b2 = ... g3 g2 g1 g0  • g-1 g-2 g-3 ... (b1

donde

gj = (ak (j+k-1) ... ak j+1  a k j) (b1

Gracias a esta propiedad podemos aplicar el siguiente método simpli ficado para pasar de una
base bo a otra base bd siempre que éstas sean potencias:

• Si la base origen es menor a la base destino (bo < bd) y bd = bo
k entonces basta con agrupar

los dígitos del número en base origen (bo) en grupos de longitud k alrededor del punto
decimal y pasar cada uno de estos grupos a la base destino (bd). Podemos completar la parte
entera del número origen con ceros por la izquierda y la parte fraccional con ceros por la
derecha si fuese necesario.

• Si la base origen es mayor a la base destino (bo > bd) y bo = bd
k entonces basta con

representar cada dígito de la base origen (bo) con k dígitos en la base destino (bd).
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❏ Ejemplo: Pasar el número 100111100110.0011(2 a octal (bd = 8).

tenemos que bo = 2 y bd = 2, luego k = 3, ya que 8 = 23

Al ser bo < bd, la representación en octal del número anterior se obtiene agrupando los dígitos
binarios de tres en tres:

100   111   100   110   .   001  100

 ↓  ↓  ↓  ↓      ↓    ↓
 4     7     4     6    .    1    4

luego 100111100110.0011(2 = 4746.14(8

❏

Como muestra el siguiente ejemplo, también podemos pasar de una base mayor a otra menor.

❏ Ejemplo: Pasar el número AB13.7(16 a binario (bd = 2):

tenemos que bo = 16 y bd = 2, luego k = 4, ya que 16 = 24

Al ser bd < bo, La representación en binario del número anterior se obtiene representando el
valor de cada cifra hexadecimal con 4 dígitos en binario:

 A    B    1    3     .  7

 ↓ ↓    ↓    ↓        ↓
1010 1011 0001 0011   . 0111

luego AB13.7(16 = 101010110001.0111 (2

❏

1.6.6 Códigos de Entrada / Salida

El ser humano ha desarrollado una forma de codificar y plasmar las ideas, con fines de
transmiti rla o almacenarla; la escritura. Parece lógico que los ordenadores deban ser capaces de
trabajar con letras y símbolos. Como el ordenador solo es capaz de trabajar con cantidades
binarias es necesario buscar una relación biunívoca que asigne un código a cada letra a
codificar.

Los códigos de entrada / salida asocian a cada carácter (alfabético, numérico o especial)
una determinada combinación de bits.

Podemos ver el código de entrada como una función:

fE: a→ b

a = { 0,1,2,...,8,9,A,B,...,Y,Z,a,b,...,y,z,*,",/,...}

b = { 0,1} n

y el código de salida como otra

fS: b→ a

siendo una inversa de la otra.
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Para codificar m símbolos (o caracteres distintos) se necesitan n bits, siendo n el mínimo valor
que cumpla  n >= log2 m.

Se podrían establecer códigos de Entrada / Salida de forma arbitraria, aunque obviamente
existen códigos normalizados, siendo el más conocido el ASCII.

El código ASCII usa 8 bits para representar cada carácter, por lo que es posible representar 28 =
256 caracteres distintos. Estos caracteres se numeran desde el 0 al 255. Las letras mayúsculas (a
excepción de la Ñ) tienen códigos consecutivos entre el 65 y el 90. Lo mismo ocurre con las
minúsculas (desde el código 97 al 122). Los diez dígitos (desde el 0 al 9) tienen asociados los
códigos 48 al 57 respectivamente. El resto de los códigos está asociado a caracteres especiales
(interrogaciones, operaciones aritméticas, ...).
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Relación d e Problemas (Tema 1)
1. Pasar a binario los siguientes números:

a) 32.2(10

b) 32.2(4

c) 432.3(6

d) 123.4(5

e) FFFF(16

2. Pasar a decimal los siguientes números:

a) 1CD.E(16

b) 123A.9(11

c) 123.4(5

d) 123.4(6

3. Pasar 12345.6 (9 a base 3:

a) Pasándolo primero a base 10 y de ésta a base 3

b) Usando el método de cambio rápido de base

Comprobar que se obtiene el mismo resultado en ambos casos.

4. Expresar 11010111101.011(2 en base 4, 8 y 16.

5. Expresar 1AB.6(16 en base 2 y 4.


