Formas de representación interna

Introducción
La necesidad de representar no solo enteros naturales (positivos), sino también
valores negativos e incluso fraccionarios (reales), ha dado lugar a diversas formas
de representación binaria de los números. En lo que respecta a los enteros, se
utilizan principalmente cinco:
• Valor absoluto sin signo
• Valor absoluto con signo
• En complemento a uno
• En complemento a dos
• Exceso 2 n-1

Lo relativo a los fraccionarios (reales) se indica más adelante.

En todos los casos consideramos un formato de longitud fija, para calcular el
rango y cantidad de valores posibles a representar. Obviamente la cantidad de
valores que se pueden representar con n bits es siempre 2n. Esto es
independiente de la forma que adopte la representación. Por lo tanto, podemos
concluir que el primer parámetro a evaluar sólo depende de la cantidad de bits
utilizados.
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El bit más significativo representa el signo (0 para el signo +
y 1 para el signo -). Los (n-1) bits restantes representan el
valor absoluto del número en binario.

Valor absoluto y
signo

Exceso 2 n-1

Complemento a
2 (C-2) o
Complemento a
la base

El valor a representar se corresponde con el número dado
más el exceso, que para n bits viene dado por 2 n-1.

Al resultado se le suma 1 (en binario), despreciando el último
acarreo si existe.

Se complementa a 1 el nro. Positivo.

Valores negativos se representan por el complemento a 2 del
positivo correspondiente

Valores positivos se representan en binario con el primer bit
(de signo) en 0.

Los valores negativos se representan por el complemento a 1
del positivo.

Los valores positivos se representan en binario con el primer
bit en 0.

El valor numérico se representa directamente por su
expresión binaria

Valor absoluto
sin signo

Complemento a
1 (C-1)

Representación

Método

- 2 n-1 <= X <=
2 n-1 - 1

[-2n-1 , 2n-1 – 1].

2n

2n

2n

[-2n-1 + 1 , 2n-1 –
1]

[-(2n-1 – 1) , 2n-1
– 1]

2n

Cantidad de
valores a
representar

[0 , 2n – 1].

Rango

= -128 , 127

- 2 8-1 ,2 8-1 1 =-2 7 , 2 7-1

[-27, 27 -1].= [128 , 127]

[-(27-1) , (27 1)].= [-127 ,
127]

[-27+1 , 27 1].= [-127 ,
127]

[00000000 a
11111111]

[0 , 255]

En 8 bits,
rango

Página 2 de 4

Representación asimétrica y existe una
única representación para el 0.

Rango asimétrico, NO existe
representación para el –0.

Rango simétrico (igual cantidad de valores
positivos y negativos) y 2 representaciones
para el 0 (+0 y –0)

Mitad de valores positivos y mitad negativos
y 2 representaciones para el 0 (+0 y –0)

Observar

Observemos que:
Llamamos Exceso 2n-1 de un valor numérico X al valor X + 2n-1.

Representación de valores reales
Los valores denominados “reales” son los que tienen parte fraccionaria, y se
representan en lo que se denomina notación de punto flotante. Los valores
fraccionarios se representan en punto flotante en forma normalizada en dos
posibles formas:

Precisión Simple, utilizando 32 bits: 23 bits para la mantisa
(normalizada), 8 bits para el exponente (expresado en exceso 127) y 1 bit para el
signo de la mantisa.
31 30
S

Exponente

23 22

0

Mantisa normalizada

Precisión Doble, utilizando 64 bits: 52 bits para la mantisa
(normalizada), 11 bits para el exponente (expresado en exceso 1023) y 1 bit para
el signo de la mantisa.
63 62
S Exponente

52 51
Mantisa normalizada

0

Observemos que:
● En notación de punto flotante no es posible representar el valor 0 en forma
exacta. Por convención se representa el 0 como 0.1 x 2 –127.
● No todos los números que son exactos en decimal, son exactos en binario. Por
lo tanto, en algunos casos la expresión de un número en punto flotante es una
representación aproximada (con un cierto error) del valor a expresar.

Representación de valores alfanuméricos
Los caracteres alfanuméricos pueden ser divididos en: caracteres imprimibles,
caracteres de control de impresión y caracteres de control de comunicaciones.
Existen distintos códigos binarios para codificar los caracteres
alfanuméricos: Código ASCII (American Standard Code for Information
Interchange) y Código EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange
Code).

Estructuras de datos
Los datos se organizan en estructuras, las más utilizadas por el software son:

• Estructuras en Memoria principal: Colas (colas y colas circulares), pilas y
listas (encadenadas y circulares).
Al ser estructuras en memoria principal se conservan en ella
mientras se ejecuta el proceso que las utiliza.

• Estructuras en memoria secundaria: Archivos
Los archivos se almacenan en memorias auxiliares (discos o cintas) y
pueden conservarse allí mientras perdure su utilidad.
Las diferencias entre las estructuras en MP y las estructuras en memoria auxiliar
son el medio físico en el que se almacena la información y la posibilidad de
perdurabilidad de este almacenamiento.
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