: Clasificación de las Computadoras

ANALÓGICAS
Las computadoras analógicas representan los números
mediante una cantidad física, es decir, asignan valores numéricos por medio de
la medición física de una propiedad real, como la longitud de un objeto, el
ángulo entre dos líneas o la cantidad de voltaje que pasa a través de un punto
en un circuito eléctrico.
Las computadoras analógicas obtienen todos sus
datos a partir de alguna forma de medición.
Aún cuando es eficaz en
algunas aplicaciones, este método de representar los datos es una limitación de
las computadoras analógicas.
La precisión de los datos usados en una
computadora analógica está intimamente ligada a la precisión con que pueden
medirse.

DIGITALES
Las computadoras digitales representan los
datos o unidades separadas. La forma más simple de computadora digital es contar
con los dedos.
Cada dedo representa una unidad del artículo que se está
contando. A diferencia de la computadora analógica, limitada por la precisión de
las mediciones que pueden realizarse, la computadora digital puede representar
correctamente los datos con tantas posiciones y números que se
requieran.
Las sumadoras y las calculadoras de bolsillo son ejemplos
comunes de dispositivos construidos según los principios de la Computadora
Digital. Para obtener resultados, las computadoras analógicas miden, mientras
que las computadoras digitales cuentan.

HIBRIDAS
Combinan las
características más favorables de las computadoras digitales y analógicas tienen
la velocidad de las analógicas y la precisión de las digitales. Generalmente se
usan en problemas especiales en los que los datos de entrada provienen de
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mediciones convertidas a dígitos y son procesados por una Computadora por
ejemplo las Computadoras Híbridas controlan el radar de la defensa de Estados
Unidos y de los vuelos comerciales.

Por su tamaño se
clasifican:

MICROCOMPUTADORAS
Las microcomputadoras son las
computadoras más accesibles para cualquier tipo de usuario, son máquinas
personales de escritorio.
Pequeñas solo en tamaño físico y accesibles
económicamente, este tipo de computadoras son tan dinámicas, que lo mismo las
puede utilizar un experto en el trabajo como un niño en casa, por esta razón las
microcomputadoras son las más conocidas, y ofrecen un sin número de
aplicaciones.
En un principio solo era posible utilizarlas en ambiente
monousuario, esto es un solo usuario a la vez, pero con los avances tecnológicos
desde hace ya bastante tiempo este tipo de máquinas pueden ser utilizadas en
ambientes multi, incluso como servidores de una red de computadoras. Pequeñas de
bajo costo y para múltiples
aplicaciones.

MINICOMPUTADORAS

Al inicio de la década
de 1960 hicieron su aparición las minicomputadoras, fabricadas inicialmente por
Digital Equipment Corporation (DEC). Estas máquinas son más pequeñas que las
macrocomputadoras pero también de un menor costo, son el punto intermedio entre
una microcomputadora y una macrocomputadora, en cuanto a su forma de operar se
asemeja más a una macrocomputadora ya que fueron diseñadas para:
Entornos de múltiples usuarios, apoyando multiples actividades de proceso al
mismo tiempo.
- Ofrecer ciertos servicios más específicos
- Soportar un
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número limitado de dispositivos
- Pequeñas y de bajo costo
- Para
múltiples aplicaciones

MACROCOMPUTADORAS
La
macrocomputadora es un sistema de aplicación general cuya característica
principal es el hecho de que el CPU es el centro de casi todas las actividades
de procesamiento secundario.
Por lo general cuenta con varias unidades
de disco para procesar y almacenar grandes cantidades de información. El CPU
actúa como arbitro de todas las solicitudes y controla el acceso a todos los
archivos, lo mismo hace con las operaciones de Entrada/Salida cuando se preparan
salidas impresas o efímeras. El usuario se dirige a la computadora central de la
organización cuando requiere apoyo de procesamiento.
- El CPU es el
centro de procesamiento
- Diseñadas para sistemas multiusuario

SUPERCOMPUTADORAS

La Supercomputadora es un sistema
de cómputo más grande, diseñadas para trabajar en tiempo real.
Estos
sistemas son utilizados principalmente por la defensa de los Estados Unidos y
por grandes Empresas multimillonarias, utilizan telecomunicaciones a grandes
velocidades, para poner un ejemplo estas máquinas pueden ejecutar millones de
instrucciones por segundo. Actúa como arbitro de todas las solicitudes y
controla el acceso a todos los archivos, lo mismo hace con las operaciones de
Entrada/Salida cuando se preparan salidas impresas o temporales.

El
usuario se dirige a la computadora central de la organización cuando requiere
apoyo de procesamiento.
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- El CPU es el centro de procesamiento
Diseñadas para sistemas multiusuario

Por
Aplicación

Las computadoras se clasifican por aplicación en
propósitos generales y por propósitos específicos.

PROPÓSITO
GENERAL
Pueden procesar Información de negocios con la misma facilidad
que procesan fórmulas matemáticas complejas. Pueden almacenar grandes cantidades
de información y los grandes programas necesarios para procesarla. Debido a que
las computadoras de aplicación general son tan versátiles la mayor parte de las
empresas actuales las utilizan.

PROPÓSITO ESPECÍFICO
Tienen
muchas de las características de las Computadoras de uso general pero se dedican
a tareas de procesamiento muy especializadas. Se diseñan para manejar problemas
específicos y no se aplican a otras actividades computarizadas. Por ejemplo, las
computadoras de aplicación especial pueden diseñarse para procesar
exclusivamente datos numéricos o para controlar completamente procesos
automatizados de fabricación.
Un simulador es un ejemplo de las
computadoras de uso especifico y puede ser un simulador de vuelo, de
entrenamiento y en otros campos como la enfermería, la tecnología del cuarto de
operaciones, la administración de plantas nucleares, los vuelos espaciales, el
atletismo , la exploración marina, etc.
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