
Puedes ver y descargarte este experimento porque ha sido 
editado con licencia de “cultura libre” desde el convencimiento 

que tenemos de que la cultura ha de ser libremente compartida.

Pero también es cierto que ni el alquiler de la oficina, ni la 
hipoteca de quienes hemos intervenido en la elaboración de 

este libro, pueden ser abonados regalando PDF’s

Por ello buscamos el equilibrio entre ambos propósitos. 
Adelante, disfruta del contenido de este volumen y comparte 

la información con la mayor cantidad de gente posible y, si te ha 
parecido útil y práctica, ayúdanos a editar más libros, entrando 
en la página de A Fortiori Editorial y comprando el libro. No te 
arrepentirás.

Por una cultura libre y por la dignidad de las Personas que la 
generamos.

uedes ver y descargarte este experimento porque ha sido 
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11 Contando hasta

BUEN ROLLITO

MANOS A LA OBRA

¿Hasta cuánto puedes contar con los dedos? ¿Hasta 10? ¿Quizá hasta 
20 usando los dedos de los pies? Realmente podrías contar hasta 1024 
usando solamente tus dedos de las manos, y hasta más de un millón si usas 
los dedos de los pies. En este experimento vas a construir un contador que 
te permitirá llegar a la impresionante cifra de 4.503.599.627.370.496.

¿Te has fi jado en cómo funcionan los contadores del agua o del gas en tu 

casa? 

Tienen seis ruedas cada una de ellas con los números del 0 al 9. 

Cuando los instalaron en tu casa, todas las ruedas 

estaban a cero (000000). Pronto la rueda de la 

derecha fue aumentando su valor y cuando llegó 

al nueve, empujó a la rueda de su izquierda y 

pasó al cero otra vez (000010). 

Si el contador va por 000999 ¿qué pasará al 

sumar uno más? Efectivamente, que pasará a ser 

001000. ¿Y con el 009099? Será 009100. 

¿Y QUÉ PASARÁ AL LLEGAR A 099999? 

Que cuando gastemos un poco más de agua o de gas, la rueda de la derecha 

se pondrá a cero y empujará a la de su izquierda, que también se pondrá a 

cero y así hasta llegar a 100000. Con seis ruedas, este contador solamente 

llega hasta 999999, luego tendrá que volver a empezar de cero. 

AHORA PIENSA: ¿qué crees que pasaría si en lugar de ir del 0 al 9, las 

ruedas solamente van del 0 al 1? 

Tu contador empezaría igual, a cero (000000), y al contar el primer número 

no notarías la diferencia (000001). Pero cuando quieras contar el segundo 

número, la rueda de la derecha ya habrá llegado al máximo (1) y tendrá que 

ponerse de nuevo a cero, no sin antes empujar a la rueda de su izquierda 

(000010). A esta forma tan curiosa de contar se le llama binario y es como 

cuentan los ordenadores, con ceros y unos. exclusivamente

Lo que vas a necesitar:

Una baraja de cartas. Cualquiera • 
sirve, pero te recomendamos usar 
una de póker.

Una mesa grande para poder • 
extender todas las cartas. Si 
no tienes una mesa tan grande, 
puedes poner las cartas en el 
suelo.

BÚSCATE LA VIDA

4.50
3.599.627.370.496
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Ahora vamos a construir un contador binario de 4 bits. Llamamos “bit” 

(que viene de “BInary digiT”) a un dígito binario, y es la unidad mínima de 

información, un ’0‘ (cero) ó un ’1‘ (uno).

Toma las cartas 1, 2, 4 y 8 de un mismo palo (corazones, por ejemplo).

Sitúa las cartas boca abajo y ordenadas: el 1 a la derecha del todo, luego el 

2, luego el 4 y fi nalmente el 8. 

Empieza a usar tu contador destapando la carta de más a la derecha. 

Atención: hacemos que las cartas tapadas valgan ’0‘ y cuando estén 

destapadas las cartas valdrán el valor que indican (1, 2, 4 u 8).

Para cada nuevo número que quieras contar, tendrás que hacer lo mismo 

que un contador de ruedas: si la carta de más a la derecha está tapada, 

la destapas; pero si está ya destapada, la vuelves a tapar y “empujas” la 

siguiente carta.

Así, para pasar del 1 al 2, haremos esto: 

Y para pasar del 2 al 3, esto:

Fíjate en que el valor del contador es el valor total de las cartas 

destapadas (2+1=3).

Cuando lleguemos al fi nal, todas las cartas estarán destapadas:

Así que con 4 bits, puedes contar desde 0 hasta 15.   
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¿Hasta cuánto podrías contar con 10 bits? 

Hasta 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = ¡1024! 

¿Y cuántos dedos tienes en las manos? ¡10! 

Si pones tus manos sobre la mesa y haces que tener un dedo 

estirado sea igual que tener una carta tapada y tener el dedo 

doblado sea igual que tener una carta destapada, podrás contar 

hasta 1024 con tus dedos en binario. 

¿Y si fueras lo suficientemente hábil como para 

doblar también los dedos de los pies? 

Llegarías hasta 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = ¡1.048.576! 

¿Y si usaras las 52 cartas de una baraja de póker?

Podrías hacer un contador que llegara hasta

 4.503.599.627.370.496 

o lo que es lo mismo 2 elevado a la 52 (252)

Alrededor de los números binarios se ha creado 2048, un 
videojuego muy adictivo en el que tendrás que ir juntando 
fi chas del mismo valor para sumarlas, hasta llegar a 2048.

Hay gente tan apasionada de la tecnología 
que lleva en su muñeca relojes que muestran la hora en 
binario. 

Aquí tienes un ejemplo de cómo se vería la hora en un reloj 
así.

Realmente podrías contar hasta un número mucho más 
grande con una sola baraja de 52 cartas si en lugar de usar 
las cartas como contadores binarios decidieras asignar a 
cada posible combinación de cartas un número. Existen más 
ordenaciones diferentes de un mazo de cartas que átomos 
en la tierra: 52! (factorial de 52 ), algo más de 80.000.000.0
00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000, o lo que es lo mismo más de 80 millones de decillones. Mira 
el vídeo.

CONÉCTATE
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CONTADORES
CONTADORESActualmente casi todos los ordenadores, teléfonos o tabletas 

funcionan con sistemas operativos de 64 bits. ¿Hasta cuánto 

llegan los contadores que usan? Hasta 2 elevado a la 64, es 

decir, 18.446.744.073.709.551.616. ¿Signifi ca esto que no pueden 

contar más allá de los 18 trillones? No, basta con juntar unos cuantos 

de estos contadores para llegar a números muchísimo más grandes.

NÚMEROS REDONDOS  

Los aparatos electrónicos funcionan con código binario porque 

es mucho más fácil construirlos de este modo. Así, la mayoría de 

memorias tienen tamaños redondos en binario que suenan un 

poco extraños en decimal (hay memorias USB de 4, 8 o 32 GB, pero 

no creo que encuentres una de 10 GB, por ejemplo).

Muchas de las cosas que tienen que calcular los ordenadores tienen que ver 

con números en decimal. Los programadores de videojuegos se han inventado 

algunos trucos para hacer operaciones muy rápidamente. Cuando tienen que 

multiplicar un número en binario por 2, basta con mover todas sus cifras una 

posición a la izquierda (si tenemos el 0011, 3 en binario, para multiplicarlo 

por 2 basta con moverlo una posición a la izquierda: 0110). Para multiplicar 

por 4, hay que mover dos posiciones; para multiplicar por 8, tres posiciones; 

por 16, cuatro posiciones y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa cuando tienen 

que multiplicar por 63, por ejemplo? Algunos programadores lo que hacen es 

multiplicar por 64, desplazando el número 6 posiciones y luego restan el propio 

número (por ejemplo, 2 x 63 = 126, con este truco en binario sería 00000010 

desplazado 6 posiciones, 10000000, lo que da 128, y luego se le resta 2, es 

decir, 00000010 para obtener la respuesta). Con estos trucos se consigue que 

los ordenadores, consolas o dispositivos móviles calculen colores y posiciones a 

toda velocidad y los videojuegos se vean muy bien en pantalla.

¿De cuántas caras se pueden hacer dados en los que cada número tenga las 

mismas probabilidades de salir? Hace ya más de 2000 años, Platón se dio cuenta 

de la existencia de 5 poliedros regulares, que él denominó los sólidos platónicos: 

el tetraedro (4 caras), el hexaedro (6 caras), el octaedro (8 caras), el dodecaedro 

(12 caras) y el icosaedro (20 caras). En algunas tiendas es posible comprar dados 

que no sean poliedros regulares, pero es muy probable que no todas las caras 

tengan las mismas probabilidades de salir.
Si alguna vez has tenido que sortear algo entre 2 personas y has tenido a mano 

una moneda, la solución es muy fácil: cada una de ellas elige una cara de la 

moneda, se lanza al aire y el azar dicta sentencia. Si quieres hacer lo mismo con 

6 personas y tienes un dado, sería parecido: asignas uno de los 6 números a cada 

persona, lanzas el dado, y le tocará a quien tenga asignado el número que haya 

salido. ¿Y qué pasa si el número de gente no es ni 2 ni 6? ¿Entre cuánta gente 

podrías sortear algo con dos tiradas de monedas? ¿Y de dados? Piensa un poco y 

verás lo fácil que es sortear algo entre cualquier número de personas.

MULTIPLICAR

DADOS 
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poco extraños en decimal (hay memorias USB de 4, 8 o 32 GB, pero 

no creo que encuentres una de 10 GB, por ejemplo).
no creo que encuentres una de 10 GB, por ejemplo).

CONTADORESActualmente casi todos los ordenadores, teléfonos o tabletas 

funcionan con sistemas operativos de 64 bits. ¿Hasta cuánto 

llegan los contadores que usan? Hasta 2 elevado a la 64, es 

poco extraños en decimal (hay memorias USB de 4, 8 o 32 GB, pero 

no creo que encuentres una de 10 GB, por ejemplo).
no creo que encuentres una de 10 GB, por ejemplo).


