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Buffering significado informatica

En la informática, un búfer es un área de memoria en la que los datos se almacenan temporalmente, normalmente se utilizan una vez (normalmente utilizado por un sistema de cola FIFO); su objetivo principal es evitar que el programa o recurso que lo requiera, ya sea hardware o software, se quedo sin datos durante la transmisión de datos irregular (entrada/salida) o la velocidad del proceso. Normalmente, los datos se almacenan
en búfer cuando se transmiten desde un dispositivo de entrada (como un ratón o un ratón) o directamente antes de transferirse a un dispositivo de salida (como altavoces). También se puede utilizar para transmitir datos entre procesos, similares a los búferes utilizados en las telecomunicaciones. Un ejemplo de esto último son las comunicaciones telefónicas, en las que se almacena la llamada para reducir su calidad y el número de
bytes que se van a pasar, y luego se envían estos datos modificados al receptor. Los búferes de implementación se pueden implementar con software o hardware, esto depende de la transferencia de origen del búfer, aunque la gran mayoría depende de la flexibilidad de su creación debido al tipo de software. Por lo general, se utilizan cuando la frecuencia de transferencia de datos difiere de la frecuencia de procesamiento,
dependiendo de las limitaciones del sistema, o incluso si la frecuencia varía, por ejemplo, en la recepción de vídeo entre líneas (streaming). Estas diferencias de transporte temporales se modifican normalmente mediante la implementación de un algoritmo de cola en memoria (o estructura de tipo FIFO) para que los datos se escriban en la cola en una frecuencia y se lean en otra. Esto ocurre cuando se envían datos desde el
procesador a la impresora para imprimirlos. La velocidad de impresión de la impresora es muy lenta en comparación con el procesador, por lo que la impresora debe tener una cola FIFO (software) para acumular trabajos que aún no se han impreso. Los búferes se pueden utilizar en cualquier sistema digital, no solo en ordenadores, como reproductores de música y vídeo. Puede ejemplififiar la función del búfer mediante la siguiente
metáfora: el búfer es como el dinero en el banco (buffer), un trabajo (entrada) y los costos fijos (salida). Si tiene un trabajo inestable siempre y cuando tenga ciertos ahorros, puede mantener sus costos fijos funcionando sin problemas y hacer un depósito si puede mientras trabaja. Si sus ahorros son pequeños, no tendrá un trabajo de inmediato, no podrá obtener los costos fijos. Al igual que si escuchas música en Internet y el
programa de audio utiliza un pequeño búfer tan pronto como hay alguna interrupción en la descarga (porque las descargas nunca están a una velocidad constante), notarás cortes de sonido ya que faltará la información. Requisitos mínimos Para que el búfer, el tipo de software o hardware funcione correctamente, es esencial que tenga al menos las siguientes características: es la memoria donde se almacenan los datos
almacenados en el búfer, sin tener ningún lugar donde guardar la dirección: la información indica dónde se encuentra el espacio de dimensión: indica el tamaño del área de índice o particiones: indica que las aplicaciones con datos almacenados en búfer se utilizarán búferes a menudo en combinación con E/S de hardware, como unidades de disco, envío o recepción de datos/ desde la red, o reproducción de sonido en el altavoz. La
línea de una montaña rusa en un parque de atracciones comparte muchas similitudes. Las personas que viajan en la montaña llegan a un ritmo desconocido y cambiante, pero la montaña rusa no podrá cargar a las personas al mismo tiempo (a medida que llegan, cabalgan). La zona de cola actúa como un búfer: un lugar temporal donde las personas que quieren viajar tienen que esperar a que el viaje esté disponible. Los búferes
suelen utilizar un método FIFO (primero encendido, primero apagado), es decir, la salida de datos se produce en el orden en que llegan. Caché caché Las diferencias A a veces se pueden utilizar como búferes, y viceversa. Sin embargo, la memoria caché supone que los mismos datos se usan varias veces para recuperar datos escritos en un corto período de tiempo, o que la posibilidad de varias operaciones de lectura o escritura es
un único bloque más grande. Un requisito previo básico es reducir el acceso a contenedores de nivel inferior, que son bastante lentos. La caché suele ser también una capa de abstracción diseñada para ser invisible. La memoria caché de disco o el archivo de caché guarda estadísticas sobre los datos almacenados en él y proporciona el máximo tiempo de espera a los datos en los modos de escritura. Sin embargo, el búfer no hace
nada de esto, pero normalmente se utiliza para almacenar datos de entrada, salida y, a veces, transitorios antes de dirigir o leer secuencialmente entre diferentes dispositivos. Ejemplos: Búferes de comando/orden en CONFIG. DOS SYS. El buffer entre el puerto serial (UART) y el módem. El puerto COM tiene una velocidad de 38400 bps, mientras que el módem puede soportar solamente 14400 bps. Un búfer integrado en un disco
duro, impresora u otro dispositivo de hardware. El búfer de la tarjeta de vídeo en la que se almacena cada fotograma. Historia Una de las primeras menciones del concepto de búfer de impresión fue en 1952, russell a. kirsch para el ordenador de Seac:[1] Uno de los problemas más graves en el diseño de computadoras automáticas digitales es que los resultados calculados por la máquina se obtienen lo suficientemente rápido como
para evitar retrasar el progreso de los cálculos restantes. En muchos problemas en los que se utiliza un ordenador de propósito general, los datos que se utilizarán — tanto que puede causar un factor grave e ineficiente si su ordenador se ve obligado a escribir esta información en los dispositivos de impresión existentes. Esta dificultad se solucionó mediante el uso de dispositivos de grabación magnética utilizados como unidades de
salida en SEAC. Estos dispositivos pueden recibir información sobre la máquina a frecuencias hasta 100 veces superiores a las frecuencias a las que se puede operar la máquina de escribir. Por lo tanto, se puede lograr una mejor eficiencia mediante la grabación de datos de salida y transcripciones posteriores desde el dispositivo de grabación magnética al dispositivo de impresión sin comprometer el ordenador principal. Problemas
Los problemas más comunes con los búferes son: Desbordamiento, también conocido como desbordamiento, que se produce cuando el tamaño del búfer es insuficiente para almacenar los datos que desea introducir, que es causado por un problema de programación donde el tamaño del búfer se malinterpreta cuando se utiliza el búfer. Underflow, también conocido como underrun, es un problema causado por la falta de
información en el búfer si el otro programa suele causar un error de tiempo, velocidad de transferencia de datos inestable. La sobrescritura, también conocida como sobreescritura, es un problema que suele deberse a un almacenamiento en búfer deficiente porque la información se escribe en espacios de memoria donde dicha información no está ya en uso, lo que provoca la pérdida de dicha información. Búfer de
telecomunicaciones La rutina de búfer o el almacenamiento medio utilizado en las telecomunicaciones compensa la diferencia en el flujo de datos o la ocurrencia al transmitir datos de un dispositivo a otro. Las tiendas intermedias se utilizan para una variedad de propósitos, por ejemplo conectando dos circuitos digitales que funcionan a diferentes velocidades. Datos de posesión para uso futuro. Permita que se realicen correcciones
sensibles al tiempo en una secuencia. Puede recopilar bits de datos binarios en grupos que pueden actuar como una unidad. Retrasar el tiempo de tránsito de la señal, lo que permite que se produzcan otras operaciones. Otros ejemplos: un búfer de teclado es un búfer en el que se almacenan los caracteres introducidos por el usuario y se controlan cuando se libera el recurso. Los grabadores de CD o DVD tienen un búfer para que
la grabación no se detenga. Hoy en día hay sistemas para continuar la grabación, pero antes de que el disco óptico no estaba bien grabado y a menudo inútil. Tiene un búfer al transmitir audio o vídeo a través de Internet, por lo que si se reduce o reduce el ancho de banda, es menos probable que se corte la reproducción. El búfer adecuado le permite No hay pausa molesta. YouTube y otros servicios de video y televisión web tienen
búferes, generalmente mejorados con búferes inteligentes,[2] para evitar interrupciones de reproducción y que vienen con navegadores de Internet para computadoras, tabletas y televisores inteligentes. Administración Aquí están algunas de las formas en que se manejan los diferentes tipos de búferes, y cada método que puede usar depende de la información que necesita procesar o de los procesos que lo utilizan.
Almacenamiento temporal bajo demanda: Este sistema consta únicamente del búfer y del programa que lo utiliza. Almacenamiento pretemporárbol: en este caso, se agrega una marca al búfer que cambia continuamente el valor para indicar si está lleno o vacío. Esto sucede cuando el búfer predice los requisitos del programa y puede rellenarse si detecta que ya está vacío. Bloques de almacenamiento temporales: además de la
marca, el búfer también tiene una variable de contador que le permite obtener información sobre el índice del último registro que se puede almacenar en la memoria. Por lo tanto, cuando se leen grandes bloques de información, el búfer sabe exactamente cuál es el siguiente registro que se va a procesar. Esta estadificación dual: este método consta de dos búferes idénticos para bloquear el almacenamiento temporal y los bloques
funcionan de forma coordinada, almacenando información que el otro no almacenó antes de rellenar. La idea es tener un buffer lleno mientras que el otro está vacío para optimizar el proceso. Almacenamiento temporal triple: en este caso, hay tres búferes coordinados. Al menos uno debe estar siempre lleno para que la información pueda ser procesada sin interrupción. Referencias a «SEAC Maintenance Manual: The Outscriber».
Informe de la Oficina Nacional de Normalización, julio de 2794, 1953. • datos: Q331911 Multimedia: Category:Data buffer obtenido « «
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