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Presentación 

 

El curso Lógica para computación pretende que los estudiantes, que 

inician la carrera de Informática administrativa desarrollen el proceso 

lógico mental. Esta habilidad les permitirá conocer las herramientas 

necesarias para incursionar en el mundo de la programación de 

computadoras.  

 

Este curso es introductorio y pretende proporcionarle las bases 

necesarias para enfrentar las materias del programa de estudios. 

 

A lo largo de este curso, usted se enfrentará a varios temas 

complementarios entre sí. A continuación se le ofrece una breve 

descripción de ellos.  

1. El primer tema se denomina Definiciones básicas de 

computación. Con este tema, se busca que el estudiante 

adquiera los conocimientos básicos para identificar la estructura 

básica de una computadora y los diferentes componentes que la 

forman. También se estudiarán los lenguajes de programación y 

los diferentes códigos utilizados para trabajar en computación. 

2. El segundo tema recibe el nombre de Introducción a la lógica 

de programación. Los conocimientos trabajados en los capítulos 

de este tema le permitirán explicar los elementos de la lógica, su 

empleo en las labores de programación de computadoras y en la 

resolución de los ejercicios planteados. 

3. El tercer tema, Técnicas de diseño de algoritmos, le dará la 

oportunidad de utilizar diferentes técnicas de construcción de 

algoritmos que resuelvan casos reales de programación y 

orientados a datos y a miniespecificaciones (documentación).  
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4. El cuarto tema corresponde a Desarrollo de diagramas de 

flujo. Lo estudiado en este tema le dará la posibilidad de 

desarrollar diagramas de flujo con estándares establecidos a nivel 

internacional y complementos de programación visual.  

5. El quinto y último tema corresponde a la Implementación de 

algoritmos en diferentes lenguajes de programación. En 

esta parte del curso, se trabajará con el uso de la lógica y los 

algoritmos para resolver problemas de diversa complejidad 

empleando los lenguajes de programación: C++ y Java. 

 

Objetivo general 

 

El propósito general de este curso es introducirlo en el uso de algoritmos 

que le permitan resolver problemas. Los problemas pueden ser tanto 

específicos como de propósito general y para su resolución se requiere 

una comprensión e implementación de la lógica, que se consigue con la 

aplicación de técnicas actuales de desarrollo de software orientado a 

objetos y la consideración criterios de calidad apropiados para su 

solución. 

 

Requisitos del curso 

 

Este curso es introductorio y corresponde al primer acercamiento a la 

Informática. Como tal, no tiene requisitos y es parte del plan de 

diplomado de la carrera de Informática administrativa. 
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Material de apoyo 

 

Para trabajar los cinco temas de este curso requerirá de los siguientes 

materiales: 

 Unidad didáctica: RAMÍREZ, FELIPE (2007). Introducción a la 

programación. Algoritmos y su implementación en Visual 

Basic.NET, C#, C++ y Java. Segunda edición. México D.F.: 

Alfaomega Grupo Editor. 

 Folleto de orientaciones generales para este curso específico: 

MORALES HERNÁNDEZ, ROBERTO (2008). Orientaciones para el curso 

Lógica para computación. San José: EUNED. 

 Esta guía de estudio: MORALES HERNÁNDEZ, ROBERTO (2008). Guía de 

Estudio para el curso Lógica para computación. EUNED.  

 

Desglose de capítulos por tema 

 

El curso Lógica para computación está compuesto por los cinco temas 

que se detallaron anteriormente. Estos temas se estudian a través de 11 

capítulos de la unidad didáctica.  

 

El siguiente cuadro le indica qué capítulos corresponden a cada tema por 

estudiar: 

Tema Capítulo 
Números 

de página  

Tema 1: Definiciones básicas de computación   

 La computadora y los niveles de datos 1 1 – 16  

 Lenguajes de programación y su clasificación 2 17 – 34 

Tema 2: Introducción a la lógica de programación   

 Introducción a la lógica de programación 3 35 – 54 

 La naturaleza de los datos 4 55 – 74 
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 Operadores y reglas de precedencia 5 75 – 92 

Tema 3: Técnicas de diseño de algoritmos   

 Algoritmos para el análisis de casos reales 6 93 – 134 

 Algoritmos orientados a datos y 

miniespecificaciones 

7 135 – 174 

Tema 4: Desarrollo de diagramas de flujo   

 Diagramas de flujo 8 175 – 208 

 Programación visual usando Raptor 9 209 – 266 

Tema 5: Implementación de algoritmos en diferentes 

lenguajes de programación 

  

 Implementación de algoritmos en C++ 12 335 – 366 

 Implementación de algoritmos en Java 13 367 – 441 

 

Cada uno de los temas de la unidad didáctica cuenta con sus propios 

objetivos de estudio, contenidos, actividades y exámenes para la 

autoevaluación. En esta guía encontrará orientaciones para su estudio y 

ayudas adicionales para potenciar la comprensión de los temas. Los 

cinco temas tienen una estructura similar: 

 Objetivos de estudio para el tema. Son diferentes de los que 

propone el autor de la unidad didáctica, pues se adaptan a las 

necesidades de la carrera Informática administrativa de la UNED.  

 Una guía de lectura para cada capítulo que forma el tema en 

estudio. Todos los temas se componen por dos o más capítulos de 

la unidad didáctica. Las guías de lectura incluyen: 

o Un sumario que detalla los aspectos que se estudiarán. 

o Un índice que señala las páginas de la unidad didáctica que 

debe abarcar en su estudio. 

o Cometarios generales sobre los contenidos. En esta sección 

encontrará actividades, esquemas resumen y conceptos 

relacionados con los temas. 



Tema I: Definiciones básicas de computación 

 VIII 

o Ejercicios sugeridos de la unidad didáctica con sus 

correspondientes respuestas. Aquí, se incluye una guía 

de análisis de los mapas mentales de la unidad didáctica y 

las respuestas de los exámenes cortos. 

 Un cierre correspondiente a los capítulos que abarca el tema. 

 

Es necesario recordarle que todos estos recursos se complementan con 

la ayuda en línea que encontrará en el sitio del curso. Todas las 

indicaciones para utilizarlo las encontrará en Las orientaciones para el 

curso.  

 

Consejos de estudio 

Colaboración  

Lic. Ana María Sandoval Poveda 

 

Probablemente usted tiene una manera de estudiar que ha probado a lo 

largo de los años y sabe la calidad de resultados que obtiene con ella. 

De todas maneras, nunca está de más contar con algunas 

recomendaciones al respecto. 

 Prepárese antes de comenzar a estudiar. Procure buscar un lugar 

bien iluminado. De ser posible ubíquese en un lugar solitario y 

acondicionado para trabajar. Tenga a mano papel, lápices, 

lapiceros, los materiales del curso y, llegado el momento, una 

computadora.  

 Por diversas razones, es posible que requiera dedicar al estudio 

horas en las que se encuentra un poco cansada o cansado. Intente 

descansar un poco antes de estudiar, pues así le será más sencillo 

concentrarse. 

 Determine de antemano el tiempo que dedicará al estudio. Procure 

repartir el estudio de cada tema en varios días de la semana, esto 
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le dará oportunidad de asimilar poco a poco los contenidos que le 

permitirán alcanzar los objetivos. 

 Lea detalladamente Las orientaciones del curso. En este 

documento encontrará un cronograma de actividades (página 9) 

en el que se detalla el ritmo de lectura que debe seguir para 

realizar todas las actividades en el tiempo adecuado.   

 Recuerde que al estudiar con una unidad didáctica impresa la 

lectura es el primer instrumento que debe utilizar. Siempre es 

recomendable un ejercicio de pre-lectura o lectura exploratoria. 

Esto consiste en revisar rápidamente el tema por trabajar, los 

subtemas que lo forman, las imágenes que complementan el texto 

y las actividades que deberá realizar al concluir el estudio. 

Desarrollar este ejercicio, le proporcionará un “panorama” de cada 

tema. 

 Algunas personas tienen un estilo de aprendizaje visual. Para ellas 

el subrayado suele ser de mucha ayuda. La técnica de subrayar 

las ideas principales le puede ayudar a localizarlas rápidamente 

cuando deba utilizarlas nuevamente. Es necesario evitar la 

tentación de subrayar todo el texto, pues esto no le ayudará en 

situaciones posteriores. 

 Otra técnica que le proporciona buenos resultados a las personas 

con estilo de aprendizaje visual es la elaboración de 

representaciones gráficas, tales como: esquemas, mapas 

mentales, mapas conceptuales o ilustraciones comentadas. Las 

personas con un estilo de aprendizaje kinestésico (relacionado con 

el movimiento y los gestos) también se benefician del uso de estas 

técnicas. 

 Para las personas con un estilo de aprendizaje auditivo, puede ser 

beneficioso leer el texto en voz alta y explicar oralmente y con sus 

propias palabras los conceptos que estudia. 
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 Cuando se estudia a distancia es normal que se estudie mucho 

material en poco tiempo. Ante esta situación, es recomendable 

que se tenga a mano una hoja o un documento electrónico para 

anotar todas las consultas que surjan. Posiblemente, muchas de 

estas preguntas las responderá usted conforme avance en el 

estudio de los temas, por lo que se recomienda tachar las que 

pueda contestar sin ayuda. Ante la eventualidad de dejar alguna 

duda sin respuesta, es preferible tener un registro y revisarlo 

constantemente para formular las preguntas en el momento 

adecuado. 

 Cada vez que lea una sección de la unidad didáctica es 

recomendable que determine cuál o cuáles son las ideas más 

importantes, cómo las usaría usted para su labor en el área de la 

Informática y cómo se relacionan con lo que estudió en los temas 

anteriores. Esto le permitirá detectar las conexiones entre los 

conceptos y la dependencia de unos con otros. 

 Recuerde que usted tiene la posibilidad de aclarar sus dudas en las 

tutorías presenciales, la plataforma virtual del curso, por medio de 

un correo electrónico y demás servicios del PADD, o al llamar a la 

cátedra durante las horas de atención a estudiantes.  

 



TEMA 1 
Definiciones básicas de computación 

 
Propósitos del tema 
 
Para un mejor manejo de las computadoras, es necesario que usted 

conozca los conceptos más utilizados en la Informática. Con este tema, 

se pretende facilitar el acercamiento a esta área de estudio. Para ello se 

trabajará con los siguientes objetivos: 

 Identificar la composición básica de una computadora y los conceptos 

básicos relacionados con esta área. 

 Reconocer la adecuada utilización de los términos que denotan los 

componentes de una computadora. 

 Distinguir la manera adecuada de suministrar órdenes al computador, 

los lenguajes de programación y el formato de los datos que se 

manejan en ellos, en sus diferentes niveles de complejidad. 

 Explicar qué son los lenguajes de programación. 

 Identificar los elementos de los lenguajes de programación y los tipos 

de código que se generan al utilizar los lenguajes de programación. 

 Detallar el proceso de convertir “código fuente” a “código máquina”. 

 Distinguir las diferentes clasificaciones de los lenguajes de 

programación. 

 

El logro de estos objetivos requiere el estudio de los dos primeros 

capítulos del libro Introducción a la programación, de Felipe Ramírez. 
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Guía para el capítulo 1 
 
Este capítulo corresponde al tema La computadora y los niveles de 

datos. Aquí encontrará los siguientes contenidos: 

  

Sumario 

 La computadora y los niveles de datos. 

Computadora: tipos de dispositivos, programas. 

Niveles de datos: en términos físicos, en términos de relevancia. 

Manipulación de datos. 

 

La distribución de estos temas a lo largo del texto se especifica en la 

tabla que se presenta a continuación: 

 

Subtema Páginas 

Computadora 
     Tipos de dispositivos 
     Programas 

3 
4 
5 

Niveles de datos 
     En términos físicos 
     En términos de relevancia 

6 
6 – 7  
8 

Manipulación de datos 11 – 12  

Mapa mental del capítulo 1 13 
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Comentarios generales 
 

Cuando usted haya estudiado las lecturas sugeridas, puede ampliar un 

poco los conceptos que se expresan en este capítulo sobre los sistemas 

de cómputo que existen actualmente a nivel mundial, ya sea al 

consultar otras fuentes bibliográficas, enciclopedias electrónicas o sitios 

de Internet relacionados con el tema. Por otra parte, es recomendable 

que usted domine el lenguaje técnico informático para referirse a 

diferentes elementos que componen un sistema de cómputo.  

 

Después de estudiar los temas señalados, se le sugiere que elabore un 

listado con los conceptos más relevantes que trabajó. Además, es 

necesario añadir algunos términos a los tratados en el libro de texto, ya 

que a nivel mundial este vocabulario se amplía día tras día. Algunos 

términos que es preciso conocer son los siguientes: 

 

Sistema. Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Esta 

relación pretende un objetivo en común. Piense en el sistema de 

un vehículo automotor en el que todos los elementos que lo 

componen colaboran para poner en movimiento el carro: sistema 

de arranque, sistema de suspensión, sistema de inyección, 

controladores de temperatura, inyección de combustible, 

carburación, entre otros. 

 

Computadora. Recibe diferentes nombres. En España es llamada 

ordenador; pero en Costa Rica es más común computador o 

computadora. El origen de esta palabra es el término en inglés 

computer. Este artefacto es un dispositivo electrónico compuesto 

básicamente de procesador, memoria y dispositivos de 

entrada/salida. Posee una parte física (hardware) y otra parte 
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lógica (software), que se combinan para interpretar y ejecutar 

instrucciones para las que fueron programadas. 

 

Tipos de computadoras. En la figura 01.01, de la página 3 de la 

unidad didáctica, se presentan diferentes tipos de computadoras. 

Todas ellas fueron diseñadas para una función particular y para 

responder a una necesidad específica. En el siguiente cuadro se 

detallan estos tipos de ordenadores, sus destinatarios o usuarios 

finales y una definición funcional de la computadora que se 

presenta: 

 
Tipo de 
computadora 

Destinatario Definición funcional 

Servidor de 
alta capacidad 

Grandes 
empresas 
privadas o 
estatales. 

Una máquina que provee datos para que 
otras puedan utilizarlos. 
 

Computadora 
personal 

Usuarios 
finales, hogar u 
oficina. 

Es una microcomputadora relativamente 
barata, diseñada, en principio, para ser 
usada por una sola persona a la vez. Es del 
tamaño adecuado como para ser usada en 
un escritorio de una oficina o del hogar. 

Smart phone 
(teléfono 
inteligente) 

Público en 
general  y 
ejecutivos. 

Es un dispositivo electrónico de mano que 
integra las funciones de un teléfono celular 
y de un PDA o similar. Con estas 
computadoras es posible comunicarse a 
través de Wi-Fi y bluetooth. 
Estos dispositivos permiten contar con 
conexión a Internet, y enviar mensajes y 
correos electrónicos. 

PDA Personas que 
trabajan en 
negocios o 
público en 
general. 

Estas siglas surgen del inglés personal 
digital assistant, que significa ayudante 
personal digital. Es un computador de mano 
originalmente diseñado como agenda 
electrónica, contiene calendario, lista de 
contactos, bloc de notas y recordatorios. 
Posee un sistema de reconocimiento de 
escritura. 

Table PC Ejecutivos, 
ingenieros, 
financistas que 

Es un ordenador de pizarra. Corresponde a 
un tipo de computadora móvil pequeña, con 
pantalla de cristal líquido, también llamadas 
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necesitan estar 
comunicados y 
resolviendo 
negocios o 
proyectos. 

LCD por su nombre en inglés (Liquid Crystal 
Display). Sobre esta pantalla el usuario 
puede escribir usando un lápiz especial 
llamado stylus. El texto manuscrito es 
digitalizado mediante reconocimiento de 
escritura. 

Equipo portátil Personas que 
necesitan 
realizar 
actividades con 
el computador 
lejos de su 
computadora 
personal. 

Es una computadora personal móvil, que 
pesa normalmente entre 1 kg y 3 kg, se le 
conoce también por su nombre en inglés: 
laptop o notebook.  
Estas computadoras portátiles son capaces 
de realizar las tareas que hacen las 
computadoras de escritorio (procesar texto, 
realizar cálculos matemáticos, actualizar y 
llevar contabilidades, uso del correo 
electrónico e Internet), con la ventaja de la 
movilidad. 

Cuadro 1. Tipos de computadoras. 
 
Es necesario aclarar dos términos utilizados en este cuadro:  

El Wireless Fidelity o Wi – Fi es un sistema creado para redes locales 

inalámbricas. También se utiliza para acceso a Internet y el sistema de 

interconexión inalámbrica entre diferentes dispositivos electrónicos, 

como ordenadores, teléfonos móviles, auriculares.  

 

El bluetooth es un dispositivo que recibe su nombre del rey danés y 

noruego Harald Blåtand (cuya traducción al inglés es Harold Bluetooth) 

reconocido en su época por ser un buen comunicador y unificar tribus 

noruegas, suecas y danesas. 

 

Los componentes de la computadora se subdividen en diferentes 

dispositivos como por ejemplo: 

 Dispositivos de entrada. 

 Dispositivos de salida. 

 Dispositivos de procesamiento. 

 Dispositivos de almacenamiento permanente. 

 Dispositivos periféricos. 
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Después de estudiar acerca de ellos en la unidad didáctica, realice la 

siguiente actividad: 

 
• Escriba los nombres de los diferentes dispositivos que utiliza la 

computadora según su clasificación. 
Para guiarlo en el proceso, se han agregado algunos ejemplos en la 
tabla. 
También puede consultar diferente bibliografía o visitar las siguientes 
páginas:  

             http://www.alegsa.com.ar/Diccionario/diccionario.php 
             http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
 

Tipos de dispositivos 

Entrada Salida Procesamiento 
Almacenamiento 

permanente 
Periféricos  

- Teclado 

- Mouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Monitor o 

pantalla 

- UCP o CPU - Disco duro 

 

- Impresora 
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Hardware. Son todos los componentes físicos del computador que se 

pueden tocar y palpar. Algunos están afuera del computador y 

otros son elementos internos, tales como el mouse, el teclado, la 

pantalla, la UCP y la memoria RAM. 

 

Software. Son todos los componentes intangibles que se utilizan para 

que el computador funcione, más específicamente los programas. 

Algunos ejemplos son los siguientes: Windows, Linux, Java, C++, 

Word, Excel, Internet Explorer, entre otros. 

 

Para aclarar estos dos conceptos, considere la siguiente analogía:  

 

El ser humano tiene un cuerpo formado por una serie de órganos internos y 
sistemas que le permiten moverse, actuar, entre otros. No obstante, pese a 
que algunos de estos elementos no estén visibles a simple vista, todos son 
tangibles y con instrumentos como las máquinas de rayos X o de 
ultrasonido, es posible visualizarlas. Por otra parte, en cada persona hay 
ideas, pensamientos, espíritu, sentimientos y una serie de cosas que no es 
posible ver o tocar, ni siquiera con la ayuda de instrumentos como los 
mencionados anteriormente. Podría decirse que el hardware del ser humano 
es su cuerpo y todos sus órganos y el software corresponde a las ideas, 
sentimientos y pensamientos. Note que el cerebro, por ejemplo, sería una 
parte del hardware. 

 
En la página 6 de la unidad didáctica, encontrará el tema Niveles de 

datos en términos físicos. Se aclararán algunos aspectos respecto a 

este particular. 

 

El lenguaje que manejan las computadoras es matemático. Toda la 

información se codifica por medio del sistema de numeración binario. 

Pero, ¿qué es este sistema de numeración? 

 

Los sistemas de numeración son construcciones del hombre para 

registrar cantidades. Algunas culturas antiguas elaboraron sistemas muy 

complicados y otras, unos demasiado simples. Hoy, se usa el sistema de 



Tema I: Definiciones básicas de computación 

 8 

numeración decimal prácticamente en todo el mundo y eso permite una 

mejor comunicación entre los pueblos.  

 

El sistema de numeración binario requiere solamente dos símbolos para 

representar todos los números. Los símbolos representan uno de dos 

posibles estados; por ejemplo: encendido o apagado, presencia o 

ausencia, sí o no, entre otros. 

 

Un número, por ejemplo el 13 de nuestro sistema decimal, escrito en el 

sistema binario, se verá de la siguiente forma: 11012. El subíndice indica 

la base con la que se trabaja. Como habrá adivinado es posible escribir 

los números en otras bases aparte de la 10 de nuestro sistema y la 2 del 

sistema binario. 

 

En el numeral 000011012, el 1 de la derecha corresponde al primer 

orden, el 0 corresponde al segundo, el siguiente 1 atañe al tercero y el 1 

de la izquierda al cuarto orden; los cuatro ceros también corresponden a 

órdenes en este sistema: al quinto, sexto, séptimo y octavo. Al igual 

que en el sistema decimal, cada orden se relaciona con una potencia de 

la base: 

Primer orden 20 1 unidad 
Segundo orden 21 2 unidades 
Tercer orden 22 4 unidades 
Cuarto orden 23 8 unidades 
… 

Así que 000011012 corresponde a 1 + 4 + 8, que es 13. 
 
Considere por ejemplo un dato particular. Suponga que debe ingresar el 

número 70 a la máquina. Para el computador sería una secuencia de 

ceros y unos; en este caso 010001102.  
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En el cuadro 2 encontrará ejemplos para visualizar la capacidad de 

almacenamiento de los datos. Considere las siguientes equivalencias: 

KB: kilobytes 1 024 bytes 

MB: megabytes  1 048 576 bytes (poco más de un millón de bytes) 

GB: gigabytes 1 073 741 824 bytes (más de un billón de bytes) 

TB:  terabytes 1 099 511 627 776 bytes (más de un trillón de bytes) 

Note que se utilizan los mismos prefijos que en el sistema de 

numeración decimal (kilo, mega, giga, tera…), pero la base es 2 en 

lugar de 10, debido al sistema de numeración que se trabaja. 

 

Tamaño Capacidad de almacenamiento aproximada 

Bit Un 1 o un 0 

1 byte = 8 bits Una letra 

10 bytes Una o dos palabras 

100 bytes Una o dos frases 

1 KB Una historia muy corta 

10 KB Una página de enciclopedia (tal vez con un dibujo simple) 

100 KB Una fotografía de resolución mediana 

1 MB Una novela 

10 MB Dos copias de la obra completa de Shakespeare 

100 MB 1 metro de libros archivados 

1 GB Un pickup lleno de páginas con texto 

1 TB 50 000 árboles de papel 

10 TB La colección impresa de la biblioteca del congreso de 
Estados Unidos 

Cuadro 2. Capacidad de almacenamiento. 
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Hace algunos años el almacenamiento de información en la 

computadora era muy limitado, pero en la última década esta situación 

ha evolucionado en forma sorprendentemente acelerada. Este 

perfeccionamiento surge por la necesidad de aumentar la velocidad y 

precisión de procesamiento de los datos, porque actualmente no sólo se 

guarda texto y números, sino también videos, imágenes, animaciones, 

fotografía digital, música, voz, sonido, imágenes satelitales, entre otros.  

 

En la página 8 de la unidad didáctica, se trabaja con los Niveles de 

datos en términos de relevancia. Para la máquina todos los datos 

son iguales, ninguno es más relevante que otro. Los datos toman valor 

de acuerdo con las decisiones del usuario y la utilidad y significado que 

él le otorgue. 

 
Analice el siguiente esquema: 
 

 
Esquema 1. Un dato por sí mismo no constituye información. 
Es el procesado de los datos lo que proporciona la información. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Datos  
 
¿Cómo interpreta la información proporcionada? 

¿Agregaría flechas que indiquen dirección en el proceso? 

¿Qué significaría que el proceso se presentara en otro orden? 

 
Para clarificar el tema de los datos y su significado, se presenta a 

continuación una situación particular. Suponga que un estudiante del 

curso de Lógica para computación obtiene un 70 en su promedio final. 

¿Qué significa este dato a lo largo del proceso de reporte de la 

calificación? Veámoslo en el siguiente cuadro: 

 

Procesamiento Datos Información 
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Nivel de 
dato 

Significado Ejemplo 

Dato Es una representación simbólica no 
representativa. 

70. 

Información Determina cantidad, conocimiento, es 
posible reconocerla. 

Digitar 70. 

Conocimiento Se usa en el plano real y limitado. El estudiante lo ve como 
la nota del curso, que le 
permite aprobar el curso.  

Imaginación Se usa en actividades del plano irreal e 
ilimitado. 

El estudiante se imagina 
graduándose debido a 
que aprobó el curso. 

Cuadro 3. Nota de aprobación de un curso. 
 
El sistema de cómputo esta compuesto de hardware (física) y software 

(lógica) y estas partes trabajan en forma conjunta para que el 

computador funcione como se le indique. Además, las computadoras 

cuentan con dispositivos de distintos tipos (entrada, salida, 

procesamiento, almacenamiento y periféricos) que le facilitan al usuario 

el trabajo con el computador. 

 

Este mismo sistema de cómputo somete los datos a un proceso para 

convertirlos en información para el usuario. De esta manera puede 

recopilarlos, generarlos, procesarlos y divulgarlos. Todo el sistema, en 

especial el tratamiento de datos, es manejado por programas como 

sistemas operativos, programas de aplicación y sistemas de 

información. 

 

Existe una escala para medir la capacidad de almacenamiento de la 

computadora. Las unidades de medida utilizadas son las siguientes: bit, 

byte, megabyte, gigabyte y terabyte, entre otros. 
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EJERCICIOS SUGERIDOS 
 
A continuación se le sugiere realizar los ejercicios del capítulo 1. Esta 

actividad le permitirá evaluar el conocimiento adquirido para cumplir los 

objetivos correspondientes a este tema. Los encontrará a partir de la 

página 9 de la unidad didáctica. 

 
Ejercicios Página 
01.01 9 
01.02 9  
01.03 10  
 
Ejercicio 01.01  

 
Descargar el archivo tomara 416,1 horas. Observe un procedimiento para 

llegar a esta respuesta: 

 
Acción = Resultado Unidad de medida 

Un gigabyte (1 GB) equivale a 230 bytes  = 1 073 741 
824  

bytes 

4 GB son entonces: 4  1 073 741 824  = 4 294 967 
296  

bytes 

En bits (como hay 8 bit en cada byte) hay en total: 
4 294 967 296  8  

= 34 359 738 
368  

bits 

 

Nota aclaratoria: 

Velocidad transmisión de datos: Al definir las velocidades de transmisión se suele usar 
como unidad de medida el bit por segundo, o bps (en este caso se usa el kilobit por segundo 
kbits/s). Los más utilizados son el kilobit, el megabit y el gigabit, siempre expresado en el 
término por segundo (ps).  

 

Si el módem transmite 56 kbits/s y solo utiliza el 
40%, entonces 56  0,4 

= 22,4  kilobits por 
segundo 

Un kilobit equivale a 210 bits (página 6 de la unidad 
didáctica) 

= 1 024 bits 

Entonces hay que multiplicar la velocidad por la 
cantidad de bits de un kilobit: 22,4  1 024 

= 22 937,6 bits por segundo 
de transmisión 

Entonces como la película tiene un tamaño de 34 
359 738 368 bits, esta cantidad se divide por la 
cantidad de bits que transmite el módem por 
segundo: 34 359 738 368 / 22 937, 6 

= 1 497 965,71 segundos que 
dura la 
transmisión 

Como cada minuto tiene 60 segundos, entonces  24 966,09 minutos 
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1 497 965,71 / 60 

Como cada hora tiene 60 minutos, entonces 
24 966,09 / 60 

 416,10 horas 

 
 
Recuerde que en Costa Rica, e internacionalmente, existen leyes que protegen 

los derechos de las empresas y las personas de resguardar su patrimonio 

intelectual. En esta legislación se incluyen las películas, la música, el software 

y la producción académica. Para consultas refiérase a Ley No. 6683, Ley de 

derechos de autor y derechos conexos, de 14 de octubre de 1982 y sus 

reformas (Ley No. 7397 del 5 de junio de 1994, Ley No. 7686 de 29 de agosto 

de 1997). 

 
Ejercicio 01.02 
 
1. Datos (Representación simbólica no representativa). 

2. Información (Aumenta el conocimiento). 

3. Imaginación (Se puede utilizar en el plano irreal e ilimitado). 

4. Conocimiento (Se puede utilizar en el plano real). 

 
Ejercicio 01.03 
 
Esta es solo una posible respuesta. Corresponde a una computadora particular. 

La respuesta que usted proporcione depende de la configuración del equipo 

que posea o pueda utilizar. 

 
Respecto del hardware 
Procesador (modelo)     
Pentium 4 
Velocidad del procesador   2,40 ghz  
Memoria RAM   512 MB 
Capacidad de disco  60 GB 

Unidad de CD     Sí 
Unidad de DVD  Sí 
Tarjeta de video  Sí 
Tarjeta de red   Sí 

 
Respecto del software 
Sistema operativo Microsoft Windows 
Versión 5.00.2195 
Edición 2000 
Último Service Pack instalado Service Pack 4 (El Service Pack 4 para 

Windows XP (SP4) 
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Este paquete es una de las mayores actualizaciones de sistema operativo. 

Permite obtener cómodamente, y de una sola vez, los controladores, 

actualizaciones de seguridad, parches y modificaciones más actualizados del 

producto). 

 
Después de trabajar estos ejercicios y revisar sus respuestas, hay un 

tema más por considerar dentro de este capítulo, ubicado a partir de la 

página 11: Manipulación de datos. 

 

La mayoría de los programas de las computadoras almacenan, procesan 

los datos y los convierten en información. El siguiente cuadro recopila 

las acciones que pueden desarrollarse con los datos y ofrece ejemplos 

relacionados con estas tareas.  

 
Tarea Acción Ejemplo: usted desea un 

préstamo 

Recopilar 
datos 

Se capturan los datos para 
su procesamiento o 
almacenamiento. 

Pantalla que solicita su nombre, 
teléfono, cédula, ingreso 
económico y otros datos. 

Procesar 
datos 

Operaciones aritméticas – 
lógicas para crear datos 
nuevos o modificarlos. 

Se realizan cálculos aritméticos 
con los datos de ingresos y gastos 
para determinar la capacidad de 
pago. 

Generar 
datos 

Datos conocidos + 
procesamiento = datos 
nuevos. 

Por los desarrollados, se determinó 
que pertenece a una lista de 
elegibles para otorgarle un 
préstamo. 

Divulgar 
datos 

Hacer llegar a los usuarios 
los datos para su 
interpretación. 

Se le informa que puede pasar a 
solicitar y retirar el dinero de su 
préstamo. 

Cuadro 4. Ejemplo aportado por el profesor Roberto Morales. 
 
Este fue el último tema de este capítulo. Se le sugiere que determine 

otro ejemplo acerca de la manipulación de datos para verificar si es 

clara la manera en que se desarrollan estas acciones.  
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En este momento, ya estudió lo referente a la computadora y a los 

niveles de datos. Incluso, realizó algunas actividades acerca de los 

primeros temas. Ahora, trabajará todos los temas integrados en las tres 

actividades que se le proponen.  

 
EJERCICIOS SUGERIDOS 
 
Ejercicios Página 
Mapa mental 13 
Terminología 14 
Preguntas 14 
Examen rápido 15 
 
Analizar el mapa mental 

 
Es necesario aclarar que el mapa mental que encuentra en la página 13 de la 

unidad didáctica corresponde a la visión del autor del texto. Usted, con lo que 

ha estudiado hasta el momento y lo que sabe por su experiencia en el campo, 

podría elaborar un mapa completamente diferente al que se presenta en el 

material. Como es un mapa mental, depende directamente de la persona que 

lo elaboró. 

 

Una forma de analizar esta estructura es seguir los pasos que se detallan a 

continuación: 

• Reconozca el concepto central del mapa mental, ¿le parece adecuado para 

resumir los contenidos estudiados en este capítulo? 

• ¿Cuáles son los cuatro subtemas que el autor prioriza? ¿Corresponden a las 

secciones que estudió?  

• Identifique las subdivisiones que propone el autor de cada subtema. Intente 

definir con sus propias palabras cada una de ellas.  

• Devuélvase a la primera página del capítulo y lea los objetivos propuestos, 

¿se reflejan estos objetivos en el mapa mental?, ¿considera usted que hace 

falta algo?, ¿sobra algún aspecto? 

• Proponga su propio mapa del tema. 
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Terminología 

 

En esta sección encontrará un pequeño índice analítico del capítulo. Lea los 

términos y conceptos que se incluyen e intente definirlos con sus propias 

palabras. No es necesario que lo escriba, pero sí que tenga claro lo que 

significa cada uno de ellos. 

 

Si tiene problemas para definir alguno de los términos, búsquelo en la página 

que se indica al lado de él y revise la teoría que se explica al respecto. 

 

Preguntas 

 

A continuación, encontrará posibles respuestas para las preguntas propuestas: 

1.1 Si usted conoce del tema, los datos serían información, sino son 

simplemente datos. 

1.2 Son dispositivos de entrada, porque le permiten ingresar información a 

la computadora. 

1.3 Porque corresponde a una memoria temporal, al apagar el computador 

la información que contienen desaparece. 

1.4 En este caso la respuesta es bastante libre, pero podría intuirse que se 

debe a que la imaginación no tiene límite. 

1.5 Existen muchas posibilidades, algunas podrían ser borrar datos, 

modificar datos, actualizar datos, entre otros. 

 
Examen rápido  
 
Parte 1 
1) (b) 
2) (b) 
3) (a) 
4) (c) 
5) (b) 

Parte 2 
6)   F 
7)   V 
8)   F 
9)   F 
10) V 
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Guía para el capítulo 2 
 
Este capítulo corresponde al tema Lenguajes de programación y su 

clasificación. Aquí encontrará los siguientes contenidos: 

 

Sumario 

 Lenguajes de programación y su clasificación. 

 Tipos de código. 

 Construyendo secuencias binarias ejecutables. 

 Clasificación de los lenguajes de programación. 

 

La distribución de estos temas a lo largo de este capítulo se especifica 

en la tabla que se presenta a continuación: 

 
Subtema Páginas 

Lenguajes de programación 20 – 23  

Tipos de código 23 – 24  

Construyendo secuencias binarias ejecutables 
    Compiladores 
    Utilidad del código intermedio 

24 
25 
25 – 26   

Clasificación de los lenguajes de programación  
    En cuanto a su generación 
    En cuanto a su nivel 
    En cuanto a su propósito 
    En cuanto a su orientación 

26 
26 – 28  
28 
28 
29 – 30  

Mapa mental del capítulo 2 31 
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Comentarios generales 
 
Los lenguajes de programación, al igual que las computadoras, son 

creación del hombre. Estos lenguajes son sistemas de códigos que le 

permiten comunicarse con el computador de forma eficiente y precisa.  

 

El propósito de este capítulo es explicar cómo la computadora hace lo 

que el programador le indica que debe realizar. En él se muestran 

algunos de los lenguajes que existen para comunicarnos con la 

computadora. Es un hecho que este instrumento electrónico no puede 

reconocer el lenguaje humano; por lo tanto, es necesario establecer 

reglas de comunicación (sintaxis y semántica) entre el computador y el 

ser humano (programador). Con el uso de compiladores o traductores 

de secuencias lingüísticas, el programador puede indicarle al ordenador 

qué debe hacer y cuándo ejecutarlo. 

 

A continuación, definiremos algunos términos que se utilizan en el libro 

que son importantes de esclarecer: 

Lenguaje de máquina. La computadora maneja un lenguaje binario (1 

ó 0, encendido o apagado). Este lenguaje consiste en una 

secuencia de unos y ceros, que tienen un significado para el 

computador; por ejemplo en la página 19 (figura 02.01), puede 

observar una secuencia de unos y ceros que significa la ejecución 

de un sonido en el sistema operativo Windows Server System; sin 

embargo para el sistema Linux no significa nada. Al fin y al cabo, 

para nosotros tampoco significa nada (a menos que la secuencia 

se exprese en nuestro sistema de numeración, en cuyo caso 

equivale a 1 307 820 102 172 605). 
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Sistema operativo. Es la plataforma operativa que utiliza el sistema 

informático para trabajar, por ejemplo Microsoft Windows XP, 

UNIX, Linux, Windows Server System, entre otros. El uso de una u 

otra plataforma depende de la finalidad deseada y los equipos con 

plataformas distintas pueden presentar problemas para compartir 

datos y documentos. 

 

Parser (Parcing). Es el proceso de analizar una secuencia de símbolos 

con el fin de determinar su estructura con respecto a una 

gramática formal dada. Formalmente, es llamado análisis de 

sintaxis. Un parseador (parser) es un programa de computación 

que desarrolla esta tarea. El parseo transforma una entrada de 

texto en una estructura de datos (usualmente un árbol) que es 

apropiada para ser procesada. Generalmente, los parseadores 

primero identifican los símbolos de la entrada y luego construyen 

el árbol para esos símbolos. 

 

En la página 20 inicia el subtema Lenguajes de programación.  

 

Los lenguajes de programación tienen elementos en común. 

Dependiendo del lenguaje, algunos elementos son más o menos 

manejables. Todos los programas de computación, que usted tiene a su 

disposición, se elaboraron en algún lenguaje de programación. 
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Esquema 2. Mapa conceptual de los elementos de los lenguajes de computación. 

 
Los lenguajes de programación han evolucionado de la misma manera 

que la tecnología. En realidad la evolución de estos lenguajes ha 

permitido que el software avance a pasos acelerados. Hace algunos años 

se usaban lenguajes bastante complicados y llenos de simbología y 

palabras reservadas como Fortran o Pascal. Hoy, los lenguajes que se 

utilizan son más “amigables” y naturales de utilizar. Puede observar 

ejemplos de esto en las páginas 22 y 23 de la unidad didáctica.  

 

En la página 23 de la unidad didáctica, se trabaja el tema Tipos de 

códigos. Un programa particular se establece por medio de estos 

códigos y para que sea ejecutable debe pasar por tres fases. 

Gráficamente son los siguientes: 
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Esquema 3. Relaciones entre los tipos de código.  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente 
 

Fase Tipo de programa 

Fase 1 Un programa código fuente es un bloque de texto digitado, en un 
editor o procesador de texto, que sigue las reglas sintácticas y 
semánticas de un lenguaje de programación. Este código es 
comprendido por los seres humanos. 

Fase 2 Un programa objeto es la traducción del código fuente por un 
compilador o intérprete, conocido como código intermedio. Este tipo 
de escritura no es comprendido ni por la computadora ni por el ser 
humano, sino sólo por traductores o compiladores para depurarlo de 
errores. 

Fase 3 Un programa ejecutable es la fase final de la compilación, y 
convierte el programa objeto (dado por medio de un código 
intermedio) en código de máquina. Este programa puede ser 
ejecutado por diferentes sistemas operativos.  

Cuadro 5. Detalle de las tres fases determinadas según el código utilizado.  
 
Note que el esquema y el cuadro son complementarios. Intente 

relacionar cada recuadro del esquema con la información que se agrega 

en el cuadro. 

 

Para ampliar este tema, se le sugiere que investigue y encuentre las 

respuestas a las siguientes preguntas: 
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• ¿Qué son las bibliotecas (o librerías que se trabajan con los lenguajes 

de programación) y cuál es su utilidad en los lenguajes de 

programación? 

 

Existe un editor de bibliotecas y se llama L-Editor. 

• ¿Qué es una aplicación diseñada desde un lenguaje de programación? 

 

En la página 24 se comienza a trabajar con la construcción de 

secuencias binarias ejecutables. En esta sección se ahonda un poco 

en las herramientas útiles para esta tarea. 

 

Una secuencia binaria ejecutable es un programa listo para ser 

utilizado y escrito completamente en código de máquina (en algunos 

casos se trabaja con el sistema de numeración binario, en otros en 

sistema de numeración base 16). Para clarificar este tema se propone la 

siguiente actividad: 
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Observe detenidamente el esquema. 
 

 
Esquema 4. Ejemplos de los códigos. 

Fuente: http://asds.dacya.ucm.es/teresa/FC/T6.pdf modificado para este curso. 
 
• Considere el programa en código fuente representado en la imagen, 

¿por qué cree que es comprensible para el ser humano?, ¿a qué 

generación cree usted que pertenece este ejemplo de programa? 

• ¿Qué significa para usted programa objeto?  

• ¿Quién genera el código de máquina?, ¿el compilador o el 

programador?, ¿cuál es su función? 

• En este proceso, ¿qué hacen la memoria y el CPU? 

 
Existen, a nivel de mercado, muchos lenguajes de comercialización de 

software. El que usted precise adquirir depende de su necesidad 

personal o empresarial. El libro de texto nombra varios tipos de 

clasificación (página 26), entre ellos: 
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 Generación. 

 Nivel. 

 Propósito. 

 Orientación. 

 
A parte de estas cuatro categorías, existe otra que es necesario que 

usted conozca y maneje: la clasificación según el paradigma de 

programación.  

 

El filósofo y científico, Thomas Kuhn, en su libro La Estructura de las 

Revoluciones Científicas 1, define paradigma de la siguiente manera: 

 Lo que se debe observar y escrutar.  

 El tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar 

respuestas en relación al objetivo.  

 Cómo tales interrogantes deben estructurarse.  

 Cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica.  

 
Clasificación de los lenguajes según el paradigma de 

programación 
 
Un paradigma de programación representa un enfoque particular o 

una filosofía para la construcción del software. No es mejor uno que 

otro, sino que cada uno tiene ventajas y desventajas. También hay 

situaciones donde un paradigma resulta más apropiado que otro. Se 

clasifican en: 

 
Lenguaje 

según 
paradigma 

Definición Ejemplos 

Imperativo Los lenguajes imperativos son un conjunto 
de instrucciones que le indican al 
computador cómo realizar una tarea.  

BASIC, C, C++, 
Java, C#, Perl 

 

Funcional Es un lenguaje de programación declarativo 
basado en la utilización de funciones 
matemáticas.  

Haskell, Miranda, 
Lisp, Scheme, ML, 
Ocaml, Standar ML  
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Lógica La programación lógica permite formalizar 
hechos del mundo real, por ejemplo: 

    Las aves vuelan. 

    Los pingüinos no vuelan. 

    “Pichurri” es un ave. 

    “Sandokan” es un perro. 

Prolog 

Orientado a 
objetos 

Expresa un programa como un conjunto de 
objetos, que colaboran entre ellos para 
realizar tareas. Los objetos son entidades 
que combinan estado (es decir, datos), 
comportamiento (esto es, procedimientos o 
métodos) e identidad. 

Action Script, Ada, 
C++, C#, VB.NET, 
Visual FoxPro, 
Clarion, Delphi, 
Harbour, Eiffel, 
Java, JavaScript, 
Lexico, Perl, PHP, 
Power Builder, 
Pitón, Smalltalk 

 
Cuadro 5. Paradigma de programación. Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n#Algunos_lenguajes_d
e_programaci.C3.B3n  

 

Considere la siguiente interrogante y emita un juicio: 

• ¿Cree usted que en un futuro, a corto o a largo plazo, se podrán 

desarrollar lenguajes de quinta generación? Justifique su respuesta 

con la teoría estudiada hasta el momento. 

 

A continuación, se le sugiere realizar algunos ejercicios que le permitirán 

reconocer la efectividad de su estudio y lo significativo y sustancioso que 

ha sido su aprendizaje sobre los lenguajes de programación. Lo 

instamos a retomar los objetivos del capítulo 2 (página 17) y verificar el 

logro. Encontrará los ejercicios a partir de la página 32 de la unidad 

didáctica. 

 
EJERCICIOS SUGERIDOS  
 
Ejercicios Página 
Mapa mental 31 
Terminología 32 
Preguntas 32 
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Examen rápido 33 
 
Analizar el mapa mental 

 

Como todo mapa mental, el de este capítulo no es único. Dependiendo de la 

comprensión que se tenga del tema, el conocimiento de temas relacionados o 

la cantidad de experiencia, se pueden elaborar diferentes mapas que sean 

igualmente consistentes. El mapa mental de la página 31 de la unidad 

didáctica corresponde a la visión particular del autor del texto.  

 

Para analizar esta estructura, puede seguir los pasos que se detallan a 

continuación: 

• Reconozca el concepto central del mapa mental, ¿le parece adecuado para 

resumir los contenidos estudiados en este capítulo?, ¿lo cambiaría por otro? 

• ¿Cuáles son los cuatro subtemas que el autor prioriza?, ¿corresponden a las 

secciones que estudió?, ¿hace falta alguna subdivisión?  

• Identifique las subdivisiones que el autor hace de cada subtema. Intente 

definir con sus propias palabras cada una de ellas.  

• Devuélvase a la página 17 y lea los objetivos propuestos, ¿se reflejan en el 

mapa mental?, ¿considera usted que hace falta algo?, ¿sobra algún 

aspecto? 

• Proponga usted su propio mapa mental del tema. 

 

Terminología 

 

Considere el índice analítico del capítulo que se presenta en esta sección. Lea 

los términos que se incluyen e intente definirlos con sus propias palabras. No 

es necesario que lo escriba, pero sí que tenga claro lo que significa cada uno 

de ellos. ¿Cree usted que falta algún concepto de los estudiados? 

 

Si tiene problemas para definir alguno de los términos, búsquelo en la página 

que se indica al lado de él y revise la teoría que se explica. 
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Preguntas  

 

A continuación, encontrará posibles respuestas para las preguntas propuestas 

en esta sección. Recuerde que algunas preguntas consideran su opinión, en 

relación con sus ideas particulares, pero es un buen ejercicio buscar elementos 

teóricos que sustenten su juicio. 

 

2.1  Si su respuesta fuera positiva, debería argumentar por qué considera que 

es imposible eliminar el proceso de codificación. Además, podría basar su 

razonamiento en el término “futuro” utilizado en la pregunta. 

Si su respuesta es negativa, puede basar su justificación en la nota de la 

página 28 del libro. En ella, se indica que los lenguajes de quinta generación 

no existen porque estos lenguajes no necesitarían de una persona que 

codifique la información y las indicaciones para la computadora. Hasta el 

momento no se conoce ningún sistema que realice eso. 

 

2.2  Al considerar los ejemplos de los cuatro lenguajes (Visual Basic.NET, C#, 

C++, Java), que se muestran en las páginas 22 y 23 de la unidad didáctica, 

pareciera que el más sencillo es el C++; pero a usted podría parecerle más 

sencillo otro de los lenguajes presentado. Para responder de acuerdo con su 

impresión, argumente las razones en las que basa su escogencia. 

 

2.3  La mayoría de las personas que trabajan en este campo, les parece que 

los lenguajes de alto nivel son mejores, pues tienen la propiedad de la 

portabilidad y pueden ser ejecutados en diferentes plataformas operativas o 

sistemas operativos. En caso de que su respuesta sea “lenguajes de bajo 

nivel”, argumente su respuesta según la teoría. 

 

2.4  He aquí una posible respuesta aportada por el profesor Roberto Morales:  

“La rivalidad existe porque depende del propósito que tenga el programador 

para diseñar un programa, y el dominio técnico que tenga de un determinado 
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lenguaje, aunque un programador debería tener la capacidad de utilizar el 

lenguaje para determinada necesidad, además que debemos proyectarnos 

siempre a la actualización de conocimientos”.  

 

2.5  La programación orientada a objetos según los expertos es más natural y 

se acerca más a la forma como el ser humano relaciona la vida real: mediante 

objetos y propiedades. Por otro lado, la programación procedural es muy 

estructurada y rígida y la mente humana pocas veces trabaja de esa manera. 

Usted podría considerar más adecuada esta segunda forma de programación, 

¿en qué basaría su afirmación? 

 
Examen rápido 
 
Parte 1 
1) (b) 
2) (a) 
3) (c) 
4) (b) 
5) (c) 

Parte 2 
6)   V 
7)   F 
8)   F 
9)   V 
10) V

 
Estos dos capítulos que acaba de estudiar, le permitieron concluir el 

tema Definiciones básicas de computación. Como su primer 

acercamiento a la Informática, es recomendable que clarifique cualquier 

duda que pueda tener sobre los temas tratados. Recuerde que tiene a 

su disposición la plataforma de Aprendizaje en línea y esta opción le 

permite plantear situaciones o preguntas para la consideración del tutor 

del curso y de sus compañeros. 

 

Para concluir con el tema 1, se le sugiere que elabore un esquema que 

resuma las temáticas tratadas a lo largo de los dos primeros capítulos 

de la unidad didáctica.  

 

Si se decide por elaborarlo en forma electrónica, se le sugiere el uso del 

programa Microsoft Office Visio. Si no lo tiene disponible, utilice CMap 



Tema I: Definiciones básicas de computación 

 29 

Tools que es de uso libre o SmartDraw 2008 de la dirección: 

http://www.smartdraw.com/downloads/ 

 

Expórtelo como una imagen y compártalo con su grupo para aclarar 

cualquier interrelación que no sea clara para todos. 
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