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SEMANA 02: ADMINISTRACIÓN DE DATOS 

Definición de computadora 

Una computadora es una máquina electrónica digital capaz de procesar información y 
producir datos de salida para lo cual requiere de ciertos datos de entrada. El término digital 
indica que la información almacenada y procesada por la computadora está representada 
mediante códigos numéricos binarios formados por ceros y unos ( 0 y 1 ) conocidos como 
bits.  

Lo  sorprendente de las computadoras es que pueden realizar operaciones complejas cuando 
sus circuitos electrónicos solo pueden comparar dos bits o cambiar un bit de 0 a 1. ¿Como es 
esto posible?, pues debido a las altas velocidades con que se ejecutan estas operaciones 
sencillas.  

Para los informáticos hay una diferencia entre datos e información. Dato vendría a ser la 
representación de algún hecho, concepto o entidad real, es la materia prima de la 
información. Información vendría a ser el resultado del procesamiento de los datos. Para 
este curso no haremos distinción entre dato e información sino que hablaremos de datos de 
entrada y datos de salida.  

Un sistema de procesamiento de la información involucra tres componentes: datos de 
entrada, procesador y datos de salida, como se muestra en la figura. El procesador 
transforma los datos de entrada en datos de salida ejecutando instrucciones precisas y 
detalladas que se denominan programas. 

  

 

Proceso de información en una computadora 

 
Una computadora esta compuesta por dos elementos fundamentales: Hardware y 
Software.  

• El Hardware es la parte física de la computadora. Es aquello que podemos ver y 
tocar. Esta formado por el monitor, el teclado, el mouse, la unidad del sistema, la 
impresora, etc.  

• El Software es la parte lógica de la computadora y esta formado por el conjunto de 
programas que controlan el funcionamiento de la computadora.  
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El hardware 

Daremos aquí una breve descripción de las partes fundamentales del hardware sin entrar en 
detalles internos. Sin hacer distinción de tamaños, cualquier computadora, puede 
descomponerse físicamente en cuatro partes fundamentales:  

• Procesador (llamado también Unidad Central de Proceso o CPU, del inglés, Central 
Processing Unit). 

• Memoria principal. 

• Dispositivos de entrada y salida E/S. 

• Memoria auxiliar.  

Procesador o Unidad Central de Proceso 

El procesador es el cerebro de la computadora, el responsable de mantener en 
funcionamiento coordinado todas las partes de la computadora ejecutando instrucciones 
precisas y detalladas que son los programas. El procesador esta compuesto de dos partes 
fundamentales que son: La Unidad Aritmética-Lógica y la Unidad de Control. 
 
La Unidad Aritmética-Lógica, es la responsable de efectuar operaciones aritméticas 
(suma, resta, multiplicación y división) y operaciones lógicas (comparaciones booleanas).   

La Unidad de Control, es la responsable de la sincronización de todas las actividades de la 
computadora. Decide cuando se obtendrán datos de los dispositivos de entrada para ser 
llevados a la memoria, cuando se efectuarán cálculos con los datos almacenados en la 
memoria y cuando se llevarán datos de la memoria a los dispositivos de salida.   

Memoria principal 

La memoria principal es el espacio donde se almacenan los datos e instrucciones que se 
requieren para la realización de un proceso. En caso que los datos e instrucciones no quepan 
integramente en la memoria principal, entonces serán cargados hacia ella por etapas, pero 
en todo caso, cualquier operación se realiza en base al contenido actual de la memoria 
principal. A la memoria principal se la conoce también como memoria RAM (Random Access 
Memory, Memoria de Acceso Aleatorio).  

Las características más relevantes de la memoria principal son las siguientes: 

• La memoria principal es un espacio de almacenamiento temporal por lo que los datos 
no guardados en un medio de almacenamiento permanente se pierden al apagar la 
computadora o al salir un programa de la memoria. 

• Esta íntimamente ligada al procesador por lo que el acceso a la memoria principal es 
muy rápido lo que le permite al procesador acceder a la memoria principal millones 
de veces por segundo. 

• Es de tamaño reducido en comparación a la memoria secundaria  
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La unidad más pequeña de memoria es el bit. Un bit puede almacenar un sólo dígito binario, 
0 ó 1. Le sigue a esto el byte, que esta compuesto de 8 bits. Un byte tiene la capacidad de 
almacenar un carácter de información. En cambio para almacenar información numérica se 
requiere de mayor memoria que puede ser 2, 4 e incluso 8 bytes consecutivos, dependiendo 
del tipo de dato numérico.  

Con cada byte de memoria se asocian dos cosas: dirección y contenido (la combinación de 
ceros y unos que puede almacenar). El procesador accede a una posición de memoria en 
base a su dirección. 

Siempre que una nueva información se almacene en una posición de memoria, se destruye la 
información actual almacenada en esa posición y no se puede recuperar. 

Dispositivos de entrada/salida (E/S) 

También conocidos como periféricos de E/S. Estos dispositivos permiten comunicar la 
computadora con el usuario permitiendo el ingreso de datos a la computadora (dispositivos 
de entrada) y la salida de información de la computadora (dispositivos de salida). Es decir, 
los dispositivos de E/S son una interfaz entre el usuario y la computadora. 

Entre los dispositivos de entrada más comunes se cuentan el teclado y el mouse. Existen 
otros dispositivos de entrada como el scanner, el lapiz óptico, etc. 

Entre los dispositivos de salida más comunes tenemos: la pantalla y la impresora. Existen 
otros dispositivos de salida como los trazadores de gráficos, plotters, etc. 

Memoria auxiliar 

Son dispositivos en los que se puede almacenar datos y programas de forma permanente. 
Entre los dispositivos mas comunes de este tipo tenemos: los discos duros y los discos 
flexibles. Existen otros dispositivos de almacenamiento permanente como las unidades de 
cinta magnética, los discos compactos, los discos ópticos, etc. 

Las características más relevantes de la memoria secundaria son las siguientes: 

• Es un un espacio de almacenamiento permanente.  

• Un disco duro tiene un espacio de almacenamiento muchísimo mas grande que el 
proporcionado por la memoria principal. Así un disco duro de 8 gigabytes es 250 
veces la capacidad de almacenamiento de la memoria principal (asumiendo una 
memoria principal típica de 32 megabytes de RAM). 

• El procesador no actúa directamente con la memoria secundaria por lo que el acceso 
a la memoria secundaria es lento.  
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Organización física de una computadora 

Conceptos Fundamentales 
 
Variables y Constantes 

Variables 

Una variable es una localización en la memoria principal que almacena un dato que puede cambiar 
a lo largo del desarrollo del algoritmo ejecución del programa. 

Una variable tiene asociada dos cosas fundamentales: un identificador y un tipo de dato. El 
nombre identifica de manera única la localización de memoria donde se almacena el dato. El tipo 
de dato especifica la naturaleza del dato que puede almacenar la variable. Según el tipo de dato de 
la variable podemos tener variables enteras, variables reales, variables de carácter, variables 
booleanas, etc. 

En el gráfico siguiente se muestran dos variables con sus contenidos en memoria. La variable 
llamada Edad (de tipo entero) cuyo contenido es 27 y la variable llamada Descuento (de tipo 
real) cuyo contenido es 23.57.       

Edad 27 
 

Descuento 23.57 

 
En lenguaje algorítmico, como en todos los lenguajes de alto nivel, utilizamos 
variables para almacenar los datos. Podemos entender que una variable es un 
cajón donde se puede almacenar un valor de un tipo determinado. 

Algunas reglas: 
• Debe empezar obligatoriamente con una letra (a-z o A-Z) 
• No pueden contener espacios en blanco 
• El resto de los dígitos pueden ser números Se pueden incluir caracteres 

especiales como el guión o el punto. Los nombres de las variables suelen 
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constar de varios caracteres alfanuméricos, de los cuales el primero 
normalmente es una letra. No se deben utilizar palabras reservadas del 
lenguaje de programación. 

Nombres validos de variables son: 

A2003, NOMBRE, MES, CURSO, NOTA1, NOTA2,  EDAD, FEC_NAC, etc 

Los nombres de las variables elegidas para el algoritmo deben ser significativas y 
tener relación con el objeto que representa, como pueden ser los casos siguientes:  

Ejm. 

Para almacenar la nota de un alumno, definimos la variable con nombre: NOTA. 

Constantes 

Se denominan constantes a todos aquellos valores que no cambian durante la ejecución de un 
programa. Según el tipo de dato podemos tener constantes enteras, constantes reales, constantes 
de carácter y constantes de cadena. 

Constantes enteras 

12, 20300, 15, etc. 

Constantes reales 

3.1416, 2345.456, etc. 

Constantes de carácter 

'a', 'B', ';', '<', '+', etc. 

 

Constantes de cadena 

"Hola", "Algoritmos Computacionales", etc. 

Constantes lógicas 

verdadero, falso 

Normalmente los lenguajes de programación permiten dar nombres a determinadas constantes. Por 
ejemplo, el número de días de la semana ( 7 ) es un valor constante y puede recibir el nombre 
NUMDIAS. 
 

Tipos de Datos 
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Los datos son los objetos de información sobre los que actúa un programa. Un dato puede 
ser un simple carácter como 'a', un valor entero tal como 35, un número real tal como 2.345 
o una cadena tal como "algoritmia".  

A nivel máquina los datos se representan internamente como una secuencia de bits (dígitos 0 
y 1). Los lenguajes de alto nivel evitan estos manejos internos mediante el concepto de tipo 
de dato. En la mayoría de los lenguajes de programación los tipos de datos simples o 
primitivos se pueden clasificar como: 

• enteros (dato numérico sin componente decimal y puede ser positivo o negativo).   

• reales (dato numérico con componente decimal y puede ser positivo o negativo).  

• carácter (un sólo carácter)  

• booleanos (verdadero o falso)  

Así, en el lenguaje Java, existen los siguientes tipos de datos: 

Tabla 2.2 - Tipos de Datos Primitivos del Lenguaje Java 

Clasificación Nombre del Tipo Rango de Valores Permitidos 
Carácter Char 0 a 65535 

Byte -128 a 127 

Short -32768 a 32767 

Int -2147483648 a 2147483647 
Entero 

Long -9223372036854775808 a -9223372036854775807 

Float -3.4 x 1038 a 3.4 x 1038 Real 
Double -1.7 x 10308 a 1.7 x 10308 

Booleano Boolean true, false 

También la mayoría de los lenguajes de programación permiten crear tipos compuestos 
conocidos también como tipos abstractos de datos. Estos son tipos de datos creados por 
el programador para responder a un problema específico o general, usando para ello los 
tipos simples u otros tipos abstractos. 
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Instrucciones Básicas de Programación 

Las principales instrucciones básicas de programación son las siguientes: asignación, entrada y 
salida.  

• Instrucción de asignación: consiste en dar a una variable el valor de una expresión, el valor 
de otra variable o el valor de una constante. La asignación tiene efecto destructivo en el 
sentido que destruye el valor previo de la variable que recibe la asignación. 
   

• Instrucción de entrada: consiste en obtener un dato de un dispositivo de entrada, como el 
teclado, y almacenarlo en una variable. 

• Instrucción de salida: consiste en mostrar el valor de una variable en un dispositivo de 
salida como la pantalla. 

Instrucciones básicas de programación 

Instrucción Tipo de Instrucción 
LEER variable Entrada 
variable = expresion Asignación 
IMPRIMIR variable Salida 

 
    

Instrucciones de entrada y de salida 

• La siguiente instrucción de entrada, obtiene la edad de una persona desde un dispositivo de 
entrada, como el teclado, y lo almacena en la variable llamada edad:  

    LEER edad 

• La siguiente instrucción de entrada, obtiene tres números desde un dispositivo de entrada, 
como el teclado, y los almacena en las variables num1, num2 y num3:  

    LEER num1, num2, num3 

• La siguiente instrucción de salida, muestra el contenido de la variable sueldoNeto en un 
dispositivo de salida como la pantalla: 

    IMPRIMIR sueldoNeto 
   

• La siguiente instrucción de salida, muestra el contenido de las variables montoPag y 
montoDes en un dispositivo de salida como la pantalla: 

    IMPRIMIR montoPag, montoDes 
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Instrucción de asignación. 

• La siguiente instrucción de asignación, asigna el valor constante 25 a la variable 
kilometros: 
 

kilometros = 25 

Antes de la asignación  
 
Si asuminos que es la primera vez que la variable kilometros recibe una asignación, entonces 
su valor actual es desconocido: 
   

kilometros ? 

Después de la asignación: 
   

kilometros 25 

• La siguiente instrucción de asignación, asigna a la variable vara el valor de la variable 
varb:  

vara = varb 

Luego de esto, ambas variables tienen el mismo valor. 

Antes de la asignación 
  
Asumamos que vara y varb tienen actualmente los valores mostrados 

varb 12 
vara 15 

Después de la asignación 

vara toma el valor de varb, luego de lo cual ambas variables tienen el mismo valor. Note que 
el valor anterior de vara se destruye de forma irrecuperable. 

varb 12 
vara 12 
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• La siguiente instrucción de asignación, calcula el valor de la expresión del lado derecho y lo 
asigna a la variable montoPag:   

      montoPag = montoBru - montoDes 

Antes de la asignación 

Asumamos que actualmente montoBru y montoDes tienen los valores mostrados y que 
montoPag tiene un valor desconocido al no haber recibido ninguna asignación anterior: 

montoBru 1350 

montoDes 150 
montoPag ? 

Después de la asignación 

montoBru 1350 
montoDes 150 
montoDes 1200 
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Expresiones  

Las expresiones son combinaciones de constantes, variable, símbolos de operación, paréntesis y 
nombres se funciones especiales. 

Una expresión consta de operandos y operadores. Según sea el tipo de objetos que manipulan, las 
expresiones se clasifican en : 

• Aritméticas 
• Logicas 
• Caracter 

Expresiones aritméticas 

Una expresión aritmética es un conjunto de variables y/o constantes unidas o relacionadas por 
paréntesis y operadores aritméticos. 

Los operadores aritméticos son los siguientes:  

Operadores aritméticos 

Operador Significado 
+ Suma 
- Resta 
* Multiplicación 
/ División 

% o mod Residuo de división entera 
^  o ** Exponenciación 

div División entera 

En todos los lenguajes existen los operadores +, -. *   y /, mientras que el operador % es propio de 
C, C++ y Java.  

Reglas de Prioridad 

Las expresiones que tienen dos o más operandos requieren unas reglas matemáticas que permitan 
determinar el orden de las operaciones, se denominan reglas de prioridad o precedencia y son: 

1. Las operaciones que están encerradas entre paréntesis se evalúan primero. Si existen 
diferentes paréntesis anidados ( interiores unos a otros), las expresiones más internas se 
evalúan primero. 

2. Las operaciones aritméticas dentro de una expresión suele seguir el siguiente orden de 
prioridad: 

• Operador exponencial (^) 
• Operadores (*, /) 
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• Operadores (div y mod) 
• Operadores (+, -) 

En caso de coincidir varios operadores de igual prioridad en una expresión o subexpresión 
encerrada entre paréntesis, el orden de prioridad en este caso es de izquierda a derecha. 

Ejemplo de Expresiones 

Convertir en expresiones aritméticas algorítmicas las siguientes expresiones algebraicas: 

Expresión matemática Expresión Algorítmica 

4c + 6d 4*c + 6*d 

3(a+b) 3*(a+b) 

8a2 + 7b4 + 5c3 8*a^2 + 7*b^4 + 5*c^3 

3(f + g) 

4 

3*(f+g)/4 

 

Notas 

• Si en una operación ambos operandos son enteros, entonces el resultado de la operación es un 
entero.   

• Si en una operación uno o ambos operandos son reales, entonces el resultado de la operación 
es un real.   

• El operador  / produce un cociente entero si los dos operandos son enteros. Esto significa que 
se pierde la parte decimal si la división no es exacta. Esta es una consecuencia de la nota 1.  

• El operador / produce un cociente real si uno o los dos operandos son reales. Esta es una 
consecuencia de la nota 2.  

Por ejemplo 

7 / 2 es igual a 3 y no 3.5 como lo es matemáticamente. Esto debido a que 7 y 2 son enteros y al 
dividir dos enteros se pierde la parte fraccionaria, no se redondea. 

En cambio: 

7.0 / 2 es igual a 3.5 ya que si uno o los dos operandos son reales, entonces el resultado es real. 
En este caso 7.0 es real. 

Expresiones aritméticas. 

sueldoBru = sueldoBas + 0.15*montoVen  

numero = centenas*100 + decenas*10 + unidades   

e = a*b*b / 3 + (a*a + b) / (b + c)  
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Expresiones Lógicas  

Una expresión lógica o booleana es un conjunto de variables y/o constantes unidas mediante 
operadores lógicos y operadores relacionales. 

Una expresión lógica solo puede tomar uno de dos valores: verdadero o falso. Las expresiones 
lógicas son ampliamente utilizadas en las estructuras selectivas y las estructuras repetitivas.  

En la tabla 2.4 se muestran los operadores relacionales y en la tabla 2.5 se muestran los 
operadores lógicos: 

Operadores relacionales  

Operador Significado 
> mayor 
>= mayor o igual que 
< menor 
<= menor o igual que 
== igual a 

=! diferente de 

 
 Operadores lógicos  

Operador Significado 
no (not) negación 
y (and) conjunción 
o (or) disyunción 

Expresar las siguientes condiciones como expresiones lógicas: 
 
a. B es mayor que 2. 
b. M es menor ó igual que 5 pero mayor que 25. 
c. P es igual a 6 ó mayor que Q. 
d. N es par menor que 50. 
e. M es mayor que A, B y C. 
f. Z esta en el intervalo de 4 a 100. 
g. T es igual a 2, 3 ó 4. 

Respuesta 

a. B > 2  

b. ( M <= 5 ) y ( M > 25 )  



Carrera Profesional de Computación 
e Informática  
 

  14 

c. ( P == 6 ) o ( P > Q )  

d. ( ( N % 2 ) == 0 ) y ( N < 50 )  

e. ( M > A ) y ( M > B ) y ( M > C )  

f. ( Z >= 4 ) y ( Z <= 100 )  

g. ( T == 2 ) o ( T == 3 ) o ( T== 4 )  

 
Ejercicios  

Considere dos variables A y B, cuyos valores se muestran en el gráfico, determine que valores 
tendrán A y B luego de las siguientes instrucciones de asignación: 

A 12 
  B 13 

A = B + A 
B = B + A 

Solución: 

A = B + A 

A 25 
  B 13 

   

B = B + A 

A 25 

  B 38 
 
¿Cuáles son los valores de A y B luego de las siguientes instrucciones? 

A = 3 
B = 4 
C = 2*A*B 
A = A+2 
B = C-A 
 
Solución: 

A = 3 asigna a A el valor 3 
B = 4 asigna a B el valor 4 
C = 2*A*B asigna a C el valor 24 (resultado de calcular 2*3*4) 
A = A+2 asigna a A el valor 5 (resultado de calcular 3+2), esto borra el valor 3 que tenía 
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anteriormente 

B = C-A asigna a B el valor 19 (resultado de calcular 24-5), esto borra el valor 4 que tenía 
anteriormente 

Así los valores finales de A y B son 5 y 19, respectivamente. 

 
Ejemplos de Expresiones 


