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Partimos de lo básico: 

¿Qué es una computadora? 

Hoy en día la computadora se ha convertido en una herramienta indispensable en 

nuestras vidas, la podemos encontrar en muchas áreas: gobierno, industria, ciencia, 

educación. 

El concepto de computadora se puede resumir como “una máquina electrónica 

compuesta por miles de circuitos electrónicos, que reciben, procesan, almacenan y envían 

información de manera automática y realizan operaciones aritméticas y lógicas a altas 

velocidades”. 

Las Computadoras Personales (PC´s) tuvieron origen con la creación de los 

microprocesadores que es “el cerebro de la computadora”. Las PC´s son computadoras 

para uso personal, en los últimos años se ha facilitado la adquisición de las mismas y se ha 

popularizado el uso de teléfonos inteligentes y tabletas.  

Las computadoras están compuestas por Hardware, que son los componentes físicos, 

junto con los dispositivos que realizan tareas de entrada y salida; y el Software, que es el 

conjunto de instrucciones que hacen funcionar a las computadoras. 

 

Esquema general del proceso de una computadora 

Las instrucciones se ejecutan gracias al procesador, mediante el procesamiento de datos. 

El procesamiento de datos, consiste en transformar datos puros en información 

organizada, significativa y útil. Los datos constituyen los hechos que entran al procesador 

y la información es el resultado de dichos datos. 

El sistema de proceso de información tiene tres componentes:  

• Entrada: Son los datos que se introducirán al procesador. 

• Proceso: Es la acción que acepta datos de entrada para ser procesados. 

• Salida: Es la información, es decir, es el resultado de los datos ya procesados. 

 

 
Entrada Proceso Salida
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Programas computacionales 

Software se le llama al soporte lógico o conjunto de instrucciones de un sistema 

informático que son leídas por un dispositivo (PC, teléfono, tableta, etc) para llevar a cabo 

una tarea o función específicas. 

En el mercado existe software para casi cualquier propósito. Los productos de software 

más conocidos, generalmente son aplicaciones que caen dentro de las siguientes 

categorías: 

• Sistema Operativo 

• Utilerías 

• Procesadores de palabras 

• Hojas de cálculo 

• Administradores de base de datos 

• Comunicaciones 

• Gráficos 

• Sistemas para el desarrollo de software. 

 

Además existen cientos de categorías más especializadas en ocasiones denominadas 

mercados verticales, que incluyen: nominas, contabilidad, análisis estadístico, etc. 

 

El software se divide en dos grandes grupos: Software del sistema o Software de 

aplicaciones.  

• Software de sistema, es el conjunto de programas indispensables para que la 

máquina funcione. Estos programas son básicamente el sistema operativo. 

• Software de aplicaciones, Se refiere a los programas elaborados de fábrica o 

elaborados por el mismo usuario, que permiten darle a la computadora una gran 

variedad de usos, por ejemplo escribir textos, dibujar, jugar, hacer diagramas, etc. 

A su vez, el software de aplicaciones se clasifica en dos tipos: 

o Software de aplicación estándar: es elaborado por compañías 

desarrolladoras de programas que toman como base un conjunto de 

necesidades en común. Ejemplo: Procesador de textos. 

o Software de aplicación a la medida: Son aquellos programas que se 

desarrollan conforme a las necesidades especificas de un usuario o una 

empresa en particular, donde los usuarios tienen actividades muy 
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especificas que no pueden efectuar  con el software de aplicación estándar. 

Ejemplo: Un sistema de control escolar. 

 

Lenguaje de programación 

De la misma manera que entre humanos nos comunicamos con el lenguaje para lograr la 

comunicación, las computadoras utilizan su propio sistema de comunicación (lenguaje 

binario), para poderse comunicar con nosotros, pero nosotros no comprendemos ese 

lenguaje, ni viceversa por lo que tenemos usar un traductor. 

El software utilizado para escribir programas de computadoras que pueden ser 

entendidos por las computadoras, se denominan: Lenguajes de programación. 

A la actividad de expresar instrucciones en forma de programa se le denomina: 

Programación. 

Un lenguaje de programación: Es donde se escribe un conjunto limitado de palabras y 

símbolos que representan procedimientos, cálculos, decisiones y otras operaciones.  

Los lenguajes de programación se clasifican en tres categorías: Lenguaje máquina, 

Lenguaje de bajo nivel (ensamblador),  Lenguaje de alto nivel. 
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Lenguaje 
Máquina

Lenguaje 
Ensamblador

Lenguaje de Alto 
Nivel

*Poco entendible para el programador
*Código binario
*Lenguaje entendido por el procesador
*Poco transportable, cada procesador tiene su propio 
conjunto de instrucciones
*Dependiente del Hardware

*Lenguaje mnemónico (simbólico)
*Es un lenguaje complejo de entender de mediano 
nivel
*Las instrucciones están asociadas con el procesador
*Los programas son rápidos y eficientes, pero más 
lentos que los de LM
*Una instrucción en ensamblador equivale a varias 
en Lenguaje máquina

*Apegado al lenguaje humano
*Instrucciones de alto nivel (una sola instrucción 
implica varias instrucciones en lenguaje máquina)
*Requieren de procesos adicionales para su 
transformación (compilación y/o interpretación)
*Son fáciles de entender conociendo las reglas.
*Actualmente utilizan 3 tipos de instrucciones para 
resolver cualquier problema (secuenciales, 
condicionales y de repetición)
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Pasos para realizar un programa 

• Básic, cobol, fortran, pascal, C, C++, java, etc.

Lenguaje de alto nivel

• Ensambador

Lenguaje de bajo nivel

• 0, 1

Lenguaje máquina

NIVEL DE USUARIO 

NIVEL MÁQUINA 
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Introducción a los sistemas de información 

¿Qué es la información?  

La información son datos (imágenes, texto, voz, sonido, números, etc.) que se han 

colocado dentro de un contexto significativo y útil, que además se han comunicado a una 

persona encargada de pasar o transmitir éstos mismos datos a quien los utilizará para la 

toma de decisiones. 

¿Qué es un sistema de Información? 

Es una herramienta que nos beneficia para la toma de decisiones precisas y oportunas.   

El objetivo de un sistema de información es proveer información rápida, eficaz, confiable y 

oportunidad a las personas que toman decisiones en cualquier empresa o cualquier 

ámbito. 

 

 

 

 

 

Descripción 
y análisis del 

problema 

Diseño del 
algoritmo 

Codificación 
del programa 

Ejecución del 
programa 

Validación del 
programa 
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¿Porqué utilizar sistemas de información o programas? 

1) Para poder tener todos los datos unificados, es decir, que se encuentren en un solo 

sitio (archivo, computadora, sistema, etc.) y no tengamos problemas de que se 

repite la información. 

2) Para poder tener un amplio control sobre los datos, esto quiere decir, que 

sepamos qué información está en los archivos, base de datos, servidores y como 

están ordenados, acomodados (directorios) para los momentos cuando nos pidan 

datos, poder obtenerlos sin problemas. 

3) Poder responder a algún tipo de reporte, fecha, cantidad, nombres, listas, etc. En 

el momento que nos lo pida. 

Como vimos anteriormente, el primer paso para realizar un programa es detectar una 

necesidad o problema, para ello debemos analizar. Cuando se realiza un análisis de un 

sistema de información o programa, se parte de una realidad, esta realidad quiere decir 

que existe la empresa/persona que necesita el sistema y que está laborando con uno que 

le ha funcionado hasta la fecha (puede que este funcione de manera manual). 

El analista deberá analizarlo primeramente de cómo está funcionando, anotar todo lo que 

puede mejorar, cambiar, modificar y después…volver a diseñar el nuevo sistema con las 

mejoras que se procesaran. Aunque también existen empresas que comienzan sus labores 

y desean un sistema y este es nuevo. 

 

Solución de problemas por computadora. 

Para poder resolver un problema por computadora se necesita realizar el análisis del 

problema, diseñar el algoritmo y dar solución por programación. 
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Análisis del Problema 
Es la primera fase de la resolución de un problema por computadora. Esta fase requiere 
una clara definición donde se contemple exactamente lo que debe hacer el programa y el 
resultado o solución deseada. 

Para poder definir bien un problema es conveniente responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué entradas se requieren? 
• ¿Qué salidas se requieren? 
• ¿Qué método produce la salida deseada? 

Ejemplo: 

• Problema: Área de un Cuadrado 
• Entrada: Lado > Num 
• Salida: Área > Num 
• Método: Lado2 > Num 

 
 
 
 
 
 

Comprensión Del Problema 

 

A fin de que podamos resolver cualquier problema, en cualquier disciplina no sólo en 

computación, es necesario comprender el problema a resolver. Es muy frecuente que 

comencemos a plantear soluciones antes de tener en claro el problema a resolver. Esto 

nos trae como consecuencia que los resultados obtenidos sean incorrectos y que 
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tengamos que buscar una nueva solución. Además hay que considerar que en la práctica, 

los problemas a los que se les busca solución mediante la computadora son problemas 

complejos y que por lo general requieren del trabajo de varias personas, por períodos de 

tiempo largo. De aquí la importancia que tiene entender con claridad el problema antes 

de dedicarle recursos a resolverlo. 

 

Una parte fundamental de la comprensión de un problema es la identificar  correctamente 

qué respuestas son las que deseamos que nos proporcione el programa y cuál es la 

información que necesitamos proporcionarle al programa. 

Comprensión del problema utilizando un modelo de solución 

En general un problema de información es posible entenderlo, analizarlo y descomponerlo 
en todos sus componentes o partes que de una u otra manera intervienen tanto en su 
planteamiento como en su solución.  

Una herramienta rápida que nos permite descomponer en partes un problema para su 
solución, es el llamado modelo de solución.  Este consiste en los tres elementos más 
básicos en que se puede descomponer cualquier problema sencillo de información, estas 
tres partes son:  

 

 

1. LA PRIMERA PARTE (Entradas) son todos los datos que la computadora ocupa para 
resolver el problema, estos datos son almacenados internamente en la memoria 
de la computadora en las llamadas variables de entrada.  

2. LA SEGUNDA PARTE (Proceso) son todas las operaciones generalmente algebraicas 
necesarias para solucionar el problema, comúnmente esta parte del modelo es una 
fórmula (o igualdad matemática, ej. x= y + 5).  

3. LA TERCERA PARTE (Salidas) es el resultado o solución del problema que 
generalmente se obtiene de la parte de operaciones del modelo y dichos datos 
están almacenados en las llamadas variables de salida.  

En resumen para todo problema sencillo de información es necesario plantearse las 
siguientes preguntas:  
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� ¿Qué datos ocupa conocer la computadora para resolver el problema y en 
cuáles variables de entrada se van a almacenar?  

� ¿Qué procesos u operaciones debe realizar la computadora para resolver el 
problema planteado? 

� ¿Qué información o variables de salida se van a desplegar en pantalla para 
responder al problema planteado originalmente?  

Como nota importante no confundir los términos datos, variables e información;  

� Datos se refiere a información en bruto, no procesada ni catalogada, por 
ejemplo “Tijuana”, “calle primera # 213”,”15 años”, ” $2,520.00”, etc.  

� Variables es el nombre de una localidad o dirección interna en la memoria 
de la computadora donde se almacenan los datos, ejemplo de variables 
para los casos del inciso anterior, CIUDAD, DIRECCION, EDAD, SUELDO, ETC.  

� Información son datos ya procesados que resuelven un problema 
planteado.  

EJEMPLO DE MODELO DE SOLUCIÓN 

Construir un modelo de solución que resuelva el problema de calcular el área de un 
triángulo con la formula área igual a base por altura sobre dos.  

Variable(s) de Entrada Proceso u Operación Variable(s) de Salida  

BASE 

ALTURA  

AREA= BASE * ALTURA / 2 AREA  

 

 
 
 

 
Diseño del Algoritmo 
 
En la etapa de diseño se determina como hace el programa la tarea determinada. Los 
métodos más eficaces para el proceso de diseño se basan en el conocido “divide y 
vencerás”. Es decir, la resolución de un problema complejo se realiza dividiendo el 
problema en subproblemas, a continuación, dividir estos subproblemas en otros de nivel 
más bajo, hasta que pueda ser implementada una solución por computadora. 

Cada subprograma es resuelto mediante un módulo, que tiene un solo punto de entrada y 
uno de salida; a esto se le llama diseño modular. 
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Solución por programación 
 
Suele ser la parte más fácil de todo el proceso, aquí es necesario manejar un lenguaje de 
programación y convertir nuestra respuesta diseñada en código ejecutable por la 
computadora. Existen muchos lenguajes que nos servirían para implementar el programa 
entre los más usados están C#,  PHP, C++ y Java. 
 
Muchos algoritmos son ideados para implementarse en un programa. Sin embargo, los 
algoritmos pueden ser implementados en otros medios, como una red neuronal, un 
circuito eléctrico o un aparato mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué es Algoritmo? 
 

Se deriva de la traducción al latín de la palabra árabe Alkhowarismi, nombre de un 
matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado sobre manipulación de números y 
ecuaciones en el siglo IX. 
 
Comúnmente en nuestra vida diaria realizamos tareas o hacemos cosas siguiendo 

determinados pasos o determinado orden, como por ejemplo, al cocinar, al levantarnos 

en las mañanas, al vestirnos, al ir a la escuela, etc. Por lo general esto lo hacemos de 

manera inconsciente. 
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Cada uno de los pasos que se realizan en cada una de las acciones nos permiten alcanzar 

un determinado objetivo, como el levantarse en las mañanas, bañarse, desayunar, etc. 

Esto es lo que se llama un algoritmo. Formalmente lo podemos definir como: “El conjunto 

ordenado finito de pasos, procedimientos, acciones u operaciones que nos permiten 

alcanzar un resultado o hallar la solución a un problema”. 

Si nos percatamos, veremos que continuamente realizamos algoritmos en nuestra vida. 

Hay cosas o tareas que son comunes y las hacemos casi inconscientemente, como 

bañarse, encender el automóvil, de manera que los pasos que implican a cada una de 

estas tareas son realizados casi automáticamente por nosotros. 

Aunque todas las tareas están constituidas por determinados pasos u orden, existen 

algunas tareas especiales que requieren de mayor cuidado en la realización de los pasos y 

el orden de éstos, como cuando seguimos la receta de algún postre que nunca hemos 

hecho; los pasos se realizan al pie de la letra y con mucho cuidado, evitando omitir algo o 

equivocarse en algún procedimiento. Lo mismo sucede cuando se llevan los algoritmos al 

plano de la informática; los algoritmos representan un mecanismo claro, conciso, 

ordenado y sin ambigüedades para resolver problemas de programación. 

Dado que existen reglas específicas para resolver un problema o analizarlo, los algoritmos 

ofrecen una técnica y herramientas metodológicas que facilitan y estructuran el 

razonamiento utilizando en la solución del problema. Un algoritmo es eficiente cuando 

proporciona debidamente los pasos necesarios para resolver un problema. 

 

 

La siguiente figura muestra las etapas que se deben seguir para resolver un problema 

a través de algoritmos. 

 

• Problema: En esta etapa únicamente se plantea el problema o se menciona el 

enunciado que lo describe. Ejemplos: cocinar un pastel, obtener el número 

Problema
Análisis 

profundo del 
problema

Construcción 
del algoritmo

Verificación 
del algoritmo
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mayor, imprimir resultados, calcular la nomina, imprimir el listado de clientes, 

etc. 

• Análisis profundo del problema: Dentro de ésta etapa se debe definir 

perfectamente el problema, así como las variables y constantes involucradas. 

También aquí se determinan los datos de entrada necesarios y el alcance y 

limitación de la posible solución. 

• Construcción del algoritmo: Esta etapa es la más importante ya que aquí es 

donde se resuelve verdaderamente el problema, se describen en orden y 

detalladamente cada uno de los pasos del algoritmo. 

• Verificación del algoritmo: En esta etapa se comprueba que el algoritmo 

construido en la etapa anterior resolvió el problema. Mientras ésta etapa no 

sea satisfecha, el problema no se resuelve y se tienen que replantear y volver a 

analizar las etapas anteriores. 

 

Problema: Cocinar un pastel 

Análisis profundo del problema 

Entrada: 

• Determinar el sabor y tamaño del pastel 

• Determinar cuáles son los ingredientes necesarios de acuerdo con el tamaño y 

sabor del requerido. 

• Establecer las cantidades necesarias de cada ingrediente. Posiblemente 

determinando el costo de cada uno. 

• Determinar los utensilios necesarios. 

• Determinar el tiempo y temperatura de cocción. 

 

Salida: Pastel elaborado 

Construcción del algoritmo (Proceso): (Aquí se describe paso por paso y claramente el 

procedimiento a seguir para la elaboración del pastel). 

Verificación del algoritmo: Se compara la solución al problema saboreando el pastel. 

Los algoritmos pueden ser aplicados en una diversa variedad de problemas como: 
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• Las instrucciones de una lavadora automática. 

• Programación de una video grabadora. 

• Construcción de un edificio. 

• Resolución de un problema matemático. 

• Realización de un programa informático. 

 

Características de los algoritmos 

El principal objetivo de un algoritmo es resolver el problema para el que fue creado, pero 

además de esto debe cumplir con ciertas características que garanticen su eficiencia, 

claridad, facilidad de uso y modificación; estas características son las siguientes: 

• Preciso: Los pasos o acciones deben ser precisados claramente 

• Legible: El algoritmo debe estar escrito de tal forma que sea fácil de leer y 

entender. 

• Constante: El algoritmo, dado un conjunto de datos idénticos de entrada, siempre 

debe arrojar los mismos resultados. 

• Finito: El algoritmo, independientemente de la complejidad del mismo, siempre 

debe de ser una longitud finita y bajo todas las condiciones posibles terminar 

correctamente. 

• Eficiente: Debe ser óptimo, o sea evitar pasos redundantes para que el tiempo de 

ejecución sea el mínimo. 

• Modulable: Debe estar dividido en pequeños procesos o módulos que faciliten su 

comprensión. 

• Estructurado: Debe establecer una secuencia para la solución del problema yendo 

de lo general a lo particular. 

Cuando un algoritmo cumple todas estas condiciones, su interpretación de un lenguaje de 

programación es muy sencilla y casi directa, tal que en muchos casos esto se puede hacer 

sin entender el problema. 

 

Tipos de algoritmos: 

Los algoritmos de acuerdo a su tipo se clasifican en: 
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• Cualitativos: Son aquellos en los que se describen los pasos utilizando palabras. 

• Cuantitativos: Son aquellos que utilizan cálculos numéricos para describirlos pasos 

del proceso. 

Ejemplos: 

Cualitativo: 
 
Lavar la ropa 
 
1.- Clasificar la ropa por colores 
2.-Determinar el tamaño de la carga 
3.-Establecer el tipo de lavado y 
temperatura de acuerdo a la ropa. 
4.-Establecer el ciclo de lavado. 
5.-Agregar el detergente adecuado. 
6.-Encender la lavadora. 
 

Cuantitativo: 
 
Calcular la suma de dos números (A y B) 
 

1. Pedir A y B 
2. C=A+B 
3. Imprimir C 

 

 

Todo algoritmo, sea cualitativo o cuantitativo, se describe utilizando un lenguaje 

algorítmico. El lenguaje algoritmo es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para 

describir de manera explícita un proceso. 

 

 

 

Los lenguajes algoritmos se clasifican en: 

No gráficos: Representan en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un 

algoritmo (Pseudocódigos). 

INICIO  

   Edad: Entero  

   ESCRIBA  cual es tu edad?   

   Lea Edad  

   SI Edad >=18 entonces  

      ESCRIBA  Eres mayor de Edad   
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   FINSI  

   ESCRIBA  fin del algoritmo   

   FIN 

 

 

Gráficos: Representan gráficamente las operaciones que realiza un algoritmo (Diagrama 

de flujo). 

 

 

 

Pseudocódigos: 

Es una mezcla de lenguaje de programación y español (o inglés o cualquier otro idioma) 

que se emplea dentro de la programación estructurada para realizar el diseño de un 

programa. En esencia, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de 

especificaciones de algoritmos. Es la representación narrativa de los pasos que debe 

seguir un algoritmo para dar solución a un problema determinado. El pseudocódigo utiliza 

palabras que indican el proceso a realizar. 

 

 

 

Ejemplo: 
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Diagrama de flujo: 

Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. También se puede decir 

que la representación detallada en forma gráfica de cómo deben realizarse los pasos en la 

computadora para producir resultados. Esta representación gráfica se da cuando varios 

símbolos (que mediante líneas se indican el orden que se deben ejecutar los procesos. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

Componentes de un algoritmo: 
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Los algoritmos, independientemente del lenguaje algorítmico que se utilice debe de 

constar de tres partes: 

1) Entrada de datos: Representa la operación o acción que permite el ingreso de los 

datos del problema. 

2) Procedimiento de los datos: Operación o conjunto de operaciones cuyo objetivo 

es obtener la solución al problema utilizando los datos de entrada. 

3) Impresión de resultados: Operación o conjunto de operaciones que permiten 

mostrar o desplegar los resultados del procesamiento. 

 


