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DBA 

Conocer los lenguajes de programación a través de sencillas simulaciones 

para entender el lenguaje de las máquinas 

 

LOGRO 

Argumentar y explicar conceptos fundamentales de la informática y 

lenguaje de programación mediante el análisis de aparatos tecnológicos 

utilizados con energías alternativas para producir información. 

 

COMPETENCIA 

Establece la informática como el conjunto de conocimientos científicos y 

técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos 

mediante el uso del computador y los avances tecnológicos. 
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Desarrollo capacidades y habilidades necesarias para diseñar y realizar 

programas de cómputo que le sirvan de apoyo sustancial a su desempeño 

académico y profesional. 
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GUIA DE ESTUDIO “LENGUAJE DE PROGRAMACION” 

LENGUAJE DE PROGRAMACION  

Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones 

consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo 

práctico para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo. Ahora a cada 

instrucción le corresponde una acción de procesador. El lenguaje utilizado por el procesador se 

denomina lenguaje máquina. Se trata de datos tal como llegan al procesador, que consisten en una 

serie de 0 y 1 (datos binarios). 

 

LENGUAJE MAQUINA  

El lenguaje máquina, por lo tanto, no es comprensible para los seres humanos, razón por la cual se 

han desarrollado lenguajes intermediarios comprensibles para el hombre. El código escrito en este 

tipo de lenguaje se transforma en código máquina para que el procesador pueda procesarlo. 

PRIMER LENGUAJE  

El ensamblador es muy similar al lenguaje máquina, pero los desarrolladores pueden comprenderlo. 

No obstante, este lenguaje se parece tanto al lenguaje máquina que depende estrictamente del tipo 

de procesador utilizado (cada tipo de procesador puede tener su propio lenguaje maquina). Así, un 

programa desarrollado para un equipo no puede ser portado a otro tipo de equipo. 

PORTABILIDAD  

El termino portabilidad describe la capacidad de usar un programa de software en diferentes tipos de 

equipos. Para poder utilizar un programa de software escrito en un código ensamblador en otro tipo 

de equipo, a veces será necesario volver a escribir todo el programa. 

INTERPRETADO  

Un lenguaje de programación es, por definición, diferente al lenguaje máquina. Por lo tanto, debe 

traducirse para que el procesador pueda comprenderlo. Un programa escrito en un lenguaje 

interpretado requiere de un programa auxiliar (el intérprete), que traduce los comandos de los 

programas según sea necesario. 
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COMPILADO  

Un programa escrito en un lenguaje 

compilado se traduce a través de un 

programa anexo llamado compilador que, a 

su vez, crea un nuevo archivo independiente 

que no necesita ningún otro programa para 

ejecutarse así mismo. Este archivo se llama 

ejecutable. Un programa escrito en un 

lenguaje compilado posee la ventaja de no 

necesitar un programa anexo para ser 

ejecutado una vez que ha sido compilado. 

Además, como sólo es necesaria una traducción, la ejecución se vuelve más rápida. Sin embargo, 

no es tan flexible como un programa escrito en lenguaje interpretado, ya que cada modificación del 

archivo fuente (el archivo comprensible para los seres humanos: el archivo a compilar) requiere de la 

compilación del programa para aplicar los cambios. 

 

¿POR QUE APRENDER C/C++?  

Estos son buenos lenguajes, pero con una sintaxis complicada que no facilita su aprendizaje. 

Además el uso de punteros hace que su uso, incluso para los profesionales, sea complicado. La 

ventaja es que estos lenguajes pueden ser utilizados en diversas plataformas (después de 

compilación) y que, una vez dominados, hacen que los otros parezcan simples. Estos lenguajes son 

aún muy utilizados en el mundo profesional. Utilízalo si se deseas hacer de la informática tu 

profesión. 

VISUAL BASIC  

La mayoría de los profesionales que han trabajado con él lo desaconsejan. Este crea malas 

costumbres de programación (no es necesaria la declaración de variables, ninguna noción de 

valor/referencia, tentativa fracasada de programar con objetos). Para terminar, no existe ninguna 

versión gratuita, por lo tanto necesariamente hay que pagar. El sólo punto positivo que le 

reconocería es su lado lúdico y la facilidad de hacer interfaces gráficas para Windows. 

 

TIPOS DE DATOS  

¿QUE ES UN BIT?  

binary digit es una expresión inglesa que 

significa “dígito binario” y que da lugar al 

término bit, su acrónimo en nuestra lengua. el 

concepto se utiliza en la informática para 

nombrar a una unidad de medida 

de información que equivale a la selección entre 

dos alternativas que tienen el mismo grado de 

probabilidad. 

https://definicion.de/informatica/
https://definicion.de/informacion
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El bit, en otras palabras, es un dígito que forma parte del sistema binario. a diferencia del sistema 

decimal, que utiliza diez dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), el sistema binario apela a sólo dos 

(0 y 1). un bit, por lo tanto, puede representar a uno de estos dos valores (0 ó 1). 

¿QUE ES UN BYTE? 

El término byte se utiliza a menudo para especificar cantidad, por ejemplo, la 

cantidad de memoria de un determinado dispositivo o la 

capacidad de almacenamiento. Para expresar cantidades de datos, se utilizan las siguientes 

medidas: 1 byte = 8 bits. 1 kilobyte (kB o kbyte) = 1024 bytes  

¿QUE ES UNA PALABRA?  

La otra unidad modular es la palabra (word), la cual tiene una longitud definida por el hardware de la 

máquina; típicamente es un byte o algún múltiplo par de un byte (16, 32, 64, 128). Una palabra se 

refiere al número de bits que se manejan como unidad dentro del bus de un sistema de computación 

en particular o durante el procesamiento interno. De manera que una palabra en una máquina de 16 

bits contiene 2 bytes, y una palabra doble (o una palabra simple de 32 bits) contendría cuatro bytes. 

Un kilobyte (KB) contiene 1,024 bytes. El número 1,024 es el valor de dos elevado a la décima 

potencia (210). El llamar como kilobyte a la cifra 1,024 es una forma bárbara del término métrico para 

definir mil, y que no debe ser confundida con la tercera potencia de diez (103). 

Un megabyte contiene 1,024 kilobytes, o dos a la vigésima potencia (220), un gigabyte (230) 

contiene cerca de mil millones de bytes y un terabyte (240) contiene aproximadamente 1 billón de 

bytes. 

SISTEMA BINARIO 

Un sistema de numeración es una serie de símbolos que 

se utilizan, de acuerdo a ciertas reglas, para construir 

aquellos números que se consideran válidos. Entre los 

diferentes sistemas de numeración, encontramos 

el sistema binario. 

Antes de avanzar en la definición, podemos analizar a qué 

se refiere la noción. Un sistema es un conjunto de 

componentes que interactúan y están interrelacionados 

entre sí. Binario, por su parte, es aquello que está formado por dos componentes o unidades. 

El sistema binario, de este modo, emplea sólo dos dígitos o cifras: el cero (0) y el uno (1). Distinto es 

el caso, por ejemplo, del sistema decimal, que utiliza diez dígitos (del cero al nueve), o 

del hexadecimal, con sus dieciseis elementos (del cero al nueve, y luego de la ‘A’ a la ‘F’). Si bien el 

sistema decimal es el más conocido por todos, dado que es el primero que nos enseñan en la 

escuela y el que usamos para los cálculos básicos de la vida cotidiana, los otros dos tienen una gran 

importancia en diferentes  

campos, tales como la informática. 

En la actualidad, la popularidad del sistema binario radica en que es el empleado por 

los ordenadores (computadoras o computadores, según la región). Como estos equipos, a nivel 

interno, funcionan con dos grados diferentes de voltaje, apelan al sistema binario para indicar  

https://definicion.de/numeros
https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/binario/
https://definicion.de/sistema-decimal
https://definicion.de/computadora
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el apagado, desenergizado, «cero voltios» o inhibido (representado con el 0) o el encendido, 

energizado, +5 o +12 voltios (1). 

Aunque puede parecer extraño, cualquier número del sistema decimal (el más empleado en la vida 

cotidiana) puede expresarse a través del sistema binario. Sólo hay que seguir alguno de 

los métodos establecidos para encontrar la equivalencia. Existen algunos casos especiales para los 

cuales no es necesario recurrir a ningún procedimiento; por ejemplo, el 0 y el 1, que se mantienen 

iguales en ambos sistemas. 

El método más común consiste en dividir la cantidad del sistema decimal por 2: el número entero 

que da como resultado se divide nuevamente por 2, de forma sucesiva hasta que el dividendo 

resulta inferior al divisor. Hecho esto, los restos de cada división se ordenan desde el último resto 

hasta el primero. 

De este modo, si queremos expresar el número 34 en el sistema binario, haremos lo siguiente: 

34 / 2 = 17 (resto = 0) 

17 / 2 = 8 (resto = 1) 

8 / 2 = 4 (resto = 0) 

4 / 2 = 2 (resto = 0) 

2 / 2 = 1 (resto = 0) 

1 / 2 = 0 (resto = 1) 

 

 

 

 

 

De este modo, podemos determinar que el número decimal 34 es equivalente al número 

binario 100010. Otro método para la conversión de un número decimal a binario se asemeja al 

usado para factorizar números primos, y también consiste en realizar divisiones sucesivas. En este 

caso, la idea es dividir por 2 el número inicial y colocar un 0 si es par o un 1 si es impar; antes de 

continuar, si el resultado de la división es impar, debemos restarle 1. Y esto debe aplicarse a cada 

paso, hasta llegar al 1, al cual siempre le corresponde un 1 como dígito binario. Finalmente, se 

deben tomar todos los unos y ceros y ordenarlos de abajo hacia arriba, para formar el  

 

número binario correspondiente al decimal dado. 

A continuación se demuestra este método, también con el número decimal 34: 

34/2 = 17 (dígito binario: 0, ya que 34 es par) 

* restamos 1 a 17, dado que es impar 

16/2 = 8 (dígito binario: 1, ya que 17 es impar) 

8/2 = 4 (dígito binario: 0) 

4/2 = 2 (dígito binario: 0) 

2/2 = 1 (dígito binario: 0) 

1/1 = 1 (dígito binario: 1) 

https://definicion.de/metodo/
https://definicion.de/numeros-primos/
https://definicion.de/demostracion/
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Finalmente, ordenamos de abajo hacia arriba, y obtenemos el número binario 100010, al igual que 

con el método anterior. 

Si, en cambio, deseamos convertir un número del sistema binario al decimal, los posibles 

procedimientos son un tanto diferentes. El más usado de los métodos consiste en tomar cada uno de 

los dígitos del número binario, comenzando desde la derecha, y multiplicarlo por 2 elevado a la 

potencia correspondiente, siendo 0 el primer exponente. Una vez hecho esto, se deben sumar todos 

los resultados, para obtener el número decimal equivalente. 

¿CUAL ES EL LENGUAJE MAQUINA?  

El lenguaje utilizado por el procesador se denomina lenguaje máquina. Se trata de datos tal como 

llegan al procesador, que consisten en una serie de 0 y 1 (datos binarios). El lenguaje máquina, por 

lo tanto, no es comprensible para los seres humanos, razón por la cual se han desarrollado 

lenguajes intermediarios comprensibles para el hombre. El código escrito en este tipo de lenguaje se 

transforma en código máquina para que el procesador pueda procesarlo. Pero para ello hay que 

tener cuidado, por lo cual es comprensible tener que estudiar un poco los distintos sistemas de 

numeración y en particular el sistema binario. 

 

https://definicion.de/conversion/

