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Curso de programador de aplicaciones   (I)
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Evaluación Inicial
1. ¿Has programado alguna vez?, en caso afirmativo índica que lenguajes 

conoces.
2. ¿Cuantos años llevas usando un ordenador?
3. ¿Qué sistema operativo utilizas?
4. Has utilizado alguna vez una herramienta de gestión de bases de datos 

como por ejemplo, Microsoft Access o MySql.
5. ¿Porqué te interesa este curso?
6. ¿Qué conocimientos previos, relacionados con este curso, dirías que 

tienes?
7. ¿Tienes conocimientos en alguno de estos campos?

• Redes
• HTML
• Linux
• SQL
• C++

8. ¿Qué el flujo de programa?
9. ¿Qué es un bucle, cuantos tipos conoces?
10. ¿Sabes que es un objeto?

Nota.- Utiliza un folio en en blanco para responder estas preguntas, no olvides poner tu  
nombre y apellidos. Procura contestar a todas las preguntas, seguramente sabes más de  
lo que piensas..

Arquitectura de Computadores.- Introducción.
Vamos a empezar el curso, con un módulo fundamental. En este módulo vamos a 
ver de forma muy resumida, la arquitectura fundamental de cualquier 
computador. Para empezar lo más correcto es definir que es un computador. Un 
computador no sólo es un ordenador, un computador es cualquier dispositivo que 
ofrece un capacidad de computo y alguna interfaz desde la que poder uso de esta 
capacidad.
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Son por tanto computadores todos estos:

• Calculadora

• Reloj

• Despertador

• Teléfono móvil

• Máquinas dispensadoras

• Consolas de Vídeo Juegos

Ahora que vemos lo amplio que es el campo de estudio que abarca la 
Arquitectura de computadores, lo mejor es centrarnos en un pequeño computador 
e intentar averiguar su Arquitectura.

Vamos a elegir como ejemplo el despertador, pensemos en un despertador 
digital que simplemente sirve como reloj y como despertador con una sola 
alarma.

Para saber como puede estar hecho, lo mejor es intentar aislar todas sus 
funciones:

1. Muestra la hora

2. Almacena una alarma

3. Lanza una alarma, cuando la hora mostrada coincide con la alarma 
almacenada.

Atendiendo a sus funciones un despertador deberá contener:

1. Un reloj

2. Una memoria para la alarma

3. Un comparador (para comparar la hora con la alarma)

De otra parte el despertador debe ser manipulable, por tanto tendrá que ofrecer un 
interfaz para esto (Botones)

1. Botón para poner la hora

2. Botón para almacenar la alarma

3. Un altavoz para emitir la alarma

4. Botón para apagar el altavoz

Vemos dos tipos de elementos, componentes funcionales (reloj, memoria y 
comparador) y componentes destinados a los usuarios (altavoz y botones).

Veamos los componentes funcionales:

Se puede observar que arquitectura que hemos dibujado es muy sencilla, pues 
bien esa es la arquitectura básica de cualquier computador. El comparador sería 
el equivalente a la U.A.L mientras que A y R serían los registros de entrada.

La alarma es la interfaz de Salida, y los botones son los dispositivos que permiten 
modificar el funcionamiento del despertador.

A

R

A=R
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Arquitectura básica de un computador

El dibujo de arriba es la forma en la que debemos entender un computador, 
simplemente es una U.A.L o (ALU), con dos registros de entrada (4 y 2), un 
mecanismo de salida y un selector de operaciones (+,-,x,/).

Ejemplos, 

Siendo

O=Operación

A=Registro1

B=Registro2

S=Salida

Si O=”+”, A=4, B=2 entonces S=6.

Completa las siguientes ecuaciones:

• O=”/”, A=4, B=2 entonces S=___

• O=”-”, A=0, B=2 entonces S=___

• O=”__”, A=10, B=2 entonces S=5

Historia del computador
La historia de la computadora es muy interesante ya que muestra como el hombre 
logra producir las primeras herramientas para registrar los acontecimientos 
diarios.

La evolución histórica del procesamiento de datos se divide en cuatro fases: 

• técnicas de registros 
• dispositivos de cálculo 
• programas de tarjetas perforadas 
• computadores electrónicos 
• Los datos son hechos y cifras en bruto (sin procesar). 
• La información está constituida por los datos procesados; la 

información tiene significado, los datos no. 

Los datos generalmente se introducen por medio de algún dispositivo de entrada, 
como un teclado. La información generalmente se envía a un dispositivo de 
salida, como una pantalla, una impresora o un archivo en disco. La entrada y la 
salida de la computadora pueden provenir de y dirigirse a muchos tipos de 
dispositivos distintos. 

Puntos claves en la evolución de las computadoras
1. Ábaco
2. Arquitectura Von Neuman
3. Transistores
4. Lenguaje ensamblador
5. Sistemas operativos
6. Lenguajes programación
7. Redes
8. Internet
9. Lenguajes de alto nivel
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Definiciones importantes

• A.L.U, unidad aritmético lógica. Es el elemento que realiza los calculos.

• Registro, unidad de trabajo de la ALU 

• Acarreo, unidad de trabajo auxiliar de la ALU

• Ensamblador, lenguaje máquina, lenguajes de bajo nivel.

• Operaciones, operaciones que puede realizar la ALU

• Datos, lo que viene almacenado en los registros

• Información, datos dotados de significado.

• Periférico, dispositivo para enviar o recibir desde o hacia el computador.

• Entrada, salida, dirección de los datos.

• Sistema Operativo, Interfaz entre el computador y el usuario.

• Binario, código numérico, sólo unos y ceros.

• Memoria, dispositivo de almacenamiento de datos.

Siguiendo el ejemplo del reloj, utiliza algún dispositivo que te sea familiar para  
intentar descubrir su arquitectura interna.

No olvides aislar los elementos de entrada y los funcionales. Tienes que hacer  
un dibujo de la supuesta arquitectura.

Preguntas:

1.¿Qué representa la arquitectura de Von Neuman?

2.Diferencias entre lenguaje ensamblador y lenguaje de alto nivel

3.Enumera tres elementos esenciales de un computador?

4.Define el concepto de Sistema Operativo.

5.Dibuja la arquitectura básica de un computador.

6.¿Qué son los registros?
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Arquitectura básica ampliada
En el apartado anterior, hemos visto una arquitectura sumamente sencilla. Vamos 
ahora a ampliar esa arquitectura para tener una visón más real del computador .

¿Qué ha pasado en la ampliación?

1. Los registros de entrada A y B se han convertido en bancos de 23 
registros, esto quiere decir, que ahora en A caben 32 registros que 
nombraremos así: A[0], A[1], A[2]...

2. Tenemos un registro de operación con cuatro posibles valores, los 
llamaremos así O(-), O(+), O(*), O(/).

3. A la salida le ha pasado como a los registros de entrada, ahora se pueden 
tener 32 salidas, a las que llamaremos: S[0], S[1], S[2]...

4. Z, V, C, son banderas de estado, sólo pueden valer 1 ó 0 (Verdadero o 
Falso), y son:

• Z; Si cero

• V, Overflow 

• C el acarreo.

Ejemplo de programa para la anterior arquitectura

Inicio

A[0]=4;

B[0]=13;

S[0]=A[0] O(+) B[0];

Fin

La salida sería: 17.

Inicio

A[0]=2;

B[0]=3;

S[0]=A[0] O(*) B[0];

Fin

La salida sería: 6.

Inicio

A[0]=4;

B[0]=3;

A[1]=A[0] O(+) B[0];

B[1]=5;

S[0]=A[1] O(-) B[1];

Fin

La salida sería: 2.



Juan Luis Mora Blanco .-Curso de programador de aplicaciones                                                                                                                                                   6/10

Reglas de Precedencia
Las reglas de precedencia permiten a un procesador decidir el orden en que las 
diferentes operaciones aritméticas son ejecutadas.  

Función (raíz cuadrada, seno, 
coseno, etc.)

            Alta precedencia  
           

             Baja precedencia

* Multiplicación      / División

+ Suma                - Resta

Ejercicios de Repaso
1. Dibuja y explica una arquitectura de computador.

2. Define:

• Registro de operación

• Registros de estado

3. Programa los siguientes cálculos.

• 2+5-8+6

• (2*3)/2

• (5-5)/4

• 4/(5-5)

• (2x6)+(8x9)

• (2+8)*(9/4+2+9-4)

• 60*5-2*60+7-8

• 5+4+98*247/69*2-87/4

1. Halla las salidas de los siguientes programas:

Inicio

A[0]=4;

B[0]=3;

S[0]=A[0] O(/) B[0];

Fin

La salida sería: __

Inicio

A[0]=20;

B[0]=3;

A[1]=A[0] O(*) B[0];

A[2]=A[0] O(+) B[0];

A[3]=A[0] O(/) B[0];

B[1]=A[1]+A[2]-A[3];

S[0]=B[1]*[A[2];

Fin

La salida sería: _.

Inicio

A[0]=4;

B[0]=3;

A[1]=A[0] O(+) B[0];

B[1]=5;

A[2]=A[1] O(-) B[1];

A[3]=A[2] O(-) B[1];
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A[4]=A[3] O(-) B[1];

B[2]=A[4] O(-) B[1];

S[0]=A[4]+B[2];

Fin

La salida sería: _.

Inicio

A[0]=4;

B[0]=3;

A[1]=A[0] O(+) B[0];

B[1]=5;

A[2]=A[1] O(-) B[1];

A[3]=A[2] O(+) B[1];

A[4]=A[3] O(*) B[1];

B[2]=A[4] O(/) B[1];

B[3]=A[4]+B[2];

B[4]=B[1]+B[2];

B[5]=7;

A[2]=1;

S[0]=B[5]+A[2];

S[1]=B[5]-A[2];

Fin

La salida sería: _.

Introducción al pseudocódigo
Hemos visto en el tema anterior, un aproximación a un lenguaje de programación 
tipo ensamblador. Pero para poder hacer ejercicios de forma más cómoda y 
aproximarnos más a la sintaxis de un lenguaje  de programación de alto nivel, 
como por ejemplo C, vamos a crear nuestro propio pseudocódigo.

Antes tenemos que saber unas cosas:

• Variables.

• Flujo de programa.

• Control de flujo.

• interactuar con el usuario.

Variables
Las variables son un fragmento de memoria donde podemos almacenar valores. 
Según el valor que se almacene serán, numéricas, alfanuméricas... 

Flujo de programa
El procesador interpreta los programas de forma descendente de  principio a fin.

Control de flujo
Podemos alterar el flujo de programa usando condiciones, del tipo si se cumple 
tal cosa seguir de lo contrario volver,

Interactuar con el Usuario
El usuario es quien solicita las operaciones, por tanto debe proporcionar los datos 
de entradas y recibir las salidas.
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Nuestro pseudocódigo
El pseudocódigo que utilizaremos en este curso, se va a parecer mucho al 
lenguaje de programación C. Ya con eso iremos familiarizando con la sintaxis C.

Normas:

• Empezaremos poniendo INICIO y finalizaremos poniendo FIN.

• Las variables se declaran así:

• int a; //si a va almacenar un número

• char a; //si a va a almacenar una cadena de texto.

• Dispondremos de estas operaciones:

• Módulo; mod

• División; /

• Multiplicación; *

• Suma; +

• Resta; -

• Comparación ; <, >, ==, <=, >=, <>.

• Asignación; =;

• Controlaremos el flujo con la sentencia: Sí...entonces...sino...finsi

• Sí ( a==b) entonces

• …...

• sino

• ….

• finsi

• Interacción con el usuario

• Para recoger datos usaremos la función: recoger()

• Para mostrar datos usaremos la función mostrar

• Ejemplo de pedir y mostrar:

• int Y;

• mostrar (“Introduzca el valor de Y:”);

• Y=recogerr();

Ejemplo de pseudocódigo
Haremos un programa que pida dos números y nos muestre el mayor:

INICIO

int n1;

int n2;

mostrar(“Introduzca los valores de N1 y N2”);

n1=recoger();

n2=recoger();

si (n1==n2) entonces

mostrar ( N1 es igual que N2);

sino

si (n1>n2) entonces

mostrar ( “N1 es mayor que N2”);

sino

mostrar ( “N2 es mayor que N1”);

finsi

finsi

FIN
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Explicación del pseudocódigo

• Primero se declaran dos variables de tipo numérico, ya que serán de tipo 
número los datos con los que vamos a trabajar.

• Después se solicita al usuario la inserción de dos valores.

• Recogemos los valores en las variables anteriormente declaradas.

• Comenzamos a comparar.

• En caso de ser iguales, mensaje de información

• En caso de ser distintas

• Buscamos la mayor., mensaje de información.

Si viésemos la ejecución pantalla quedaría algo así:

#  Introduzca los valores de N1 y N2:

# 45 <INTRO>

# 65 <INTRO>

#  N2 es mayor que N1.

Hagamos un pequeño ejercicio, vamos a simular tres operaciones con este  
programa. En la primera el usuario insertar los valores 5 y 6, en la segunda 10  
y 2, y en la tercera 9 y 9. Simula la salida que ofrecerá el programa en las  
distintas ejecuciones

Hagamos ahora un ejercicio un poco más complejo, modifica el programa para  
que primero mire si son mayores y de lo contrario compruebe que son iguales.

Y ahora, te atreverías a hacerlo con tres valores, como pistas, nos hace falta  
una variable más y lógicamente más comparaciones...

Haz los siguientes programas.

1. Solicita dos valores y di si son iguales

2. Solicita dos valores y muestra el menor

3. Solicita dos valores y di si son distintos.

4. Solicita tres valores y devuelve el resultado de:

•  n1+n2+n3

• n1-n2+n3

• (n1*n2)/n3

• (n1-n3)+n2

• (n3*n3)-n3

• n2*n1+n2+n1

5. Pide a un usuario su nombre, apellidos y número de teléfono y guarda su 
valor en tres variables

6. Amplia el programa anterior para que después de almacenar los valores 
los muestre por pantalla.

7. Pide a un usuario su edad y averigua aproximadamente el año de 
nacimiento.

8. Solicita por teclado 5 numero e indica cual es par. Pista, el módulo de un 
numero entre 2 es 0 si el número es par y 1 si el número es impar.

9. Calcula el mayor de cuatro número solicitados por teclado.

10. Calcula el menor de tres números solicitados por teclado.

11. Calcula el valor intermedio de tres números solicitados por teclado

12. Muestra por pantalla la suma de los dígitos de tu fecha de nacimiento.

13. ¿Es par la suma de los dígitos de tu fecha de nacimiento?
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1.

 Aritmética Binaria
Al igual que los número decimales, los número binarios se suman y se restan. 
Veamos un par de definiciones

• LSB: Bit de menor peso (Derecha)

• MSN: Bit de mayor peso (Izquierda)

Suma Binaria
Se suma columna por columna de LSB a MSB y si aparece el caso 1+1, se anota 
el 0 y se acarrea el 1 a la siguiente columna. Ejemplo:

Resta Binaria
Se resta columna por columna de LSB a MSB y si aparece el caso de restar 0 - 1 
se interpreta como si fuera 10 – 1, resultando un 1 y un acarreo negativo, o 
préstamo de 1 tomado de la siguiente columna
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