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Introducción

• ¿Qué lenguaje de programación se usará como vehículo
para aprender programación en este curso?

• Nuestra primera experiencia en el uso de programas
informáticos en Ingeniería a comienzos de los años 70’ del
siglo pasado fue con FORTRAN (FORmula TRANslation),
lenguaje desarrollado por IBM

• Luego, muchas Escuelas de Ingeniería utilizaron el
lenguaje C (o C++) por su buena compatibilidad con las
instrucciones próximas al manejo del microprocesador.

• Otras Escuelas han usado como lenguajes de introducción
a la programación el Java, que es un lenguaje apreciado
por estar orientado a objetos y de amplio uso en
programar applets (pequeñas aplicaciones que se
ejecutan en navegadores web),
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Introducción

• O Pascal por su facilidad en el aprendizaje a programar.

• Python será el lenguaje utilizado en esta asignatura por
ser un lenguaje de alto nivel que simplifica la sintaxis para
escribir programas a partir de unas instrucciones en
lenguaje natural o en pseudocódigo.

• Python es un lenguaje muy eficiente y ayuda el proceso de
aprendizaje de programación por su claridad en escribir
las estructuras algorítmicas, por disponer de una gran
cantidad de módulos o librerías de funciones y porque se
programa en un entorno amigable.

• Así que podemos enfocarnos en aprender a programar
sin perdernos tanto en la sintaxis del lenguaje.

Pedro Gomis 1. Introducción
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Introducción

• La informática es el área del conocimiento que estudia
todo lo que hace referencia a la obtención y procesado de
información por medios automatizados, a partir de unos
datos determinados.

• El origen del término proviene del francés informatique o
información automática, es decir procesado automático
de la información por medio de computadoras.

• En España, principalmente, se ha utilizado el nombre de
informática aunque en América se utiliza el término
computación.

• En lengua inglesa prevalecen los términos computing,
computation y computer science.

Pedro Gomis 1. Introducción
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Ordenadores: Aspectos históricos

• 2400 A.C. En Babilonia, India, China: Ábaco, empleado para realizar
cálculos aritméticos. El nombre proviene del griego abax: tabla de cálculo

• 1623 Wilhelm Schickard construye la primera máquina que calcula
basada en engranajes de relojería.

• 1645 Blaise Pascal, matemático francés, construye una segunda máquina
mecánica capaz de sumar y restar: Pascalina.

• 1671 G.H. von Leibniz, matemático alemán, incorpora a la máquina de
Pascal la posibilidad de multiplicar y dividir y sacar raíz cuadrada. Leibniz
también describió el sistema numérico binario en que se basa la
computación actual

• 1820 C.X Thomas, automatiza la máquina Pascal-Leibniz. Aparecen las
primeras cajas registradoras que se usaron hasta comienzos de 1970’

• 1822 y 1847 Charles Babbage. Máquina de cálculo de funciones
polinómicas y máquina analítica

• 1800 Tecnología de tarjetas perforadas y la regla de cálculo (slide-rule)

• Pre-1940 Computadores analógicos (componentes electrónicos)

• 1936 Alan Turing (padre de la inteligencia artificial) Máquina de Touring

Pedro Gomis 1. Introducción
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Ordenadores: Aspectos históricos

Pedro Gomis 1. Introducción

Pascalina (1645) - Máquina de cálculo de Blaise Pascal

Máquinas de cálculo de Charles Babbage 
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Ordenadores: Aspectos históricos

• Alan Turing (1912 – 1954), matemático
inglés (figura 1), fue quizás el primer teórico
de la informática y propuso formalismos
científicos a los procesos algorítmicos.

• En 1936 Turing desarrolló un hipotético
computador (un modelo matemático) que
contenía una memoria ilimitada sobre una
cinta y un conjunto de pocas instrucciones
para grabar y leer 0’s y 1’s sobre la cinta y
moverse sobre ella.

• La tesis de Turing afirma que si una función
es calculable, la máquina de Turing puede
programarse para hacerlo. Alan Turing
sentó las bases de los computadores de
propósitos generales, con programas
almacenados, en una publicación en 1936.

Pedro Gomis 1. Introducción

Figura 1. Memorial a Alan 

Turing, Sackville Park, 

Manchester, Inglaterra
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Ordenadores: Modelo de Von Newman

Pedro Gomis 1. Introducción

• 1940s Von Newman acaba configurando la arquitectura básica de los   
ordenadores modernos, basada en los siguientes conceptos: 

• programa almacenado en lugar de una máquina que haga lo mismo

• ruptura de la secuencia de programa mediante la toma de decisiones

• Independiza la máquina del programa.

Reloj

Memoria

Unidad 

Lógica y

Aritmética

Acumulador

Unidad 

De

Control

Salida Entrada

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_Von_Neumann 
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Codificación de Información en Computadoras

• Sistema de numeración en base 10 (decimal)

Base   10

Conjunto de símbolos: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9}

Ejemplos

dígito más significativo        dígito menos significativo

Número entero:  2435

Valor                  2×103 + 4×102 + 3×101 + 5×100 = 2435

Número real:  1428,35

Valor              1×103 + 4×102 + 2×101 + 8×100 + 3×10-1 + 5×10-2 = 1428,35

Pedro Gomis 1. Introducción
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Codificación de Información en Computadoras

• Sistema de numeración en base 2 (binario) - Empleado por los ordenadores

Base 2

Conjunto de símbolos: {0, 1}

Ejemplos                       bit :  (binary digit)

(MSB)  bit más significativo        bit menos significativo (LSB o Least Significant Bit)

Número:  11011)2

Valor en base 10:     1×24 + 1×23 + 0×22 +1×21 + 1×20 = 16+8+2+1= 27)10

Número: 110.01)2

Valor en base 10:    1×22 + 1×21 + 0×20 + 0×2-1 + 1×2-2 = 4+2+0,25 = 6,25)10

Pedro Gomis 1. Introducción
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Codificación de Información en Computadoras

• Conversión de decimal a binario

• Si queremos representar el número decimal 25 en binario:

25 | 2 

1  12| 2 11001

0   6 | 2

0   3 | 2

1    1

El número decimal 12,25 se representa en binario:

12| 2

0   6 | 2 0,25 0,50

0   3 | 2 × 2 × 2 1100,01

1    1 0,50 1,00

1100                            01

Pedro Gomis 1. Introducción
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Codificación de Información en Computadoras

• La información que se almacena y se procesa en las computadoras es

agrupada en palabras de 8 bits que forman las unidades de información

usadas hoy en día. Estas unidades de 8 bits se denominan byte*.

• Con un byte podemos representar 256 números diferentes (28),

usualmente los números naturales en el rango [0, 255]. Por ejemplo, el

byte 10010111 representa el número decimal 151:

* El vocablo inglés byte es aceptado por la Real Academia de la Lengua

(RAE). El término octeto para palabras de 8 bits también fue usado en España

en el comienzo de la era de la informática.

Pedro Gomis 1. Introducción

Binario 1 0 0 1 0 1 1 1  
Peso 27 26 25 24 23 22 21 20  
Decimal 128   16  4 2 1 Suma = 151 
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Codificación de Información en Computadoras

• Sistema de numeración en base 8 (octal)

Base   8

Conjunto de símbolos: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Ejemplo:

Número: 325)8

Valor en base 10: 3×82 + 2×81 +5×80 = 192+16+5 = 213)10

Valor en base 2:   011 010 101

• Sistema de numeración en base 16 (hexadecimal)

Base   16

Conjunto de símbolos: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

Ejemplo:

Número: 35A)16

Valor en base 10: 3×162 + 5×161 +A×160 = 768+80+10 = 858)10

Valor en base 2:   0011 0101 1010

Pedro Gomis 1. Introducción
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Codificación de Información en Computadoras

decimal binario Hexadecimal

0 0000 0
1 0001 1
2 0010 2
3 0011 3
4 0100 4
5 0101 5
6 0110 6
7 0111 7
8 1000 8
9 1001 9
10 1010 A
11 1011 B
12 1100 C
13 1101 D
14 1110 E
15 1111 F
16 10000 10

Bytes:

Números binarios de 8 bits, 

(también llamado octeto)

En lenguajes de máquina suelen  

representarse con dos dígitos 

hexadecimales, uno por cada grupo de 4 

bits

En los PC’s actuales manejan 

bus de 32 o 64 bits

Pedro Gomis 1. Introducción
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Codificación de Información en Computadoras

Pedro Gomis 1. Introducción
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Codificación de Información en Computadoras

Pedro Gomis 1. Introducción

Representación de texto

• La representación de texto en informática se realiza con una

codificación numérica de palabras de 7 u 8 bits, siguiendo

comúnmente el código ASCII (American Standard Code for

Information Interchange) o UTF-8 (8-bit Unicode

Transformation Format).

• El código ASCII original utiliza 7 bits para representar 128

(27) caracteres alfanuméricos y de puntuación.

• En este estándar, por ejemplo, la letra ‘e’ es el binario 1100101

(número decimal 101, o el hexadecimal 65). La ‘E’

(mayúscula) se representa por el binario 0101100, equivalente

decimal 69 (hexadecimal 45).
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Codificación: Alfanumérica- Código ASCII o UTF-8 (1 byte)

American Standard Code for Information Interchange
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Codificación de Información Alfanumérica

Código ASCII  Extendido

Pedro Gomis 1. Introducción

Tabla ASCII extendida (código de página 437*)

decimal carácter decimal carácter decimal carácter decimal carácter

128 Ç 160 á 192 └ 224 Ó

129 ü 161 í 193 ┴ 225 ß

130 é 162 ó 194 ┬ 226 Ô

131 â 163 ú 195 ├ 227 Ò

132 ä 164 ñ 196 ─ 228 õ

133 à 165 Ñ 197 ┼ 229 Õ

134 å 166 ª 198 ã 230 µ

135 ç 167 º 199 Ã 231 þ

136 ê 168 ¿ 200 ╚ 232 Þ

137 ë 169 ® 201 ╔ 233 Ú

138 è 170 ¬ 202 ╩ 234 Û

139 ï 171 ½ 203 ╦ 235 Ù

140 î 172 ¼ 204 ╠ 236 ý

141 ì 173 ¡ 205 ═ 237 Ý

142 Ä 174 « 206 ╬ 238 ¯

143 Å 175 » 207 ¤ 239 ´

144 É 176 ░ 208 ð 240

145 æ 177 ▒ 209 Ð 241 ±

146 Æ 178 ▓ 210 Ê 242 ‗

147 ô 179 │ 211 Ë 243 ¾

148 ö 180 ┤ 212 È 244 ¶

149 ò 181 Á 213 ı 245 §

150 û 182 Â 214 Í 246 ÷

151 ù 183 À 215 Î 247 ¸

152 ÿ 184 © 216 Ï 248 °

153 Ö 185 ╣ 217 ┘ 249 ¨

154 Ü 186 ║ 218 ┌ 250 ·

155 ø 187 ╗ 219 █ 251 ¹

156 £ 188 ╝ 220 ▄ 252 ³

157 Ø 189 ¢ 221 ¦ 253 ²

158 × 190 ¥ 222 Ì 254 ■

159 ƒ 191 ┐ 223 ▀ 255

ASCII extendido usado en los IBM PC  
y sistemas operativos DOS.  
 
Por ejemplo, para ±, mantener pulsada tecla 
[ALT] y el teclado numérico teclear: 241 
Ver: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_page_437 
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Codificación de Información Alfanumérica

Código ASCII  Extendido

Pedro Gomis 1. Introducción

Tabla ISO 8859-1 (Latin 1) y Windows-1252 * 

decimal carácter decimal carácter decimal carácter decimal carácter 

128 € 160   192 À 224 à 

129 • 161 ¡ 193 Á 225 á 

130 ‘ 162 ¢ 194 Â 226 â 

131 ƒ 163 £ 195 Ã 227 ã 

132 „ 164 ¤ 196 Ä 228 ä 

133 … 165 ¥ 197 Å 229 å 

134 † 166 ¦ 198 Æ 230 æ 

135 ‡ 167 § 199 Ç 231 ç 

136 ˆ 168 ¨ 200 È 232 è 

137 ‰ 169 © 201 É 233 é 

138 Š 170 ª 202 Ê 234 ê 

139 ‹ 171 « 203 Ë 235 ë 

140 Œ 172 ¬ 204 Ì 236 ì 

141 • 173  205 Í 237 í 

142 Ž 174 ® 206 Î 238 î 

143 • 175 ¯ 207 Ï 239 ï 

144 • 176 ° 208 Ð 240 ð 

145 ‘ 177 ± 209 Ñ 241 ñ 

146 ’ 178 ² 210 Ò 242 ò 

147 “ 179 ³ 211 Ó 243 ó 

148 ” 180 ´ 212 Ô 244 ô 

149 • 181 µ 213 Õ 245 õ 

150 – 182 ¶ 214 Ö 246 ö 

151 — 183 · 215 × 247 ÷ 

152 ˜ 184 ¸ 216 Ø 248 ø 

153 ™ 185 ¹ 217 Ù 249 ù 

154 š 186 º 218 Ú 250 ú 

155 › 187 » 219 Û 251 û 

156 œ 188 ¼ 220 Ü 252 ü 

157 • 189 ½ 221 Ý 253 ý 

158 ž 190 ¾ 222 Þ 254 þ 

159 Ÿ 191 ¿ 223 ß 255 ÿ 

 

Por ejemplo, para €, mantener pulsada tecla [ALT] y el 

teclado numérico teclear: 0128 

*Ver: 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1  

https://es.wikipedia.org/wiki/Windows-1252 
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Sistema operativo

• Independiza los programas de la construcción física de la 
máquina. Nuestro trabajo en esta asignatura se localiza 
en la franja verde.

Pedro Gomis 1. Introducción
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Algoritmos, programas y lenguajes (1)

• Se entiende por algoritmo la sucesión ordenada de
acciones elementales que se deben realizar para conseguir
la solución correcta de un problema en un tiempo finito, a
partir de unos datos dados.

• El nombre algoritmo proviene de las primeras
traducciones al latín de las obras del matemático Al-
Juarismi, cuando usó el sistema decimal proveniente de la
India en sus métodos de cálculo: “dixit Algorismi…”

Pedro Gomis 1. Introducción
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Algoritmos, programas y lenguajes (2)

• Los ordenadores necesitan de programas para poder 
realizar los procesos que se requieran.

• Programar es determinar una secuencia de instrucciones
o acciones elementales que, en conjunto, lleven a término
el trabajo propuesto o resuelvan el problema dado.

• En programación se pueden diferenciar dos fases:

a) Determinar el algoritmo que corresponda al problema.

b) Codificar el algoritmo → programar en un lenguaje de
programación, como Python.

Pedro Gomis 1. Introducción
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Algoritmos, programas y lenguajes (3)

• Un lenguaje es un conjunto de signos o símbolos y sus
normas de uso que sirven para comunicarnos, como el
lenguaje natural.

• Cada ordenador tiene un conjunto de instrucciones que
dependen de su diseño y circuitos. Este conjunto de
instrucciones forma un lenguaje, que se conoce como
lenguaje de máquina.

Pedro Gomis 1. Introducción
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Algoritmos, programas y lenguajes (4)

• Los algoritmos se pueden expresar de muchas maneras y
lenguajes. El lenguaje natural puede ser complicado para
expresar algoritmos. Los lenguajes de programación se
pueden clasificar:

Bajo Nivel: Tienen alta dependencia de la máquina, como
el lenguaje de máquina y el ensamblador (assembler)

Alto Nivel: No dependen (en teoría) de la máquina y están
más cercanos al lenguaje natural, como el Cobol, Fortran,
Basic, Pascal, C, Ada, Delphi, Matlab, Java, Python, etc

Pedro Gomis 1. Introducción
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Programas y lenguajes
• Hay 2 formas de procesar los programas de un lenguaje

de alto nivel al lenguaje de bajo nivel (máquina):
– Interpretadores: lee el programa y lo va ejecutando, por líneas o

por trozos de código:

– Compiladores: lee el programa y lo traduce completamente antes
de ejecutarlo. El programa de alto nivel se llama código fuente. Y
el traducido código objeto o ejecutable

Pedro Gomis 1. Introducción
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Programas y lenguajes: Python

• El Python es un lenguaje de programación de alto nivel,
considerado de muy alto nivel y de propósitos generales, que
es ejecutado por un intérprete.

• El lenguaje fue creado por Guido van Rossum a finales de la
década de 1980 en Holanda y se publicó la primera versión a
comienzos de la década de 1990.

Pedro Gomis 1. Introducción
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Programas y lenguajes: Python

• Python Software Foundation (https://www.python.org/psf/)
administra el lenguaje Python y su licencia de código abierto.

• La página web para descargar el programa es
https://www.python.org/ y en la opción de descargas
(Downloads) se puede encontrar el sistema operativo
(Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, etc.) y tipo de máquina
disponible para ser instalado.

• Es de acceso libre. Usaremos la versión 3.x en lugar de la 2.x.

• El ambiente de desarrollo integrado de programas (IDLE, de
integrated DeveLopment Enviroment) de Python permite
escribir códigos fuentes y luego ser ejecutados por el
intérprete.

• El nombre de Python está influenciado por la comedia británica
de la pandilla de amigos de Monty Python, y parece que el uso
de IDLE en lugar de las siglas IDE se debe al personaje Eric Idle.

Pedro Gomis 1. Introducción
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Programas y lenguajes: Python

• Las instrucciones se ejecutan sobre una ventana o consola llamada
Shell o línea de comandos

Pedro Gomis 1. Introducción

Python 3.6.0a3 (v3.6.0a3:f3edf13dc339, Jul 11 2016, 

21:40:24) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)] on win32

Type "copyright", "credits" or "license()" for more 

information.

>>> print('Hola mundo!')

Hola mundo!
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Programas y lenguajes: Python
Pedro Gomis 1. Introducción
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Programas y lenguajes: Python
Pedro Gomis 1. Introducción

SCRIPT: Es un texto que consta de una serie de instrucciones que seguen las 
personas que forman parte de una pieza de teatro, cine, o programa 
televisivo.

En Informática, script es un documento que contiene instrucciones, escritas 
del código o instrucciones del programa.

Para empezar a crear un programa Python tenemos que ir al menú y decirle 
menú - File - New File. Esto nos llamará al editor y creará una ventana vacía 
para empezar a trabajar, que es el editor de código de programa donde.

IMPORTANTE. Debemos guardar el programa: hacer menú - File - Save As ...
Debemos guardar el programa con extensión ".py".

Una vez el programa esté hecho, haremos menú - Run - Run Module o F5 para 
ejecutar el programa. Esto ejecutará el programa en la ventana de consola

Ejercicio: Realiza un script en Python para escribir el programa del ejemplo 
anterior que calcule el área de un triángulo rectángulo. Ejecuta el programa.
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Tipos de herramientas

IDE

Entornos de Desarrollo 
Integrado (Integrated 
development environment)
• Eclipse
• Visual Studio
• PyCharm, Spyder
• IntelliJ IDEA
• Netbeans
• …

VCS

Sistemas de Control de Versión

• Git

• Subversion

• CVS

• …

Herramientas de cobertura

y verificación

Repositorios:

GitHub

Herramientas del oficio (Tools of the trade) de desarrollo de software



34

Pedro Gomis 1. Introducción

Integrated Development Environment (IDE) entorno de desarrollo integrado

• Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es una aplicación de software que
proporciona instalaciones integrales dando soporte a los desarrolladores
de software.

• Un IDE normalmente consta de al menos un editor de código fuente,
herramientas de automatización de compilación y un depurador.

• Ejemplos:

✓ Eclipse

✓ Visual Studio

✓ NetBeans

✓ PyCharm

✓ Spyder en WinPython o Anaconda (Python)

✓ Jupyter notebook

Herramientas del oficio de desarrollo de software
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Pedro Gomis 1. Introducción

Herramientas del oficio de desarrollo de software
Integrated Development Environment (IDE) - entorno de desarrollo integrado

Diferentes Vistas Editor de código inteligente

Gestión de Configuración 
de Software (SW Config. 

Management, SCM)  
Version Control Systems

(VCS)

Constructores automáticos
Depuración
(debugger)

Soportes de ejecución 
(runtime)

Soportes de 
pruebas



WinPython
http://winpython.sourceforge.net/

36

Pedro Gomis 1. Introducción

http://winpython.sourceforge.net/
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