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FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrónica 
CURSO 1er Año -  1er. Semestre 
ASIGNATURA Computación Aplicada 1Computación Aplicada 1Computación Aplicada 1Computación Aplicada 1    
DURACIÓN Semestral 
CARGA HORARIA SEMANAL 4 (Semestre) 
 
 
Objetivo 
 

• Impartir conocimientos básicos de informática acerca de hardware y 
software que permitan visualizar al computador como una herramienta. 

• El estudiante, al egreso de esta asignatura debe poder analizar y modelar 
un problema sencillo, desarrollar el algoritmo y posterior programación en 
un ambiente de programación similar a MATLAB. 

  
Metodología de enseñanza  
 

Clases teóricas con exposición de aplicaciones prácticas y la resolución de 
ejercicios prácticos con la computadora.   
Una clase teórica de 2 hs. y una clase práctica de 2 hs. sobre la base de un 
curso semestral. 

 
Contenido 
 
Módulo I: Introducción a la Informática  
 
Objetivos: Presentación del computador como herramienta. 

• Arquitectura de un computador. Representación de datos en computadoras  

• Tamaños privilegiados: bit, byte, palabra, palabra doble. Representaciones 
alfanuméricas: ASCII, EBCDIC, UNICODE  

• Hardware básico de computadoras. Sistemas Operativos  

• Lenguajes de programación, compiladores e intérpretes. 

• Algebra de Boole. Postulados del álgebra de Boole. Teoremas. Ecuaciones. 

• Introducción al lenguaje de programación Matlab  
 
Módulo II: Metodologías de Programación  
 
Objetivo: Presentar las herramientas de análisis, representación de algoritmos 
y programación.  

• Resolución de problemas: algoritmos. Representación de algoritmos: 
diagramas de flujos, pseudocódigo. 

Objetivos de la programación: exactitud, claridad y eficiencia  

• Expresiones lógicas. Constantes y variables  

• Estructuras de control. Programación estructurada  
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• Programación estructurada. 

• Tipos, operadores y expresiones. Control de flujo. Funciones y la estructura 
del programa.  

 
 
 
 
 
Bibliografía 
 
Básica  

• Informática Básica, Eduardo Alcalde - Miguel García, Editorial McGraw 
Hill.  ISBN 84-481-1851-0.  

• Informática, presente y futuro, Donald H. Sanders, Tercera edición de 
McGraw-Hill.   ISBN 0-07-054847-1.  

• Solución de problemas de ingeniería con Matlab, Delores M. Etter, Editorial 
Prentice Hall,    ISBN 970-17-0111-9.  

De consulta  

• Periféricos y Accesorios para la IBM-PC, PS/2 y compatibles, Peter Norton, 
Editorial Prentice may.  ISBN 968-880-321-9.  

• Sistemas Operativos Modernos, Andrew S. Tanenbaum, Editorial Prentice 
may. ISBN 968-880-153-4. 

 
 
FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrónica 
CURSO 1er Año -  2do. Semestre 
ASIGNATURA Computación Aplicada 2Computación Aplicada 2Computación Aplicada 2Computación Aplicada 2    
DURACIÓN Semestral 
CARGA HORARIA SEMANAL 4 (Semestre) 
 
Objetivo 

 
• El estudiante, al egreso de esta asignatura debe poder analizar y 
modelar un problema que involucre representación computacional de 
números, desarrollar el algoritmo y posterior programación en un ambiente de 
programación similar a MATLAB. 

  
Metodología de enseñanza  
 

Clases teóricas con exposición de aplicaciones prácticas y la resolución de 
ejercicios prácticos con la computadora.   
Una clase teórica de 2 hs. y una clase práctica de 2 hs sobre la base de un 
curso semestral. 
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Contenido 
 
Módulo I: Representación de números en un computador  
 
Objetivo: explicar la representación de números en un computador, sus 
variantes, limitantes y potenciales problemas en aplicaciones típicas de cálculo 
intensivo.  

• Números enteros y representación de punto fijo. Binarios puros (sin signo)  

• Signo-magnitud. Complemento a dos. Operaciones aritméticas enteras. 

• Números reales y representación de punto flotante. Normalización 
(truncamiento y redondeo)  

• Error de la representación interna. Representaciones estándar (IEEE)  
Operaciones aritméticas. Ejemplos  
 
Módulo II:    Aspectos no elementales  de Matlab  
 
Objetivo: mostrar algunas capacidades de la herramienta Matlab en la 
resolución de problemas 

• Polinomios. Matrices y vectores. Gráficos 2D. Archivos  

• Estructuras.  
 
Módulo III. Aplicaciones 
 
• Resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

• Raíces de un polinomio 

• Cálculo numérico: determinación de los ceros de una función no lineal: 
algoritmo de Newton 

  
 
Bibliografía 
 
Básica  

• Informática Básica, Eduardo Alcalde - Miguel García, Editorial McGraw 
Hill.  ISBN 84-481-1851-0.  

• Informática, presente y futuro, Donald H. Sanders, Tercera edición de 
McGraw-Hill.   ISBN 0-07-054847-1.  

• Solución de problemas de ingeniería con Matlab, Delores M. Etter, Editorial 
Prentice Hall,    ISBN 970-17-0111-9.  

 
De consulta  

• Periféricos y Accesorios para la IBM-PC, PS/2 y compatibles, Peter Norton, 
Editorial Prentice may.  ISBN 968-880-321-9.  

• Sistemas Operativos Modernos, Andrew S. Tanenbaum, Editorial Prentice 
may. ISBN 968-880-153-4. 

 


