
3. Código (Lenguaje de Programación) e Informática  
Código es un término genérico para nombrar las instrucciones del programa, 
utilizadas en dos sentidos generales. El primero se refiere al código fuente 
(Lenguaje Fuente), legible a simple vista, que son las instrucciones escritas por el 
programador en un lenguaje de programación. El segundo se refiere al código 
maquina ejecutable (Lenguaje de Maquina), que son las instrucciones convertidas 
de código fuente a instrucciones que el ordenador o computadora puede leer.  
3.1 Lenguaje de Programación  
En informática, cualquier lenguaje artificial que puede utilizarse para definir una 
secuencia de instrucciones para su procesamiento por una computadora es un 
lenguaje de programación. Es complicado definir qué es y qué no es un lenguaje de 
programación. Se asume generalmente que la traducción de las instrucciones a un 
código que comprende, la computadora debe ser completamente sistemática. 
Normalmente es la computadora la que la realiza la traducción. 
Los lenguajes de programación permiten comunicarse con las computadoras. Una 
vez identificada una tarea, el programador debe traducirla o codificarla a una lista 
de instrucciones que la computadora entienda. Un programa informático para 
determinada tarea puede escribirse en varios lenguajes. Según la función, el 
programador puede optar por el lenguaje que implique el programa menos 
complicado. También es importante que el programador elija el programa más 
flexible y más ampliamente compatible para el caso de que el programa tenga barias 
aplicaciones. Entre los lenguajes de programación más conocidos en nuestro 
ambiente tenemos los siguientes: Visual Basic, Delfi, FoxPro, SQL, etc.  
3.2 Lenguajes de bajo nivel  
Vistos a muy bajo nivel, los microprocesadores procesan exclusivamente señales 
electrónicas binarias. Dar una instrucción a un microprocesador supone en realidad 
enviar series de unos y ceros espaciadas en el tiempo de una forma determinada. 
Esta secuencia de señales se denomina código máquina. El código representa 
normalmente datos y números e instrucciones para manipularlos. Un modo más fácil 
de comprenderle el código maquina es dando a cada instrucción un nemónico, como 
por ejemplo STORE, ADD o JUMP. Esta abstracción da como resultado el 
ensamblador, un lenguaje de muy bajo nivel que es especifico de cada 
microprocesador. 
Los lenguajes de bajo nivel permiten crear programas muy rápidos, pero que son a 
menudo difíciles de aprender. Más importante es el hecho de que los programas 
escritos en un bajo nivel son prácticamente específicos para cada procesador. Si se 
quiere ejecutar el programa en otra maquina con otra tecnología, será necesario 
reescribir el programa desde el principio. 
3.3 Lenguajes de alto nivel 
Por lo general se piensa que las computadoras son máquinas que realizan tareas 
de cálculos o procesamientos de textos. La descripción anterior es solo una forma 
esquemática de ver una computadora. Hay un alto nivel de abstracción entre lo que 
se pide a la computadora y lo que realmente comprende. Existe también una una 
relación compleja entre los lenguajes de alto nivel y el código máquina. Los 
lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están formados 
por elementos de lenguajes naturales, como el inglés. EN BASIC, el lenguaje de 
alto nivel más conocido, los comandos como “IF CONTADOR = 10 THEN STOP” 



pueden utilizarse para pedir a la computadora que pare si contador es igual a 10. 
Por desgracia para muchas personas esta forma de trabajar es un poco frustrante, 
dado a que a pesar de que las computadoras parecen comprender un lenguaje 
natural, lo hace en realidad de una forma rígida y sistemática. 
3.4 Directorio e Informática  
Un directorio en informática, es una organización jerárquica de nombres de archivos 
almacenados en un disco. El directorio superior se denomina directoria raíz, los 
directorios existentes dentro de otro directorio se denominan subdirectorios. Según 
la forma en que el sistema operativo soporte los directorios, los nombres de los 
archivos allí contenidos pueden verse y ordenarse de distinto modo como por 
ejemplo alfabéticamente, por fecha o por tamaño, o en forma de iconos en una 
interfaz gráfica de usuario. Lo que el usuario ve como directorio esta soporta en el 
sistema operativo en forma de tablas de datos, guardadas en el disco que contiene 
las características asociadas con cada archivo, así como la ubicación de este dentro 
del disco. 
3.5 Carácter e Informática  
Carácter en informática, es una letra, un número, un signo de puntuación u otro 
símbolo o código de control. Un carácter no es necesariamente visible en pantalla 
o sobre el papel. Por ejemplo, un espacio tiene la misma calidad de carácter que 
una ‛ a ‛ o que cualquiera de los dígitos del cero al nueve. Los equipos informáticos 
utilizan los llamados caracteres de control (no visibles) para almacenar información 
sobre el aspecto (formato) y transmitir información almacenada electrónicamente. 
Un carácter también puede indicar un retorno de carro o una marca de párrafo en 
un documento de procesador de texto, también pueden ser una señal para que 
suene un pitido, para iniciar una nueva página o para marcar el final de un archivo.  
3.6 Bit e Informática  
Bit, en informática, acrónimo de Binary Digit (Digito Binario), que adquiere el valor 1 
o 0 en el sistema numérico binario. En el procesamiento y almacenamiento 
informático un bit es la unidad de información mas pequeña y manipulada por la 
computadora, y esta presentada físicamente por un elemento como un único pulso 
enviado atreves de un circuito, o bien como un pequeño punto en un disco 
magnético capaz de almacenar un cero o un 1. la representación de información se 
logra mediante la agrupación de bits para lograr un conjunto de valores mayor que 
permita manejar mayor información. Por ejemplo, la agrupación de 8 bits compone 
un byte que se utiliza para representar todo tipo de información incluyendo las letras 
del alfabeto y los dígitos del 0 al 9.  
 


