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CURSO DOCENTE CORREO 

1104 JUAN CARLOS TORRES ARDILA jucatocedid@gmail.com 

Meta de 

Comprensión: 

El estudiante comprende los conceptos básicos de modelamiento de software. 

 

 

EL DATO, CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y SU FUNCIÓN EN LA INFORMÁTICA 

 

 

3. Qué es un dato 
 

Datos: elementos que son objeto de 

tratamiento. Formalmente se definen 

como el conjunto de símbolos 

utilizados para representar o expresar 

un hecho, una idea, un número. 

 

Tipo de dato informático es un 

atributo de una parte de los datos que 

indica al ordenador (y/o al 

Programador) algo sobre la clase de 

datos sobre los que se va a procesar. 

Esto incluye imponer restricciones en 

los datos, como qué valores pueden 

tomar y qué operaciones se pueden 

realizar. 

Tipos de datos comunes son: enteros, números de coma flotante (decimales), cadenas alfanuméricas, 

fechas, horas, colores, coches o cualquier cosa que se nos ocurra. 

 

5. Qué es información: Conjunto de datos e instrucciones necesarias para que el computador ejecute 

una tarea. 

Conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 

mensaje. 

Desde el punto de vista de la ciencia de la 

computación, la información es un conocimiento 

explícito extraído por seres vivos o sistemas expertos 

como resultado de interacción con el entorno o 

percepciones sensibles del mismo entorno. En 

principio la información, a diferencia de los datos o las percepciones sensibles, tienen estructura útil 

que modificará las sucesivas interacciones del ente que posee dicha información con su entorno. 

GUÍA 1:  SOFTWARE 

FUNDAMENTACIÓN TÉORICA 
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Elementos de almacenamiento de información 
 

• Bit: acrónimo Binary digit. (dígito binario). Un bit es un dígito del sistema de numeración binario. 

Mientras que en el sistema de numeración decimal se usan diez dígitos, en el binario se usan sólo dos 

dígitos, el 0 y el 1. El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier 

dispositivo digital, o en la teoría de la información. Es un valor binario, la unidad más elemental de la 

información. Normalmente el bit no se utiliza 

como unidad de almacenamiento de la 

información ya que es muy pequeña. 

 

• Byte: número de bits necesarios para 

almacenar un carácter. Este número depende 

del código utilizado por el computador, 

siendo generalmente 8, por lo que 

habitualmente byte se utiliza como sinónimo 

de 8 bits u octeto. 

 

Tipos de campo: 
 

Alfanuméricos: Contienen cifras y letras. Presentan una 

longitud limitada (255 caracteres).  

 

Numéricos: Existen de varios tipos principalmente como 

enteros (sin decimales) y reales (con decimales). 

 

Booleanos: Admite dos valores, "Verdadero" y "Falso" 

(True-False), sí o no. 

 

Fechas: Almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas de esta forma 

posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha y otra. 

 

Memos: Son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente de no poder ser--

indexados. 

 

Autoincrementables: Son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para 

cada registro incorporado. Su utilidad resulta más que evidente: Servir de identificador ya que resultan 

exclusivos de un registro. 

 

Qué es un registro: Un registro es un conjunto de campos 

que contienen los datos que pertenecen a una misma 

repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un 

número consecutivo (número de registro) que en ocasiones 

es usado como índice aunque lo normal y práctico es 

asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. 

 

La estructura implícita de un registro y el significado de los valores de sus campos exige que dicho 
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registro sea entendido como una sucesión de datos, uno en cada columna de la tabla. La fila se 

interpreta entonces como una variable relacional compuesta por un conjunto de tuplas, cada una de las 

cuales consta de dos ítems: el nombre de la columna relevante y el valor que esta fila provee para dicha 

columna. 

 

Tipos de registro: 
 

 Registro Secuencial. 

 Registro indexado. 

 Registro Aleatorio.   

 

Los registros de datos son usados para guardar números enteros. En algunas computadoras antiguas, 

existía un único registro donde se guardaba toda la información, llamado acumulador. Los registros de 

memoria son usados para guardar exclusivamente direcciones de memoria. Eran muy usados en la 

arquitectura Harvard, ya que muchas veces las direcciones tenían un tamaño de palabra distinto que los 

datos. 

 

Los registros de propósito general (en inglés GPRs o General Purpose Registers) pueden guardar tanto 

datos como direcciones. Son fundamentales en la arquitectura de von Neumann. La mayor parte de las 

computadoras modernas usa GPR. 

 

Los registros constantes tienen valores creados por hardware de sólo lectura. Por ejemplo, en MIPS el 

registro cero siempre vale 0. 

Los registros de propósito específico guardan información específica del estado del sistema, como el 

puntero de pila o el registro de estado. También existen registros banderas y de base 

 

Qué es una base de datos: Datos almacenados, organizados y relacionados entre sí, para su posterior 

recuperación y uso. 

El desarrollo de MySQL y MariaDB  

La figura clave detrás de MySQL y MariaDB es el 

desarrollador de software finlandés Michael “Monty” 

Widenius. Junto con los suecos David Axmark y Alan 

Larsson, Widenius fundó la sociedad anónima MySQL 

AB, que en 1995, tan solo un año después de comenzar con 

el desarrollo, publicó la primera versión del sistema de 

gestión de bases de datos (DBMS) de código abierto 

MySQL, lo que supuso el inicio de una historia de éxito a 

nivel mundial. 

En el año 2009, Widenius abandonó el proyecto de 

software junto con otros de los desarrolladores principales 

de MySQL para concentrarse en el desarrollo de MariaDB, 

la bifurcación de MySQL. El motivo de la ruptura fue la 
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inminente adquisición de Sun por parte del polémico gigante del software Oracle, que se produjo en el 

año 2010. El equipo de desarrolladores temía que Oracle entrara en un conflicto de intereses si la 

empresa desarrollaba el software de código abierto MySQL y, de manera simultánea, un software de 

bases de datos propietario. 

Según Widenius, el objetivo de MariaDB es: 

 mantener reunidos a los creadores de MySQL, 

 fomentar la continuidad en el desarrollo de la comunidad y 

 garantizar que siempre haya disponible una versión de MySQL gratuita. 

Con este propósito, Widenius creó en el año 2012 la MariaDB Foundation. El desarrollo de la 

bifurcación de MySQL se llevó a cabo en primera instancia a través de Monty Program AB, empresa 

fundada en 2009. Esta se fusionó en 2014 con SkySQL, formando la MariaDB Corporation. 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Joomla, Wordpress, Drupal o PhpBB, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento 

de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo 

aparece en combinación con MySQL. 
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¿Cómo se realiza la transmisión de datos en la web? 

¿Cuáles son los diferentes tipos de datos que se muestran en una  información? 

 

 

Elabore cada una de las propuestas para el aprendizaje del concepto propuestas en cada una de las guías 

y realice un entregable de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

Para la Guía No 1 elabore un mapa conceptual  sobre el dato, conceptos fundamentales y su función 

en la informática  utilizando una aplicación web o programa informático  que pueden incluir diferentes 

elementos para presentar la información, todo depende de la creatividad de quien las realiza, estos 

elementos pueden ser: 

 

 Mapas conceptuales: Se utilizan imágenes,  dibujos y texto concreto  para expresar los 

momentos más importantes la norma que rige el software en Colombia. Incluso se pueden hacer 

composiciones a manera de infografía. 

 Animación: Se pueden utilizar personajes, lugares, objetos y textos animados para que la 

representación visual de la norma que rige el software en Colombia sea más atractiva y fácil de 

comprender. 

 

 
Para los estudiantes de proceso de Inclusión se ajustara su presentación de su trabajo de acuerdo a 
las siguientes condiciones  

Para la Guía No 1 elabore un mapa conceptual  sobre el dato, conceptos fundamentales y su función 

en la informática  utilizando programa informático(Word)  que pueden incluir diferentes elementos 

para presentar la información, todo depende de la creatividad de quien las realiza, estos elementos 

pueden ser: 

 

 Mapas conceptuales: Se utilizan imágenes,  dibujos y texto concreto  para expresar los 

momentos más importantes la norma que rige el software en Colombia. Incluso se pueden hacer 

composiciones a manera de infografía. 

 Animación: Se pueden utilizar personajes, lugares, objetos y textos animados para que la 

representación visual de la norma que rige el software en Colombia sea más atractiva y fácil de 

comprender. 

 

 APROPIACIÓN CONCEPTUAL 

PRODUCTO FINAL 

AJUSTES RAZONABLES 


