
 

 
 
 

TALLER 
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

3er Año 
 

GUIA DE CONTENIDOS 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

TALLER LABORATORIO DE COMPUTACION 
3er AÑO 

GUIA DE CONTENIDOS 2020 
 

 

 

2 

¡Bienvenidos! 
Estamos en la recta final de la computación que van a aprender en el ciclo básico. Es una 

etapa muy importante porque vamos a completar varios conceptos que venimos desarrollando desde 
primer año y también porque vamos a intentar acompañarlos en el proceso de elección, o 
reafirmación, de la especialidad que pudieran comenzar a cursar el año que viene. 

Comencemos entonces con la última parte de una de las materias más interesantes, 
computación. 

 
 

Eje temático 1: Diseño asistido por computadora. 
 
Representación electrónica de datos. 
Calidad en música e imágenes. 
Potencia de cálculo. 
Modelado en 3 dimensiones. Sketchup. 

Conceptos introductorios. 
Herramientas. 
Creación de componentes. 
Construcción de cuerpos en revolución. 
Opciones de guardado. 

 
Eje temático 2: Planilla de cálculo. 

 
Planilla de cálculo. 
Interfaz de la planilla de cálculo. 
Celda, fila, columna, rango, hoja y libro. 
Operadores matemáticos. 
Operaciones combinadas. 
Formato y diseño de gráficos. 
Referencias absolutas y relativas. 
Formato de celdas. 
Formato condicional. 
Funciones. 
Funciones básicas. 

Funciones para contar datos. 
Funciones lógicas. 

Función lógica si. 
Funciones lógicas anidadas. 
 

Eje temático 3: Acercamiento a la programación estructurada. Autómatas simples. 
 
Pensamiento computacional. Concepto y utilidad. 
Abordaje de la resolución de problemas de manera secuencial e iterativa, 

organizada y estructurada. 
Computación física. 
Unidad de procesamiento y control. Sensores y actuadores. 
Entorno de desarrollo integrado Arduino. 

  



 

TALLER LABORATORIO DE COMPUTACION 
3er AÑO 

GUIA DE CONTENIDOS 2020 
 

 

 

3 

EJE 1: DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA 
 
REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS 
 
Como hemos mencionado en clase los datos en los dispositivos electrónicos circulan en 

forma de impulsos eléctricos y se representan con 0 y 1, es decir en sistema binario, de allí en más a 
partir de ciertas convenciones se agrupan, esos ceros o unos, para formar los caracteres que están 
establecidos en la tabla ASCII. Pero, ¿quién decidió que 01000111 representara la letra G por 
ejemplo? Precisamente el grupo de personas que acordó la tabla American Standard Code for 
Information Interchange alrededor de 1967. Esto es: se pusieron de acuerdo para que fueran 
necesarios 8 bits, es decir un byte, para formar un carácter, entonces por ejemplo 8 bits conteniendo 
01000000 representaran @, entre otras 255 combinaciones. 

 
MAYOR CALIDAD IMPLICA NUMEROS MAS GRANDES 
 
Si queremos hacer sonar una melodía simple vamos a necesitar representar 7 notas 

musicales es decir 7 combinaciones diferentes, por lo tanto vamos a usar 3 bits 
  
000 do 
001 re 
010 mi 
011 fa 
100 sol 
101 la 
110 si 
111 (no la usamos porque sobra) 

NOTA: ejemplo a modo ilustrativo para explicar el concepto, lo que no implica que las relaciones sean necesariamente esas.  
 
Entonces nuestra computadora solo operaría con 3 bits, pero si queremos usar acordes (dos 

notas tocadas juntas) que suenen mejor vamos a necesitar más bits, precisamente 7 porque son 128 
combinaciones, para lograr representar cada acorde con una combinación diferente. Es así que si 
deseamos ejecutar sonidos de mejor calidad nuestra computadora deberá hacer cálculos con 
números más grandes (recuerden que para notas simples necesitábamos solo 3 bits pero para 
ejecutar acordes son necesarios 7 bits y así mientras aumenta la calidad aumenta el tamaño de los 
números binarios) 

 
Lo mismo sucede con las imágenes, si quisiéramos imágenes con solo 3 colores nos harían 

falta 2 bits por cada punto de la pantalla, pero como el ojo humano en las mejores condiciones 
ambientales llega a distinguir 1.000.000 de tonalidades cromáticas, implicaría 20 bits para un solo 
punto en la mejor calidad. Tengan en cuenta que una pantalla de notebook promedio tiene alrededor 
de 1.296.000 puntos, por lo que resultan cantidades realmente importantes con las que una 
computadora debe trabajar y es por eso que se necesita un procesador que pueda hacer muchas 
operaciones y cada vez con números más grandes. 

 
POTENCIA DE CÁLCULO EN EL DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA… Y 

LOS JUEGOS 
 
Hasta aquí solo nos referimos a sonidos y colores pero ahora nos vamos a ocupar de 

imágenes complejas e imágenes en movimiento. 
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Una imagen compleja, como las que se construyen en diseño asistido por computadora, no 
solo está compuesta por puntos de colores sino también por formas geométricas, que como pudimos 
comprobar en clase, se realizan a partir de fórmulas y operaciones matemáticas. Con ese 
razonamiento no es difícil imaginar cuanta más capacidad de cálculo necesitara una computadora 
para mostrar imágenes en movimiento, que no son otra cosa que imágenes estáticas construidas una 
detrás de otra y a gran velocidad. 

Por ese motivo es que las computadoras utilizadas en diseño gráfico o para juegos suelen 
disponer, además de un microprocesador veloz y una cantidad considerable de memoria RAM, de 
una placa aceleradora de video, que no es más que otro microprocesador y más memoria RAM 
dedicados exclusivamente a los cálculos requeridos por las operaciones gráficas y sus procesos 
intermedios. Es así que las imágenes se construirán de manera fluida y las animaciones podrán 
observarse en tiempo real, todo esto gracias a que la gran cantidad y complejidad de operaciones 
matemáticas que debe realizar la computadora se realizan sin demora debido a la importante 
capacidad de cómputo con la que cuentan los equipos configurados para tales fines. 

 
MODELADO EN 3 DIMENSIONES. SketchUp 
 
La capacitación sobre la aplicación de modelado en 3 dimensiones SketchUp será llevada 

adelante por alumnos de 7mo año de la especialidad construcciones, bajo la supervisión de docentes 
de la especialidad y del propio taller de computación, como parte de la práctica de los futuros 
egresados por lo que además de poder transmitir conocimientos y habilidades de manera clara 
deberán elaborar el material de estudio que será entregado a los cursantes. Es por esa razón que 
solamente se detallan los temas a desarrollar a modo de control. 

 
 Conceptos introductorios. 
 Herramientas. 
 Creación de componentes. 
 Construcción de cuerpos en revolución. 
 Opciones de guardado. 
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EJE 2: PLANILLA DE CÁLCULO 
 
 
PLANILLA DE CÁLCULO 
 
Una planilla de cálculo es un software de aplicación que permite 

manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, 
organizadas en una matriz de filas y columnas. Desde operaciones simples hasta cálculos 
complejos, pasando por operaciones lógicas y gráficos de proporciones, pueden ser desarrollados y 
reutilizados con la simplicidad y rapidez que proponen los medios de procesamiento electrónico de 
datos. 

 
 Interfaz de la planilla de cálculo. 
 Celda, fila, columna, rango, hoja y libro. 

 

 
 

 Operadores matemáticos. 
 Operaciones combinadas. 

 

 
 

 Formato y diseño de gráficos. 
 

 
 

 Referencias absolutas y relativas. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfanum%C3%A9rico
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 Formato de celdas. 
• Formato condicional. 

 

 
 

 Funciones. 
 Funciones básicas. 

 

 
 

 Funciones para contar datos. 
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 Funciones lógicas 
• Función lógica si 
• Funciones lógicas anidadas 
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EJE 3: ACERCAMIENTO A LA PROGRMACIÓN ESTRUCTURADA. AUTÓMATAS SIMPLES. 
 

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
 
CONCEPTO Y UTILIDAD 
 
El pensamiento computacional implica un conjunto de técnicas y habilidades de 

resolución de problemas, entre las cuales se hallan: 
 

• Descomposición de problemas: dividir un problema en problemas 
más pequeños y manejables. 

• Reconocimiento de patrones: reconocer patrones en los problemas 
más sencillos para tratar de resolverlos de forma similar a otros 
resueltos anteriormente. 

• Realización de abstracciones: abstraer la información para omitir la 
que es irrelevante a fin de resolver el problema. 

• Diseño de algoritmos: diseñar pasos que permitirán resolver el 
problema. 

• Abordaje de la resolución de problemas de manera secuencial e 
iterativa, organizada y estructurada. 
 

COMPUTACIÓN FÍSICA 
 

 
 
 
UNIDAD DE PROCESAMIENTO Y CONTROL 
 

 
 
 
SENSORES Y ACTUADORES 
 

• Sensor: dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 
llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables 
eléctricas.  
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• Actuador: dispositivo capaz de transformar energía en la activación de un 
proceso con la finalidad de generar un efecto sobre elemento externo. 

 

 
 
 
ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO ARDUINO 
 

 

 
 
Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo (software), diseñada para 
facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. 
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