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Competencia y Productos Esperados 

Competencia: 

 “Construir algoritmos para resolver problemas 

modelables computacionalmente” 

Productos: 

 “Algoritmo escrito en Lenguaje 

Natural/Pseudocódigo/ Diagramas de Flujo, que 

representa la solución de un problema de baja 

complejidad modelable computacionalmente, 

acompañado del análisis de corrección de dicha 

solución, todo esto documentado de acuerdo a 

estándares previamente definidos” 
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Resolución de problemas 

 Resolver problemas no es trivial, pues es 

necesario comprender qué se quiere resolver, 

encontrar las herramientas adecuadas para 

resolver el problema, y luego implementar la 

solución con las herramientas disponibles 

PROBLEMA SOLUCIÓN PROBLEMA RESUELTO + = 
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TAREA 

 Estudiar: 

 

es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo 
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Fases del proceso de Creación de un Programa 

Análisis del 

Problema 

Diseño del  

Algorítmo 

Verificación  del  

Algorítmo 

Fase de resolución del problema 

Codificación del  

Algoritmo 

Ejecución del 

Programa 

Verificación  del  

Programa 

Fase de implementación 

Programa de Trabajo  

o Plan de 

Implementación 
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Fase de resolución de un problema  

 Análisis del problema 
 Etapa de comprensión del problema, en la que se debe 

identificar que es lo que se solicita o se espera obtener, y cuales 
son los datos relevantes del problema que permitirán 
solucionarlo. 

 Diseño del algoritmo 
 Secuencia ordenada de pasos, sin ambiguedades, que 

conducen a la solución de un problema dado y puede ser 
expresado en lenguaje natural (castellano). 

 Todo algoritmo debe ser: 
• Preciso: Indicar el orden de realización de cada uno de lo pasos. 

• Definido: Si se sigue el algoritmo varias veces proporcionándole 
los mismos datos, se debe obtener siempre el mismo resultado. 

• Finito: Al seguir el algoritmo, este debe terminar en algún 
momento, es decir tener un número finito de pasos. 
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Descomposición (Top-down) 

 Para diseñar un algoritmo se debe comenzar 
por identificar las tareas más importantes y 
disponerlas en el orden en que han de ser 
ejecutadas. 

 Cada tarea debe ser refinada incluyendo más 
detalles de la misma. Si una tarea es compleja, 
debe ser descompuesta en subtareas de menor 
complejidad. 

 La descompocisón Top-Down es un método de 
análisis que va de lo general a lo particular. 
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Verificación de Algorítmos 

 Una vez que se ha terminado de escribir un algoritmo se 
debe comprobar que realiza las tareas para las que se 
ha diseñado y produce el resultado correcto y esperado. 

 Para comprobar un algoritmo se debe ejecutar 
manualmente, usando datos de prueba que abarque 
todo el rango posible de valores. 

 Los resultados de cada paso del algoritmo deben 
anotarse en una hoja. 

 Estos datos deben analizarse según lo esperado. 

 

Este proceso se conoce como Prueba del Algoritmo 
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Partes de un Algoritmo 

 En un algorítmo se deben considerar tres 

partes: 

 Entrada: Información o datos dados al algoritmo. 

 Proceso: Operaciones o cálculos necesarios para 

encontrar la solución al problema. 

 Salida: Respuestas dadas por el algorítmo o 

resultados finales de los cálculos. 

Proceso Salida Entrada 
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Ejemplo 

 “Se desea desarrollar un algoritmo que calcule la superficie de un 
rectángulo proporcionándole su base y altura.” 
 

 Especificaciones de Entrada 
¿Qué datos son de entrada? 

¿Cuántos datos se introducirán? 

¿Cuáles son datos de entrada válidos? 

 Especificaciones de Salida 
¿Cuáles son los datos de salida? 

¿Cuántos datos de salida se producirán? 

¿Qué precisión tendrán los resultados? 

¿Se debe imprimir un encabezado? 

 

El algoritmo puede representarse en los siguientes pasos. 

 

 Paso 1: Entrada por el teclado la base y la altura. 

 Paso 2: Cálculo de la superficie, multiplicando la base por la altura. 

 Paso 3: Salida por la pantalla de la base, la altura y la superficie. 
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Pseudocódigo 

 El pseudocódigo es un lenguaje de 
especificación de algoritmos que utiliza 
palabras reservadas y exige la 
indentación. 

 

 Es una herramienta muy buena para el 
seguimiento de la lógica de un algoritmo y 
para transformar con facilidad los 
algoritmos a programas, escritos en un 
lenguaje de programación específico. 
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Ejemplo 1 

 Problema: “Hacer una taza de té” 

 Análisis del Problema: 
 Datos de salida: Taza de té. 

 Datos de entrada: Bolsa de té, agua. 

 Datos auxiliares:  Pitido de la tetera, aspecto de la infusión. 

 Diseño del algorítmo 
 Lenguaje Natural: 

• Después de echar el agua en la tetera, se pone al fuego y se espera hasta que hierva 
(hasta que suene el pitido de la tetera). Introducimos la bolsa de té en la tetera y se 
deja reposar hasta que el aspecto de la infusión sea el esperado. Luego se vierte el te 
en la taza. 

 Pseudocódigo. 
Inicio 

Tomar la tetera 

Llenarla de agua 

Encender el fuego 

Poner la tetera en el fuego 

Mientras no suene el pito de la tetera 

Esperar 

Introducir la bolsa de té en la tetera 

Mientras la infusión no alcance un color rojizo  

Esperar 

Echar el té en la taza 

Fin 
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Ejemplo 2 

 Problema: “Reparar un pinchazo de una rueda de bicicleta” 

 Análisis del Problema: 
 Datos de salida: La rueda reparada. 

 Datos de entrada: La rueda pinchada, los parches, el pegamento, un recipiente con agua. 

 Datos auxiliares:  Las burbujas que salen del pinchazo en la cámara. 

 

 Diseño del algorítmo 
 Lenguaje Natural: 

• Desomtar la rueda de la bicicleta. Sacar la cámara de la rueda y luego inflarla. Introducir la rueda por 
secciones en el recipiente de agua. Cuando aparezcan las burbujas identificaremos donde está el 
pincahazo. Aplicar pegamento al pinchazo y al parche y pegarlos. Instalar la cámara en la rueda y 
luego inflarla. Por último montar la rueda en la bicicleta.  

 Pseudocódigo. 
Inicio 

Desmontar la rueda. 

Sacar la cámara de la rueda. 

Inflar la cámara. 

Meter una seccion de la camara en el recipiente de agua. 

Mientras no salgan burbujas 

 Girar la cámara y meter otra sección de la cámara en el agua. 

Marcar el pinchazo  

Echar pegamento 

Mientras no esté seco 

 esperar 

Poner el parche 

Montar la cámara 

Montar el forro 

Montar la rueda 

Inflar la rueda 

Fin 
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Tarea 

 Construya algoritmos que permitan: 

 Preparar un ceviche de corvina 

 Confeccionar un “Barros-Luco” en pan de 

miga 

 Preparar panqueques rellenos con dulce de 

leche 

 Hacer una michelada 

 Escribir un poema 
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Elementos Básicos de Programación 

 Dato 

 Variables 

 Constantes  

 Operadores Aritméticos 

 Identificadores 

 Operaciones Aritméticas 
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Dato 

Dato 

 “Un dato es una representación simbólica (numérica, 
alfabética, etc.), atributo o característica de una entidad. 
El dato no tiene valor semántico (sentido) en sí mismo, 
pero convenientemente tratado (procesado) se puede 
utilizar en la realización de cálculos o toma de 
decisiones. Es de empleo muy común en el ámbito 
informático.  

 En programación un dato es la expresión general que 
describe las características de las entidades sobre las 
cuales opera un algoritmo.” 

 (Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo


iie Programación Unidad 1 

Variable 

Variable 

 Una variable es un elemento de una fórmula, 

proposición o algoritmo que puede adquirir o 

ser sustituido por un valor cualquiera. Los 

valores que una variable es capaz de recibir 

pueden estar definidos dentro de un rango. 

(Wikipedia)- 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo


iie Programación Unidad 1 

Relación entre Dato y Variable 
 

•Un dato es un valor particular que puede 

tomar una variable. 

 

•A su vez una variable se utiliza para 

representar a una característica o atributo 

de una entidad, por lo tanto toma el valor 

de un dato 

 

•Dependiendo del las características de 

la información que se quiera representar 

se pueden usar estructuras de datos 

simples como una variable u otras más 

complejas como los arreglos, los 

registros o los archivos 
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Identificadores, Constantes y Variables 

Identificadores 
 Llamaremos identificador al nombre que se le da a las casillas 

de memoria. 

 Un identificador se forma de acuerdo a ciertas reglas (que 
pueden variar de acuerdo a l lenguaje de programación) 

• El primer carácter debe ser una letra (a,b,c,…,z). 

• Los demás caracteres pueden ser letras , dígitos o el signo “_”. 

 

 

suma 

a 

num_1 

x 

Memoria 

Casillas de memoria con los nombres de identificadores 
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Identificadores, Constantes y Variables 

Constantes 
 Son datos que no cambian durante la ejecución de un programa 

 Por ejemplo: 

 

Pi 

a 

IVA 

x 

Memoria 

Casillas de memoria con los nombres de identificadores 

3,141516 19% 
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Identificadores, Constantes y Variables 

Identificadores 
 Llamaremos identificador al nombre que se le da a las casillas 

de memoria. 

 Un identificador se forma de acuerdo a ciertas reglas (que 
pueden variar de acuerdo al lenguaje de programación) 

• El primer carácter debe ser una letra (a,b,c,…,z). 

• Los demás caracteres pueden ser letras , dígitos o el signo “_”. 

 

 

suma 

a 

num_1 

x 

Memoria 

Casillas de memoria con los nombres de identificadores 
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Tipo de Datos 

 Un tipo de dato representa  el conjunto de 

valores posibles para un determinado 

dato. 

 Ejemplos. 

 La edad de una persona se representa 

números enteros (tipo de dato numérico) 

 La dirección de una casa se representa con 

un conjunto de letras y números (tipo de dato 

alfanumérico) 
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Tipos de Datos Numéricos 

 Dentro de los tipos de datos numéricos 
encontramos los enteros y reales.  

 Los enteros son números que pueden estar 
precedidos del signo + o -. Y que no tienen parte 
decimal: Por ejemplo: 

  
128 1528  -714  8530  -16236 

 Los reales  son números que pueden estar 
precedidos del signo + o – y que tienen parte 
decimal: Por ejemplo: 

4.5 128.0  -37.865 129.7  -16000.50 
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Tipos de Datos Alfanuméricos 
 Dentro de este tipo de datos encontramos los de tipo carácter 

(simple) y cadena de caracteres (estructurado).  

 Son datos cuyo contenido pueden ser letras del abecedario 
(a,b,c,…,z), dígitos (0,1,2,3…,9) ó símbolos especiales 
(#,$,%,&,/,(,),?,¡,+,-,*,=,>,<, …etc) y que van encerrados entre 
comillas.  

 Es importante notar que aunque este tipo de datos puede contener 
números, no pueden ser utilizados para realizar operaciones 
aritméticas. 

 Un dato tipo carácter contiene un solo carácter. Por ejemplo: 
   “a” “B” “$” “9” “-” “#” “f” 

 Un dato tipo cadena de caracteres contiene un conjunto de 
caracteres: Por ejemplo: 
 

“abcde” “$9#7” “Juan Pérez”   “Rosario”      “1-1-2000” 

 

“14500” “juanito@hotmail.com”   “16.789.562-4” 
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Tipos de Datos más usados en  

Lenguajes de Programación 
Los tipos de datos a que puede procesar una computadora pueden clasificarse en  

 

Simples:  
           Son aquellos que ocupan solo una casilla de memoria, por lo tanto, una variable 
hace referencia a un único valor a la vez. Dentro de este grupo se encuentran: 

 Enteros 

 Reales 

 Caracteres 

 Booleanos 

Estructurados:   
   Son aquellos que con un nombre  (identificador de variable estructurada) se 
hace referencia a un grupo de casillas de memoria: Por ejemplo: 

 Cadenas de caracteres 

 Arreglos 

 Registros 

 Conjuntos 

Identificador Identificador 

Dato Simple Dato Estructurado 
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Problema 

 Una bomba de bencina cuenta con 

surtidores muy antiguos, que miden el 

flujo de combustible en galones. Sin 

embargo, la ley establece que el precio 

del combustible debe ser informado a los 

consumidores en litros. Solucione el 

problema de la bomba de bencina 

algorítmicamente. 
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Solución Algorítmica 

 Problema: “Surtidor de bencina que vende bencina en galones” 

 Análisis del Problema: 
 Datos de salida: Total venta, total litros 

 Datos de entrada: galones vendidos 

 Datos auxiliares:  valor del litro de bencina ($580), equivalencia de litros por 
galón (1 galón = 3,785 litros) 

 

 Diseño del algorítmo 
 Lenguaje Natural: 

• Leer los galones vendidos, transformarlos a litros, multiplicarlos por el precio 
del litro de bencina y mostrar el total de la venta y el total de litros vendidos. 

 Pseudocódigo. 
Inicio 

Leer galones vendidos 

Los litros vendidos serán igual a los galones por 
3,785 

El monto total vendido será igual a los litros 
vendidos por el valor del litro de bencina. 

Mostrar el Total de litros vendidos y el monto de la 
venta. 

Fin 
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Pseudocódigo resumido 

Otra forma de pseudocódigo más resumida de pseudocódigo es la 

siguiente: 
 

 Análisis del Problema: 
 Datos de salida: Venta: variable que representa el valor vendido 

                              Litros: variable que representa la cantidad de litros vendidos 

 Datos de entrada: Galones: Variable que representa la cantidad de galones   

                                                    vendidos 

 Datos auxiliares:  valor del litro de bencina ($580), equivalencia de litros por 
galón (1 galón = 3,785 litros) 

 Pseudocódigo 
 Inicio 

• Leer Galones 

• Litros <- Galones * 3,87 

• Venta <- Litros * 580 

• Escribir “Venta=“,Venta, “Litros=“, Litros 

 Fin 
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Ejercicio 

 Dos amigos estuvieron jugando por varias 

horas en su Nintendo y ahora quieren 

saber quién ganó. Para eso disponen del 

puntaje que les entrega el juego a cada 

uno. Queremos un algoritmo que nos 

permita determinar quién ganó, tomando 

en cuenta que el que gana es el que tiene 

mayor puntaje. Tome en cuenta que 

puede haber un empate. 
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Solución Algorítmica 

 Análisis de Datos 

 Entradas: 
• PuntajeA: variable que 

representa el puntaje obtenido 

por el jugador A 

• PuntajeB: variable que 

representa el puntaje obtenido 

por el jugador B 

 Salida 
• Mensaje:  

– “Ganó Jugador A” 

– “Ganó Jugador B” 

– “Empataron” 

 

Pseudocódigo 
Inicio 

Escribir “Ingrese puntaje Jugador A” 

Leer Puntaje A 

Escribir “Ingrese puntaje Jugador B” 

Leer PuntajeB 

Si    PuntajeA > PuntajeB  Entonces 

        Escribir “Ganó Jugador A” 

Sino 

         Si PuntajeB > PuntajeA Entonces 

                   Escibbir “Ganó Jugador B” 

         Sino  

                   Escribir “Empataron” 

         FinSi 

FinSi 

Fin 
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Problema 

 Dado los datos A,B,C que representan 

enteros diferentes, se desea ordenarlos 

en forma descendente. 
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Solución Algorítmica 

 Análisis de Datos 

 Entradas:  
 A,B,C: números enteros 

diferentes 

 Salidas: 
 Mensaje que muestra los 

números enteros en forma 

descendente 

Algoritmo 

Inicio 

      Leer A, B,C 

      Si A > B Entonces 

  Si A > C Entonces 

       Si B > C Entonces 

             Mostrar A, B, C 

                          Sino 

                                 Mostrar A, C, B 

                          Finsi 

                     Sino 

                          Mostrar C, A, B 

                     Finsi 

           Sino 

                Si B > C Entonces 

                     Si A > C Entonces 

                           Mostrar B, A, C 

                     Sino 

                           Mostrar B, C, A 

                      Finsi 

                Sino 

                      Mostrar  C, B, A 

                 Finsi 

             Finsi 

Fin 
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Problema 

 2. Hacer un algoritmo en pseudocódigo 

que lea una secuencia de valores enteros 

positivos hasta que venga algún valor 

negativo. Calcular la suma y el promedio. 

Imprima dicha suma y promedio. 
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Solución Algoritmica 

 Análisis de datos 

 Entradas 

 N=representa los valores enteros 

leídos 

 Auxiliares 

 S=representa la suma de enteros 

leidos 

 C=representa la cantidad de 

enteros leidos 

 Salidas 

 S=representa la suma de enteros 

leidos 

 P=representa el promedio de los 

números leidos 

 

Pseudocódico 

Inicio 

 S<-0 

 C<-0 

 Leer N 

 Mientras (N>=0) Hacer 

  S<-S+N 

  C<-C+1 

  Leer N 

 FinMientras 

 Si C<>0 Entonces 

  P<-S/C 

 FinSi 

 Mostrar “Suma =“,S 

 Mostrar “Promedio=“,P 

Fin 
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Diagramas de Flujo 

 Los diagramas de flujo se utilizan para: 

 
 Diagrama de flujo del sistema: representación gráfica de las 

operaciones ejecutadas sobre los datos a través de las partes 
de un sistema de procesamiento de información 

 Diagrama de flujo detallado: representación de la secuencia 
de pasos necesarios para describir un procedimiento en 
particular. 

 

 Los diagrama de flujo utilizan símbolos estándares, con 
los pasos del algoritmo escrito en el símbolo adecuado y 
los símbolos unidos por flechas, denominados líneas de 
flujo, que indican el orden o secuencia en que los pasos 
deben ser ejecutados. 
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Simbología de DFD 1.0 

Inicio Inicio y fin del algoritmo 

Entrada Entrada al algoritmo 

Salida 

Proceso o asignación Proceso 

Salida del algoritmo 

Decisión Decisión o condición 
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Ejemplo 

 “Se desea desarrollar un algoritmo que calcule la 
superficie de un rectángulo proporcionándole su base y 
altura.” 
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Ejemplo 

 Una bomba de bencina cuenta con 

surtidores muy antiguos, que miden el 

flujo de combustible en galones. Sin 

embargo, la ley establece que el precio 

del combustible debe ser informado a los 

consumidores en litros. Solucione el 

problema de la bomba de bencina 

algorítmicamente. 
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Solución Algorítmica 

 Problema: “Surtidor de bencina que vende bencina en galones” 

 Análisis del Problema: 
 Datos de salida: Total venta, total litros 

 Datos de entrada: galones vendidos 

 Datos auxiliares:  valor del litro de bencina ($580), equivalencia de litros por 
galón (1 galón = 3,785 litros) 

 

 Diseño del algorítmo 
 Lenguaje Natural: 

• Leer los galones vendidos, transformarlos a litros, multiplicarlos por el precio 
del litro de bencina y mostrar el total de la venta y el total de litros vendidos. 

 Pseudocódigo. 
Inicio 

Leer galones vendidos 

Los litros vendidos serán igual a los galones por 
3,785 

El monto total vendido será igual a los litros 
vendidos por el valor del litro de bencina. 

Mostrar el Total de litros vendidos y el monto de la 
venta. 

Fin 
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Solución Algóritmica (Diagrama de Flujo) 

Inicio 

galones 

litros ← galones * 3,785 

venta ← litros * 580 

fin 

litros,venta 
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Operaciones Aritméticas 

 Al realizar operaciones aritméticas 

necesitamos operadores aritméticos. 

 Al evaluar expresiones que contienen 

operadores aritméticos debemos respetar 

la jerarquía en el orden de aplicación. 

 
Operador Jerarquia Operación

^ mayor potencia

*, / ,mod 

multiplicación, 

división, módulo

+ , - menor suma, resta
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Expresiones lógicas  

 Las expresiones lógicas o booleanas, están constituidas 
por números, constantes o variables y operadores 
lógicos o relacionales. 

 El valor de estas expresiones es verdadero o falso. 

 Estas operaciones son utilizadas frecuentemente en 
instrucciones condicionales. 

Operador Operación Ejemplo Resultado

= mayor hola' = 'lola' FALSO

!= diferente 'a' != 'b' VERDADERO

< menor 7 < 15 VERDADERO

> mayor 22 > 11 VERDADERO

<= menor o igual 15 < = 22 VERDADERO

>= mayor o igual 35 > = 20 VERDADERO

corregir 
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Operadores lógicos 

 Los operadores lógicos son operadores que permiten formular 
condiciones complejas a partir de condiciones simples. 

 Los operadores lógicos también tienen una jerarquía de al momento 
de evaluar una expresión lógica según se indica en la siguiente 
tabla. 

Operador Operación Ejemplo Significado

NOT mayor NOT P Es falso que P

AND P y Q P sin embargo Q

OR menor 7 < 15 o P o Q o Ambas

corregir 
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Tablas de Verdad de Operadores 

Lógicos 
 La tabla de verdad determina los posibles 

valores de verdad de los operadores 

lógicos 

P Q NOT P NOT Q P OR Q P AND Q

VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO

VERDADERO FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO

FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO FALSO

FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO

Tabla de verdad de los Operadores Lógicos (Booleanos)
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Problema: Impuestos diferenciados 

 En cierto país el IVA (Impuesto al Valor Agregado) se calcula 
mediante la siguiente regla: los primeros $2.000 no causan 
impuesto, los siguientes $2.000 tienen el 30% de impuesto y el resto 
40% de impuesto, pero si el costo del producto es mayor a $50.000, 
entonces en lugar de 40% se cobra el 50%. Diseñe una solución 
algorítmica del problema y el plan de pruebas correspondiente. 

 

Análisis de Datos 

Datos de Entrada 

 P: Precio del producto 

Datos Auxiliares 

 IVA: Impuesto a pagar 

Datos de Salida 

 PT: Precio total considerando precio más IVA 
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Diagrama de Flujo de Datos 
INICIO 

P 

P > 50000 

IVA ← 2000* 30% + 

(P – 4000) * 50% P > 4000 

IVA ← 2000* 30% + 

(P – 4000) * 40% P > 2000 

PT ← P + IVA 

IVA ← 0 IVA ← (P – 2000) * 30% 

FIN 

PT 
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Plan de Pruebas 

  
Número Corrida Entrada Auxiliar Salida 

Variables PB IVA PT 

1 500 0 500 

2 2000 0 2000 

3 2500 150 2650 

4 4000 600 4600 

5 10000 3000 13000 

6 50000 19000 69000 

7 55000 26100 81100 
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Ejemplo. Solución Secuencial 
 Se desea conocer el promedio final de notas de los alumnos de un curso a 

partir de las notas finales de cada uno de ellos.  
 Análisis de Datos 

 Supuesto 
• El curso tiene 10 alumnos 

 Entradas 
• N1..N10: Nota final del alumno 1 al alumno 10 

 

 Salidas 
• PF: Promedio final del curso 

 Algoritmo 
 

inicio 

N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10 

PF ← (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9+N10) / 10 

PF 

fin 
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Ejemplo. Solución Iterativa o Repetitiva 

Se desea conocer el promedio final 

de notas de los alumnos de un 

curso a partir de las notas finales 

de cada uno de ellos.  

 

Análisis de Datos 
 Entradas 

• n: Cantidad de alumnos del curso 

• NFi: Nota final del alumno i 

 Auxiliares 
• S: Suma de notas 

• i: Contador que permitirá 
identificar al alumno 1 al 10.  

 Salidas 
• PF: Promedio final del curso 

 Algoritmo 
 

inicio 

PF 

fin 

i ← 1 

S ← 0 

i  <=  n 

S  ←  S + NFi 

i  ←  i + 1  

NFi 

PF  ←  S / n 

Si 

No 

n 
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La estructura repetitiva mientras (WHILE) 

 La estructura algorítmica mientras, 

comúnmente conocida como WHILE,  

 Es la estructura adecuada para utilizar en 

un ciclo cuando no sabemos el número de 

veces que éste se ha de repetir.  

 El número de iteraciones del ciclo 

depende de las proposiciones dentro del 

ciclo. 
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La estructura repetitiva mientras (WHILE) 

 En la estructura mientras 

se distinguen dos partes: 

 Ciclo: Conjunto de 

instrucciones que se 

ejecutan repetidamente. 

 Condición de término: La 

evaluación de esta 

condición permite decidir 

cuando finalizará la 

ejecución del ciclo. La 

condición se evalúa al 

inicio del ciclo. 

 Evaluación 

de PI 

  PI  ← Modificación de PI  

Si 

No 

PI ← Propocición Inicial  

Proceso 

Donde: 

           PI: Es la proposición inicial, debe tener un valor verdadero  

                inicialmente para que se ejecute el ciclo.  

                Cuando PI es falso, entonces el ciclo termina o no se ejecuta. 
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Pseudocódigo para estructura Mientras 

 En pseudocódigo la estructura mientras la expresamos 
de esta forma: 

. 

. 

. 

Hacer PI ← Propocisión Inicial 

Mientras  ( PI es verdadero ) 

 . 

 . 

 {Proceso} 

 . 

 . 

 Hacer PI ← modificación de PI 

Fin Mientras 

. 

. 
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La estructura repetitiva repetir (FOR) 

 La estructura algorítmica para o repetir, 
comúnmente conocida como FOR,  

 Es la estructura adecuada para utilizar en un 
ciclo que se ejecutará un número definido de 
veces.  

 El número de iteraciones del ciclo NO depende 
de las proposiciones dentro del ciclo. 

 El número de veces se obtiene del 
planteamiento del problema o de una lectura 
que indica que el número de iteraciones se debe 
realizar N veces. 
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La estructura repetitiva para o repetir (FOR) 

 Donde: 

           V: es la variable de control           

      del ciclo 

          VI: es el valor inicial de V 

          VF: es el valor final de V 

          ID: es el inclemento o  

      decremento , segu´n sea 

       la estructura repetir  

      ascendente o descendente. 

 V (< o <=) VF 

  V  ← v + id 

Si 

No 

V ← VI  

Proceso 
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Ejemplo. Solución Iterativa o Repetitiva 

Se desea conocer el promedio final 

de notas de los alumnos de un 

curso de 10 alumnos a partir de 

las notas finales de cada uno de 

ellos.  

 

Análisis de Datos 
 Entradas 

• n: Cantidad de alumnos del curso 

• NFi: Nota final del alumno i 

 Auxiliares 
• S: Suma de notas 

• i: Contador que permitirá 
identificar al alumno 1 al 10.  

 Salidas 
• PF: Promedio final del curso 

 Algoritmo 
 

inicio 

PF 

inicio 

S ← 0 

i; 1; 10; 1 

S  ←  S + NFi 

NFi 

PF  ←  S / 10 

Si 

No 
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Problema Factorial 

 Para todo número natural n, se llama n factorial 

o factorial de n al producto de todos los 

naturales entre 1 y n: 

   

 

       1                        si n=0 

n! =    

           1*2*3*…*n-1*n   si n>0 

 

{ 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n
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Problema Sueldos de Empleados 

 Dada una empresa de N empleados, 

necesitamos obtener el sueldo y numero 

del empleado con mayor sueldo. 
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Problema Estadio 

 En un estadio se tienen 5 tipos diferentes de 
localidades con precios diferenciados. Los 
precios de cada localidad dependen del 
espectáculo.  

 Se pide un algoritmo que permita calcular la 
cantidad de espectadores por localidad  y el 
monto recaudado para un espectáculo.  

 Los boletos deben venderse una a uno, y 
cuando se ingresa un 0 debe terminar de vender 
boletos. 
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Números Binarios 

  Un número binario está representado por dos posibles valores en 

sus dígitos: 0 o 1. Por ejemplo, 1010 es número binario. Se requiere 

una solución algorítmica para dado un número natural, se muestren 

los dígitos del número binario equivalente, de manera descendente 

de aparición. Así para el número 10, la salida a mostrar será 0, 1, 0 

y 1. 

   

 Para transformar un número M en su equivalente en binario, se 

realizan los siguientes pasos. Se divide M por 2. El resto de esta 

operación corresponde a al último dígito se equivalente en binario. 

Se continúa con el Cuociente, el cual es divido por 2 nuevamente, 

donde el resto es el siguiente dígito binario en orden descendente 

de aparición, y el cuociente es dividido nuevamente. Este proceso 

se detendrá cuando el cuociente de la división sea 0 o 1, donde el 

resto se corresponde con el penúltimo dígito binario y el cuociente 

es el último digito, en orden descendente de aparición. 
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Problema Generador de Secuencias 

 Un generador de secuencias es capaz de generar una 
lista de números hasta un límite configurable, partiendo 
de un valor de inicio y siguiendo un incremento también 
configurable. 

 Así, por ejemplo, especificando como valor de inicio el 
número 1, como incremento 2, y como valor final 100, el 
dispositivo genera los números impares menores que 
100. De igual forma se podrían generar secuencias de 
números pares, u otras secuencias con incrementos 
mayores. 

 Incluso, es posible generar secuencias decrecientes, 
especificando un valor de incremento que sea negativo.  

 Diseñe un algoritmo que implemente un generador de 
secuencias. 
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Problemas días fríos y cálidos 

 Un día se considera frío si la temperatura 
máxima es inferior a 15 grados Celsius, se 
considera agradable si la temperatura es mayor 
o igual a 15, pero menor a 25 grados, y se 
considera caluroso si la temperatura es mayor o 
igual a 25 grados.  

 La Dirección Meteorológica cuenta con el 
registro de las temperaturas máximas de varios 
días, y requiere un algoritmo que le ayude a 
determinar cuántos días fueron fríos, cuántos 
agradables y cuántos calurosos. 
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Problema de Computador Antiguo 

 Un computador muy antiguo, pero todavía en operación, 
no cuenta con instrucciones para llevar a cabo 
multiplicaciones ni divisiones. Las únicas operaciones 
disponibles son sumas y restas sobre números enteros.  

 Para poder aprovechar adecuadamente el computador, 
requerimos un algoritmo que lleve a cabo la división de 
dos números enteros, entregando el resultado y el resto 
de la división entera. 

 Análisis de los datos, diseño del algoritmo expresado en 
diagrama de flujo o pseudocódigo. 


