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Capítulo 1.  Introducción a las Computadoras 

Definiciones básicas 

La computación es la disciplina que, basada en la Electrónica, las Matemáticas y la Física, permite 

procesar de manera automatizada grandes volúmenes de información mediante la realización de todo 

tipo de cálculos numéricos. 

Una computadora es una máquina electrónica controlada 100% por el ser humano, es decir, funciona de 

acuerdo a las instrucciones que el hombre le indica. Al unir más de una instrucción en forma lógica y 

coherente, se crea un programa. Mediante el uso de los programas, la computadora es capaz de recibir, 

procesar y almacenar información.   

De manera más formal, una computadora se define como una máquina capaz de aceptar unos datos de 

entrada, efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas y proporcionar la información resultante a 

través de un medio de salida; todo ello sin intervención de un operador humano y bajo el control de un 

programa de instrucciones previamente almacenado en la propia computadora. 

Una computadora puede considerarse como un sistema (Figura 1) cuyas salidas o resultados son función 

(dependen) de sus entradas, constituidas por datos e instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Proceso de información en una computadora. 

Así, un dato es un conjunto de símbolos utilizados para expresar o representar un valor numérico, un 

hecho, un objeto o una idea; en la forma adecuada para ser objeto de tratamiento.   

Computadora 

Programa 

Datos de Entrada Datos de Salida 

entrada resultados 
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Los datos pueden ser captados directamente por la computadora (por ejemplo, detectando 

electrónicamente un sonido, una temperatura, la silueta de una figura, el precio de un producto que 

compramos en el supermercado), o pueden ser dados en forma de letras y números (caracteres). 

Los caracteres resultan muy útiles, dada la gran variedad de información que con ellos se pueden 

representar. En computación se utilizan los caracteres numéricos (las diez cifras decimales), los 

caracteres alfabéticos y los caracteres especiales (símbolos ortográficos, aritméticos y otros).  Cualquier 

información (datos o instrucciones) puede expresarse utilizando caracteres, y así ser introducida a la 

computadora. De igual forma, usualmente la computadora nos proporciona los resultados en forma 

escrita, utilizando caracteres. 

Los datos y la información que se introducen en una computadora se denominan datos de entrada, 

cuando éstos son procesados para producir un resultado se les denomina datos de salida. Los datos de 

entrada y los datos de salida pueden ser realmente cualquier cosa, texto, dibujo o sonido. El sistema más 

sencillo de comunicarse una persona con la computadora es esencialmente mediante un ratón (mouse), 

un teclado y una pantalla (monitor).  

El conjunto de instrucciones que hacen funcionar a la computadora se denomina programa, que se 

encuentra almacenado en su memoria; a la persona que escribe programas se llama programador y al 

conjunto de programas escritos para una computadora se llama software. 

Al interior de las computadoras, la información se almacena y se transfiere de un sitio a otro según un 

código que utiliza sólo dos valores (código binario) representados por 0 y 1.  

En la información de entrada y salida de la computadora, se efectúan automáticamente los cambios de 

código oportunos para que en su exterior la información sea directamente  comprendida por los usuarios. 

La unidad más elemental de información es un valor binario, conocido como bit. El origen de este término 

es inglés, y se suele considerar que procede de la contracción de las palabras BInary y digiT.  Un bit es, 

por tanto, una posición o variable que toma el valor 0 ó 1. 

Anteriormente se mencionó que la información se representa por medio de caracteres y que internamente 

se codifica en un alfabeto binario; es decir, en bits. 

Sin embargo, para representar un carácter se necesita un cierto número de bits. Un byte es un conjunto 

de 8 bits considerado como una unidad.  

La capacidad de almacenamiento de una computadora se suele medir en bytes. Como el byte es una 

unidad relativamente pequeña, es usual utilizar los múltiplos que se indican en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Múltiplos y submúltiplos establecidos para medidas por es SI (Système 

Internacional d´Unités). 

MÚLTIPLOS 

Prefijo Símbol

o 

Factor 

Decimal 

Factor binario 

(N° de Bytes o bits) 

Kilo- k-                    =1,024 

Mega- M-                    =1,048,576 

Giga- G-                    =1,073,741,824 

Tera- T-                     =1,099,511,627,776 

Peta- P-                     =1,125,899,906,842,624 

Exa- E-                     =1,152,921,504,606,876,976 

Zetta- Z-                     =1,180,591,620,717,411,303,424 

Yotta- Y-                     =1,208,925,819,614,629,174,706, 

                       176 

 

 

Los prefijos (k-, M-, G-, T-, P- y E-) no sólo se utilizan con Bytes, sino también con otras unidades 

internas de información. Así, 1 Gb (o Gigabit) son 1,073,741,824 bits. 

En general, se utiliza una “b” para indicar bit y una “B” para indicar byte. 

Para realizar conversiones de unidades de almacenamiento, se utiliza la siguiente tabla: 

Tabla 1.2 Unidades de medida de almacenamiento 

Byte 

Kilobyte 

Megabyte 

Gigabyte 

Terabyte 

Byte (B) 

Kbyte (KB) 

Mbyte (MB) 

Gbyte (GB) 

Tbyte (TB) 

Equivale a 

Equivale a 

Equivale a 

Equivale a 

Equivale a 

8 bits 

1024 bytes 

1024 Kbytes 

1024 Mbytes 

1024 Gbytes 

1 Tb = 1.024 Gb= 1.024 x 1.024 Mb = 1.048.576 Kb = 1.073.0741.824 B 

 

Organización física de una computadora. 

La mayoría de las computadoras, grandes o pequeñas, constan fundamentalmente de tres componentes 

principales: Unidad Central de Proceso (UCP) o procesador (compuesta de la UAL, Unidad Aritmética y 

Lógica, y la UC, Unidad de Control); la memoria principal o central y el programa. (Fig. 2). 

Los componentes físicos que constituyen la computadora, junto con los dispositivos que realizan las 

tareas de entrada y salida, se conocen con el término de hardware.  
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Los dispositivos de Entrada/Salida (E/S) o periféricos permiten la comunicación entra la computadora y 

el usuario. 

Los dispositivos de entrada, como su nombre lo indica, sirven para introducir datos (información) en la 

computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la 

memoria central o interna. Dispositivos de entrada típicos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organización Física de una Computadora 

 

teclados, lectores de códigos de barra, lápices ópticos, palancas de mando (joystick), escáner, 

micrófono, lectores de tarjetas digitales, lectores RFID (tarjetas de identificación por radio frecuencia), 

etc. Hoy en día tal vez el dispositivo de entrada más popular es el ratón (mouse) que mueve un puntero 

gráfico sobre la pantalla que facilita la interacción usuario-máquina. 

Los dispositivos de salida permiten representar los resultados (salida) del proceso de los datos. El 

dispositivo de salida típico es la pantalla (CRT) o monitor. Otros dispositivos de salida son: impresoras, 

trazadores gráficos (plotters), reconocedores (sintetizadores) de voz, bocinas, etc. 

Dispositivos de entrada/salida y dispositivos de almacenamiento masivo o auxiliar (memoria externa) son: 

unidad de discos (disquetes, CD-ROM, DVD, cintas, discos duros, etc.), videocámaras, memoria flash, 

USB, etc. 

La memoria central (interna o principal) se utiliza para almacenar información (RAM, Random Access 

Memory). En general la información almacenada en memoria puede ser de dos tipos: instrucciones, de un 

programa y datos con los que operan las instrucciones. 

UCP (Procesador) 

Unidad de Control 

Memoria Central 

Unidad Aritmética 

y Lógica 

Dispositivos 

de Entrada 

Dispositivos de 

Entrada/salida 

Dispositivos 

de Salida 

Memoria Externa 

(Almacenamiento 

Permanente) 

bus bus 

bus bus 
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En la memoria principal se pueden distinguir dos tipos de memoria: RAM y ROM. La memoria RAM 

(memoria de acceso aleatorio) es un tipo de memoria volátil (su contenido se pierde cuando se apaga la 

computadora); en esta memoria se pueden escribir datos y leer de ella. La memoria ROM (Read Only 

Memory, Memoria de sólo lectura) es una memoria permanente en la que no se puede escribir (viene 

pregrabada por el fabricante). Los programas almacenados en ROM no se pierden al apagar la 

computadora y cuando se enciende, se lee la información almacenada en ella. Al ser esta memoria de 

solo lectura, los programas almacenados en los chips ROM no se pueden modificar y suelen utilizarse 

para almacenar los programas básicos que sirven para arrancar la computadora. 

Con el objetivo de que el procesador pueda obtener los datos de la memoria central más rápidamente, 

normalmente todos los procesadores actuales (muy rápidos) utilizan una memoria denominada caché 

que sirve para almacenamiento intermedio de datos entre el procesador y la memoria principal. La 

memoria caché –en la actualidad- se incorpora casi siempre al procesador. 

La Unidad Central de Proceso, UCP (Central Processign Unit, CPU en inglés), dirige y controla el proceso 

de información realizado por la computadora. La UCP procesa o manipula la información almacenada en 

memoria; puede recuperar información desde memoria (esta información son datos o instrucciones: 

programas). También puede almacenar los resultados de estos procesos en memoria para su uso 

posterior. 

La UCP consta de dos componentes: unidad de control (UC) y unidad aritmética-lógica (UAL) (Figura 2). 

La unidad de control coordina las actividades de la computadora y determina qué operaciones se deben 

realizar y en qué orden; asimismo controla y sincroniza todo el proceso de la computadora. La unidad 

aritmético-lógica realiza operaciones aritméticas y lógicas tales como suma, resta, multiplicación, 

división y comparaciones. Los datos en la memoria central se pueden leer (recuperar) o escribir (cambiar) 

por la UCP. 

En base a lo visto en esta unidad, realiza las siguientes actividades. 

 

Actividad 1. Complemente las siguientes afirmaciones. 

1. La ________________ es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener 

resultados. 

2. Una computadora no es útil si no tiene un _______________ que le indique lo que tiene que 

hacer. 

3. A los componentes físicos que constituyen la  computadora junto con los dispositivos que realizan 

las tareas de entrada y salida de información se les llama ____________________. 

4. Cundo vas al supermercado, al pagar en una caja, el código de los productos son pasados por un 

escáner. El dato obtenido sería un ejemplo de datos de _________________, y el ticket en donde 
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viene en detalle los artículos comprados y su precio sería un ejemplo de datos de 

_______________. 

5. En el interior de la computadora todos los símbolos externos se representan con ___________ y 

__________. 

6. Al código representado por dos dígitos se le conoce como código _____________. 

 

Actividad 2. Haga corresponder lo siguiente:  

 

_______ 1) Unidad de Control 

 

 

 

_______ 2) Programa 

 

 

 

_______ 3) Memoria RAM 

 

 

_______ 4) bit 

a) Es un dispositivo de almacenamiento volátil en 

donde se cargan los datos y las instrucciones de 

los programas. 

b) Maneja y coordina todas las operaciones del 

sistema informático incluyendo los dispositivos 

periféricos. 

c) Es el conjunto de datos e instrucciones que se dan 

a una computadora para que realice un 

determinado trabajo. 

d) Es la cantidad mínima de información que puede 

reconocer una computadora 

 

 

Actividad 3. Conteste si las siguientes acepciones son verdaderas o falsas. 

 

______ Un dato es un conjunto de símbolos que utilizado en la forma adecuada sirve para expresar o 

representar un valor numérico, hecho, objeto o idea. 

______ La calificación de un examen puede ser un dato. 

______ Los datos de entrada solo pueden obtenerse del teclado. 

______ El resultado obtenido de un proceso se le denomina información. 

______ Se le llama software a la información que se obtiene de un programa. 

______ Un byte está compuesto por 7 bits 
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Actividad 4.  Seleccione para cada uno de los siguientes conceptos, afirmaciones y/o preguntas la 

opción que crea correcta. 

 

1) Los cables, el ratón, los teclados, el CPU, las memorias, los monitores, las impresoras constituyen:  

a) El Hardware de la computadora.  

b) El núcleo de la computadora  

c) La lógica de la computadora.  

d) La información de la computadora.  

2) La unidad Central de Proceso (CPU) y las memorias se conectan por medio de:  

       a) UAL (Unidad Aritmético-Lógica.).  

       b) Buses  

       c) Unidad de Control.  

       d) Dispositivos de Salida.  

3) Toma cada instrucción de los programas almacenados en memoria principal, la examina, la 

interpreta y luego la ejecuta  

a) Unidad de Control  

b) Memoria Cache  

c) Dispositivos de almacenamiento  

d) Tarjeta Madre.  

4) Los fax modem, los multifuncionales, las cámaras de videoconferencias, las tablas digitalizadoras, 

los monitores interactivos son dispositivos de:  

a) Entrada  

b) Salida  

c) Entrada y Salida  

d) Ninguno de los anteriores  

5) Los componentes de Hardware de una computadora los podemos agrupar en:  

a) Subsistema Interno ( CPU y Memoria), Dispositivos Entrada, Salida, Entrada/Salida, Buses.. 

       b)  Tarjetas de Redes y programas  

c)  Cables y Tarjetas  

d)  Programas, Internet y Redes.  
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Actividad 5. Resuelva los siguientes cuestionamientos 

 

1) Tengo un DVD de 4.812,8 megabytes. ¿Cuántos gigabytes tengo con esta cantidad? 

Solución:  

Calculamos la relación  

Si 1024 MB  equivalen a 1 GB entonces 4,812.8 MB a cuántos GB equivalen? 

(4,812.8 MB X 1 GB) / 1024 MB =  4.7 GB 

Respuesta: Tengo una cantidad de 4,7 GB.  

 

2) ¿Cuántos CD‟s necesitaré para igualar la capacidad de un D.V.D. de 4.7 GB, sabiendo que la 

capacidad de un CD es de 700 MB? 

3) Dos CD‟s con música en formato MP 3, tiene grabado 700 Mb c/u. ¿Qué capacidad de memoria 

necesitaré para copiar la música en una USB? 

4) Poseo los siguientes USB‟s: de 4GB, de 3GB y uno de 512MB. ¿Cuál de los USB‟s es el más 

adecuado para bajar videos de la Web, en formato MP 4, si todo los videos tienen un total de 

3.145.728.KB? 

5) En la PC hay 100 temas musicales de 3.072 KB c/u. ¿Podré bajar los temas musicales al 

reproductor MP3 de 512 MB? 

6) En un disco duro hay un software de 2800 MB, Quiero bajarlo a un disco Extraíble. ¿Qué 

tipo de dispositivo de almacenamiento (CD, DVD) necesitaré? 

7) En mis documentos, tengo los siguientes archivos: 

 

Þ Juana.doc de 1024 KB. 

Þ Carlos.RTF de 2048 KB. 

Þ Guia de clientes.doc de 5120KB. 

Þ DVD. 1 Software.NRG de 2048 MB. 

Þ DVD. 2 Software NRG de 3072 MB. 

 

¿Cuál es el total de la información en MB y  GB.? ¿Qué soporte magnético necesitare para 

guardar la información? 
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Capítulo 2. Representación y almacenamiento de datos 
 

Sistema binario 

Los principios fundamentales de la representación de datos en las computadoras electrónicas son muy 

sencillos, aunque en la práctica los problemas técnicos que se relacionan con almacenar y recobrar datos 

son extremadamente complejos. Los datos se representan por medio de pulsos e interrupciones de 

corriente eléctrica, o bien, mediante un imán que se magnetiza en una dirección o en otra. Imagine un 

foco que se enciende y se apaga, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Por consiguiente, un solo foco 

se puede usar para representar los números 0 y 1. Si es foco está apagado, representa el número 0; si 

está encendido, representa el 1. 

Pero, ¿de qué sirve esto para números mayores que 1? Aquí es donde se usa el sistema numérico 

binario. El sistema binario utiliza exclusivamente dos dígitos (bi significa dos), el 0 y el 1, para 

representar números. El sistema numérico decimal, con el cual estamos familiarizados, emplea diez 

dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) para representar números. 

Estos dos sistemas, el decimal y el binario, son sistemas numéricos posicionales, es decir, un dígito 

cambia de valor de acuerdo con la columna en que se encuentre. En el sistema decimal es así: 

Unidades 

De millar 
Centenas Decenas Unidades 

7 3 0 1 

 

El número representado por 7301 es siete mil trescientos uno. 

En el sistema binario, cada columna tiene este valor: 

Dieciséis Ocho Cuatro Dos Uno 

1 0 1 0 1 

 

En el sistema binario sólo se pueden usar los dígitos 0 y 1. Para encontrar el valor en números decimales 

del número binario 10101, debemos sumar los valores de las columnas que contienen al 1. De este 

modo, el binario 10101 = 16 + 4 + 1 = 21 en números decimales. 
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Actividad 6.   Ejercicios sistema binario. 

- Nótese que, para cada columna en el sistema binario un 1 vale el doble de un 1 en la columna que 

se sigue a la derecha. ¿Qué número representa si añadimos un 1 en la sexta columna, de derecha a 

izquierda, del número binario del ejemplo anterior? ____________________. 

- ¿Qué número decimal está representado por el binario 1000000? ________________________. 

 

Actividad 7.   Complete la tabla. 

A continuación hay una tabla que muestra la conversión de los primeros diez números decimales a 

números binarios. Se han efectuado las cinco primeras conversiones. Trate de completar la tabla. 

Decimal  Binario 

  8 4 2 1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

       

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

0 

0 

 

1 

0 

1 

0 

1 

 

Actividad 8.   Práctica de conversión de números binarios.  

Examine los valores de cada columna. 

128 64 32 16 8 4 2 1 

 

 

1 

 

0 1 0 1 0 

 

0 

    1 1 0 0 0 0 1 1 

 

(Línea 1) 

(Línea 2) 
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Recuerde que, para convertir un número binario en número decimal, tenemos que determinar el valor 

decimal que representa cada columna del número binario y, después sumar todos estos valores. Así: 

 Número binario   1 0 1 1 

 Número decimal  8   + 0    +   2    + 1 = 11 

1. ¿Qué número decimal representa el número binario de la línea 1? _________________________ 

2. ¿Qué número decimal representa el número binario de la línea 2? _________________________ 

3. ¿Qué número decimal representa el número binario 10110101? ___________________________ 

 

 

Método Duplicar y Sumar para convertir de decimal a binario. 

 

Existe otro método más sencillo y más rápido para convertir un número decimal a binario. Se le conoce 

como el método de duplicar y sumar. Apliquemos este método con el binario 1011. 

Comenzamos por el extremo izquierdo del número binario y escribimos un 1. 

   1 0 1 1 

   1 

Después, duplicamos al 1, y sumamos el siguiente dígito binario, en este caso es 0. 

   1 0 1 1 

   1 2 

            
      2 + 0 
 

Duplicamos este número y lo sumamos con el siguiente dígito binario. 

   1 0 1 1 

   1 2 5 

            
                4 + 1 
 

Duplicamos este número y lo sumamos con el siguiente dígito binario. 

   1 0 1 1 



 

16 
 

   1 2 5 11 

          
          10 + 1 
  

El último número que escribimos es el equivalente decimal del número binario. 

 

Actividad 9. Conversión de números binarios con el método Duplicar y Sumar. 

1. Complete la siguiente conversión de binario a decimal. 

   1 0 1 0 0 1 

1 2 5 

2. Usando el método de duplicar y sumar, convierta 10000000 a números decimales__________ 

3. ¿Cuál es el equivalente decimal de 10101010? _____________ 

4. ¿Cuál es el equivalente decimal de 11111111? _____________ 

5. ¿Cuál es el equivalente decimal de 101010101010? _________ 

 

 

Cómo puede observarse, el método de duplicar y sumar es más rápido y sencillo porque no requiere de 

la memorización del equivalente decimal de cada columna de los números binarios. 

Ahora, ¿cómo hacer la conversión de números decimales a números binarios? El método más simple es 

dividir entre 2 repetidas veces anotando los residuos a medida que se avanza.  

 

Método de la división para convertir de decimal a binario 

 

La conversión de 27 a número binario es como sigue: 

  2 |_27_ 

 2 |_13_  1 1er residuo 

 2 |__6_  1 2do residuo 

 2 |__3_  0 3er residuo 

 2 |__1_  1 4to residuo 
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1 último cociente 

Ahora, se toma el ultimo cociente (la respuesta de la última división y se escribe como el primer dígito del 

número binario. A continuación, se escriben todos los residuos invirtiendo el orden con que fueron 

apareciendo, así: 

   1 1 0 1 0 

Último cociente 

 

 

 

 

Actividad 10.  Con el método de la división realice los siguientes ejercicios 

1. ¿Cuál de estos números es el equivalente binario de 47? 

________ a) 10111 

________b) 11101 

________c) 1111 

________d) ninguno 

2. El primer dígito del número es el último cociente, y los demás dígitos son los residuos escritos en 

orden inverso al de su aparición. ¿Qué número binario representa 79? 

3. Convertir 158 a binario. 

4. Convertir el número decimal 101 a binario. 

 

El Sistema de Numeración Octal (base 8) 

Representar un número en Sistema Binario puede ser bastante difícil de leer, así que se creó el  

Sistema Octal.  

 

En el sistema de numeración octal (base 8), sólo se utilizan 8 cifras (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), en este 

sistema de numeración una vez que se llega a la cuenta 7 se pasa a 10, etc.  

 

4° residuo 

3er. residuo 

2° residuo 

1er. residuo 
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La cuenta hecha en octal:  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, ..... 

Se puede observar que en este sistema numérico no existen los números: 8 y 9 

Conversiones de Binario a Octal 

Para pasar de un Sistema Binario al Sistema Octal se utiliza el siguiente método:  

5. Se divide el número binario en grupos de 3 empezando por la derecha. Si al final queda un 

grupo de 2 o 1 dígitos, se completa el grupo de 3 con ceros (0) al lado izquierdo.  

6. Se convierte cada grupo en su equivalente en el Sistema octal y se reemplaza.  

Ejemplo: Pasar 101101112 a octal. 

Número en binario convertido a grupos de 3 010 110 111 

Equivalente en base 8 2 6 7 

 

Resultado: 101101112 = 2678 

 

Sistema hexadecimal 

La utilización del sistema hexadecimal en los ordenadores, se debe a que un dígito hexadecimal 

representa a cuatro dígitos binarios (4 bits = 1 nibble), por tanto dos dígitos hexadecimales 

representaran a ocho dígitos binarios (8 bits = 1 byte) que como es sabido es la unidad básica de 

almacenamiento de información 

El sistema hexadecimal, a diferencia del sistema decimal, necesita 16 cifras y/o letras para poder 

expresar una cantidad. 

Vea la siguiente lista: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 

Si se cuentan las letras y números anteriores se tienen 16. 

En la siguiente tabla se ve una comparación de los números superiores a 9 en el Sistema de 

Numeración Hexadecimal y el Sistema de Numeración Decimal. 

Se puede ver que en el Sistema de Numeración Hexadecimal se utilizan las letras de la "A" a la "F" para 

obtener los números del 10 al 15 en base 10.  

A16 = 1010 
B16 = 1110 
C16 = 1210 
D16 = 1310 
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E16 = 1410 
F16 = 1510 

 
 

A B 5           Multiplicador 
 (0,…….15) 

16
2
 16

1
 16

0
  Potencia de 16 

Peso 256 Peso 16 Peso 1  
 

De la tabla anterior tenemos que un número en el sistema hexadecimal se divide en cifras con diferente 

peso: 1, 16, 256, 4096, 65536,.... etc.  

Entonces para formar el número AB516: (el número 2741 en hexadecimal)   

        =         = 2560  2560 

        =        = 176 + 176 

        =      = 5 + 5 

Equivalente decimal -> = 2741 

El Sistema de Numeración Hexadecimal es una abreviación del Sistema de Numeración Binario. 

Si a cada cifra de un Número en Hexadecimal se lo reemplaza por su equivalente Número en binario, se 

habrá convertido el número en hexadecimal a número binario.  

Ejemplo:  

9B16= 1001210112. Donde 916 = 10012 y B16 = 10112 

Cuatro (4) cifras binarias se reemplazan por una (1) cifra hexadecimal. 

De esta manera se puede convertir un número en base 16 a uno en base 2. 

 

También se puede convertir un número binario en uno hexadecimal de la siguiente manera: 

 

- Se separa el número binario en grupos de 4 dígitos empezando por la derecha. 

- Si al final queda un grupo de 3 dígitos o menos, se completa el grupo de 4 con ceros (0) al lado 

izquierdo. 

- Se busca el equivalente en base 16 de cada uno de los grupos y se reemplaza 

Nota: 9B16 = 9BH 

A continuación se presenta una tabla en donde se listan números en el sistema decimal y su 

representación en binario, octal y hexadecimal.  

Decimal Binario Octal  Hexadecimal 

0 0 0 0 

1 1 1 1 
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2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

5 101 5 5 

6 110 6 6 

7 111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

 

Actividad 11.  Realice las siguientes conversiones. 

1. Pasa a binario el número hexadecimal 3CB ____________ 

2. Pasa a hexadecimal el número 381 decimal ____________ 

3. Escriba los números octales desde 668 hasta 1108 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Escriba los números hexadecimales desde DD16 a 10116 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Convierta el número octal 765408 a binario _______________ 

6. Hasta donde pueden contarse con un número binario de 4 bits _____________________ 

7. Cuál es el mayor número que puede representarse con 8 bits ______________________ 

8. Complete la tabla siguiente 

OCTAL HEXADECIMAL BINARIO DECIMAL 

54    

 3C   

  1011100  

   100 
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Representación de la información 

Hasta ahora se ha visto como a través del sistema binario la computadora almacena la información en lo 

que podría llamarse su lenguaje “natural”, sin embargo para los seres humanos nos es difícil 

comunicarnos con la computadora mediante el sistema binario, ya que es difícil leer y escribir números 

binarios grandes y más aún, representar información. 

Como ya se dijo, una computadora es un sistema para procesar información de modo automático. Un 

tema vital en el proceso de funcionamiento de una computadora, es estudiar la forma de representación 

de la información.  

Las formas de información más significativas son: textos, sonidos, imágenes y valores numéricos y, cada 

una de ellas presentan peculiaridades distintas. 

Representación de textos. 

La información en formato de texto se representa mediante un código en el que cada uno de los distintos 

símbolos del texto (tales como letras del alfabeto o signos de puntuación) se asignan a un único patrón 

de bits. El texto se representa como una cadena larga de bits en la cual los sucesivos patrones 

representan los sucesivos símbolos del texto original. 

En resumen, se puede representar cualquier información escrita (texto) mediante caracteres. Los 

caracteres que se utilizan en computación suelen agruparse en cinco categorías: 

1. Caracteres alfabéticos (letras mayúsculas y minúsculas, en una primera versión del abecedario 

inglés):  A, B, C, D, E, … X, Y, Z, a, b, c, …., x, y, z 

2. Caracteres numéricos (dígitos del sistema de numeración): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

3. Caracteres especiales (símbolos ortográficos y matemáticos no incluidos en los grupos anteriores): 

{ } Ñ ñ ¡ ¿ & > #  * … 

4. Caracteres geométricos y gráficos símbolos o módulos con los cuales se pueden representar 

cuadros, figuras geométricas, íconos, etc.:  ¬ │└ ♠  Ę  

5. Caracteres de control representan órdenes de control como el carácter para pasar a la siguiente 

línea, o para ir al comienzo de una línea, emitir un pitido, etc. 

Pero, ¿cómo hace la computadora cuando introducimos un texto a través de un periférico? Los 

caracteres del texto se codifican según un código de entrada/salida de modo que a cada carácter se le 

asocia una determinada combinación de bits. 

Los códigos más utilizados en la actualidad son:  

 Código EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Inter Change Code) 
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Este código utiliza 8 bits de forma que se puede codificar hasta 256 símbolos diferentes. Este fue el 

primer código utilizado para computadoras, aceptado en principio por IBM. 

 Código ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 

El código ASCII básico utiliza 7 bits y permite representar 128 caracteres (letras mayúsculas y 

minúsculas del alfabeto inglés, símbolos de puntuación, dígitos 0 a 9 y ciertos controles de 

información tales como retorno de carro, salto de línea, tabulaciones, etc.). Este código es el más 

utilizado en computadoras, aunque el ASCII ampliado con 8 bits permite llegar a 256 caracteres 

distintos, entre ellos ya símbolos y caracteres especiales de otros idiomas como el español. 

 Código Unicode 

Este código utiliza un patrón único de 16 bits para representar cada símbolo, que permite hasta 65,536 

patrones de bits (símbolos) diferentes. Este código puede representar información en muchos 

idiomas como el portugués, español, chico, japonés, árabe, etc. 

Desde el punto de vista de unidad de almacenamiento de caracteres, se utiliza el archivo. Un archivo 

consta de una secuencia de símbolos de una determinada longitud codificados utilizando ASCII o 

Unicode y que se denomina archivo de texto. Es importante diferenciar entre archivos de texto simples 

que son manipulados por los programas de utilidad denominados editores de texto y los archivos de 

texto más elaborados que se producen por los procesadores de texto, tipo Microsoft Word. 

 

Ambos constan de caracteres de texto, pero mientras el obtenido con el editor de texto, es un archivo de 

texto puro que codifica carácter a carácter, el archivo de texto producido por un procesador de textos 

contiene números, códigos que representan cambios de formato, de tipos de fuentes de letra y otros, e 

incluso pueden utilizar códigos propietarios distintos de ASCII o Unicode. 

 

Realice las siguientes actividades de acuerdo a la lectura anterior. 

 

Actividad 12.  Complemente lo siguiente: 

 

1. El código ___________ es el lenguaje “natural” que la computadora “entiende” directamente. 

2. Existen diferentes tipos de información que una computadora puede procesar, las más 

significativas son: __________, ___________, ____________ y __________________________. 

3. Cualquier tipo de información puede ser representada mediante ________________. 

4. E, Z, C, a, x, n, son ejemplos del conjunto de caracteres ______________. 

5. Al lugar donde se almacena la información dentro de la computadora se llama ______________. 
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Actividad 13.  Haga corresponder lo siguiente: 

 

______ 1) Los caracteres numéricos representan dígitos del 

               sistema de numeración decimal. 

______ 2) Representan órdenes de control 

______ 3) Son aquellos símbolos con los cuales se pueden 

                representar cuadros, figuras geométricas, íconos, etc. 

______ 4) A este grupo pertenecen los símbolos ortográficos y 

              matemáticos no incluidos en ninguno de los otros 

              grupos. 

a) Caracteres 

geométricos y gráficos 

b) Caracteres numéricos 

c) Caracteres especiales 

d) Caracteres de control 
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Capítulo 3. Resolución de problemas por computadora 
 

Ciclo de procesamiento de datos 

Independientemente de su tamaño y de los métodos que se empleen para procesar datos, en la 

resolución de problemas por computadora se siguen las mismas etapas generales. A esta serie de 

etapas se les denomina ciclo de procesamiento de datos (fig. 3)  y consiste en algún método 

sistemático para manejar datos y obtener la información deseada.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo básico del procesamiento de datos 

La primera etapa es la entrada y se refiere a la recopilación de todos los datos requeridos, ordenándolos 

en una forma adecuada para su procesamiento. Por ejemplo, para calcular cuánto le tengo que pagar a 

un estudiante por limpiar el patio de mi casa, debo tener dos datos: la cantidad de horas que trabajó y la 

razón de pago por hora. Estos datos serán la entrada de mi ciclo de procesamiento de datos. 

Una vez que se han reunido los datos de entrada, deben ser procesados para encontrar el resultado 

deseado. En el ejemplo anterior, ¿qué debo hacer con los datos de entrada para determinar cuánto tengo 

que pagar por el trabajo hecho en el patio?_________________________________________________ 

 

 

 

Procesamiento, es la etapa en la cual se ejecutan todos los cálculos necesarios con los datos de entrada, 

a fin de obtener el resultado requerido. Al multiplicar horas de trabajo por la tarifa por hora se obtiene la 

cantidad de pesos que se van a pagar –información requerida-. A este dato se le conoce como salida del 

ciclo de procesamiento de datos. Si el estudiante trabajó durante 5 horas y el pago por hora es de 

$20.00m ¿cuánto le debo? 

 

 

ENTRADA 

SALIDA 

PROCESAMIENTO 

Multiplicar horas de trabajo por la tarifa por hora 

$100.00 
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Obviamente, éste es un ejemplo muy sencillo de  cómo funciona el ciclo de procesamiento de datos. 

Veamos con un ejemplo un poco más complicado: Al final de otro día de trabajo, el estudiante me dice: 

“Trabajé de 9 a 5 y salí una hora a comer. Usted dijo que hoy me pagaría $25.00 por hora porque era un 

trabajo más pesado… ¡Ah, si! Le debo $30.00 desde la semana pasada”. Mi tarea es calcular cuánto 

dinero tengo que darle. Los datos que me dio sirven como la  _____________ de mi ciclo de 

procesamiento de datos. 

 

 

 

En esta ocasión, el procesamiento de datos es un poco más complejo; y lo ejecutaríamos asi: 

De 9 a 5 son 8 horas 

Horas de trabajo = 8 -1 (para comer)  = 7 

Dinero ganado = 7 x $25.00 = $175.00 

Dar al estudiante $174.00 - $30.00 (que debía) = $ 145.00 

Se trata de cuatro cálculos hechos por separado, cada uno con su propio resultado. ¿Cuál de estos 

resultados será la salida de mi ciclo de procesamiento de datos? 

 

 

 

Actividad 14.  Haga corresponder lo siguiente: 

 

________ 1) entrada   a) la información requerida 

________ 2) procesamiento  b) recopilación de los datos necesarios 

________ 3) salida   c) ejecución de cálculos con los datos 

 

 

 

Entrada 

$145.00, el saldo a pagar 
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Estas tres etapas tan sencillas del ciclo de procesamiento de datos indican cómo resolver tanto los 

problemas muy complicados como los muy fáciles. Pudiera ser que tomáramos 50 datos como entrada, 

ejecutar 1000 cálculos con ellos en la etapa de procesamiento y producir 16 datos diferentes como salida. 

Sin embargo, es conveniente agregar dos etapas más al ciclo de procesamiento de datos que se muestra 

en la figura 3. Este ciclo ampliado se encuentra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ciclo ampliado de procesamiento de datos 

La primera etapa del ciclo extendido es orígenes, que se refiere al “nacimiento”  de un dato y la forma en 

que se registra. Por ejemplo, la orden de pedido de un restaurante, la cual generalmente es manuscrita.  

Los datos contenidos en ella sirven como entrada para sacar la nota de consumo que le indicará al 

cliente cuánto debe pagar.  A estos documentos de origen de datos se les llama fuente de los datos 

(documento fuente), por consiguiente, la fuente de los datos es cualquier cosa que contenga la 

información necesaria para un ciclo de procesamiento de datos, no importa de qué clase de documento 

provenga (manuscrito, impreso, electrónico, etc). 

 

Actividad 15.  Realice las siguientes actividades. 

 

1. Relacione los siguientes términos: 

__________1) datos   a) tarjeta para el control de puntualidad 

__________2) documento fuente b) número de kilómetros recorridos 

c) Factura 

d) costo de bienes vendidos  

ENTRADA 

SALIDA 

PROCESAMIENTO 

ALMACENAMIENTO 

ORIGENES 
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2. ¿Cuál de estas proposiciones es correcta? 

________ a) Un documento fuente contiene únicamente un dato 

________ b) En un documento fuente se encuentran los datos que van a ser procesados 

________ c) Ambas 

________ d) Ninguna 

 

 

Una vez obtenidos los datos, deben introducirse en el ciclo de procesamiento de datos. Como se 

recordará de lo dicho acerca del ciclo básico, esto último se lleva a cabo en la etapa de entrada. 

En la etapa de entrada, los datos deben registrarse de una manera adecuada para que el sistema de 

procesamiento se utilice. En esta etapa, los datos pueden introducirse al sistema de diversas maneras: a 

través de un medio electrónico (archivo, otro programa, sensor, etc), o simplemente a través del teclado 

de la computadora. 

En la etapa de entrada, se puede ejecutar otra operación más con los datos: se pueden codificar. La 

codificación significa darle un nombre pequeño y significativo a los datos. Por ejemplo, el dato número de 

kilómetros recorridos se puede codificar como NumKmRec. 

 

Actividad 16. Realice las siguientes actividades. 

 

1. Codifique los siguientes significativamente los siguientes datos: 

1) Salario diario integrado __________________________ 

2) Número de días trabajados _______________________ 

3) Costo de horas extras____________________________ 

 

2. Cómo puede verse en la figura 4, la siguiente etapa del ciclo extendido de procesamiento es la 

etapa de _____________. 
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La salida es la información que se desea obtener de los datos, preparada con el formato más útil.  

En el ciclo de procesamiento de datos es muy importante el almacenamiento de los datos. Los datos 

permanecen almacenados por un tiempo de acuerdo a las necesidades del sistema. Comúnmente, los 

datos se almacenan en forma de documentos fuente en un archivo (que puede ser de cualquier tipo) en 

la computadora o de manera impresa. Esto es para los sistemas (programas que manejan grandes 

cantidades de datos). 

No así para pequeños programas realizados para solucionar pequeños problemas por computadora, 

como puede ser, un programa para calcular el área de un círculo, el promedio de 50 números, una 

integral, etc. 

En este caso, los datos (sean de entrada, para el procesamiento o de salida) se almacenan en la 

memoria de la computadora. De aquí la utilidad de codificar los datos (mejor dicho, los nombres de los 

datos). 

El almacenamiento se realiza a través de una variable. Se conoce como variable al espacio en la 

memoria de la computadora destinado a guardar el valor de un dato. Se dice que es variable porque el 

valor que guarda puede cambiar. 

Por ejemplo: Tenemos el dato de entrada Número de kilómetros recorridos, el cual codificamos como 

NumKmRec. A este nombre codificado le llamaremos variable.  

Ahora bien, mencionábamos anteriormente en la etapa de entrada, que los datos deben registrarse para 

que puedan ser utilizados, y decíamos que los datos se pueden introducir a la computadora a través del 

teclado. Cuando un dato es introducido por el teclado, el dato (valor) se almacena “dentro” de la variable 

designada, posteriormente cuando ese dato quiere ser utilizado se hace referencia al nombre de la 

variable y no al valor. Es importante mencionar que también los datos de salida y los datos necesarios 

para el procesamiento también deben codificarse. 

Una variable tal como la hemos visto hasta este momento se compone del nombre de la variable y su 

valor. Al nombre de la variable en el contexto de la programación, se le llama identificador. 

En la figura 5, se ilustra el proceso que se sigue cuando se introduce un valor por el teclado. 
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Figura 5. Dato de entrada recibido por teclado y almacenado en una variable. 

 

Actividad 17.  De acuerdo a la lectura anterior, realice las siguientes actividades 

 

Complemente las siguientes cuestiones: 

1. El almacenamiento de datos en un programa se realiza a través de __________________. 

2. Una variable está compuesta por _____________________ y ___________________. 

3. Una vez almacenado el dato, para su utilización se hace referencia al _______________ de la 

variable. 

Haga corresponder lo siguiente: 

__________ 1) Datos de entrada  a) 84.5 

__________ 2) Valor    b) Cal_Final 

__________ 3) Variable   c) Lista de calificaciones 

 

La resolución de problemas 

Generalmente cuando se quiere solucionar un problema, primero debemos entender qué es lo que se 

quiere obtener, es decir, el resultado. Un problema debe estar escrito en forma de enunciado para que 

pueda ser comprendido. Por ejemplo:  

Calcular la edad actual de una persona dada la fecha de nacimiento. 

Analicemos el enunciado del problema:  

 ¿Cuál es el resultado que se quiere obtener (datos de salida)? La edad actual de una persona. 

200 

     200 valor 

NumKmRec 
Nombre de variable Valor introducido por teclado 

Valor almacenado en una variable 
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¿Con que datos contamos (datos de entrada)? Con la fecha de nacimiento y la fecha actual. 

¿Qué operaciones necesitamos efectuar para resolver el problema (procesamiento de datos)? 

Restar de la fecha actual la fecha de nacimiento de la persona para obtener su edad. 

Nótese que en el enunciado no aparece la fecha actual, está implícita en el planteamiento, es decir, si se 

quiere obtener la edad actual de una persona, lógico es que debemos usar la fecha actual en ese 

momento para poder inferir el resultado. 

En un enunciado es posible identificar los siguientes tipos de enunciados: 

a) Enunciados de asignación de valores. Dan a conocer datos cuyo valor puede ser variable, este 

tipo de datos nos lleva generalmente a la recopilación del dato, ya sea preguntando el dato al 

usuario (tecleándolo en la computadora) o leyéndolo de un medio de almacenamiento. 

b) Enunciados de valor preexistente. Dan a conocer datos cuyo valor es generalmente aceptado y 

que no es necesario preguntar. Por ejemplo:  

c) Enunciados de cálculo. Son aquellos que involucran una operación entre datos conocidos. 

d) Enunciados condicionales. Son aquellos que provocan un cálculo dependiendo de un juicio de 

valor. 

e) Enunciados de resultado. Son aquellos enunciados producto de la aplicación de los enunciados de 

cálculo. 

 

Actividad 18.  De acuerdo a la lectura anterior, haga corresponder lo siguiente: 

 

________ 1) Enunciado de asignación de valores 

________ 2) Enunciado de valor preexistente 

________ 3) Enunciados de cálculo 

________ 4) Enunciados condicionales 

________ 5) Enunciados de resultado 

a) La base es igual a 20 

b) Los intereses sobre saldos insolutos se 

calculan aplicando la tasa de interés al saldo 

insoluto. 

c) El área del triángulo rectángulo es de 100 

d) El valor de PI es 3.1416 

e) La tasa de interés es de 3% mensual 

f) El área de un triángulo rectángulo se obtiene 

multiplicando la base por la altura y dividiendo 

el resultado entre dos. 

g) Si la existencia es mayor que la cantidad 

requerida, entonces nueva existencia es igual a 

la existencia menos la cantidad requerida. 



 

31 
 

h) El saldo insoluto es de 23,000 pesos 

i) La altura es igual a 10 

j) Si la base es mayor a cero, entonces la altura 

es igual a la base sobre dos. 

k) El interés sobre saldos insolutos es de 6,900 

pesos. 

 

Actividad 19. De acuerdo a la lectura anterior, identifique de los siguientes problemas, los tipos de 

enunciado que contiene. 

 

1) Leer un número y calcular el 7% del número leído. Imprimir tanto el número leído como el 

porcentaje  calculado. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2) Leer de un registro el nombre de un empleado, su salario básico por hora, el número de horas 

trabajadas en el periodo y el porcentaje de retención en la fuente. Calcular el salario bruto, el 

valor de la retención y su salario neto. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3) Leer de un registro el nombre de un empleado, salario básico hora y el número de horas 

trabajadas en una semana. Para calcular la retención en la fuente se debe tener en cuenta lo 

siguiente: Para un salario bruto hasta de $1500 no hay retención. Para un salario bruto mayor de 

$1500 y menor o igual a $3000 el porcentaje de retención es del 5%. Para un salario bruto mayor 

de $3000 el porcentaje de retención es del 8%. Imprimir el nombre del empleado, el salario bruto, 

el valor de la retención y el salario neto. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4) Lea dos números de un mismo registro y calcule el cociente de dividir el primero por el segundo. 

Imprima el cociente. si el segundo número es cero no ejecute el cálculo e imprima un mensaje 

que diga “La división no es posible”. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5) Leer de un mismo registro el nombre de un empleado, su salario básico por hora y el 

número de horas trabajadas en el mes. Calcular su salario mensual e imprimir tanto el 

nombre como su salario mensual. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Actividad 20.  De los 5 ejercicios anteriores, identifique los datos de entrada, de salida y de 

procesamiento (si los hay), y ponga nombre de variable a cada uno de esos datos. 

 

1)__________________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________________________________ 

5)__________________________________________________________________________________ 
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Fases para la resolución de problemas 

La principal razón para que las personas aprendan a programar en general  y los lenguajes de 

programación en particular es utilizar la computadora como una herramienta para la resolución de 

problemas. Aunque el proceso de diseñar programas es un proceso creativo, se pueden considerar tres 

pasos que ayudan al programador en este proceso: 

 Análisis del problema 

Requiere que el problema sea definido y comprendido claramente para que pueda ser analizado con 

todo detalle (buena parte de este paso se estudió a detalle en las secciones anteriores de este 

mismo capítulo). 

 Diseño del algoritmo 

Una vez analizado el problema, se debe desarrollar el algoritmo. 

 Implementación del algoritmo 

Para implementar un algoritmo en la computadora, se debe ejecutar los siguientes pasos: 

Codificación y documentación, Compilación y ejecución, Verificación y finalmente la Depuración. 

 

Retomando el análisis del problema, diremos que no existe un método general para la resolución de 

problemas, la resolución de un problema es un proceso creativo donde el conocimiento, la habilidad y la 

experiencia tiene un papel importante, así, el proceder de manera sistemática ayuda a resolver un 

problema. 

Debido a que se busca una solución, se debe examinar cuidadosamente el problema a fin de identificar 

qué tipo de información es necesaria producir. En seguida se deben identificar aquellos elementos de 

información ofrecidos por el problema y que resulten útiles para obtener la solución al problema. 

Finalmente, un procedimiento para producir los resultados deseados a partir de los datos, es decir, el 

algoritmo. 

 

 

 

 

Figura 3. Análisis del Problema 

Un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y 

finitos. 

Análisis del 

Problema 

Definir y entender el 

Problema 

Identificar los datos de 

entrada 

Identificar los datos de 

salida = resultados 
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Sus características son: 

 Preciso: tiene que indicar el orden de realización en cada paso. 

 Definido: si el algoritmo se prueba dos veces, en estas dos pruebas, se debe obtener el mismo 

resultado.  

 Finito: tiene un número determinado de pasos y debe producir un resultado en un tiempo finito. 

Algunos ejemplos de algoritmos son: 

Ver una película. 1. Buscar el dvd de la película. 2. Si la televisión y el reproductor de dvd´s se 

encuentran apagados, encenderlos. 3. Sacar el dvd de su caja. 4. Introducirlo en el reproductor de dvd’s. 

5. Tomar el control de la televisión y del reproductor. 6. Dirigirme al sofá. 7. Ponerme cómodo. 8. Ajustar 

el volumen. 9. Disfrutar la película. 

Cocinar arroz. 1. Lavar bien el arroz. 2. Buscar un recipiente de tamaño adecuado. 3. Agregar el agua 

necesaria de acuerdo a la cantidad de arroz. 4. Agregar aceite, sal, cebolla, ajo. 5. Colocar el recipiente 

en la cocina. 6. Encender la estufa. 7. Esperar a que hierva el agua. 8. Agregar el arroz al agua hirviendo. 

9. Dejar el recipiente en el fuego hasta que el arroz este blando. 10. Apagar la estufa. 11. Servir. 12. 

Comer. 

Estos pequeños algoritmos cumplen con los requisitos descritos arriba, ya que cada paso precisa una 

orden y tiene un número de pasos finito. 

Los algoritmos se pueden expresar por fórmulas, diagramas de flujo, pseudocódigos conocidos como 

herramientas de programación. El hecho de que un algoritmo sea una representación paso a paso, 

implica que está compuesto por instrucciones elementales que no involucran ambigüedades, es decir, 

que no pueden interpretarse de diferentes maneras. 

 

Elementos que conforman un algoritmo 

Entrada. Los datos iniciales que posee el algoritmo antes de ejecutarse 

Proceso. Acciones que lleva a cabo el algoritmo 

Salida. Datos que obtiene finalmente el algoritmo 

 

Ejemplo: Calcular el área de un rectángulo 

Análisis del problema 

 El cálculo del área del rectángulo se puede dividir en: 
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o Entrada de datos (altura, base) 

o Proceso: Calculo del área (= base x altura ) 

o Salida de datos (base, altura, área) 

 

 

 

Ahora bien, la solución de un problema complejo puede requerir muchos pasos, es necesario entonces 

dividir el problema en subproblemas más sencillos de resolver. Este método se denomina divide y 

vencerás y es aplicable a la resolución y escritura de algoritmos y programas para computadora. 

El proceso de la división de un problema principal en etapas o subproblemas (ver fig. 4) más sencillos se 

denomina refinamiento paso a paso o sucesivos. 

 

Figura 4. Diseño descendiente y refinamiento paso a paso 

 

 

 

 

Problema 
del cálculo 
del área del 

triángulo 

Entrada de 
datos 

Entrada 

ALTURA 

Entrada 

BASE 

Cálculo del 
área 

AREA = 
BASEx 

ALTURA 

Salida de 
Resultados 

Salida 

ALTURA 

Salida 

BASE 

Salida 

AREA 

A = b x a 

b 

a 
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Actividad 21. Realice el análisis de los siguientes problemas utilizando de ser posible es diseño 

descendiente y refinamiento paso a paso. Puede apoyarse en un gráfico con el del ejemplo anterior. 

1) Calcular la edad actual de una persona dada la fecha de nacimiento. 

2) Calcular el 7% de un  número leído. Imprimir tanto el número leído como el porcentaje  calculado. 

3) Calcular el salario bruto, el valor de la retención y el salario neto de un empleado, a partir de su 

salario básico por hora y el número de horas trabajadas en el periodo y el porcentaje de 

retención. 

4) Calcular el cubo de un número 

5) Imprimir el nombre, edad y sexo de una persona 

6) Calcular el promedio de cinco números 

 

Pseudocódigo 

Es un lenguaje de pseudoprogramación, es decir, muy parecido a un lenguaje de programación. El 

pseudocódigo es muy fácil de utilizar, ya que es muy similar al español. 

El pseudocódigo son instrucciones escritas en un lenguaje orientado a ser entendido por una 

computadora. Por ello en pseudocódigo sólo se pueden utilizar ciertas instrucciones. La escritura de las 

instrucciones debe cumplir reglas muy estrictas. Las únicas permitidas son: 

 

 De Entrada /Salida. Para leer o escribir datos desde el programa hacia el usuario. 

 De proceso. Operaciones que realiza el algoritmo (suma, resta, cambio de valor,...) 

 De control de flujo. Instrucciones alternativas o iterativas (bucles y condiciones). 

 De declaración. Mediante las que se crean variables y subprogramas. 

 Llamadas a subprogramas. 

 Comentarios. Notas que se escriben junto al pseudocódigo para explicar mejor su 

funcionamiento. 

 

Escritura en pseudocódigo 

Las instrucciones que resuelven el algoritmo en pseudocódigo deben de estar encabezadas por la 

palabra inicio y cerradas por la palabra fin. Entre medias de estas palabras se sitúan el resto de 

instrucciones. Opcionalmente se puede poner delante del inicio la palabra programa seguida del nombre 

que queramos dar al algoritmo. En definitiva la estructura de un algoritmo en pseudocódigo es: 
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Programa nombreDelPrograma 

Inicio 

 instrucciones 

Fin 

 

Ejemplo de pseudocódigo 

Programa CalculoAreaRectangulo 

Inicio 

  Leer (base, altura) 

  Area ← base x  altura 

  Escribir (base, altura, Area) 

Fin 

 

Independientemente de la notación que utilicemos para escribir algoritmos, éstos contienen 

instrucciones, acciones a realizar por la computadora. Lógicamente la escritura de estas instrucciones 

sigue unas normas muy estrictas. Las instrucciones pueden ser de estos tipos: 

 

 Primitivas. Son acciones sobre los datos del programa. Son: 

• Asignación 

• Instrucciones de Entrada/Salida 

 Declaraciones. Obligatorias en el pseudocódigo, opcionales en otros esquemas. Sirven para 

advertir y documentar el uso de variables y subprogramas en el algoritmo. 

 Control. Sirven para alterar el orden de ejecución del algoritmo. En general el algoritmo se ejecuta 

secuencialmente. Gracias a estas instrucciones el flujo del algoritmo depende de ciertas condiciones 

que nosotros mismos indicamos. 

 

Instrucciones de declaración 

Sólo se utilizan en el pseudocódigo. Indican el nombre y las características de las variables que se 

utilizan en el algoritmo. Las variables son nombres a los que se les asigna un determinado valor y son la 

base de la programación. Al nombre de las variables se le llama identificador. 

 
Los algoritmos necesitan utilizar datos. Los datos se identifican con un determinado identificador nombre 

que se le da al dato). Este nombre: 
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 Sólo puede contener letras, números y el carácter _ 

 Debe comenzar por una letra 

 No puede estar repetido en el mismo algoritmo. No puede haber dos elementos del algoritmo (dos 

datos por ejemplo) con el mismo identificador. 

 Conviene que sea aclarativo, es decir que represente lo mejor posible los datos que contiene. x no 

es un nombre aclarativo, saldo_mensual sí lo es. 

 

Los valores posibles de un identificador deben de ser siempre del mismo tipo (lo cual es lógico puesto 

que un identificador almacena un dato). Es decir no puede almacenar primero texto y luego números. 

Declaración de variables 

Es aconsejable al escribir pseudocódigo indicar las variables que se van a utilizar (e incluso con un 

comentario indicar para qué se van a usar). En el caso de los otros esquemas (diagramas de flujo y 

tablas de decisión) no se utilizan (lo que fomenta malos hábitos). 

 

Esto se hace mediante la sección del pseudocódigo llamada var, en esta sección se colocan las variables 

que se van a utilizar. Esta sección se coloca antes del inicio del algoritmo. Y se utiliza de esta forma: 

 

programa nombreDePrograma 

var 

identificador1: tipoDeDatos 

identificador2: tipoDeDatos 

.... 

inicio 

instrucciones 

fin 

 

El tipo de datos de la variable puede ser especificado de muchas formas, pero tiene que ser un tipo 

compatible con los que utilizan los lenguajes informáticos. Se suelen utilizar los siguientes tipos: 

 

 entero. Permite almacenar valores enteros (sin decimales). 

 real. Permite almacenar valores decimales. 

 carácter. Almacenan un carácter alfanumérico. 

 lógico (o booleano). Sólo permiten almacenar los valores verdadero o falso. 

 texto. A veces indicando su tamaño (texto(20) indicaría un texto de hasta 20 caracteres) permite 

almacenar texto. 
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Ejemplo de declaración: 

var 

numero_cliente: entero // código único de cada cliente 

valor_compra: real //lo que ha comprado el cliente 

descuento: real //valor de descuento aplicable al cliente 

 

También se pueden declarar de esta forma: 

var 

numero_cliente: entero // código único de cada cliente 

valor_compra, //lo que ha comprado el cliente 

descuento :real //valor de descuento aplicable al cliente 

 

La coma tras valor_compra permite declarar otra variable real. 

 

Ejemplo:  

Programa CalculoAreaRectangulo 

Var 

 base, altura , Area : real 

Inicio 

 Leer (base, altura) 

 Area ← base x  altura 

 Escribir (base, altura, Area) 

Fin 

 

Instrucciones primitivas 

Son instrucciones que se ejecutan en cuanto son leídas por el ordenador. En ellas sólo puede haber: 

 Asignaciones (←) 

 Operaciones (+, -, * /,...) 

 Identificadores (nombres de variables o constantes) 

 Valores (números o texto encerrado entre comillas) 

 Llamadas a subprogramas 

 

En el pseudocódigo se escriben entre el inicio y el fin. 
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Instrucción de asignación 

Permite almacenar un valor en una variable. Para asignar el valor se escribe el símbolo ←, de modo que: 

identificador←valor 

 

El identificador toma el valor indicado. Ejemplo: 

x←8 

Ahora x vale 8. Se puede utilizar otra variable en lugar de un valor. Ejemplo: 

y←9 

x←y 

x vale ahora lo que vale y, es decir x vale 9. 

Los valores pueden ser: 

 

 Números. Se escriben tal cual, el separador decimal suele ser el punto (aunque hay quien utiliza la 

coma). 

 Caracteres simples. Los caracteres simples (un solo carácter) se escriben entre comillas simples: 

„a‟, „c‟,etc. 

 Textos. Se escriben entre comillas doble “Hola” 

 Lógicos. Sólo pueden valer verdadero o falso (se escriben tal cual) 

 Identificadores. En cuyo caso se almacena el valor de la variable con dicho identificador. Ejemplo: 

x←9 

y←x //y valdrá nueve 

 

En las instrucciones de asignación se pueden utilizar expresiones más complejas con ayuda de los 

operadores. Ejemplo: 

 

x←(y*3)/2 

 

Es decir x vale el resultado de multiplicar el valor de y por tres y dividirlo entre dos. Los operadores 

permitidos son: 

 

+ Suma 

- Resta o cambio de signo 

* Producto 

/ División 

mod Resto. Por ejemplo 9 mod 2 da como resultado 1 

div División entera. 9 div 2 da como resultado 4 (y no 4,5) 

↑ ó ^ Exponente. 9↑2 es 9 elevado a la 2 
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Hay que tener en cuenta la prioridad del operador. Por ejemplo la multiplicación y la división tienen más 

prioridad que la suma o la resta. Así 9+6/3 da como resultado 5 y no 11. Para modificar la prioridad de la 

instrucción se utilizan paréntesis. Por ejemplo 9+(6/3). 

La prioridad con la que se resuelven los operadores aritméticos dentro de un algoritmo es la siguiente: 

 ( ) Se resuelven los paréntesis desde adentro hacia fuera. 

 Los Operadores se evalúan en la siguiente prioridad  

o ^,↑ 

o * / Mod, Div 

o + - 

 Los operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a 

derecha 

Ejemplo de Prioridad de Operadores Aritméticos 

12,5 + (2 + ((3-1)+1) + 2 – 1 + 10 Mod 3 * 4 / 2^2) 

12,5 + (2 + ((3-1)+1) + 2 – 1 + 10 Mod 3 * 4 / 2^2) 

12,5 + (2 + (2+1) + 2 – 1 + 10 Mod 3 * 4 / 2^2) 

12,5 + (2 + 3 + 2 – 1 + 10 Mod 3 * 4 / 2^2) 

12,5 + (2 + 3 + 2 – 1 + 10 Mod 3 * 4 / 4) 

12,5 + (2 + 3 + 2 – 1 + 1 * 4 / 4) 

12,5 + (2 + 3 + 2 – 1 + 4 / 4) 

12,5 + (2 + 3 + 2 – 1 + 1) 

12,5 + (5 + 2 – 1 + 1) 

12,5 + (7 – 1 + 1) 

12,5 + (6 + 1) 

12,5 + 7 

Resultado: 19,5 
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Actividad 22.  Realice las siguientes operaciones respetando las prioridades 

 

a) 4 + 2 * 5 

b) 23 * 2 / 5 

c) 46 / 5 

d) 3 + 5 * (10 - (2 + 4)) 

e) 3 + 5 * (10 - 6) 

f) 3.5 + 5.09 - 140 / 40 

g) 3.5 + 5.09 - 3.5 

h) 2.1* (1.5 + 3.0 * 4.1) 

Actividad 23. Calcular el valor de las siguientes expresiones aritméticas: 

 

a) 21 mod 7 

b) 9/2+15 mod 2 

c) (3+6)/2+1.5 

d) 32/3^2 

e) 2*3+5*6/2*3 

f) (25-7*3)^3/4*5 

g) 10+38/(14-(10-12/(2*3))) 

Actividad 24.. Realice el pseudocódigo de los siguientes problemas 

1) Realizar el cálculo del Índice de Masa Corporal, tomando el peso y la altura como datos de entrada. 

IMC = peso (kg)/h
2
(m). Se considera saludable un índice entre 18 y 25. 

2) Calcular el área de una corona circular siendo el radio, tanto exterior como interior, datos de entrada. 

Área de corona = área del circulo exterior – área del circulo interior. 

3) Dado el radio de un círculo calcule y muestre su área y su perímetro. 

4) Mostrar la suma de 3 números enteros 

5) Convertir de grados Fahrenheit a Centígrados, utilizando la siguiente fórmula: C=5/9 (F-32). Mostrar 

los grados Centígrados y los Fahrenheit obtenidos. 

6) Calcular el volumen y el área de una esfera utilizando las fórmulas: 

 V=4π r
3
/3 

 V=4π r
2 

7) Juan tiene x billetes de $200 pesos, y billetes de $100 y z billetes de $50. Elabora un programa para 

determinar cuánto dinero tiene Juan. 

8) Dadas dos variables enteras, intercambie sus valores y los muestre. Se pide mostrar los valores 

antes de que sean intercambiados. 
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9) Un año en Júpiter (el tiempo que tarda Júpiter en hacer un giro completo alrededor del sol) equivale 

aproximadamente a 12 años terrestres. Elaborar un programa que permita convertir los días 

terrestres en años jovianos. 

10) Un alumno cursa durante el semestre las siguientes materias: Física, Química, Algebra y 

Programación,  de las cuales se conoce por cada materia la calificación obtenida en 5 exámenes 

parciales para física, 3 parcialidades para Química, 6 parcialidades para Algebra y 5 para 

Programación, elaborar un programa que permita obtener el promedio total obtenido en el semestre 

para el alumno.  

 

 

Técnicas de representación de algoritmos. 

 

Para el diseño de algoritmos se utilizan técnicas de representación. Una de estas técnicas son los 

Diagramas de Flujo (DDF), que se definen como la representación gráfica que mediante el uso de 

símbolos estándar unidos mediante líneas de flujo, muestran la secuencia lógica de las operaciones o 

acciones que debe realizar un computador, así como la corriente o flujo de datos en la resolución de 

problema. 

 

Algunos símbolos que se utilizan para desarrollar algoritmos en DDF son: 

Símbolo Función 

 

 

 

Terminal. Marca el inicio y/o final en la ejecución 
de un DDF 

 

 

 

 

 

Operación de E/S en general. Se utiliza para la 
Introducción de datos desde un periférico a la 
memoria de la computadora y para la salida de 
resultados desde la memoria del computador a un 
periférico. 

 

 

 

 

 

Proceso en general. 
Utilizado para mostrar cualquier tipo de operación 
durante el proceso de elaboración de los datos 
depositados en la memoria. 
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Decisión de dos salidas, indica operaciones 
lógicas o comparativas seleccionando la ruta en 
función del resultado (si, no). 

 

 

 

 

 

Indicadores de la dirección del flujo de datos 

 

 

 

 

Conector. Este símbolo es utilizado para el  
reagrupamiento de líneas de flujo. 

 

OPERACIONES BÁSICAS PARA ALGORITMOS 

Asignación: Permite depositar valores o 
resultados de expresiones en una variable. 
 
Variable ← Expresión o valor 

 

Asignación 

 

 

 

 

 
Leer Variable: Toma uno o varios datos desde 
un dispositivo de entrada para almacenarlos en 
variables 
 
Lee  Variable 

 

 

 

Leer Variable: 

 

 
Escribir Expresión: Imprime datos en los 
dispositivos externos, como impresora o pantalla 
 
Escribe Expresión o variable 

 

 

Escribir Expresión: 

 
Procesos: Instrucciones que modifican las 
variables a partir de un estado inicial hasta un 
estado final. 
 
p1←1; p2←20; p3; …; pn 

 

Procesos: 

si 

no

o 

si no

o 

Variable = expresión o valor 

Lee 

Variable 

Escribe Expresión o 

variable 

p1←1; p2←20; p3; …; pn 
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Algunas recomendaciones para el diseño de Diagramas de Flujo 

1. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. 

2. Se deben trazar los símbolos de manera que se puedan leer de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha. 

3. Todo texto escrito dentro de un símbolo deberá ser escrito claramente, evitando el uso de muchas 

palabras. 

4. Se deben usar solamente líneas de flujo horizontales y/o verticales. 

5. Se debe evitar el cruce de líneas utilizando los conectores. 

6. Se deben usar conectores sólo cuando sea necesario. 

 

Ejemplos de desarrollo de algoritmos utilizando Diagramas de Flujo 

Ejemplo Nº1 

Algoritmo que permite calcular el área de un triángulo. Recordemos que la fórmula es: 

Área = (Base * Altura) / 2. 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Leer base 

Leer altura 

Area = (Base * Altura) / 2. 

 

Escribir 

Area 

Fin 

Para verificar el diagrama de flujo 

utilizamos datos de prueba. 

Consideremos Base = 5 y Altura = 8. 

El resultado es la impresión del valor 

de la variable Área que es 20 
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Actividad 25. Realice el DFD de los siguientes problemas 

11) Realizar el cálculo del Índice de Masa Corporal, tomando el peso y la altura como datos de entrada. 

IMC = peso (kg)/h
2
(m). Se considera saludable un índice entre 18 y 25. 

12) Calcular el área de una corona circular siendo el radio, tanto exterior como interior, datos de entrada. 

Área de corona = área del circulo exterior – área del circulo interior. 

13) Dado el radio de un círculo calcule y muestre su área y su perímetro. 

14) Mostrar la suma de 3 números enteros 

15) Convertir de grados Fahrenheit a Centígrados, utilizando la siguiente fórmula: C=5/9 (F-32). Mostrar 

los grados Centígrados y los Fahrenheit obtenidos. 

16) Calcular el volumen y el área de una esfera utilizando las fórmulas: 

 V=4π r
3
/3 

 V=4π r
2 

17) Juan tiene x billetes de $200 pesos, y billetes de $100 y z billetes de $50. Elabora un programa para 

determinar cuánto dinero tiene Juan. 

18) Dadas dos variables enteras, intercambie sus valores y los muestre. Se pide mostrar los valores 

antes de que sean intercambiados. 

19) Un año en Júpiter (el tiempo que tarda Júpiter en hacer un giro completo alrededor del sol) equivale 

aproximadamente a 12 años terrestres. Elaborar un programa que permita convertir los días 

terrestres en años jovianos. 

20) Un alumno cursa durante el semestre las siguientes materias: Física, Química, Algebra y 

Programación,  de las cuales se conoce por cada materia la calificación obtenida en 5 exámenes 

parciales para física, 3 parcialidades para Química, 6 parcialidades para Algebra y 5 para 

Programación, elaborar un programa que permita obtener el promedio total obtenido en el semestre 

para el alumno.  
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Capítulo 4. Estructuras condicionales 
  
Los algoritmos ofrecen una herramienta muy poderosa, denominadas estructuras condicionales SI (IF), 

éstas nos permiten tomar decisiones para hacer una u otra cosa dependiendo de una pregunta. Las 

instrucciones que dependen de una decisión se encuentran dentro del bloque de decisión y cualquiera de 

las instrucciones que conocemos puede estar dentro de dicho bloque. 

  

Las estructuras condicionales comparan una variable contra otro(s)valor (es), para que en base al 

resultado de esta comparación, se siga un curso de acción dentro del programa. Cabe mencionar que la 

comparación se puede hacer contra otra variable o contra una constante, según se necesite.  

 

Existen tres tipos básicos, las simples, las dobles y las múltiples.  

 

 

 Formas generales del SI (IF) 

  

Forma de decisión simple 

 
Cuando la expresión (condición) es verdadera se ejecutan la(s)  instrucción(es). Si la expresión es falsa el 

programa continúa después del FIN-SI. Las instrucciones se encuentran tabuladas con el ánimo de 

mostrar que están dentro del SI(if). Nota importante: Cuando la expresión es verdadera y sólo es 

necesario poner una sola instrucción, no es necesario poner Fin_si (2), cuando es más de una instrucción 

si es necesario para poder determinar donde terminan las instrucciones relacionadas al si(if). 

 

Las estructuras condicionales simples se les conoce como tomas de decisión”. Estas tomas de decisión 

tienen la siguiente forma:  

 

Pseudocódigo:  Diagrama de flujo:  
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En donde condición puede ser una expresión relacional. Una expresión relacional es aquella 

dependiendo de los valores de verdad (falso o verdadero) de los operadores, puede dar un resultado 

falso o verdadero. 

 

Por ejemplo, suponga que tenemos las siguientes variables: A=5 y B=8 

 

Una expresión relacional utiliza los operadores > (mayor que), < (menor que), >= (mayor o igual), 

<=(menor o igual) y <> (diferente de). 

 

Si construimos las siguientes expresiones, cuál será el valor de cada una de ellas? 

 __________ 1) A+B > 10   a) Verdadero 

___________ 2) A<3   b) Falso 

___________ 3) (A+5)<=(B+2) 

___________ 4) (B-A) <> B 

 

 

Forma de decisión Doble:  

 

Las estructuras condicionales dobles permiten elegir entre dos opciones o alternativas posibles en 

función del cumplimiento o no de una determinada condición.  

Se representa de la siguiente forma:  

Pseudocódigo: Diagrama de flujo: 

 

 

 

Dónde:  
 

Si:   Indica el comando de comparación  

Condición :   Indica la condición a evaluar  

Entonces :  Precede a las acciones a realizar cuando se cumple la condición  

Instrucción(es): Son las acciones a realizar cuando se cumple o no la condición  
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Sino :   Precede a las acciones a realizar cuando no se cumple la condición  

 

Cuando la expresión es verdadera ejecuta el bloque que esta exactamente debajo del SI( if). Cuando la 

expresión es falsa, ejecuta el bloque que se encuentra debajo del Sino (else).  En el sino(else), conocido 

como de lo contrario no hay expresión, dado que para ingresar a este la expresión del SI debe ser falsa. 

 

Dependiendo de si la comparación es cierta o falsa, se pueden realizar una o más acciones.  

 

 

Forma de decisión anidada 

 

En cualquiera de los bloques del SI o SINO, se pueden incorporar nuevas decisiones que a su vez 

pueden tener otra decisiones dentro de sus bloques y esto es conocido como anidamiento. Debe ser 

usada en casos en los cuales las preguntas que se hacen necesitan de otras en su interior para 

solucionar el problema planteado. 

 

La forma común es la siguiente:  

 
 
 
Pseudocódigo: 

 
 
 
Diagrama de flujo: 

 

 

 

La expresión lógica <condición> hace las veces de pregunta. Cuando al evaluar dicha expresión el valor 

es verdadero, ingresa a ejecutar las instrucciones que se encuentran dentro del SI, cuando la expresión 
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evaluada es Falsa, ingresa a de lo contrario (Sino) o simplemente continua con las instrucciones que se 

encuentran bajo el else. 

 

Dentro de un SI, se colocan (n) instrucciones que solo se ejecutaran cuando la expresión sea verdadera, 

Cualquier instrucción pude estar dentro de un SI, incluso otros SI. En la parte de lo contrario sino, se 

pueden alojar (n) instrucciones, todas sin restricción alguna y solo se ejecutarán cuando la expresión que 

acompaña al SI se falsa. No puede existir un SINO sin un SI antes de él. Pueden existir SI sin SINO y 

no representa un error.  

 

Forma de decisión Múltiple (En caso de) 

 

Las estructuras de decisión múltiples, es una toma de decisión especializada que permiten evaluar una 

variable con distintos posibles resultados, ejecutando para cada caso una serie de instrucciones 

específicas. La forma es la siguiente:  

 

Pseudocódigo:  Diagrama de flujo: 

 

 

 

 

Usos del SI 

1. Para detectar rangos. 

2. Para detectar igualdades. 

3. Para imprimir en formatos diferentes. 

4. Para ordenar. 

5. Para detectar características. 

6. Para convertir entre alfabetos.  
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Ejercicios desarrollados para cada uno de los usos propuestos. 

 

 SI para detectar rangos. (1) 
 

Problema: Identificar si un número leído esta entre 0 y 200 imprimiendo el mensaje, está en el rango de lo 

contrario imprimir no está en el rango. 

 

Análisis:  

1. Datos de entrada leer un número entero 

2. preguntar por el rango e imprimir si se encuentra o no en el rango mostrado. 

 

Inicio 

Dato:entero 

Respuesta:cadena de caracteres 

 

Escribir ("digite un valor entre 0 y 200: ") 

Leer (dato) 

Respuesta="no está en el rango" 

si (dato>=0 and dato<=200) entonces 

  respuesta="se encuentra dentro del rango" 

escribir( respuesta) 

Fin 

 

SI para trabajar con igualdades (2) 

 

Problema: Leer dos números por el teclado y determinar si ambos son iguales. 

Análisis:  

1. Datos de entrada los dos números 

2. Preguntar si ambos números son iguales 

 

INICIO 

 n1,n2: entero 

 respuesta : cadena de caracteres 

 

 Escribir("digite un número entero ") 

Leer (n1) 
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Escribir("digite un número entero ") 

Leer (n2) 

 

respuesta="no son iguales" 

 

si (n1== n2) entonces : 

  respuesta="números iguales" 

escribir ( respuesta) 

FIN 

 

Problema: Leer dos números por el teclado y determinar si el primer número es 10 veces mayor al 

segundo. 

Análisis: 

1. Datos de entrada los dos números 

2. multiplicar el primer número por 10 y preguntar si es igual al segundo 

 

INICIO 

 n1,n2:entero 

 respuesta: cadena de caracteres 

 

Escribir ("digite un número entero ") 

Leer(n1) 

Escribir ("digite un número entero ") 

Escribir (n2) 

 

respuesta="no es 10 veces mayor" 

 

si (n1*10== n2) entonces 

  respuesta="es 10 veces mayor" 

 

Escribir( respuesta) 

FIN 
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SI para imprimir en formatos diferentes (3) 

 

Problema: Leer un número e identificar si es de un dígito, dos dígitos, tres dígitos o más de tres digitos. 

Análisis: 

1. Leer el número entero. 

2. un número de un digito esta entre -9 y 9 , un número de dos digitos esta entre -99 y -10 o 10 y 

99, para tres dígitos -999 y -100 o 100 y 999 

3. una técnica puede ser convertir el número siempre a positivo y trabaja solo con los rangos 

positivos 

 

INICIO 

 n1:entero 

 respuesta : cadena de caracteres 

 

 Escribir ("digite un número entero ") 

 Leer (n1) 

 

Si (n1<0) entonces 

 n1=n1*-1 

 

respuesta="tiene más de tres digitos" 

 

Si (n1>=0 and n1<=9) entonces: 

  respuesta="tiene un digito" 

si (n1>=10 and n1<=99 entonces: 

  respuesta="tiene dos digitos" 

si (n1>=100 and n1<=999) entonces: 

  respuesta="tiene tres digitos" 

Escribe( respuesta) 

FIN 

  

 

SI para ordenar (4) 

 

Problema: Leer 3 números e imprimirlos ordenados de mayor a menor. 

Análisis: 

1. leer los datos tres número enteros en variables diferentes cada uno. 

2. Hacer todas las preguntas posibles e imprimir según cada caso así: 
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# uso 4 forma de ordenar 1 

 

INICIO 

n1,n2,n3:entero 

 

Escribe("digite un número entero ") 

Leer (n1) 

Escribe("digite un número entero ") 

Leer(n2) 

Escribe(“digite un número entero ") 

Leer (n3) 

 

Si  (n1>=n2 and n1>=n3 and n2>= n3) entonces: 

   Escribe( n1,n2,n3) 

si (n1>=n2 and n1>=n3 and n3>= n2) entonces: 

  Escribe( n1,n3,n2) 

si (n2>=n1 and n2>=n3 and n1>= n3) entonces: 

  Escribe( n2,n1,n3) 

si (n2>=n1 and n2>=n3 and n3>= n1) entonces: 

   Escribe( n2,n3,n1) 

si (n3>=n2 and n3>=n1 and n1>= n2) entonces: 

  Escribe( n3,n1,n2) 

si (n3>=n2 and n3>=n1 and n2>= n1) entonces: 

  Escribe ( n3,n2,n1) 

FIN 

 

 

Problema: Leer 3 números e imprimirlos ordenados de mayor a menor. 

 

# uso 4 forma de ordenar 2 

 

INICIO 

n1,n2,n3:entero 

 

Escribe("digite un número entero ") 

Leer (n1) 

Escribe("digite un número entero ") 

Leer(n2) 
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Escribe(“digite un número entero ") 

Leer (n3) 

 

Si (n1>=n2 and n1>=n3) entonces:  

si (n2>= n3) entonces: 

      escribe( n1,n2,n3) 

   sino: 

      escribe ( n1,n3,n2) 

fin_si 

Fin_si 

si (n2>=n1 and n2>=n3) entonces: 

  si (n1>= n3) entonces: 

     escribe( n2,n1,n3) 

   sino: 

      escribe ( n2,n3,n1) 

fin_si 

fin_si 

si (n3>=n2 and n3>=n1) entonces: 

  si (n1>= n2) entonces: 

      escribe( n3,n1,n2) 

  sino: 

      escribe( n3,n2,n1) 

fin_si 

 fin_si 

FIN 

 

Problema: Leer 3 números e imprimirlos ordenados de mayor a menor. 

 

# uso 4 forma de ordenar 3 

 

INICIO 

n1,n2,n3:entero 

 

Escribe("digite un número entero ") 

Leer (n1) 

Escribe("digite un número entero ") 

Leer(n2) 

Escribe(“digite un número entero ") 

Leer (n3) 
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Si (n1>=n2 and n1>=n3) entonces:  

   si (n2>= n3) entonces: 

      escribe ( n1,n2,n3) 

   sino: 

      escribe (n1,n3,n2) 

   fin_si 

Sino: 

   si (n2>=n1 and n2>=n3) entonces: 

      si (n1>= n3) entonces: 

         escribe ( n2,n1,n3) 

      sino: 

         escribe( n2,n3,n1) 

     fin_si 

  sino: 

     si (n1>= n2) entonces: 

         escribe ( n3,n1,n2) 

      sino: 

         escribe( n3,n2,n1) 

     fin_si 

fin_si 

 Fin_si 

FIN 

 

Problema: Leer 3 números e imprimirlos ordenados de mayor a menor. 

 

# uso 4 forma de ordenar 4 

 

INICIO 

n1,n2,n3, aux :entero 

 

Escribe("digite un número entero ") 

Leer (n1) 

Escribe("digite un número entero ") 

Leer(n2) 

Escribe(“digite un número entero ") 

Leer (n3) 
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SI (n1<n2) entonces: 

  aux=n1 

   n1=n2 

   n2=aux 

Fin_si 

Si (n1<n3) entonces: 

   aux=n1 

   n1=n3 

   n3=aux 

Fin_si 

Si (n2<n3) entonces: 

   aux=n2 

   n2=n3 

   n3=aux 

Fin_si 

Escribe ( n1,n2,n3) 

FIN 

  

SI para detectar características (5) 

 

Problema: Leer dos número enteros e identificar si el primer número es divisible exactamente por el 

segundo. 

 

INICIO 

 n1,n2:entero 

 res : cadena de caracteres 

 

Escribe("digite un número entero ") 

Leer (n1) 

Escribe("digite un número entero ") 

Leer(n2) 

res="no es divisible exactamente" 

si (n1%n2==0) entonces: 

  res="divisible exactamente" 

Escribe (res) 

FIN 
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 SI para convertir entre alfabetos (6) 

 

Problema: Leer un número entero e imprimir a que número equivale así 0 negro 1 cafe 2 rojo 3 naranja 

cuaquier otro número es morado. 

 

INICIO 

 n1:entero 

 color: cadena de caracterer 

 

Escribe("digite un número entero ") 

Leer (n1) 

 

color="morado" 

 

si (n1==0) entonces: 

  color="negro" 

si (n1==1) entonces: 

  color="cafe" 

si (n1==2) entonces: 

  color="rojo" 

si (n1==3) entonces: 

  color="naranja" 

escribir (color) 

 

FIN 

 

Ejercicios Resueltos 

 

1. Realizar un algoritmo en donde se pide la edad del usuario; si es mayor de edad debe aparecer un 

mensaje indicándolo. Expresarlo en Pseudocódigo y Diagrama de flujos.  
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Pseudocódigo: Diagrama de flujo: 

 

 

2. Se pide leer tres notas del alumno, calcular su definitiva en un rango de 0-5 y enviar un mensaje donde 

diga si el alumno aprobó o reprobó el curso. Exprese el algoritmo usando Pseudocódigo y diagrama de 

flujos.  

 

Pseudocódigo:  

 

INICIO  

   Not1, Not2, Not 3 :REAL  

   Def: REAL  

   LEA Nota1, Nota2, Nota3  

   Def ß (Not1 + Not2 + Not3) /3  

   Si Def < 3 entonces  

      Escriba “Reprobó el curso”  

   Sino  

      Escriba “Aprobó el curso”  

   Fin-Si  

FIN  
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Diagrama de flujo:  

 

 

 

3. Se desea escribir un algoritmo que pida la altura de una persona, si la altura es menor o igual a 150 cm 

envíe el mensaje: “Persona de altura baja”; si la altura está entre 151 y 170 escriba el mensaje: “Persona 

de altura media” y si la altura es mayor al 171 escriba el mensaje: “Persona alta”. Exprese el algoritmo 

usando Pseudocódigo y diagrama de flujos.  

 

Pseudocódigo:  

 

INICIO  

   Altura: ENTERO  

   ESCRIBA “Cuál es tu altura? ”  

   LEA Altura  

   Si Altura <=150 entonces  

      ESCRIBA “persona de altura baja”  

   Sino  

      Si Altura <=170 entonces  
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         ESCRIBA “persona de altura media”  

      Sino  

         Si Altura>170 ENTONCES  

            ESCRIBA “persona alta”  

         Fin-Si  

      Fin-Si  

   Fin-Si  

FIN  

 

¡Es importante ser ordenado en el código que se escribe!  

 

 

Diagrama de flujo:  
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4. Dado un número entre 1 y 7 escriba su correspondiente día de la semana así:  

1- Lunes 2- Martes 3- Miércoles 4- Jueves 5- Viernes 6- Sábado 7- Domingo  

Exprese el algoritmo usando Pseudocódigo y diagrama de flujos.  

 

Pseudocódigo: Pseudocódigo:  

 

INICIO  

   Dia: ENTERO  

   ESCRIBA “Diga un número para escribir su día”  

   LEA Dia  

   En-caso-de Dia haga  

      Caso 1: ESCRIBA “Lunes”  

      Caso 2: ESCRIBA “Martes”  

      Caso 3: ESCRIBA “Miércoles”  

      Caso 4: ESCRIBA “Jueves”  

      Caso 5: ESCRIBA “Viernes”  

      Caso 6: ESCRIBA “Sábado”  

      Caso 7: ESCRIBA “Domingo”  

     SINO: ESCRIBA “Escribió un numero fuera del rango 1-7”  

   Fin-Caso  

FIN  

 

Diagrama de flujo:  
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Actividad 26.  Ejercicios a Resolver. Realice el diagrama de flujo de los ejercicios dados 

1) Calcular el total que una persona debe pagar en un llantera, si el precio de cada llanta es de $800 

si se compran menos de 5 llantas y de $700 si se compran 5 o más. 

2) En un supermercado se hace una promoción, mediante la cual el cliente obtiene un descuento 

dependiendo de un número que se escoge al azar. Si el numero escogido es menor que 74 el 

descuento es del 15% sobre el total de la compra, si es mayor o igual a 74 el descuento es del 

20%. Obtener cuánto dinero se le descuenta. 

3) Calcular el número de pulsaciones que debe tener una persona por cada 10 segundos de 

ejercicio aeróbico; la fórmula que se aplica cuando el sexo es femenino es: 

num. pulsaciones = (220 - edad)/10 

y si el sexo es masculino: 

num. pulsaciones = (210 - edad)/10 

4) Una compañía de seguros está abriendo un depto. de finanzas y estableció un programa para 

captar clientes, que consiste en lo siguiente: Si el monto por el que se efectúa la fianza es menor 

que $50 000 la cuota a pagar será por el 3% del monto, y si el monto es mayor que $50 000 la 

cuota a pagar será el 2% del monto. La afianzadora desea determinar cuál será la cuota que 

debe pagar un cliente. 

5) Realizar un algoritmo en pseudocódigo permita obtener los cálculos de una venta de 

computadores. Debe considerar que: 

a. Si  el monto de la venta sin IVA es mayor que $ 300.000 se aplica un descuento del 10% 

a la venta. 

b. Debe calcular el impuesto IVA que es un 18% sobre toda venta. 

6) En una escuela la colegiatura de los alumnos se determina según el numero de materias que 

cursan. El costo de todas las materias es el mismo. 

7) Se ha establecido un programa para estimular a los alumnos, el cual consiste en lo siguiente: si el 

promedio obtenido por un alumno en el último periodo es mayor o igual que 9, se le hará un 

descuento del 30% sobre la colegiatura y no se le cobrara IVA; si el promedio obtenido es menor 

que 9 deberá pagar la colegiatura completa, la cual incluye el 10% de IVA. Obtener cuanto debe 

pagar un alumno. 

8)  Una empresa de bienes raíces ofrece casas de interés social, bajo las siguientes condiciones: Si 

los ingresos del comprador son menores de $8000 o más el enganche será del 15% del costo de 

la casa y el resto se distribuirá en pagos mensuales, a pagar en diez años. Si los ingresos del 

comprador son menos de $8000 o más el enganche será del 30% del costo de la casa y el resto 

se distribuirá en pagos mensuales a pagar en 7 año. La empresa quiere obtener cuanto debe 

pagar un comprador por concepto de enganche y cuanto por cada pago parcial.  
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9) El gobierno ha establecido el programa SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) que consiste en 

que los dueños de la empresa deben obligatoriamente depositar en una cuenta bancaria un 

porcentaje del salario de los trabajadores; adicionalmente los trabajadores pueden solicitar a la 

empresa que deposite directamente una cuota fija o un porcentaje de su salario en la cuenta del 

SAR, la cual le será descontada de su pago. Un trabajador que ha decidido aportar a su cuenta 

del SAR desea saber la cantidad total de dinero que estará depositado a esa cuenta cada mes, y 

el pago mensual que recibirá. 

10) Una persona desea iniciar un negocio, para lo cual piensa verificar cuánto dinero le prestara el 

banco por hipotecar su casa. Tiene una cuenta bancaria, pero no quiere disponer de ella a menos 

que el monto por hipotecar su casa sea muy pequeño. Si el monto de la hipoteca es menor que 

$1 000 000 entonces invertirá el 50% de la inversión total y un socio invertirá el otro 50%. Si el 

monto de la hipoteca es de $ 1 000 000 o más, entonces invertirá el monto total de la hipoteca y 

el resto del dinero que se necesite para cubrir la inversión total se repartirá a partes iguales entre 

el socio y el. 
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Capítulo 5. Estructuras Repetitivas 
 

Se llaman problemas repetitivos o cíclicos a aquellos en cuya solución es necesario utilizar un mismo 

conjunto de acciones que se puedan ejecutar una cantidad específica de veces. Esta cantidad puede ser 

fija (previamente determinada por el programador) o puede ser variable (estar en función de algún dato 

dentro del programa). Los ciclos se clasifican en:  

Ciclos con un Número Determinado de Iteraciones (PARA ó DESDE) 

 (Para): Son aquellos en que el número de iteraciones se conoce antes de ejecutarse el ciclo. La 

forma de esta estructura es la siguiente:  

  

PSEUDOCODIGO     

 PARA <var> = <exp1> hasta <exp2> paso <exp3> HAGA 

  <  Tareas a repetir > 

 FIN_PARA 

DIAGRAMA DE FLUJO 

  

 

 

 

 

 

    Versión 1       Versión 2 

 

<var>=<exp1>  hasta 

<exp2> paso <exp3> 

<exp3> 
       <exp2>        

           <exp3>        

    <var>=<exp1>        

hasta <exp2> 

> paso <exp3> 

grupo de instrucciones grupo de instrucciones 
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 Dado un valor inicial exp1 asignado a la variable esta se irá aumentando o disminuyendo de 

acuerdo a la exp3 hasta llegar a la exp2; si se omite el paso, significa que la variable aumentará 

de uno en uno.  

 

Ciclos con un Número Indeterminado de Iteraciones (MIENTRAS QUE y REPETIR 

HASTA  ó HACER MIENTRAS) 

 

Son aquellos en que el número de iteraciones no se conoce con exactitud, ya que esta dado en función 

de un dato dentro del programa.  

 Mientras Que: Esta es una estructura que repetirá un proceso durante “N” veces, donde “N” 

puede ser fijo o variable. Para esto, la instrucción se vale de una condición que es la que debe 

cumplirse para que se siga ejecutando. Cuando la condición ya no se cumple, entonces ya no se 

ejecuta el proceso. La forma de esta estructura es la siguiente:  

Pseudocódigo Diagrama de Flujos 

    
 

 

 

 

 Repita-Hasta: Esta es una estructura similar en algunas características, a la anterior. 

Repite un proceso una cantidad de veces, pero a diferencia del Mientras Que, el Repita-

Hasta lo hace hasta que la condición se cumple y no mientras, como en el Mientras Que. 

Por otra parte, esta estructura permite realizar el proceso cuando menos una vez, ya 

que la condición se evalúa al final del proceso, mientras que en el Mientras Que puede 

ser que nunca llegue a entrar si la condición no se cumple desde un principio. La forma 

de esta estructura es la siguiente:  
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Pseudocódigo Diagrama de Flujo 

    
 

 

 

 

Ejemplo 1:  

 

Realizar un algoritmo que muestre los números de uno en uno hasta diez usando una estructura 

Para. Exprese el algoritmo usando Pseudocódigo y diagrama de flujos.  

 

Pseudocódigo Diagrama de Flujo 
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Ejemplo 2:  

 

Usando una estructura Mientras, realizar un algoritmo que escriba los números de uno en uno 

hasta 20  

 

Pseudocódigo Diagrama de Flujo 

 

 

 

Ejemplo 3:  

 

Realizar un algoritmo que pregunte al usuario un número comprendido en el rango de 1 a 5. El 

algoritmo deberá validar el número, de manera que no continúe la ejecución del programa 

mientras no se escriba un número correcto.  
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Pseudocódigo Diagrama de Flujo 

    
 

 

 

 

 

Actividad 27. Haga el pseudocódigo y DFD de los siguientes problemas: 

  

1. Dado un valor entero, escribir un programa que calcule el factorial del número.  

2. Realizar un programa que lea desde teclado valores hasta que se introduzca un cero para terminar. La 

salida del programa debe mostrar la suma de todos los valores, el valor máximo, el valor mínimo y el 

número total de datos introducidos (OJO: el último valor no se debe contar).  

3. Escribir un programa para calcular X
Y

.  

4. Escribir un programa que lea un número N desde el teclado y dé como resultado las primeras N 

potencias de 2.  

4. Realizar un programa para sumar los n primeros pares, donde n es una variable leída desde teclado.  

4. Escribir un programa que tome cada hora la temperatura exterior, leyéndola durante un período de 24 

horas. Encontrar la temperatura media para el día, y la temperatura más alta y más baja.  

7. Escribir un programa para imprimir la suma de los cuadrados de los 100 primeros enteros  

8. Realizar un programa para leer un número desde el teclado y determinar si se trata o no de un número 

primo. El programa debe finalizar cuando encuentre el primer número por el que es divisible, 

imprimiendo en este caso dicho número. (Un número se considera primo si no tiene otros divisores 

que el uno y él mismo).  
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9. Los reglamentos de pesca imponen un límite a la cantidad total permitida de kilos en un día de pesca. 

Escribir un programa que primero lea el límite diario (en kilos) y que después lea los valores de 

entrada uno tras otro (corresponderán a los pesos individuales de las presas pescadas en el orden 

en que se obtienen) e imprima un mensaje en el momento en que el límite haya sido excedido. Un 

peso 0 indica el fin de los datos de entrada y, después de que cada pescado haya sido registrado, el 

programa deberá imprimir el peso total que se lleva hasta ese momento.  

10. Una empresa desea premiar a sus empleados con un aumento de sueldo. Este aumento se ajusta a 

la siguiente tabla:  

 

Sueldo Actual  Aumento  

0-100.000 ptas.  20%  

100.000-200.000 ptas.  10%  

200.000-350.000 ptas.  5%  

más de 350.000 ptas.  no hay aumento  

 

12. Una clase de 20 estudiantes han realizado cinco exámenes con sus respectivas calificaciones (A, B, 

C, D, E) y se requiere determinar, para las estadísticas, el número de:  

a) los que aprobaron todos los exámenes  

b) los que aprobaron A, B y C, pero no aprobaron D o E  

c) los que aprobaron A y B, C o D, pero no aprobaron E  

Escribir un programa para obtener dichas estadísticas.  
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