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Introducción

En esta realidad, el hombre se enfrenta a diferentes desafíos de los cuales por
necesidad aprende a solucionarlos, ya sea con la experiencia adquirida de circunstancias
anteriores o a través de la elección de diversas opciones que pueden ser apropiadas.
Asimismo, constantemente emplea ciertas herramientas ingeniosas guiadas a resolver
situaciones retadoras en vez de solo actuar por el instinto. Debido a esa vida rutinaria,
estos aplican ciertas conductas usuales que persisten una secuencia y orden, y lo hacen con
la finalidad de alcanzar un objetivo, a estas acciones se les denomina algoritmos, los cuales
son aplicables en las situaciones que se necesiten. El desarrollo de un algoritmo no se logra
si no se tiene conocimiento sobre el mismo, es decir, sobre sus características y elementos,
ya que con ello se podrá establecer sus condiciones finitas, definidas y precisas. Cuando se
toca el tema de programación, se debe recalcar, que, para la resolución de un problema a
través de la computadora, primero se debe ejecutar el algoritmo, puesto que es allí don
radica la solución general de la problemática en sí. Es por ello que para codificar dicho
algoritmo se debe adecuar sus elementos en base al lenguaje de programación en el que se
creará.
El desarrollo de distintos algoritmos ayudará a dar soluciones a los problemas, sin
embargo, lo que se busca es optimizar resultados por lo que un desarrollador hábil cifrará
un algoritmo eficiente, por lo tanto, la práctica continua de esta actividad
proporcionará en la mejora su desarrollo.
El presente trabajo monográfico está dividido en 7 capítulos: El capítulo I,
desarrolla nociones preliminares sobre las computadoras; el capítulo II, explica, el
software informático, sistema operativo y lenguajes de programación; el capítulo III, trata
sobre el algoritmo; el capítulo IV, el pseudocódigo, su estructura, funciones y

xiii
procedimientos; el capítulo V, el diagrama de flujo y su estructura; el capítulo VI,
herramientas de programación; capítulo VII, Entorno de desarrollo integrado. Finalmente,
se presenta la sesión de aprendizaje, síntesis, apreciación crítica y sugerencias, referencias
y apéndices.

14

Capítulo I.
La computadora

1.1

Conceptos preliminares
Antes de pasar a realizar este trabajo monográfico sobre las herramientas de

programación es muy considerable empezar a explicar cómo es la estructura de una PC, ya
que la programación se realiza dentro del procesador del computador, por ello es necesario
realizar algunas aclaraciones que siempre no le dan la debida importancia porque se
consideran como precisas, y por ello se cometen errores. Lo más importante que se debe
saber es diferenciar el software con el hardware.
El software en la PC es todo componente intangible, como lo es el sistema
operativo, los programas y las aplicaciones para que la función física de los elementos
pueda cumplirse. Para que funcione cualquier placa de la PC, debe presentar un software
que guie el procedimiento a realizar, porque sin él no habrá la función que se requiere.
Según Norton (2000) los programas o software se caracterizan por presentar tres
partes, las cuales son:
 Sistema operativo: Es la agrupación de programas proyectado a gestionar el software;
de tal manera operar con los demás programas e interactuar con el hardware. De no
tener este sistema operativo, el computador no podría realizar ninguna función. Por ello
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todo lo que realicemos debe ser adaptable al sistema. Esto nos lleva a concluir que, si
Windows está instalado, no se podrá programar nada que identifique el sistema
operativo OS2 de Mac.
 Programas aplicaciones: Se crearon con la finalidad de aplicar una misión única que
opere en el software; uno de ellos es el Microsoft Office. Estos programas hacen que un
determinado trabajo se realice en forma práctica y más sencilla. Los sistemas operativos
y estas aplicaciones presentan siempre diferentes características (que activan el
funcionamiento de una computadora), de un beneficio (que cumple con darle
mantenimiento) y de un lenguaje (que realiza los programas informáticos).
 Lenguajes de programación: aquí muchas personas no llegan a una conclusión. Los
seres humanos aplicamos este lenguaje para poder comunicarnos. Es por ello que los
lenguajes de programación se crean en base al código binario. La cual se encarga de
enviar descargas eléctricas a un dispositivo. los ceros y unos son los que identifican a
los códigos binarios, por ello el ser humano lo ve algo complicado. Lo importante aquí
es generar otros programas, ello el lenguaje de programación lo hace más fácil y
originar una decodificación del código binario en sintaxis y textos.

1.2

La computadora
Beekman (1995) menciona que una computadora es una máquina que contiene

elementos electrónicos y eléctricos que se vinculan entre sí, a la cual se le denomina
además como Hardware. Estos elementos se relacionan para encausar y guardar
información de acuerdo las reglas establecidas (software).
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Figura 1. La computadora tipo torre. Fuente: Beekman, 1995.

La palabra hardware es un término compuesto del inglés: “hard” y “ware” que al
español significan duro y herramienta respectivamente. Por lo que se concluye que el
hardware es la parte tangible de la PC, la cual es administrada, dirigida y gestionada por un
grupo de comandos lógicos denominado software. Asimismo, la palabra software proviene
del inglés “soft” y “ware” que al traducirlo significan blando y herramienta
respectivamente. El software describe los programas de las computadoras, las cuales son
grupo de comandos establecidos a fin de ejecutar una determinada función.

1.3

Funcionamiento de la computadora
Norton (2000) indica que una computadora personal funciona en base a un

conjunto de elementos complejos, los cuales al ser ejecutados generan diversas funciones
(indicadas por los usuarios), ya que estos elementos conforman el sistema comunicativo de
la computadora. De manera simple, una computadora es, esencialmente, una estructura de
entrada y salida, de modo que cuando las señales ingresan, automáticamente son
procesadas por un elemento, al que luego salen los resultados, que son descifrados por un
elemento distinto. No obstante, el origen de las funciones a nivel hardware se establecen
en cinco dispositivos, los cuales son:
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 El motherboard: Traducido al español como placa madre, es el elemento esencial de la
computadora, puesto que en él se conectan diferentes componentes, ya sean
indispensables o no, que permiten el funcionamiento de la PC. Algunos de estos
componentes, llamados placas de expansión, no son más que accesorios que se ejecutan
solo cuando se emplean, como por ejemplo la placa de TV, la cual solo se utiliza si se
desea ver televisión.
 El microprocesador: Es otro elemento importante de la PC, que tiene como función
principal dar orientaciones de las funciones y procesos de datos al motherboard, la cual
distribuirá la información a través de los buses de datos (ubicados en la misma placa
madre) hacia los componentes del hardware.
 La memoria: La memoria RAM contribuye a que el procesador cargue con aquellos
programas que se están usando en el momento, como también a que los datos se vayan
procesando. Esta memoria comprende diminutos módulos con microchips (ubicados en
la placa madre), las cuales se encargan de almacenar información de manera volátil.
 La fuente de alimentación: Tiene como función proporcionar energía a todos los
componentes de la computadora, es un elemento esencial, ya que sin ella nada
funcionaría.
 Video: Es aquel mecanismo que interpreta y transforma las órdenes del procesador en
señales decodificables, con las cuales se obtendrán las señales de video y sus imágenes
en su pantalla.

1.4

Primera generación de computadoras
Las primeras computadoras, de acuerdo a Levin (2001) eran inmensas y muy

complejas, puesto que requerían un área superior a los 100 metros cuadrado y su empleo
era bastante complejo, su estructura consistía en 5000 tubos de vacío por lo que el peso
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excedía los 7000 kilos. Pese a las características mencionadas, estos dispositivos tenían
funciones muy limitadas como la de sumar dos números de diez dígitos cada uno. Debido
a esta condición, solo algunas empresas podían costear este tipo de aparato, ya que tenían
la economía comprarlo y el espacio requerido.

Figura 2. Primeras computadoras. Fuente: Levine, 2001.

Toda esta situación cambia con el aparecimiento del microprocesador, puesto que,
gracias a ellos y a los chips, se crearon computadoras más pequeñas y comenzaron, poco a
poco, a tener la apariencia actual. Con este avance, no solo las empresas podían costear y
obtener las computadoras, sino también cualquier profesional podía acceder a ellas, por lo
que tendió a denominarse “computadora personal”, traducido del inglés “personal
computer (PC)”.

Figura 3. Un microprocesador. Fuente: Levine, 2001.
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Figura 4. Evolución histórica de computadoras de 1937 al 2009. Fuente: Levine, 2001.

1.5

El Motherboard
Como se explicó anteriormente, esta es la placa principal de la computadora, en la

cual se conectan todos los demás componentes, como el adaptador LAN, la tarjeta de
sonido o de gráficos, estos elementos suelen venir integrados (onboard). La placa madre
presenta slots o también conocidas como ranuras de expansión, que admiten incorporar
componentes, que no se encuentran en su superficie, en forma de tarjetas; actualmente, el
slot común es el conocido como slot PCI. Entre las más importantes placas de expansión,
que incorpora el slot PCI suelen ser: el interfaz de red Wifi, módem interno, etc. El slot
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PCI no es el único en su existencia, ya que hay otro al que se denomina PCI Express. Es
preciso mencionar que hay pocos tipos de este interfaz. Hoy en día no se encuentran
muchas placas madres que incorporen dispositivos con Wifi, y las que sí incorporan no son
baratas (Beekman, 1995).

Figura 5. Placa principal de una computadora personal. Fuente: Beekman, 1995.

1.6

Buses y chipset
La placa madre dispone ciertos conductos en el cual los datos e información son

destinados desde el procesador a las ranuras de expansión; los conductos son denominados
como pistas o buses de datos. Mediante el siguiente diagrama de flujo se observa cada
componente.
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Figura 6. Conexiones de buses y chipset. Fuente: Beekman, 1995.

Esta placa también cuenta con dos chipsets principales (integradas a la placa
mediante soldaduras superficiales), los cuales tienen como función establecer el límite del
tamaño de la memoria RAM que se logrará insertar, que microprocesador será aceptado y
la velocidad límite de la transferencia de datos.
Cada uno de esos chipsets tienen funciones específicas, un chipset se encarga de
suministrar las labores de la memoria RAM y del microprocesador, el otro chipset, de fijar
prioridades de las ranuras de expansión. Las motherboards, de igual manera, presentan
chipsets, pero esta vez más pequeños a los descritos, que se encargan de gestionar las
funciones de otros elementos, como por ejemplo el adaptador LAN.
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1.7

El BIOS
Beekman (1995) indica que el BIOS (Basic Input/Output System) que en español

significa el sistema básico de entrada y salida es un componente sumamente importante,
debido a que es un flash memory modelo EPROM, en el cual sus programas permiten que
la computadora se inicie, ofreciendo al software principal los datos esenciales para dirigir
la parte del hardware. Es preciso aclarar que la placa madre no solo conecta elementos
internos como la memoria RAM, también incluye diversos canales de comunicación donde
los periféricos de salida (por ejemplo: la pantalla, parlantes, etc.) son conectados. Resulta
ser un dispositivo muy relevante ubicada en la placa madre.

Figura 7. Una unidad de BIOS. Fuente: Beekman, 1995.

1.8

El microprocesador
La CPU (central processing unit) o conocido, en español, como la unidad central de

procesamiento, tiene como función ejecutar las operaciones esenciales a fin de que el
software principal y los programas operen. Este microchip se caracteriza por generar altas
temperaturas puesto que trabaja a velocidades que superan los 3 GHz, esto conlleva a que
se incremente la temperatura que incluso supera los 100º C., por lo que, ante esa situación,
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se debe incluir un disipador de calor que lo cubra superficialmente, como además de contar
con un ventilador o cooler para refrigerarlo. Si no fuera así, existiría fallas irreparables y
daños al microprocesador.

Figura 8. Caras de un microprocesador de una PC. Fuente: Beekman, 1995.

Desde que apareció el procesador Pentium III, la dimensión fue disminuyendo, y su
velocidad aumentando, llegando a alcanzar a 1,2 GHz. La creación del microprocesador de
64 bits (la que mide las velocidades de procesamiento) produjo que el modelo cambiara, y
actualmente, estos pines del procesador fueron modificados en pequeños contactos los
cuales se apoyan en la ranura de conexión de la llamada placa madre.

1.9

La memoria RAM
La llamada RAM se le conoce como una memoria o componente minúsculo que

contiene anexado un grupo de chips que almacenan información esencial proveniente del
microprocesador, de esta manera facilita las labores que ejecuta, puesto que el procesador
se encarga de diversas actividades paralelamente, las cuales algunas se almacenan y
esperan la señal del CPU. Para demostrar lo dicho anteriormente, cuando se abren varios
programas a la vez en el sistema operativo, por ejemplo, Excel, Google y Adobe, se
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observará que, en cada programa, se toma una cierta duración, y esto dependerá de la
velocidad de procesamiento (CPU), pero para que los mismos programas se ejecuten
también depende de que estos procesos se almacenen en dicha memoria RAM. Ante esto,
se deduce que la cantidad de memoria que la computadora dispone y la velocidad que se
ejecuta en los programas está directamente relacionada (Levine, 2001).

Figura 9. La memoria RAM de una PC. Fuente: Levine, 2001.

1.10

Las fuentes de poder
Esta fuente de poder tiene como función modificar dicha energía proporcionada por

el abastecedor de electricidad, a través de líneas eléctricas (110 V/220 V), de acuerdo a lo
requieran la placa madre, el ventilador de gabinete y el dispositivo de almacenamiento.
Si esta cantidad de watts indicada en la fuente (que por lo general es a 500 watts) es
mayor, quiere decir que se podrán conectar más dispositivos de manera paralela. De esa
manera, se muestra el denominado fuente de poder:
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Figura 10. Fuente de alimentación de PC. Fuente: Levine, 2001.

1.11

Unidades de almacenamiento
Además de lo descrito anteriormente, hay otros elementos esenciales para el

funcionamiento de una computadora los cuales son: el DVD-ROM / CD-ROM, la unidad
de disquete y lo conocido como disco duro.

Figura 11. Unidades de almacenamiento. Fuente: Levine, 2001.
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Capítulo II.
Software informático

2.1

Software o programas informáticos
Yojames (2003) menciona que un programa informático (también denominado

como: paquete o lenguaje) es un conjunto de indicaciones escritas en un lenguaje
simbólico que se ejecutan secuencialmente en un proceso especifico. A este grupo de
programas se considera el Software.
Es común que la mayoría asocie este término sólo a los programas de computadora,
sin embargo, es mucho más que eso; el software son aquellos documentos relacionados y
datos configurados que hacen que los programas operen correctamente.
Los especialistas del software se centran en el desarrollo de productos del mismo,
en otras palabras, del software que se vende a un cliente. Levine (2001) menciona que el
Software se clasifica en:
 Sistema operativo.
 Lenguaje para programación.
 Programa a medida y el llamado paquete comercial.
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2.2

Sistemas operativos
Es un grupo de programas que arranca y vigila el funcionamiento de la PC, suelen

almacenarse en una sección de la RAM (memoria), vigila los procesos y manejo de las
aplicaciones, dirige el intercambio de información y la distribución de la memoria de la
computadora. Estos son los sistemas, que resaltan más:
 Linux Fedora / Ubuntu / Red Hat/ Mandriva.
 Unix V7.
 Mac Os X.
 Leopard.
 Windows 8/10.
En la actualidad, el Sistema Operativo que prevalece por los beneficios y
oportunidades que otorgan es el Windows 10 y el 8. Es importante recordar que el sistema
operativo administra los periféricos de la PC, además de los datos que entran, se procesan
y salen.
El sistema operativo es usado por los programas de aplicación para utilizar los
periféricos, es decir, si un software aplicativo requiere que se impriman datos, por ejemplo,
este pedido es pasado a impresora, no sin antes hacerlo por el sistema operativo.
Este sistema operativo es aquel software que identifica todos los enlaces de la
máquina, no obstante, no todas las computadoras son iguales por lo que es esencial la
existencia y creación de diversos sistemas operativos.

2.3

Lenguaje de programación
La creación de programas se dan gracias a los lenguajes de programación, debido a

que los programas están escritos en un lenguaje de un nivel alto (escritos como lenguaje
humano), o lenguaje de bajo nivel (escritos en números expresados en unos y ceros). Los
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lenguajes de programación son de dos tipos:
Como Alto Nivel / Lenguaje escrito en Lenguaje Humano: se relacionan con el
humano, pues es un idioma que se puede entender. En relación, a este tipo de lenguaje,
tenemos:
 JavaScript.
 Pascal.
 C Sharp.
 Algol.
 Fortran.
 C++
 Basic.
 Visual.Net.
 Power Builder.
Los programas de un nivel alto son codificados a un nivel bajo para que la PC
pueda entender las órdenes. Esta interpretación es realizada por una aplicación traductora
llamada compilador, propia de los lenguajes.

2.4

Los paquetes comerciales
Son aquellos programas especiales que facilitan y convierten una computadora

llena de aplicaciones como las del: cálculo, textos, gráficos, etc. De acuerdo a cómo se
comercialicen, los paquetes son muy versátiles, diferentes en distintos aspectos y se
clasifican en:
 Aplicaciones de Textos (Page Maker, Microsoft Word, etc.).
 Programas para diseño (Photoshop, Corel Draw, etc.).
 Programas para pasatiempo (puzles, reproductor de video).
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 Base de Datos (MySQL, Microsoft Acces, etc.).
 Software educativo (Colección Ipenza, Encarta 2018, etc.).
 Hoja de Cálculo (M. Excel).
 Etcétera.
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Capítulo III.
Programa, algoritmo, lenguaje de programación

3.1

Programa, algoritmo, lenguaje de programación
Conforme con las computadoras y su funcionamiento, estas realizan operaciones

que les son más claras; tales operaciones se juntan en programas, a los cuales se
denominan software, dicho programa para entenderlo mejor, de acuerdo a Yojanes (2003),
se separaran en dos divisiones : la dimensión interna, que resulta ser el código ejecutable o
el lenguaje máquina, y la dimensión externa, el cual resulta un archivador o una serie de
archivos, la cual esta o tal vez no en un formato, así mismo puede ser leído o visto por un
navegante (dicho de otra forma, que cumpla con las pautas).
A fin de ejecutar lo que el navegador quiere realizar en su PC, o de solucionar algo
particular, es preciso encontrar un programa que ejecute con gran detalle lo que se le ha
encomendado y desarrollarlo (editar para que lo ejecute). La creación de un programa es
denominada comúnmente como programación.
Estas afirmaciones que provienen de lo acontecido son las siguientes:
 Entender los métodos, las formalidades y las herramientas, que cambian una alteración,
en un lenguaje de un programa escrito (seguro no va ser el lenguaje máquina), por ello
dicho programa puede ser cambiado en un código aplicable.
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 Hacer el cambio del problema principal en un algoritmo y luego en un programa. Lo
primero, es una afirmación común, y se toma en cuenta en diferentes niveles de
situaciones por resolver. Por otro lado, la segunda se especifica en un determinado
problema a resolver, por ello utilizaremos variadas metodologías específico de
resolución para esta calidad de problemas. Asimismo, para los problemas especiales,
aplicaremos métodos específicos que solo pueden realizarse para determinados
problemas. Por ello utilizaremos el método ya que es una técnica o algoritmo para la
programación.

3.2

Algoritmo
El algoritmo, de acuerdo a Gálvez (2005) atribuye una relación bien definida,

secuencial y finita de operaciones, que ayuda a resolver un determinado problema. Dado
una situación inaugural y un ingreso, por medio de etapas consecutivas y muy bien
definidos que se llega a un estado final, por ello nos da un resultado, en caso de haber
varias soluciones, caso contrario solo sería el resultado.
Ejemplo:
Una dificultad, el cual consiste en diligenciar la relación de adquisición que una
entidad hace a lo largo de un mes del año.
Para la resolución de este problema de diligenciar, caso muy particular, debemos
contar con los instrumentos que se emplearan en diferentes inconvenientes que dispone
esta entidad en mención (como en un software Java con información en bases de datos), a
fin de solucionar lo que se planteó, podemos establecer dos alternativas:
 Para poder guardar podemos usar las bases de datos, en esta relación esta lo que
necesitamos adquirir.
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 Archivar una relación en entradas actualizada por cada captura o inclusión de un nuevo
producto que la entidad requiere, la cual puede borrarse cuando el producto ya está
establecido, y en salidas, cuando algún operario necesita la relación.
El algoritmo general de solución, que se aplica en este ejemplo, está compuesto de
una serie de pasos consecutivos de comunicación con el navegador (podría ser alguien de
la entidad), para mantener actualizada la relación de productos que se necesita; de tal
forma, lo que sigue es preciso realizar una implantación y/o supresión de los componentes
(productos) de la relación o una copia legible.
Los algoritmos pueden ser manifestados en:
 Lenguaje natural (es muy importante para la resolución de problemas fáciles, aunque a
veces no resulte muy claro)
 Pseudocódigo
 Flujogramas
 Programas
El lenguaje de descripción algorítmico, también conocido como pseudocódigo, y
los flujogramas, por el contrario, se ubican en medio del entendimiento, entre el programa
y el lenguaje natural. Estos instrumentos demuestran un dominio de expresión equiparable;
por ello, los flujogramas poseen la superioridad de ser los más visuales y gráficos.
Acorde al caso anterior, se afirma que, la parte manifestada en lenguaje natural
posee algunas confusiones que para el programador puede ser sencillas, mas no para el
navegante; por citar un caso, ¿Cuál será el significado del siguiente enunciado: “de pasos
sucesivos de diálogo con el usuario”? Sin embargo, a veces, suele presentar confusiones al
mismo usuario; como ¿Qué y en dónde están los “datos en una base de datos” ?, ¿Esta base
se relaciona a otra?, ¿Qué y en dónde está la conexión? Y ¿Cuál es el manejo de las
lecturas / escrituras en esa base de datos?
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Las anteriores cuestiones se responden de la siguiente manera:
 La primera confusión (“pasos sucesivos”) tendrá que ser expresada lo más especificada
posible por el navegante (destinatario del software).
 Las otras confusiones son meramente detalles técnicos.
 Asimismo, Gálvez (2005) añade que el algoritmo se presenta, normalmente, con una
elaboración de tres niveles:
 Descripción de alto nivel. Lo primero a realizar es la presentación del problema;
después, se escoge un modelo matemático, para luego, pasar a exponer el algoritmo de
forma verbal, tales con gráficos, sin prescindir especificaciones.
 Descripción formal. Se utiliza un pseudocódigo o flujograma para detallar la serie de
pasos que nos llevan a la resolución.
 Implementación. Se presenta el algoritmo transcripto a un lenguaje determinado, o
alguna cosa facultada para realizarla.

3.3

Exploración del problema
Aquí, debemos indagar un algoritmo que desarrolle cada detalle del problema; un

ejemplo sería el algoritmo de inserción, y otro que elimine la relación de un componente y,
si la relación no se encuentra clara en la memoria de la PC, entonces se requerirá un
algoritmo para organizar de la forma.
En particular, estas situaciones se desajustan en sub-problemas; de manera que, la
resolución de un problema, importante o no, es expresada en un algoritmo.
Los pasos para desarrollar algoritmos, basados en lógica, son los presentes:
a. Determinación. Se determina el objetivo de un algoritmo y se da un concepto conciso
de lo que se resolverá. Asimismo, se determina a lo que se quiere alcanzar con el
resultado.
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b. Exploración. Se observa el inconveniente y sus propiedades, en la cual se especifica la
entrada y salida de dicho problema. Asimismo, realizamos también un estudio si existe
o no alguna solución de este problema.
c. Diseño. Aquí se representa la resolución de un problema, gracias a ello se podrá utilizar
herramientas de diseños, que consiste en el pseudocódigo y flujograma.
d. Activación. Se observa la aplicación terminada, de modo que, se harán diferentes
evaluaciones.
En las anteriores etapas específicas, convenientemente y comprensible se utilizarán
una descripción específica por cada integrante, durante el proceso de creación y ejecución
del algoritmo.
En el ejemplo mencionado anteriormente, en el que se establece el desarrollo de un
programa en base a una relación de adquisiciones, la definición del problema lo constituye
el enunciado, por lo cual, las entradas y las salidas son evidenciadas en la etapa de análisis,
el modo operativo, la ubicación y el formato de la base de datos, los elementos de entrada
a la información contenida y otras de volumen.
En el gráfico de la figura 12 es mostrado un esquema de las actividades probables:

Figura 12. Diagrama de secuencia de actividades. Fuente: Gálvez, 2002.
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De tal forma, en esta etapa, analizar la necesidad de explicar una forma de guardar
la relación de adquisiciones de manera continua es sencillo; lo cual puede establecerse en
poco tiempo. De igual manera, al empezar las faenas del día se cargará o capturará la
relación y mientras transcurre el trabajo se pueden hacer diversas actualizaciones
(implementación y desechado).

3.4

Programa, su paradigma y lenguaje
Se define programa de computadora, igual que una serie de orientaciones que

realiza la computadora para pocos o varios deberes. Por ello, sin programas, la
computadora no podrá ejecutar las labores por la que fue creada y planteada.
El software es el conjunto de programas que una PC dispone, concepto que se
emplea para precisar los equipos de una PC.

Figura 13. Tipos de lenguajes de programación. Fuente: Gálvez, 2002.

También, los paradigmas de programación suministran y establecen el panorama y
el procedimiento del usuario, dentro de la realización de los programas o subprogramas.
Yojanes (2003) menciona que hay diversos paradigmas que se derivan en diferentes
formas de programar y de solucionar, indicamos las siguientes:
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 Paradigma imperativo:
 Para el presente caso, se establece que todo programa es una sucesión de comandos o
reglas que se realizan cumpliendo órdenes determinadas; esta unión del programa se
suspende a fin de desarrollar otro subprograma o función, seguidamente retorna al
momento de suspensión.
 Paradigma estructurado
 Esta es una consecuencia peculiar del paradigma mencionado anteriormente, al cual se
le asignan solo algunas estructuras de código, negando la secuencia del cálculo. A
modo de ejemplo, negar agrupar los comandos en bloques (procedimientos y funciones)
que informan; de tal manera que, el código que se reitera lógicamente a modo de un
ciclo (denominado “loop” vocablo inglés).
 Paradigma declarativo:
 La manera de resolverlo y el problema a solucionar es lo que describe un programa, sin
embargo, no muestra el orden de los pasos que se tienen que seguir. Por lo que, en esta
situación, se hayan dos paradigmas principales:
 Paradigma funcional: Todo es detallado como una función, conforme a este.
 Paradigma lógico: Todo es detallado como un predicado lógico, de acuerdo con este.
 Paradigma orientado a objetos.
 Se tiene tres fundamentos que dirigen este tipo de programación:
 Encapsulación. La información, el estado, operación y, a veces, del igual modo, evento
en objetos son encapsulados. Se ejecuta el código en base a la sucesión de hechos o de
la creaciones y destrucciones de instancia de objetos.
Prototipos, clases y herencias.
El prototipo y la clase son las representaciones del objeto; es definido en base a un
prototipo que ya existe en los otros prototipos.
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Tipificación y polimorfismos.
Componen la verificación del tipo de acuerdo al rango de las clases:
 Paradigma paralelo: distribuido y concurrente, se concibe como una reproducción
infinita enfocada a dos metas al Programa: captar los incidentes e implantar el cálculo
capaz de tratar ese incidente.
 Paradigma paralelo: distribuido y concurrente, un programa no es realizado solo con
una unidad de cómputo, es por ello que utiliza diversas unidades de cálculo (ya sean
verdaderas en el paralelo - distribuido), aquellas que son procesadores o incluso PC y/o
unidades centrales. El programa, de acuerdo a este paradigma, se divide en un
subprograma o maneras que se efectúan de modo autónomo por encima de otras
unidades de la máquina, de forma síncrona o asíncrona, dividiendo, quizás no, a la
misma memoria.
El surgimiento de los lenguajes de programación de alto nivel, fue un hecho
considerado de gran progreso, con respecto al área de programación, pues eso simplificó la
escritura de código. A continuación, se observará una muestra de un programa cifrado en
lenguaje C, parte del código (basado al lenguaje ensamblador) y una figura de la memoria,
donde se encuentra el código del cómputo.
La computación y su corta historia (denominado así en comparación a las otras
ciencias), han sido ofrecidos en diversos lenguajes, sin embargo, pocos fueron usados.

Figura 14. Cronología del lenguaje de programación. Fuente: Deitel, 1999.
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Deitel (1999) indica que esta multiplicación y variedad de lenguajes de
programación se deben a que:
El software y su esencial desarrollo presentó, en poco tiempo y al mismo precio, un
dominio de cálculos multiplicados y de almacenamiento de información por n. Una
extensa teoría de computación, como los siguientes casos:
 La tesis de Codd, de álgebra relacional (desarrollada en 1970), posibilitó la creación del
lenguaje SQL, a fin de emplear la base de datos vinculadas.
 El proyecto de MacCarthy sobre la función recursiva (desarrollado en 1956) permitió la
creación del lenguaje LISP.
 Las metodologías recientes de ingeniería de software. El uso extendido del paradigma
orientado a objetos es lo más importante en este caso.
 La implementación. Se puede decir que impulsa las nuevas proposiciones para su
mejoramiento y el empleo efectivo de in lenguaje que posibilita diferenciar sus
limitaciones.
En estos días, la creación de lenguajes de programación se trabaja en base a dos
perspectivas: presentar nuevas soluciones a los problemas de la actualidad o bien
perfeccionar los lenguajes actuales con la proposición de nuevos estándares.
Hoy en día, Yojanes (2000) menciona que el empleo de un lenguaje de
programación se condiciona en base a los siguientes:
 El inconveniente al que se le dará solución, puesto que no todos son iguales. Como el
caso para dar instrucciones al instalar el software, lo cual es ideal digitar “programas”
en el Shell del sistema operativo.
 Tener los medios para emplear softwares especiales (intérprete, taller de desarrollo,
compilador) para trabajar el lenguaje en cuestión, debido a que ese tipo de programas
tienen un costo alto como también licencias coactivas.
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También es probable la introducción de otras funciones distintas al interior de un
programa. Estas funciones son escritas en otros códigos de programación, que
comúnmente están en los lenguajes declarativos de interrogación de base de datos. En
cuanto al desarrollo de los programas, por lo menos se opta por un lenguaje de
programación, sin embargo, es probable escoger varios lenguajes.

3.5

Modificación de un programa
De acuerdo a Levine (2001) un programa de usuario transita por los siguientes

pasos hasta llegar a la aplicación:
a. Edición: El programa es escrito al lenguaje requerido a través del editor texto.
b. Compilación: Se modifica al código fuente en órdenes a fin de que la computadora
(código objeto o ejecutable), tenga lenguaje de alto nivel. 
c. Enlazado: A partir de los códigos objeto o ejecutable (uno o más) se crea un ejecutable
y librería de función, etc.
Del mismo modo, el lenguaje Java se halla en modo interpretado, ya que la
“Máquina Virtual Java” interpreta el código transformado (clases o archivos).

Figura 15. Diferentes códigos orígenes. Fuente: Gálvez, 2002.

Para los lenguajes en su mayoría, existen completas herramientas que facilitan la
edición y la elaboración del ejecutable de una forma sobreentendida.
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Puede que al recopilar y ejecutar un programa por primera vez se encuentren
errores de recopilación, por lo que, tras un momento de realización, también posea algún
error lógico de ejecución; para solucionar ello, se debe regresar a editar el código origen, a
fin de enmendar los errores, posteriormente, se realizarán los otros pasos, hasta llegar a la
elaboración del ejecutable.

Figura 16. Diagrama de errores de la compilación. Fuente: Gálvez, 2002.

En la extendida del presente capítulo se dará a conocer sobre el pseudocódigo y los
flujogramas como instrumentos para diseñar algoritmos.

3.6

Variables, tipos y expresiones
Un programa tiene como fin cambiar datos en resultados favorables para el

navegador indicado. Estos tipos de datos son distintos (en la mayoría de los casos), se
encuentran en expresiones o labores y se emplean por medio del empleo de las variables.

3.7

Variable
Tanto al paradigma de lenguaje de programación como la decisión del programador

(lo que ha elegido para representar) son tomados en cuenta para la realización del formato
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a representar y estructurar datos. Sin embargo, hay lenguajes como el SQL o XPath que no
son implementados dentro del concepto de variable.
Finalmente, en toda aplicación por lo menos hay una variable, pues se entiende que
dentro de ello se encuentra un área de memoria con tamaño establecido, la cual incluye
valor exacto.

Figura 17. Tipos de lenguajes de programación. Fuente: Levine, 2001.

Lo que toda variable, según Gálvez (2005) debe tener lo siguiente:
 Un modo de representación interna y un tamaño de memoria ocupada. Como el caso de
un punto variable con 4 bytes o cadena de caracteres como 100 + 1 caracteres.
 El grupo de tratamientos específicos y con operadores aplicando a dicha variable, por
ejemplo, si se trata de números, se debe emplear un operador de cálculo numérico
(adición, multiplicación), y si son lógicas, pues se emplea operadores lógicos.
La peculiaridad del nombre de la variable debe ser única, puesto que eso consolida
una adecuada semántica de las operaciones (ya sean términos, reglas o premisas)
involucrando hacia la variable. Para la precisión del nombre, se recomienda solo usar letras
sin tilde, así sea para una mejor portabilidad del código o bien porque no es permitido por
la sintaxis del lenguaje.
Yojanes (2003) menciona que existen diferentes variables, las cuales, en su
mayoría, son de lenguaje de programación imperativa y son los siguientes:
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 Variable simple. Para aquel dato entero, flotante, carácter y lógico es propia del tipo
básico (menos en lenguaje C).
 Variable compuesta. El concepto de esta variable toma como base su poder semántico y
de la sintaxis del lenguaje de programación.
 Arreglo de variable tipo compuesto o simple. Este arreglo es necesario a fin de que se
guarden series de un valor de tipo determinado.

Figura 18. Variables simples o compuestas. Fuente: Yojanes, 2003.

En general, el tipo y el nombre de cada variable son indicados cuando esta posee
una declaración. En algunas situaciones, se debe indicar si también la variable es estática,
dinámica o si el ingreso su contenido es público o privado (orientada al objeto). Cuando la
expresión exige las declaraciones de las variables provoca un error de recopilación, debido
a que se omitió información
Un nombre único tiene la variable simple y solo tiene un valor tipo elemental; el
cual está mencionado claro o tácitamente. Como muestra del precedente, esas variables
son del tipo simple. Una es asignada a la zona de almacenamiento (donde se encuentra el
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valor), y que al momento de digitar el nombre de la variable se acceda a él.
Ejemplo:
De acuerdo a los enunciados anteriores, el A+I significa expresiones aritméticas
que aplican los valores de la variable I y A.
Aquella variable con apelativo y con valores del mismo tipo (compuesto o simple)
se le denomina arreglo, estos valores se encuentran almacenados en una zona de memoria
adjunta y su tipo también puede ser tácito o claro. Es necesario indicar la dimensión del
arreglo en su declaración y toma mucha más importancia que su tipo o nombre.
Ejemplo:
Integer XY [10]; expresa un arreglo que posee 10 datos enteros.
Según Levine (2001) es posible trabajar (o quizás no en su totalidad) con el arreglo
expresado en un solo comando; lo usual es hacerlo a la vez con un único valor en el
arreglo.
Ejemplos:
Trabajar en lenguaje M, sum(XY) implica sumar el total de sus valores, además de
que 10*XY expresa un arreglo momentáneo, en el cual posee el valor del arreglo XY
multiplicado por 10. Para que estas expresiones tomen relevancia en un lenguaje C, el
navegante deberá definir una función especial sum (…) que maneje arreglos enteros. El
elemento es aquel valor que integra un arreglo, por lo tal, se identifica con el mismo
nombre y posición (interna, denominada índice) de dicho arreglo.
Ejemplos:
En base a lo expresado anteriormente, XY [3] es el miembro del índice 3 de arreglo
XY; cualquier expresión aritmética u orden puede usar ese valor. Si se considera la
definición de una variable entera I, en tal caso, XY [A] es el componente del índice del
valor de la variable A del arreglo XY.
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Es muy extenso el desacuerdo entre las variables compuestas y los apuntadores,
además de ser dependientes de los lenguajes de programación, como en el lenguaje C.
Cuando se da la asignación de la zona de memoria, de acuerdo a su definición, en
ese momento, nace una variable. Si la variable es global (recopilación del lenguaje), la
asignación es ejecutada por el recopilador, si en caso es una variable dinámica o local, la
asignación se ejecuta por el traductor (cuando se ejecuta la aplicación). Si el contenido de
una variable es solamente asequible en una parte del programa, esa variable es denominada
local, como el caso de un bloque en el lenguaje C, el resultado de los predicados en
PROLOG o la parte de las funciones que se realizan en los lenguajes en general. Por el
contrario, existen variables globales; ya sea, desde cualquier lugar del programa, una
variable global es visible.
Ejemplo:
#include<stdlib.h> #include<stdio.h> int a;
void funcion_impresion(int x)
{
int b;
b = sizeof(int);
printf(“Se necesita %d bytes para guardar el valor %d.\n”, b, x);
printf(“Se necesita %d bytes para guardar el valor %d.\n”, (int)sizeof(x+a), x+a);
}
int main ()
{
int b; b = 15;
a = 25;
funcion_impresion(b);
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Aquí, en esta aplicación en C, se encuentra la variable del tipo general, que se
visualiza a partir de las funciones: impresión y main. También, existen las variables
locales, que se le han designado con el mismo nombre, b, en cada función; cada variable
tiene un contenido distinto.
Como se mencionó anteriormente, las variables locales se pueden categorizar en
dinámicas o estáticas, con el único propósito de aplicarse en ciertos lenguajes de
programación, a fin de guiar el modo de asignación de memoria. Este concepto solo se
emplea cuando las funciones son recursivas, por lo que se deduce, que las variables
estáticas son únicas para una misma función. Estas variables estáticas poseen su área de
almacenamiento destinada fuera de la variable dinámica en lenguaje como C, Visual Basic
o C++. Son dinámicas todas las variables en el ejemplo anterior.
Se puede consultar el contenido de una variable con espacio de memoria destinado,
a través de las lecturas o las lecturas escrituras.
Por cada manifestación del nombre de la variable, se realiza la lectura de su
contenido, sin embargo, si hay carencia de información (dicho de otro modo, no se inició),
la lectura produce un error.
La escritura o modificación del contenido se realiza con los operadores de
determinación de valores en la mayor parte de los casos de lenguaje de programación,
exceptuando algunos lenguajes del paradigma declarativo.
Los errores de evaluación, ya sea el valor de índice que se encuentra externo al
rango establecido o bien operaciones aritméticas hechas con desbordamiento aritmético,
logran aparecer como la división con cero. Si al calcular la expresión se realiza con error o
excepción alguna, es probable incluir códigos globales del desarrollo con excepciones o un
código especial (Java, ADA, Smalltalk), de acuerdo al lenguaje que se toma en cuenta.
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3.8

Tipos de variables
Un tipo informático, en otros términos, continuo, variable o dato guardado en el

almacenamiento externo o interno; almacenado por la aplicación de forma clara o tacita,
viene a ser el atributo de cualquier dato. Gálvez (s.f.) indica que los lenguajes de
programación tienen como cualidades estos tipos de variables y se clasifican en:
 Predefinidos.
 Definidos por el navegante.
En el caso predefinido, se habla del tipo sugerido por los lenguajes que contienen
semánticas y conjuntos de operadores precisos. Los cuales pueden ser:
 Tipo básico: Descifra el tipo de manifestación interna de la información en lenguajes de
programación, como entero, real (representados en puntos variables), lógico, carácter
(ascii como código, etc.) y cadena de carácter pocos frecuentes.
 Tipos complejos: Descifra el tipo impreciso de información que corresponde a un
requisito en los paradigmas de programación; como es el caso de los enumerados, los
semáforos (programaciones concurrentes), los mensajes en las programaciones dividida
asíncronamente, etc.
Ejemplo:
Del tipo básico predefinido tiende a ser entero o real: long, short, int, float, char,
doublé en el lenguaje C.
Al comprobar el tipificado establece la operación de comprobación de conformidad
del tipo al interior de las expresiones. El tipificar suele establecerse como en los siguientes:
 Estático. Realizada durante la recopilación.
 Dinámica. Realizada al momento que ejecuta la aplicación.
La etapa de verificación del tipo es vital a modo de evitar los errores de
desbordamiento y garantizar la corrección del código.
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3.9

Apuntadores
El apuntador o puntero es aquella variable que cita otras variables de la aplicación,

como también una dirección de almacenamiento. Son definidas como variables, sin
embargo, solo expresa que son tipo referencial (quizás de posición) de los tipos conocidos
(conceptualizado por el usuario o el estándar) o de algún otro. La manera de acceder a lo
que contiene es a través de su dirección (donde se localiza la memoria), para llevar a cabo
los procedimientos por lo cual el operando no se conoce del todo al instante que el
programa se ejecuta.
De manera natural, los lenguajes ensambladores ejecutan esta idea, con la manera
de direccionamiento indirecta a través de un registro.
Ejemplo:
Seguidamente, en este caso hay un empleo de apuntador en C y PASCAL, de modo
que lo que contenga una variable sea asequible y modificable, solo cuando se usa un
señalador no referenciando la denominación de una variable:
#include<stdlib.h> #include<stdio.h> int main( )
{
int a = 12, b = 5; int *m;
if (a > b) m = &a;
else
m = &b;
printf(“ El contenido inicial de mi variable preferida :%d\n”, *m); a = a + 67;
printf(“ El contenido final de mi variable preferida : %d\n”, *m); *m = 100;
printf(“El valor de a está ahora : %d.\n”, a);
}
PROGRAM codigo_apuntador_ejemplo; VAR
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a,b : integer; m : ^integer;
BEGIN
a := 11;
b := 6;
if a > b then m: = @a else m: = @b;
writeln(‘Es primer contenido de la variable priorizada :’,m^); a := a + 67; writeln(‘
último contenido de la variable priorizada :’,m^); m^ = 100; writeln(‘valor de a está en
este momento ::’,a);; END.

Figura 19. Distintos apuntadores. Fuente: Yojanes, 2003.

Expresiones.
Norton (2000) define a una expresión como aquella interpretación de un cálculo
aritmético, lógico o etc., a un lenguaje informático. En las expresiones, los operadores
poseen una regla de prioridades y de evaluación.
Siendo así, las expresiones comprenden:
 Operadores
 Paréntesis
 Valores constantes
 Variables
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Las expresiones se escriben en códigos que involucra una valoración de estos al
instante que el código se ejecuta. Tomando en cuenta la prioridad de los operadores se
realiza la evaluación.
De acuerdo a los tipos numéricos, se emplean cuatro operaciones aritméticas:
 Diferencia (sustracción) -
 Suma (adición) +
 División /
 Producto (multiplicación) *
El operador que se relaciona a la operación aritmética, transformación o de lógica
se emplea al operando, según la semántica en cada lenguaje de programación, existen:
 De tipos compatibles o similares, alcanzando un mismo producto (sea el caso, las
operaciones aritméticas se emplean con elementos del tipo numérico) u otro (tipo
lógico).
 De tipos diferentes; como la suma y la resta del apuntador y del entero en lenguaje C, el
producto significa un nuevo apuntador para la dirección estimada.
Una forma distinta depara estos operadores, son llamados de orden, quienes
comparan la ordenación de los valores relacionados a los números, con el objetivo de
devolverlos al tipo lógico. De tal forma, en la mayor parte del lenguaje de programación,
de igual manera se realiza el operador lógico de la lógica de primer orden o predicativa: las
negaciones (operaciones de aridad uno), las conjunciones y las disyunciones (operación de
aridad dos). Las palabras “no”, “y”, “o” son correspondidas, respectivamente, a esos
operandos lógicos. En otros lenguajes, se les asigna a los AND, NOT y OR. Y es asi:
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Figura 20. Algunos operadores lógicos. Fuente: Yojanes, 2003.

Los operadores aritméticos también son importantes en matemáticas; de esta
manera, las operaciones de multiplicación y división tienen la misma relevancia que las
operaciones de adición y sustracción, en lo que respecta en programación.
Como muestra, si estas variables α, β y θ poseen un valor numérico, a fin de
verificar que α, β y θ puedan ser la arista del triángulo, pues de acuerdo al lenguaje
matemático se denomina que α, β y θ son de valor positivo y que se verifica, en los
números, la siguiente diferencia triangular: x + y < z.
Con base a ello, no sería necesario colocar los paréntesis, solo se emplean para
despejar el panorama, de modo que cada operación de orden sea escrita entre paréntesis,
como se puede apreciar:
(α > 0) AND (β > 0) AND (θ > 0) AND (α < β + θ) AND (β < α + θ) AND (θ < α + β)
Función.
Se estima que, unas funciones realicen la misión y/o transformen valores para
conseguir otro.
Levine (2001) define funciones por:
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 El nombre. De acuerdo al lenguaje, es singular (en relación a las variables generales) y
no incierto.
 La clase de valor que las funciones retornan.
 Un número fijo (o alterable) de parámetro y las listas organizadas de tipo admisible por
el parámetro.
 El código. Solo hay uno para las funciones.
Para el primer caso, se considera el último concepto de las funciones, en cambio
para el siguiente, se realiza la relación entre las listas de parámetros.
Cuando la función está definida (sin restricciones de acceso, sea en el caso que es
general, como lo es Java, talvez no es función interior de otras funciones, como lo es el
lenguaje C), se pueden realizar una o muchas llamadas a la función en el código por
completo, solo impidiendo que la lista de parámetros real (especificados en el llamado) se
relacione en denominación y tipo con el parámetro formal (ubicado en el concepto de las
funciones).
Se especifica a las llamadas de la función en los siguientes:
 La denominación del llamado función.
 La lista del parámetro real serán declaraciones que se evalúan y/o variables.
La relación de la definición de las funciones varía considerablemente entre
lenguajes, de la misma forma sucede con el significado de las definiciones y la manera de
que las llamadas se ejecuten. Las llamadas de función poseen diversas semánticas, en base
al paradigma del lenguaje de programación. Las llamadas suelen comportarse como
expresiones del tipo regresado a causa del modelo tipo imperativo y a la función que
regresa valores.
Ejemplo:
La función evalúa la adicción del valor de dos componentes o de una lista de
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componentes.
En la adición de esos componentes, se establecen la función en el lenguaje C,
PASCAL y PL/SQL, y por la adición de la lista, se realizan la implementación en el
lenguaje PROLOG y LISP.
La noción de lista no es de tipo predefinido en los lenguajes referidos
anteriormente, de modo que es demasiado diferente en LISP y en PROLOG. Por contraste,
el PROLOG como lenguaje impide la existencia del concepto de funciones por lo que
regresa diferentes tipos de valores, solo admite que la función (predicado) regrese un valor
de verdad. Es por ello, que se debe analizar cada comando para desarrollar correctamente
el algoritmo, es decir los comandos a través del panel de herramientas guardan coherencia
con los demás componentes. La codificación e interpretación se muestra a través del
siguiente esquema:

Figura 21. Concepto de una función adición. Fuente: Yojanes, 2000.
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En algunos casos, las funciones suelen tener un efecto bordo, cambiando contenido
en otra área del almacenamiento o el estado de los elementos de salida/entrada. Como
muestra el siguiente caso, la función crear () no tiene parámetro en lenguaje C o las rutinas
ClrScr sobre PASCAL, que elimina la imagen del trabajo.
Muy aparte de la función definida por el navegante, se emplea una función que
deriva de una librería exterior, estándar (integradas al traductor o compilador) o adicional
de función; esto sucede en todos los lenguajes.
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Capítulo IV.
El pseudocódigo

4.1

Pseudocódigo
El lenguaje de descripción algorítmico o también llamado pseudocódigo (lenguaje

ficticio) está conformado por un conjunto de palabras basadas en una simple formalidad,
que facilita especificar cómo funciona el programa (Gálvez, 2005). Se puede emplear tanto
en las fases de delineación, como en las de exploración.
Este código ficticio explica sobre el algoritmo, a través del empleo de mezclas de
frase en lenguaje usual, órdenes de programación y palabras importantes que
conceptualizan las estructuras principales. Tiene como meta facilitar que el usuario se
focalice en los rasgos lógicos del problema y su solución.
Este tipo de código también emplea expresión lógica, matemática y el concepto de
variable (conjunto, simple, etc.). Además. Es ampliado para que exprese tipo complejo y
operación entre variable y constante de este tipo.
Conceptos básicos: variable, tipo y expresión.
Toda variable tiene capacidad de almacenamiento que se puede modificar.
También posee un nombre (único - fijo) y un valor (que varía mientras se ejecuta el
algoritmo). Los operadores conocidos, constantes y las funciones matemáticas son
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incluidas dentro de las expresiones matemáticas. Como el siguiente caso:

Como también, una declaración lógica comprende declaraciones de matemática,
operadores de contraste y lógicos, como los siguientes:
 Operador de contraste: =, ≠, >, <, ≤, ≥.
 Operador lógico: AND, OR, NOT.
Ejemplo:

Asimismo, solo se encuentra un operador de comparación en las tres primeras
expresiones, a la vez que, la declaración final es la interpretación de la declaración
matemática: x < y < z.
El valor de entrada / salida o cálculos intermediarios están contenidos en una
variable. Si se desea modificar o valorizar a las variables, se debe emplear una lectura o
atribución. Para la lectura, se lleva a cabo de esta manera: Lectura (variable), esto es:

Figura 22. Modelo de funcionamiento de una variable. Fuente: Levine, 2001.

Puede contener la misma variable La expresión (matemática o lógica), a la vez que
su tipo es igual al de la variable.
El significado de la atribución se realiza haciendo el cálculo de la declaración y,
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después, lo que contiene la variable se modifica con ese valor cálculo; de modo que, el
valor antecedente es perdido.
Ejemplos:
x ← 4 + 22
alfa ← beta × gamma
i←i+1
El símbolo matemático π se muestra en la primera asignación, lo que denota que
tiene una significación exacta, no obstante, al instante de la interpretación de los
pseudocódigos en el lenguaje de programación, se debe averiguar la realización de la
implementación de la constante.
Sin embargo, el siguiente funcionamiento se emplea en la última asignación: con el
valor vigente de la variable i se realiza el cálculo de i + l, el cual, su valorización sería
almacenado en la variable i. Como en el caso de si la variable i vale 3, después de esta
atribución, lo que contiene la variable es 4. La escritura del contenido se realiza de forma
sencilla:
 Escritura (variables)
 Escritura (constantes)
Se considera indiscutible cómo funciona; la valorización de una variable o
constante se coloca al final de este pseudocódigo.
Uno de los objetivos que el pseudocódigo prioriza es dar la orden sobre qué debe
hacer el código y cómo; es por ello que su escritura es sencilla, no indica la plantilla de
salida y con una cantidad de números de cifras posterior al punto decimal; como es el caso
de la política de caracteres o la determinación de la ubicación de la escritura sobre la
pantalla.
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Ejemplos:
Escrituras (“Aquí termina el programa”)
Escrituras (i)
Escrituras (j)
La escritura inicial, “Aquí termina el programa”, es constante en cadenas de
carácter. La próxima escritura es ubicada al final del valor de la variable i y j,
respectivamente.
A fin de especificar, previo de una escritura o lectura, se coloca esta escritura
(mensajes).
Ejemplos:
Escrituras (“Indica por favor el valor de a:”)
Lecturas (a)
…Escrituras (“Mi calculo final es:”) Escrituras (X)
Pseudocódigo: su estructura
El objetivo del pseudocódigo es distribuir en los otros usuarios su perspectiva del
desenlace de la problemática y se escribe a fin de otorgar las grandes líneas del cálculo
(Yojanes, 2000). Existen reglas en la escritura de los pseudocódigos, tales como:
 Todas las variables que se emplean en el pseudocódigo al inicio son escritas (nombre y
tipo).
 Las líneas del pseudocódigo que cumplen son reglas que son aplicadas de bajada; es
decir, la orden uno y después la dos, progresivamente.
Este pseudocódigo que se usa al describir el algoritmo o al decir las reglas del
desenlace de la problemática posee estructura de control que es empleado a fin de detallar
las órdenes del algoritmo. Las cuatro estructuras son:
 Iterativas
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 Anidamientos
 Selectivas
 Secuenciales

4.2

Estructuras componentes del pseudocódigo
Estructura secuencial:
Esta estructura presenta la siguiente forma:
…….....

^

orden1
^
orden2
……
^
ordenk
Figura 23. Estructura. Fuente: Autoría propia.

En el orden indicado por los índices, se ejecutan las ordenes: de arriba hacia abajo
sucesivamente.
Ejemplos:
Pseudocódigo uno
Lectura de “a” y cálculo del cuadrado del mismo:
Real a, b;
Lectura (a)
b ← a × a Escritura (b)
Anotaciones:
Dentro de la línea uno se encuentra el declarar las variables; a y b son las variables
únicas que poseen el mismo modelo.
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a. Las órdenes se efectúan con base al orden siguiente: atributo, escritura, lectura.
b. Es inexistente la equivocación en las instrucciones y se pueden ejecutar.
c. La variable empleada posee un valor verdadero al comenzar o al final de cada orden y
el pseudocódigo.
Esta estructura secuencial no es determinante para solucionar los problemas, pese a
ser la base del pseudocódigo.

4.3

Estructura selectiva
Nos permiten expresar las opciones que se realizan mientras se da la resolución del

problema las estructuras selectivas. Las estructuras selectivas son de varios tipos, a saber:
 Selectivas simples.
 Selectivas dobles (alternativa).
 Selectivas múltiples.
 Selectiva casos (múltiple).
La estructura selectiva simple se presenta de la siguiente manera:
si expresión lógica entonces
ordenes fin si
Figura 24. Estructura selectiva. Fuente: Autoría propia.

Aquí, lo que se realiza ante todo es calculado de la declaración lógica; en el caso de
que el valor de esta declaración sea verdadero se efectúan las órdenes (quizás varias), en
cambio si el valor resulta incorrecto, nada se resolvería.
Los términos si, entonces y fin si, son términos exactos que dejan estructurar y dar
sentido a las órdenes, asimismo, es factible escribir lo precedente como:
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 si (expresión lógica) entonces
 instrucciones
 fin si
Aquí no hay precisión. ¿Dónde inicia y dónde termina la estructura sí?, ¿dónde
empieza la instrucción que se efectúa cuando la expresión es verdadera? Es por ello, que es
preferible que las partes que se componen en la estructura (tanto selectiva e iterativa) se
escribe con ciertos espacios y que la parte si se adecúe con la parte fin sí.
Las estructuras selectivas alternativas se presentan de la siguiente manera:
si expresión lógica entonces
ordenes 1
si no
ordenes 2
fin si
Figura 25. Modelo de estructura. Fuente: Autoría propia.

Lo que se realiza al comienzo en la expresión lógica es el cálculo. Si el valor de
esta expresión es verdadero, se efectúan las ordenes1, por el contrario, si no lo es, se
efectúan las ordenes2.
Ejemplo:
Verificar si un número entero se pueda dividir entre 3.
Como entrada tenemos al número “M”, como salida es el mensaje tipo No o Si.
 Integer M
 Lecturas (M)
 resto › M%3
 si resto = 0 entonces
 Escrituras (“SI”)
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 si no
 Escrituras (“NO”)
 fin si
Las estructuras selectivas múltiples se utilizan a fin de guardar una condición
lógica recíprocamente excluyente. Se presenta de la siguiente manera:
si expresión lógica1 entonces
ordenes1
sino si expresión lógica2 entonces
ordenes 2
sino si expresión lógica3 entonces
ordenes 3
…
Figura 26. Estructura selectiva múltiple. Fuente: Autoría propia.

sino
De la siguiente manera se ejecuta esta estructura:
ordenes n
De la lógica1 se realiza el cálculo, si resulta verdadero se efectúan las ordenes y la
fin si
orden selectiva se acaba. Si por el contrario es incorrecta, se emplea el cálculo de la
expresión lógica2; si resulta verdadero se efectúa ordenes2 y la orden selectiva se acaba.
Pero, si todas las declaraciones son falsas, por consiguiente, se efectúa las ordenes.
Ejemplo:
Solucionar esta ecuación de primer grado que posee forma matemática más
general: ax + b = 0
Dicha entrada está compuesta de acuerdo a la variable de la ecuación, b y a, que
estarán anidados en las variables de forma punto flotante. El salir resulta un mensaje en la
raíz de esa ecuación, por lo tanto, el valor.
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Los hechos que son posibles y que se tratan de forma distinta son:
 a = 0 y b = 0: con cualquiera de los números reales se soluciona.
 A = 0 y b ≠ 0: no existe solución.
 a ≠ 0: hay solo una raíz con valor –a/b.
A continuación, se presenta cierta propuesta de un pseudocódigo:
Real m, n
Real x Lectura (m) Lectura (n)
si m ≠ 0 entonces
Escritura (“Hay una única raíz”) x › n/m
Escritura (x)
sino si m ≠ 0 entonces
Escritura (“No hay ninguna raíz”)
Si no
Escrituras (“Hay una infinidad de raíces”)
fin si
Aquí, el pseudocódigo tiene unas estructuras selectivas múltiples con condición
lógica exclusiva. Su solución se realiza con un pseudocódigo que tiene dos estructuras
selectivas alternativas, agregadas entre sí:
Real m, n, x
Lectura (m) Lectura (n)
si m = 0 entonces si n = 0 entonces
Escrituras (“Hay una infinidad de raíces”)
Si no
Escrituras (“No hay ninguna raíz”)
fin si

63
si no
Escritura (“Hay una única raíz”) x › m/n
Escrituras (x)
fin si
Estas resoluciones planteadas son significativamente iguales, de esta manera se
emplea un procedimiento similar; se somete al modo de escribir, leer el código y que los
usuarios prefieran alguna (dentro del desarrollo del problema).
En el caso dos, en lugar de dos manifestaciones de variables, de igual manera, se
posee sola una para las siguientes variables del código; además, la versión uno admite solo
una separación “lógica” entre varias de entrada y solo uno de salida
Las estructuras selectivas múltiples-casos es empleado en el caso de que un solo
valor se relaciona con otros valores. Se presenta de la siguiente manera:

seleccionar expresión
caso valor1
ordenes1
caso valor2
ordenes2
…
en otro caso
ordenesN
fin seleccionar

Figura 27. Estructura selectiva caso. Fuente: Autoría propia.

Una sola variable alcanza a ser la expresión. Lo que se realiza al inicio, es obtener
el valor de esta expresión y comparar con cada valor i; si existe una expresión = valor i, se
efectúan ordenes i. Si, por el contrario, no hay calor que corresponda, se efectúa la parte
‘en otro caso’, ordenes n.
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Ejemplo:
De acuerdo al valor de las variables como entrada, se denota:
“FALSO” si tiene valor: 0.
“CIERTO” si tiene valor: 1.
“INDEFINIDO” si tiene valor: −1.
“ERROR” para otros resultados.
Este pseudocódigo es sencillo, se estructura en lo siguiente: lecturas de las
variables y generar estructura selectiva como un “caso”:
Integer Z
Lecturas (Z)
seleccionar Z
caso 0
Escrituras (“FALSO”)
caso 1
Escrituras (“CIERTO”)
caso −1
Escrituras (“INDEFINIDO”)
en otro caso
Escritura (“ERROR”)
fin seleccionar
Indicación: es libre la distribución de cómo tratar los casos; es posible presentar
cualquier transferencia de los valores −1, 0 y 1, y al último se coloca “en otro caso”.
Estructuras iterativas.
Gracias a la estructura iterativa, es posible emplear un grupo de ordenes más de una
vez; en otras palabras, tiene como fin realizar varias veces una tarea, los cuales son:
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 Mientras como bucle.
 Repetir como bucle.
 Bucle en (cada).
Las estructuras iterativas mientras (while) presenta la siguiente estructura:
mientras expresión lógica hacer
ordenes
fin mientras
Figura 28. Estructura iterativa. Fuente: Autoría propia.

Ejercicios:
“Desarrolle un algoritmo que permita leer dos valores distintos, determinar cuál de
los dos valores es el mayor y escribirlo” (Pastrana, 2012, p.51).

Figura 29. Resolución del ejercicio en diagrama de flujo y pseudocódigo. Fuente: Autoría propia.

Determine una estructura que permita leer tres valores y almacenarlos en las
variables A, B y C respectivamente. El algoritmo debe imprimir cuál es el mayor y
cuál es el menor. Recuerde constatar que los tres valores introducidos por el teclado
sean valores distintos. Presente un mensaje de alerta en caso de que se detecte la
introducción de valores iguales (Pastrana, 2012, p.52).
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Figura 30. Ejecución del pseudocódigo con diagrama de flujo. Fuente: Autoría propia.

“Desarrolle un algoritmo que permita leer un valor cualquiera N y escriba si dicho
número es par o impar” (Pastrana, 2012, p.56).

Figura 31. Representación con diagrama de flujo y pseudocódigo. Fuente: Autoría propia.

“Desarrolle un algoritmo que permita calcular Promedio de notas; finaliza cuando
N=0” (Pastrana, 2012, p.62).
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Figura 32. Desarrollo en pseudocódigo y diagrama de flujo. Fuente: Autoría propia.

Desarrolle un algoritmo que permita convertir calificaciones numéricas, según la
siguiente tabla: A=19 y 20, B=16, 17 y 18, C=13,14 y 15, D=10,11 y 12, E= 1
hasta el 9. Se asume que la nota está comprendida entre 1 y 20 (Pastrana, 2012,
p.57).

Figura 33. Aplicación del pseudocódigo con su diagrama. Fuente: Autoría propia.
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Desarrolle un algoritmo para empresa Constructora Tecnovivir Casas C.A. que le
permita calcular e imprimir la nómina para su cancelación a un total de 50 obreros
calificados a quienes debe cancelar por horas trabajadas. La hora trabajada se pautó
en 30000 soles (Pastrana, 2012, p.63).

Figura 34. Interpretación gráfica mediante diagrama de flujo. Fuente: Autoría propia.

“Desarrolle un algoritmo que permita leer dos números y ordenarlos de menor a
mayor, si es el caso” (Pastrana, 2012, p.58).

Figura 35. Solución del problema mediante pseudocódigo. Fuente: Autoría propia.
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Desarrolle un algoritmo que permita determinar a partir de un número de días,
ingresando por pantalla, ¿Cuántos años, meses, semanas y días; constituyen el número de
días proporcionado utilizando la estructura Mientras o While? (Pastrana, 2012, p.65).

Figura 36. Diseño del pseudocódigo y su diagrama de flujo. Fuente: Autoría propia.

Tanto el Pseudocódigo como el diagrama de flujo presentan errores; encuéntrelos y
corríjalos. Realice un algoritmo que calcule el monto a pagar por el servicio de
estacionamiento, teniendo en cuenta que por la primera hora de estadía se tiene una
tarifa de 1000 soles y las restantes tienen un costo de 600 soles. Se tiene como
datos: hora de entrada, hora de salida (formato similar), iniciada una hora se
contabiliza como hora total (Pastrana, 2012, p.60).
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Figura 37. Estructuración del ejercicio a través del pseudocódigo. Fuente: Autoría propia.

“Desarrolle un algoritmo que permite leer un valor entero positivo N y determinar
si es primo o no” (Pastrana, 2012, p.59).

71

Figura 38. Graficando en pseudocódigo y diagrama de flujo. Fuente: Autoría propia.

4.4

Aplicación del arreglo
Usar los arreglos en el pseudocódigo también es útil. Por ello, en la declaración, se

debe determinar que la variable es un arreglo, mostrando su dimensión.
Como en el siguiente caso:
Integer A, B [20]
Real X [300]
Se puede apreciar que A es variable sencilla, B es un arreglo de valores enteros y X
es un arreglo de valores en punto variable. Estos arreglos poseen una dimensión fija: 20
por el arreglo B y 300 por el arreglo X. Asimismo, es factible manifestar arreglos con
dimensiones variables, sin embargo, se tomará en las escrituras, porque ciertos lenguajes
de programación el concepto de arreglo es más compleja que una sencilla manifestación.
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Como en el siguiente caso:
Integer M
Integer B[M]
Por ello, el arreglo B es imposible emplear si la variable M no ha sido definida; de
este modo, es recomendable que mientras se ejecuta los códigos, su valor de la variable no
se modifique.
Ejemplos:
La adición de los componentes del arreglo que se da lectura como entrada:
Integer M, suma, i
Integer B[M]
Lecturas (M)
para cada i de 1 hasta N hacer
Lecturas (B[i])
fin para
/* entonces el arreglo está lleno */
suma › 0
para cada i de 1 hasta M hacer
suma › suma + B[i]
fin para
Escribir (suma)
Las partes entre /* entonces */ son notas, que facilitan al usuario a comprender el
código.
El arreglo B posee un campo variable. Es recomendable indicar si la dimensión
factible no es muy grande, es preferible realizar la manifestación con una constante, con el
fin de omitir la labor de programación muy compleja.
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Ejemplo:
Calculando las potencias de b, desde b1 hasta bZ. Sin disminuir su atributo de
solucionar ni su totalidad, se puede presumir que Z40. En este caso, los números de forma
bi serán anidados en un arreglo C[40].
El pseudocódigo es así:
 Real b, C[30]
 Integer Z, i
 Lectura (b)
 Lectura (Z)
 m›1
 para cada i de 1 hasta k
 m › m*b
 C[i] m
 fin para
 para cada i de 1 hasta Z
 Escrituras (C[i])
 fin para.

4.5

Proceso y función
Yojanes (2003) menciona que tanto la función como el procedimiento forman parte

de una aplicación que será ejecutado, muchas veces, con los valores difundidos como
parámetros, así:
 Funcionalidad. Admite variables (muchos) y encuentra un valor como regreso.
 Procedimiento. Admite parámetros, sin embargo, no devuelve ningún valor.
Los modelos son de estilos conocidos (arreglos o simples) y son de salida o de
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entrada. Uno de entrada tiene como fin insertar los valores esenciales al cálculo, mientras
que uno de salida tiene como fin modificar su valor mediante la realización de la función o
del procedimiento, para proporcionar respuestas. El parámetro se define así:
[OUT/IN] tipo_parametro nombre_parametro
El término “IN” expresa una variable como entrada y el término “OUT” expresa
una variable como salida. El parámetro de entrada cuenta con algún valor; en cambio las
variables de salida no.
Solo se declara una vez las funciones y los procedimientos. Una ejecución se
denomina llamada.
Un procedimiento se declara de la siguiente forma:
procedimiento nombre_procedimiento (lista de conceptos de parámetros)
inicio
…
Fin de proceso
El llamar de un proceso se presenta de esta manera:
nombre procedimiento (parametro1, parametro2, …)
Donde el parámetros1 es variable o arreglo, expresión o constante. Existen caso en
los que éstos se relacionan en número y tipo con el concepto.
Ejemplo:
El concepto del proceso para la lectura de un arreglo es como sigue:
a. procedimiento lectura_arreglo (IN integer dimension, OUT integer X[])
b. inicio
c. Integer j
d. para cada i de 1 hasta dimensión hacer
e. Lecturas (X[j])
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f. fin para
g. fin procedimiento
Ejemplo de la llamada:
 lectura_arreglo(100, A)
 lectura_arreglo(N, X)
Así se define las funciones
función tipo nombre_funcion (lista de
conceptos de parámetros) inicio
….
regresa valor
fin función
Figura 39. Proceso de lectura de una función arreglo. Fuente: Autoría propia.

Esta función debe retornar un valor y función igual. Unas llamadas de función son
similares a unas llamadas de proceso y es posible escribirla como una declaración.
Ejemplo:
El concepto de una función para la adicción de los componentes de un arreglo se
presenta así:
función Integer suma_arreglo(IN Integer dimensión, IN Integer X[ ])
inicio
Integer pp, j
pp › 0
para cada i de 1 hasta dimensión hacer
pp › pp + X[j]
fin para
regresa pp
fin función
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El completo programa para hallar la adición de los componentes de un arreglo es
así:
Integer M, SUMA
Integer Z[M]
inicio
Lectura (M)
lectura_arreglo (M, Z)
Escribir (SUMA (M, Z))
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Capítulo V.
Flujograma

5.1

Flujograma
Los flujogramas son frecuentes en muchas situaciones prácticas y son empleados a

fin de ordenar el procedimiento a acatar o el camino a ejecutar (Norton, 2000). Su
beneficio más importante es poseer la condición de introducir los datos sin ninguna duda,
asimismo, solo requieren mínimos saberes previos para comprender el procedimiento y/o
el objetivo del modelo. Como en este caso, en este grafico se muestran el procedimiento a
seguir:

Figura 40. Representación gráfica de un flujograma. Fuente: Norton, 2000.
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Hay varias formalidades en la explicación del algoritmo o en las aplicaciones. Aun
así, de modo simple, las ordenes simples para todos que expresan un algoritmo, de acuerdo
el paradigma de la programación estructurada, son:
 El flujograma se lee hacia abajo progresivamente.
 El flujograma está compuesto de bloques, donde hay flechas que señalan la dirección de
ejecución o de lectura.
 Solo hay un bloque en el inicio y final, “START” y “STOP”.

Figura 41. Programación estructurada. Fuente: Norton, 2000.

Estas operaciones mostradas como entrada/salida son empleados como figuras de
paralelogramo.

Figura 42. Bloques con forma de paralelogramo. Fuente: Norton, 2000.
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Las asignaciones emplean bloques rectangulares o cuadrados.

Figura 43. Representación de bloque. Fuente: Norton, 2000.

Lo que se decidió, basado en una manifestación lógica se expresa con figura de
rombo.

Figura 44. Representación del bloque tipo rombo. Fuente: Norton, 2000.

5.2

Estructura del flujograma
La mayoría de estas estructuras poseen una traducción al instante como flujograma,

cada una con carácter:
 La estructura selectiva simple y alternativa:
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Figura 45. Estructura selectiva simple y alternativa. Fuente: Norton, 2000.

Aviso: Todas las líneas (NO o SI), es posible que queden vacías.
 Desarrollo o diseño iterativo “mientras”

Figura 46. Estructura iterativa del diseño: Mientras. Fuente: Norton, 2000.
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 Estructura iterativa “repetir”:

Figura 47. Estructura iterativa: Repetir. Fuente: Norton, 2000.

En cada estructura, “instrucciones” indica cualquier construcción correcta de
flujograma preparada para un único o quizás varios bloques.
La variable (arreglo, simple, etc.) de los flujogramas se consideran, de manera
sobreentendida, declaradas desde los inicios, o bien es posible nominarla de manera
expresa y precisa en el documento unido al flujograma. La primera vez que aparece una
variable tiene que ser en bloque de entrada o escritas en el lado izquierdo de una
atribución. Como en el siguiente caso:

Figura 48. Variables en dos flujogramas. Fuente: Norton, 2000.
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El primer flujograma es verdadero, ya que al instante de encontrar la variable j, la
variable i es notoria y almacena un valor; sin embargo, en el segundo flujograma, el
empleo de la variable k del lado derecho de la primera atribución es incorrecta, ya que en
este caso la variable k se muestra por primera vez y que carece de algún valor.
Ejemplos:
Lectura de una variable x y hallar el cuadrado del mismo.

Figura 49. Cálculo de variables. Fuente: Norton, 2000.

Este flujograma es simple y lineal: lectura, cálculo y escritura.
Comprobar si este entero como número es divisible por 3 o no:
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Figura 50. Gráfica de un flujograma lineal. Fuente: Norton, 2000.

Solucionar esta ecuación de grado primero, el cual posee una conformación
matemática más global: 0 = ax + b

Figura 51. Flujograma de ecuación de primer grado. Fuente: Norton, 2000.
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Observaciones.
No hay determinación de formalidades, en el programa Raptor, a fin de formar
estructuras selectivas “casos”; en tal caso, las estructuras alternativas “clásica” son
empleadas; esto significa que hay la disposición de colocar los bloques de elección en el
lugar que se desee, aun así, es recomendable continuar con lo que enunció el problema.
Encontrar el mínimo número entero, “m” que es máximo con respecto al número
positivo real x, además x ≥ l.

Figura 52. Gráfica de un flujograma utilizando número entero. Fuente: Norton, 2000.

La PC siempre realiza instrucciones de forma comprensible hacia ella; estas
instrucciones están unidas a un software. Todo software está traducido a los lenguajes de
programación de bajo o alto nivel e interpretado en código que se ejecuta. Y, como ya se
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sabe, el software se conoce como grupo de programas.
El programa que soluciona un inconveniente o que rinde ante la situación se basa
en la creación de un algoritmo. Este algoritmo obedece a un procesamiento de creación,
los cuales son los siguientes:
 Determinación. Se indica la finalidad de un algoritmo.
 Exploración. El problema y sus características se analizan; se determina la
entrada/salida del inconveniente, y se escoge que forma para solucionar conviene más,
si es que existen muchas, o se plantean unas nuevas.
 Diseño. La resolución del problema es propuesta; en esta parte se utiliza dos
instrumentos de diseño: el flujograma como el pseudocódigo.
 Activación. El programa se ejecuta y se realizan diversas evaluaciones; luego se
modifica con el editor de texto y se traduce con el objetivo que el código se ejecute.
El programa es escrito en lenguajes de programación. Existen diferentes
paradigmas en la programación y una variedad de lenguajes de programación que poseen
diversos paradigmas.
Los programas tienen variables. Estas variables tienen tipos y denominaciones que
deben ser singulares. De acuerdo a estos paradigmas, la determinación de un sector de
almacenamiento para las variables es realizado en la memoria (central, en la gran parte de
los casos) fija o dinámicamente.
Los pseudocódigos y el flujograma son herramientas de diseño de algoritmo
relativamente iguales, que poseen paradigmas de programación estructuradas e
imperativas. Estas estructuras conocidas se denominan:
 Estructuras secuenciales.
 Estructuras alternativas.


Estructuras iterativas.
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Procedimientos con funciones.
La variable empleada en el pseudocódigo o en el flujograma suele ser simple,

llamado tipo arreglo (quizás otro), detallado por el usuario.
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Capítulo VI.
Herramienta de programación DFD

6.1

Herramientas de programación DFD
Las herramientas utilizadas en la programación DFD son de fácil accesibilidad.

6.1.1 Software DFD.
Gálvez (2005) indica que el DFD es una aplicación creada para componer y
examinar el algoritmo. Si se desea, se puede crear flujogramas para representar un
algoritmo de programación estructurada gracias a la herramienta de edición que el DFD
proporciona. Luego de ingresar el algoritmo representado por el diagrama, podrá ser
ejecutado, analizado y depurado en un entorno interactivo creado con ese objetivo.

6.1.2 Algoritmo en el programa.
Un algoritmo son los pasos a seguir para solucionar diversos inconvenientes a
través de un cierto proceso de etapas sencillas. Su definición fue empleada, en un inicio,
para calcular números, no obstante, actualmente es extensamente empleado para
programar la PC.
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6.1.3 Flujograma de datos.
Un flujograma de datos es una explicación gráfica del procedimiento que soluciona
un inconveniente. Usualmente, son emplean cuando se describen algoritmos y programas
de computador. Estos flujogramas se conforman por figura unidas con flecha. A fin de que
el procedimiento explicado por el flujograma sea ejecutado, se debe empezar con el
INICIO y luego seguir las flechas de figura a figura, efectuándose las actividades
proporcionadas por las figuras; su manera muestra el tipo como un paso que ejecuta.
Estos flujogramas usualmente son empleados porque son capaces de eliminar
detalles que no se necesitan y tienen un significado exacto, si son empleados
correctamente.

Figura 53. Herramientas de comandos para el inicio del programa DFD. Fuente: Gálvez, 2005.

 Clic en el escritorio

Figura 54. Representación gráfica del escritorio. Fuente: Gálvez, 2005.
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 Una vez abierto el programa DFD
 Hacer click en la ventana del DFD y aceptar

Figura 55. Representación conjunta de la ventana del DFD. Fuente: Gálvez, 2005.

 La barra de menú de DFD.

Figura 56. Representación gráfica conjunta de la barra de menú DFD. Fuente: Gálvez, 2005.
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 Conociendo los botones para realizar diversas tareas

Figura 57. Representación gráfica conjunta de las diferentes variables. Fuente: Gálvez, 2005.
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 Declarando las variables para ejecutar un programa

Figura 58. Representación gráfica conjunta para asignación. Fuente: Autoría propia.

Figura 59. Representación gráfica conjunta para la toma de decisión. Fuente: Autoría propia.

Figura 60. Gráfica de la ventana para el ciclo: Mientras. Fuente: Autoría propia.
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Figura 61. Gráfica conjunta del flujograma y la ventana de salida. Fuente: Autoría propia.

Figura 62. Gráfica conjunta de flujograma y ventana de ciclo: Mientras. Fuente: Autoría propia.

Figura 63. Gráfica conjunta del flujograma y la ventana de ciclo: Para. Fuente: Autoría propia.
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Figura 64. Gráfica del flujograma y la ventana de llamada a subprograma. Fuente: Autoría propia.

 Ejecutar el programa DFD.

Figura 65. Ejecución. Fuente: Autoría propia.

Creación de promedios de notas.
 Abrir el programa de DFD.

Figura 66. Gráfica conjunta de la barra y la ventana DFD. Fuente: Autoría propia.
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 Conocer el menú del DFD

Figura 67. Representación menú y flujograma de inicio. Fuente: Autoría propia.

 Asignar el botón de asignación para programar

Figura 68. Representación en la barra del botón asignación. Fuente: Autoría propia.

 Programar edificando las variables para expresar la operación algebraica o de
asignación

Figura 69. Asignación de data a las tres variables en la ventana. Fuente: Autoría propia.
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 Asignar en botón de lectura

Figura 70. Asignación de las tres variables en el flujograma. Fuente: Autoría propia.

 Identificar los datos.

Figura 71. Lectura de los datos asignados en las tres variables. Fuente: Autoría propia.

 Asignar en botón decisión.

Figura 72. Procesamiento de la data asignada en el flujograma. Fuente: Autoría propia.
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 Condicionar el ejercicio de los términos a1, a2.

Figura 73. Condición de los datos en el flujograma del DFD. Fuente: Autoría propia.

 Si la condición es afirmativa se crea el botón de asignación para formular el ejercicio
particular.

Figura 74. Flujograma desarrollado en el ejercicio. Fuente: Autoría propia.
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 Es formular los datos para realizar a ejercicios.

Figura 75. Flujograma general desarrollado en el ejercicio. Fuente: Autoría propia.

 Asignar en botón de salida para obtener el promedio.

Figura 76. Panel con las herramientas de asignación al ejercicio. Fuente: Autoría propia.
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 Se digita la frase del promedio.

Figura 77. Flujograma con el resultado de promedio. Fuente: Autoría propia.

 Si de la condición nos resulta negativo creamos el botón salida.

Figura 78. Flujograma con la condicional del ejercicio. Fuente: Autoría propia.
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 Se digita la frase del error.

Figura 79. Flujograma y ventana digitando la frase: “ERROR”. Fuente: Autoría propia.

 Ejecutar el programa.

Figura 80. Ejecutado. Fuente: Autoría propia.
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 Digitar los valores de 4 luego hacer click en continuar después digitar el valor 5.

Figura 81. Flujograma ingresando valores en la ventana. Fuente: Autoría propia.

 Ejecutar la impresión por pantalla.

Figura 82. Flujograma ejecutando al ejercicio. Fuente: Autoría propia.
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Capítulo VII.
Flujograma

7.1

NetBeans
Gálvez (s.f.) menciona que NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre,

creado para el lenguaje de programación Java. Para extenderlo, hay una variedad de
módulos. NetBeans IDE es un producto gratis por lo que no se restringe su empleo. Este
producto es considerado un proyecto de código abierto de gran éxito pues posee gran base
de usuarios, una comunidad que cada vez crece más, y con alrededor de 100 socios a nivel
mundial. Sun MicroSystems fue quien estableció, en el año 2000, el plan de código abierto
NetBeans y que, hasta la fecha, sigue siendo el patrocinador principal de los proyectos
(Actualmente Oracle Corporation administra Sun Microsystems).
Las aplicaciones construidas en base a esos modelos pueden ser amplificadas si se
añaden modelos recientes. En vista que los modelos son creados de manera independiente,
las aplicaciones que se basan en la plataforma NetBeans son amplificadas sencillamente
por otros programadores de programas.
Este NetBeans IDE puede soportar la creación de más de un tipo de aplicación Java
(web, aplicaciones móviles, J2SE y EJB).
NetBeans IDE 6.5.2, difundida en el año 2008, amplía los atributos que existen en
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el Java EE (se toma en cuenta el Soporte a Persistencia, JAX-WS y EJB 3).
Modalidad. Estas funciones que pertenecen al IDE son suministradas por modelos.
Cada uno de ellos proporciona funciones definidas, como, por ejemplo: soporte para el
SCV (sistema de control de versiones), soporte de Java o edición. NetBeans posee todos
los modelos indispensables para la creación de aplicaciones Java con descargar una vez,
dejando que el navegador empiece a laborar de inmediato.
Sun Java Studio Enterprise, Sun Studio y Sun Java Studio Creator del Sun
Microsystems, ellos se han basado en el IDE NetBeans.

Figura 83. Representación de plataforma NetBeans IDE. Fuente: Gálvez, 2005.

7.2

Plataforma NetBeans
De acuerdo a lo explicado anteriormente, Framework se le llama a la Plataforma

NetBeans el cual facilita la creación de programas dedicados al Java Swing. El grupo de
NetBeans IDE para Java SE posee lo necesario para iniciar a crear plugin y una aplicación
basadas en NetBeans; no es necesario un adicional SDK.
Esta plataforma presenta servicios reutilizables usuales para los programas de la

103
PC, facilitando a que los creadores se centren en la lógica de sus programas. Sus detalles
son:
 Gestión de interfaz del navegador (menú y barra de herramienta)
 Administración de configuración del navegador
 Administración de almacenamiento (subir o bajar autos)
 Administración de ventana
 Marco Asistente (soporta diálogos)
 Biblioteca visual como Netbeans.
 Instrumentos de desarrollo integrados
 NetBeans IDE tiene código abierto, es libre, plataforma para el lenguaje Java.

Figura 84. Versiones del NetBeans IDE. Fuente: Gálvez, 2005.
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La ventana estándar. Cuando inicie Netbeans, verá algo así:

Figura 85. Pantalla de inicio NetBeans IDE. Fuente: Gálvez, 2005.

 Projects: posibilita tener al alcance todos los proyectos en que se están trabajando en el
presente. Se recomienda dar clic derecho en el proyecto y verificar sus cualidades.
 File: posibilita la navegación en más de una carpeta del proyecto. Quizás algún
componente no aparezca en la conformación del proyecto en “Proyects”, pero si lo
harán en “Files”. Como en el caso, el documento de salida al efectuarse o debugear un
proyecto.
 Service: administra conexiones a algunos servicios. Los usuales son los de Bases de
datos. Son realmente útiles si uno elabora un proyecto donde se interactúa s través del
servidor de BD (base de datos).
 Navigators: integrantes de la clase son desplegados. Es recomendable analizar cómo
funciona debido a que puede ser beneficioso. Posibilita desplegar u ocultar los
miembros que se heredan de las clases, dirigirse hacia el concepto de un integrante
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(realizando doble clic sobre este), hallar acontecimientos del componente (find usage),
como otros más.
Ejemplo del Desarrollo de un Proyecto (carpeta).
Crear:
 Hacer clic el botón carpeta

o el menú File -> News Proyects.

 Escoja que proyecto realizará. Para este caso, se elegirá “Java Desktop Application”
(aplicación GUI), dejándose notar en el aspecto pedagógico a diferencia que por
consola. Se muestra la ventana y sus características principales para generar lo que se
denomina como creación.

Figura 86. Inicio de creación del NetBeans IDE. Fuente: Yojanes, 2000.

Hacer clic en Next.
Se debe escoger que nombre llevará el proyecto y en que carpeta se guardará (de
manera ordenada). Si se desea, puede modificar la denominación como clase main el cual
viene sugerido o escoger como principal proyecto (main proyects, va a efectuar o debugear
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por consecuencia si se hace clic los botones que corresponden). En las “shelles”, en este
caso se selecciona como aplicativo básico.

Figura 87. Elegir la Selección del NetBeans IDE. Fuente: Yojanes, 2000.

Se presiona el botón “Finish”. Se verá algo así:

Figura 88. El Botón Finish del NetBeans IDE. Fuente: Yojanes, 2000.
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Editar el Form (GUI).
Se debe agregar un área de texto y un botón.

Figura 89. Editando el Form del NetBeans IDE. Fuente: Yojanes, 2003.

Luego, se crea una acción que deberá ser ejecutado al momento que se presione el
botón “Saludar”.
Para realizar esa acción, primero se debe hacer clic en la pestaña “Event” el cual se
muestra en dicha ventana “Properties” (se encuentra abajo a la izquierda, en el dibujo).
La presente tarjeta presenta un grupo de acciones los cuales son plasmados por el
botón. Aquí, el “actionPerformed” se le debe poner atención, se encuentra al inicio de la
lista.
Ello nos desarrollará el modelo al instante y hasta, mostrará su concepto cuando el
se pierda el foco en el campo de texto.
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Figura 90. Selección de Bondades del NetBeans IDE. Fuente: Yojanes, 2003.

Figura 91. Bondades y codificando en NetBeans IDE. Fuente: Gálvez, 2005.

Se aprecia, en la figura 91, la manifestación del modelo e incluso dos botones
remarcados en la esquina superior izquierda: “Source” y “Design”. Los botones posibilitan
observar el código de la clase o la figura de su Form (como se veía antes).“Source” enseña
dicho código y “Design”, la figura. Obviamente, estas clases que solo poseen una figura
disponen de los botones ya mencionados.
Agregar el código.
Se va al concepto del método que se acaba de crear. Recuerda que se puede usar el
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“Navigator” para tal propósito, así como también ir al evento “actionPerformed” al botón
de “Properties”.

Figura 92. Barra de comandos para estar agregando código. Fuente: Yojanes, 2000.

Agregar el código que se muestra en la imagen
“¡Este código provoca que al momento de hacer clic en el botón provoca ser
añadido la línea “Hello World!” sobre la zona del texto del Form.
Correr los programas.

Para que el programa corra, en este caso, solo se debe hacer clic en el botón:
triángulo de color verde.

Figura 93. Barra de herramientas para estar corriendo el programa. Fuente: Yojanes, 2000.

De esa manera, produce que la compilación del programa (no se realizará si no se
modifica) y lo efectuará.
Se debe observar algo como eso al realizar clic sobre dicho botón “Saludar”. Se va
a mostrar a través del panel siguiente:

Figura 94. Panel de compilación del programa. Fuente: Yojanes, 2003.
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Debugearlo.
Para debugear se realizará algo similar, sin embargo, si se desean ver resultados, se
debe colocar un punto especial (breakpoint) sobre una parte del código el cual será
“alcanzada”.
Aquí, se coloca el breakpoint al principio del código del modelo denominado al
dispararse la acción actionPerformed del botón. Se realiza gracias al hacer solo un clic en
el número de línea donde se pondrá el breakpoint. De esta manera debe aparecer:

Figura 95. Panel para mostrar el debugeando con breakpoint. Fuente: Yojanes, 2000.

La figura

se presenta en situaciones de un breakpoint en la línea de manifestación

de un modelo y se “alcanzan” en el momento que se ingresa al modelo. Otros breakpoints
poseen la figura

y la línea se resalta de rojo. Los breakpoints se “alcanzan” en el

momento que se efectúa como línea de código.

Figura 96. Forma de muestra para la ejecución de línea de código. Fuente: Yojanes, 2000.

Luego se presiona

.Se ejecutará la aplicación como se hizo anteriormente,

no obstante, ahora, cuando se hace clic en el botón “Saludar” se dejará de ejecutar en el
breakpoint.

Figura 97. Muestra panel de la detección sobre el breakpoint. Fuente: Yojanes, 2000.
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Se observa que la línea que se ha “alcanzado” (la que ejecuta) está resaltada en
verde.
Netbeans le facilita realizar diversas acciones en este modo debugeo. Como, por
ejemplo: efectuar paso a paso, ir hasta el curso, colocar un “watch” encima de una
variable, observar dicha fila de más de un evento (Event Queue), observa la hebra, mirar
una variable local, etc.
Aquí, se muestra una serie de comandos y botones que permitirán la codificación
respectiva de las instrucciones.

Figura 98. Muestra de debugeo: Tips del ayudante. Fuente: Yojanes, 2000.

Introducción.
Cuando se utiliza Netbeans habitualmente, se notará los beneficios que posibilitan
un uso fácil para el programador.
Si ejecutó algún programa en java por consola se dará cuenta que es entregarle
argumentos al programa. Sin embargo, que pasaría si se ejecuta desde Netbeans.
Para ello debe ir a las características del proyecto (hacer clic a la derecha en los
proyectos).
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Figura 99. Propiedades del proyecto. Fuente: Yojanes, 2000.

Se debe ir a la parte “Run” e ingresar los argumentos en el campo de texto
“Arguments”.

Figura 100. Panel Project para el ingreso de argumentos. Fuente: Yojanes, 2003.

También, que pasaría con los documentos en relación a la entrada/salida.
Sabiendo que el programa realiza la lectura o escritura de información en un
documento, es probable que posea ciertos inconvenientes al inicio. Los que se podrán
solucionar.
La carpeta del proyecto, por donde el directorio corre la aplicación, viene por
defecto. Debido a ello, el camino de todos los documentos será alusiva al camino hasta la
carpeta del proyecto, y en ella, se escribirán todos los documentos como salida. Se toma

113
como ejemplo práctico desarrollado ye que se verá detalladamente cada uno de los pasos a
seguir. Se menciona además a un modelo en particular, como en el siguiente caso, si se
obtiene lo siguiente

Figura 101. Ruta de aplicación por defecto. Fuente: Yojanes, 2003.

El documento “newfile”, se encuentra en la carpeta del proyecto (última parte de la
lista) será observable para el programa si se abre de esta manera:
File archivo = new File(“newfile”)
Sin embargo, se encuentra muy desordenado. Quizás se busca que la dirección de
labores cambie, a fin de incorporar todos los documentos de entrada / salida en solo una
carpeta. Por ello, se debe ver características de los proyectos y setear el “Working
Directory”. Se observará un camino alusivo o absoluto, es recomendable la opción uno,
si no se tendrá que modificar este valor cuando se mueva dicha carpeta o se envíe
el documento a alguien más.
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Figura 102. Forma de mostrarse el directorio de trabajo en el panel. Fuente: Yojanes, 2000.

En este caso, se ha creado una carpeta “dirTrabajo” en el cual se encuentran todos
los archivos de entrada o salida.

Figura 103. Carpeta para archivos de entrada y salida. Fuente: Yojanes, 2000.

Luego el archivo “newfiles” podrá seguir abriéndose como se realizaba
anteriormente, no obstante, habrá más orden.
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Figura 104. Ruta para encontrar carpeta y archivo newfile. Fuente: Yojanes, 2000.

Aun así, se puede ordenar mejor. El folder en que netbeans “entiende” las carpetas
del recurso de las entradas por consecuencia se encuentra en “. /resources/src”. Dicha
carpeta es la mejor alternativa si se quiere añadir archivos xml, imágenes, datos y otros
como recurso para el programa. Normalmente, se emplea para el archivo fijo, el cual lo
que contiene no volverá a ser escrito cuando se ejecute.
Como, por ejemplo:
Hacer un archivo “newfile” en el folder resources/src. En panel se encontrará las
rutas adecuadas para llegar al comando exacto y que solicita. Se hace selección y luego se
procede a buscar el archivo correspondiente. Tal como se muestra, no se debe considerar
las restricciones.
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Figura 105. Forma de creación de archivo newfile. Fuente: Yojanes, 2000.

Figura 106. Única forma de obtención de URI a través de una URL. Fuente: Yojanes, 2003.

Con el objetivo de abrir el archivo basándose en el código, se tendrá que realizar de
otra manera. La intención es alcanzar una URI mediante una URL el cual ofrece el modelo
get Resources ( ) de la clase a la cual pertenecen los recursos.
Para clarificar cualquier duda, tomando en cuenta las características del modelo, se
debe ver el siguiente código:
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Figura 107. Resultado del ejercicio mediante código. Fuente: Yojanes, 2005.

El archivo que va a salir continúa empleándose de la manera que desee (se
recomienda la manera dicha en el caso que va a usar “dirTrabajo”).
Desarrollando JAR.
Con el programa netbeans se hace sencillo como hacer clic este

.

Como, por ejemplo, el Messenger, es costumbre usar esa estrategia para ocultarse
(llamado “boss alert”). Como en el caso de que, si se desea cambiar el texto dentro del
botón “Saludar”. Se toma en cuenta las formas de codificar las partes del modelo.
Entonces se debe marcar Ctrl + espacio y después dicha tecla “j”, se verá lo
siguiente:
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Figura 108. Panel de herramientas complete code. Fuente: Yojanes, 2000.

Cuando se seleccione lo que se quiere escribir, solo queda hacer clic en enter y
netbeans completará lo que se necesita completar.
Como en el siguiente caso: si se escribe “jTe” (de acuerdo al ejemplo resuelto),
después se presiona Espacio + ctrl., netbeans hace el escrito al instante “jTextArea1”
Netbeans tiene la habilidad de recomendar diferentes alternativas de solución a
errores y advertencias.
Como en lo siguiente: ¡Es posible añadir estos bloques try-catch en el momento
que se te olvide hacerlo!
O en este caso:
Al no percatarse de traer java.io. File aparecerá el error y a la izquierda un ícono: Si
se presiona, recomendará diversas soluciones. Solo seleccione “Add import java.io.File”
con el objetivo de que netbeans coloque el enunciado import en el lugar que debe estar.
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Figura 109. Muestra de la selección de Add import java.io.File. Fuente: Yojanes, 2000.

Si se emplea este, en la mayor parte de los eventos netbeans hará dichos imports.

Figura 110. Muestra de los plugins del NetBeans IDE. Fuente: Yojanes, 2000.

Observe cada una de las opciones que están en “Available Plugins”. Se muestra a
través del siguiente esquema el desarrollo del plugins, siguiendo una secuencia de
instrucciones.

Figura 111. Muestra de las opciones Available Plugins. Fuente: Yojanes, 2000.
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Seleccione las convenientes y haga clic con dicho botón “Install”. Se descargará e
instalará por sí sola. Otra herramienta asombrosa es UML (para usar con diagramas UML),
también existen instrumentos para XML y diagramas, para WSDL, layouts figuras de JSF,
etc., para programadores más avanzados
Es posible desinstalar las que ya no se tome dicha pestaña “Installed”, además esta
versión netbeans, puede ser actualizado con relación al “Updates”.
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Aplicación didáctica
Sesión del aprendizaje
I. Titulo de la sesión:
“Acomodamos algoritmos para la solución de problemas matemáticos”
Profesor: Carlos Joel Amaro Guzmán.
Año: 5to. grado
Sección: A
II. Aprendizajes esperados:
Competencia
Capacidades
Soluciona problemas
Elabora y usa estrategias.
informáticos haciendo
uso de algoritmos.

Indicadores
Diseña y ejecuta
soluciones
Informáticas haciendo
uso de algoritmos y la
herramienta de diseño
DFD.

III. Secuencia didáctica
a) Inicio (30 minutos)
El profesor saluda al estudiantado y propone las siguientes interrogantes para
generar el reflexionar de los mismos.
¿Cuáles son los tipos de problemas que enfrenta a diario?
¿Tendrán problemas vinculados al área de matemática?
¿Estos problemas requieren alguna solución informática?
Luego se presenta la situación significativa:
1. Se pide calcular la superficie de un cuadrilátero. Desarrollar un algoritmo que
resuelva dicho problema y elaborar un diagrama de flujo, asimismo, elaborar un
pseudocódigo que ejecute dicho proceso.
Es de conocimento que para calcular la superficie o área del cuadrilátero o
rectángulo, primero debemos obtener las medidas de la altura y de la base, con estos
datos se obtiene dicho resultado.
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El estudiantado contesta a las preguntas:
¿Qué deberíamos realizar para contestar a las preguntas planteadas en la situación
significativa?
El estudiantado escribe en tarjeta la posible respuesta y la coloca en la pizarra.
El maestro, con ayuda de sus estudiantes, los ordena y sistematiza. El profesor
propone algunas pautas que guiarán esta unidad, luego serán desarrolladas por
dichos estudiantes:
b) Desarrolla (45 minutos)
El estudiantado lee el artículo en relación a las herramientas informáticas para la
programación mencionada anteriormente.
El profesor guía al estudiantado, en base a lo leído y a dicha situación significativa,
reconozcan el problema y planteen probables acciones para darle solución a la
problemática. Es por eso que ordena a los estudiantes en grupos de 5 y los motiva a
crear un flujograma. El profesor le entrega un modelo tipo flujograma (Anexo n° 2)
para tomarlo como referencia.
2. Se quiere elaborar un algoritmo y conseguir asi la adición de dos números. Para
conseguir dicha suma es necesario tener dos numerales, en el desarrollo del ejercicio
se debe sumar los mismos, seguidamente se asignaran a determinada variable el cual
reportará diferentes resultados como parte del proceso..
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IV. Cierre(15 minutos)
•El docente infiere al estudiantado a las actividades que se realizarán en el proceso se
relacionen desarrollando de habilidades y con conocimiento matemático estipulado
en la unidad. El plan de acciones será plasmado en un papelote y pegado en la pared
del aula.
•Con la ayuda de los estudiantes se crea un mapeo que facilite observar y guiar las
actividades durante toda la unidad.
•Enfatiza en el uso del campo temático en las actividades.
•Destaca en la creación del producto final de la unidad.
•Por último, repite el propósito de la unidad y las necesidades de determinar
compromiso que afirme el aprendizaje esperado.
Se solicita a los estudiantes elaborar un algoritmo, pseudocódigo y flujograma
haciendo uso del programa PsInt.
Para una mayor comprensión, realizaremos un ejemplo práctico, explicando paso por
paso:
Ejemplo:
Realizar un pseudocódigo en PSEINT, de tal forma que pueda realizar una tabla de
multiplicar del número que yo desee.
Las variables que declararemos podemos hacerlo antes o durante el desarrollo del
programa, en este caso nuestras variables son:
 T
 Resultado
 i<-1
A continuación, imprimiremos por pantalla la siguiente pregunta: “Introducir tabla”,
con la cual, el usuario decidirá qué número ingresará para obtener la tabla de
multiplicar completa de dicho número.
Una vez obtenido el número, crearemos nuestro proceso repetitivo “Mientras”, donde
definiremos que la tabla de multiplicar empezará desde el número 1 y finalizará en el
número 12.
Luego procederemos a imprimir el resultado y haremos que nuestro bucle se
incremente de 1 en 1 hasta llegar al número 12.
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V. Tareas para la casa:
Traer para la próxima clase diseños de algoritmos que sean solución de un problema
detectado y sea solucionable con el uso de la informática.
VI. Materiales o recursos a utilizar:
Manual del estudiante: Algoritmos.
Manual de desarrollo de algoritmos.
Computadora.
Software de diseño de algoritmo PsInt.
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Síntesis

Las herramientas para creación de algoritmos que permiten solucionar problemas
tiene que estar relacionada directamente a las capacidades de la Pc, pues una computadora
potente, completa y eficiente (o la aplicación que corre sobre ella) necesitará un algoritmo
grande, complejo y exacto.
Las técnicas de desarrollo de algoritmos posibilitan encontrar una buena solución a
los problemas que se presentan y serán solucionados por la computadora,, estas técnicas se
orientan para que puedan ser usadas en cada nivel de complejidad y variedad u opciones en
los cuales los algoritmos se aplican.
Un algoritmo es el conjunto de operaciones y procedimientos que se siguen para
darle solución a un problema, por ese motivo, deben conocerse y ser estudiados.
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Apreciación crítica y sugerencias

Las herramientas han permitido dar solución a ambos diseños de software, nos
ofrece que en algunas circunstancias el software libre o propietario logran hacer varias
cosas por nosotros.
El software libre, en síntesis, ofrece seguridad (que ningún virus ataque). La base
de la comunidad, constituido por voluntarios que cooperan y mejoran el software libre,
trata de enmendar posibles errores que discuten como se usa la aplicación, no obstante,
estas aplicaciones se obtienen descargándolas gratis por internet.
El software propietario crea una dependencia con el proveedor ya que ellos deciden
como se usa el software y del código fuente encerrado, nadie puede observar cómo es la
elaboración del programa, aun así, ofrece un mejor acabado en sus aplicaciones, interfaces
mejor elaboradas y un mejor soporte.
El Software Educativo tiene que basarse a lo que le interesa al estudiante y al
propósito que el docente planifica y enseña; debido a que este programa se guía de los
elementos que el currículo educativo solicita.

127
Referencias

Beekman, G. (1995). Computación e informática hoy. Una mirada a la tecnología del
mañana. Mexico.1era Edición. Editorial Addison-weslwy. Recuperado de:
http://books.google.com.pe/books/about/Computaci%C3%B3n_inform%C3%A1tic
a_hoy.html?id=yqRhnQAACAAJ&redir_esc=y
Deitel, D. (1999). Cómo programar en C++. México. Editorial Prentice-Hall. Recuperado
de: http://www.uenicmlk.edu.ni/img/biblioteca/Ing%20en%20%20Sistema%20C
++%20Como%20Programar%20Deitel%206a%20Edicion.pdf
Gálvez, J. (2002). Algorítmica, diseño y análisis de algoritmos. México. Editorial
Addison-wesley. Recuperado de: http://www.urbe.edu/UDWLibrary/
InfoBook.do?id=4898
Levine, G. (2001). Computación y programación moderna: Perspectiva integral de la
informática. México. Editorial Addison -Weslwey. Recuperado de:
http://www.researchgate.net/publication/302002520_COMPUTACION_Y_PROG
RAMACION_MODERNA_PERSPECTIVA_INTEGRAL_DE_LA_INFORMATI
CA
Norton, P. (2000). Introducción a la computación. México. 6ta. edición. Editorial Mc
Graw Hill. Recuperado de : http://www.academia.edu/36024555/Introducci%C3%
B3n_a_la_computaci%C3%B3n_Sexta_edici%C3%B3n
Pastrana, M. (2012). Ejercicos resueltos. Venezuela. Misión Sucre y la Municipalidad del
Programa Nacional en Sistemas e Informática. Recuperado de :
http://pastranamoreno.files.wordpress.com/2012/05/ejercicios-resueltos.pdf

128
Yojanes A., L. (2000). Programación en C++. Algoritmos, estructuras de datos y objetos.
España. Editorial Mc Graw Hill. Recuperado de: http: //www.academia.edu/34123
961/Programaci%C3%B3n_en_C_Luis_Joyanes_Aguilar_FREELIBROS
Yojanes A., L. (2003). Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y
objetos. España. 4ta. Edición. Editorial Mc Graw Hill. Recuperado de:
https://www.academia.edu/38087258/Fundamentos_de_programaci%C3%B3n_Al
goritmos_estructura_de_datos_y_objetos_4ta_Edici%C3%B3n

129

Apéndices

Apéndice A: Estructura de un algoritmo.
Apéndice B: Condicionales en algoritmos.
Apéndice C: Procesos repetitivos.
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Apéndice A: Estructura de un algoritmo

Figura A1. Mostrando simbolos y su significado. Fuente: Pinales y Velàzquez, 2014
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Figura A2. Mostrario de diagrama de flujo. Fuente: Pinales y Velázquez, 2014
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Apéndice B: Condicionales en algoritmos

Figura B1. Codificación condicional. Fuente: Pinales y Velázquez, 2014
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Apéndice C: Procesos repetitivos

Figura C1. Sintaxis de pseint. Fuente: Lopez, 2016

