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TEMA 1: Algoritmos y Programas 
 

¿Qué es un Algoritmo? 
 
El algoritmo es un conjunto de pasos, instrucciones o acciones que se deben seguir para resolver 
un problema. Existen una gran cantidad de algoritmos, hay que coger el más efectivo. Hay dos 
tipos de algoritmos que son los cualitativos y cuantitativos, cualitativos son todos aquellos pasos o 
instrucciones descritos por medio de palabras que sirven para llegar a la obtención de una 
respuesta o solución de un problema, y cuantitativos son todos aquellos pasos o instrucciones que 
involucran cálculos numéricos para llegar a un resultado satisfactorio. 
 
Características: 

 Tiene que ser preciso. 

 Tiene que estar bien definido. 

 Tiene que ser finito. 

 La programación es adaptar el algoritmo al ordenador. 

 El algoritmo es independiente según donde lo implemente. 

 

Definición: Un algoritmo se entiende como una sucesión finita de pasos que debe cumplir las 

siguientes especificaciones: 

 Cada paso del algoritmo debe estar bien definido: Esto significa que la definición de un 

paso debe ser suficientemente clara, para que una persona pueda entenderla y realizarla. 

Si bien no se puede dar un criterio determinístico para decidir si un paso está bien 

definido, debemos apelar al sentido común para decidir que un paso está especificado sin 

ambigüedades. 

 Un algoritmo debe tener un principio y un fin: Un programa es un algoritmo escrito con 

un objetivo: conseguir un resultado. No tiene sentido crear un programa que espere ~ 

segundos (infinitos segundos) y luego escriba en pantalla "Hola Mundo!", del mismo modo 

que un algoritmo debe tener un principio bien definido (tampoco tiene sentido el 

algoritmo "haz nada, y luego escribe Hola Mundo!") 

 

 



¿Qué es un programa? 

Un programa informático es una serie de comandos ejecutados por el equipo. Sin embargo, el 

equipo sólo es capaz de procesar elementos binarios, es decir, una serie de 0s y 1s. Por lo tanto, 

necesitamos un lenguaje de programación para escribir de manera legible, es decir, con comandos 

que el ser humano pueda comprender (por ser similares a su propio lenguaje) los comandos que el 

equipo deberá ejecutar. 

Estos programas se traducen después a un lenguaje máquina (en binario) a través de un 

compilador. 

El método de escritura de un programa está muy ligado al lenguaje de programación elegido, ya 

que existen muchos tipos distintos. Además, el compilador debe coincidir con el lenguaje elegido: 

cada lenguaje de programación tiene su propio compilador (excepto los lenguajes interpretados). 

En términos generales, el programa es un simple archivo de texto (escrito usando un procesador o 

editor de texto), llamado archivo fuente). 

El archivo fuente contiene líneas de programa llamadas código fuente. Este archivo fuente, debe 

compilarse una vez completado. La compilación se realiza en dos pasos: 

 

 El compilador transforma el código fuente en código objeto y lo guarda en un archivo 

objeto, es decir que traduce el archivo fuente a lenguaje máquina (algunos compiladores 

también crean un archivo en ensamblador, un lenguaje similar al lenguaje máquina ya que 

posee las funciones básicas, pero puede ser leído por los seres humanos. 

 Luego, el compilador llama a un editor de vínculos (o ensamblador) que permite insertar 

los elementos adicionales (funciones y bibliotecas) a los que hace referencia el programa 

dentro del archivo final, pero que no se almacenan en el archivo fuente.  

A continuación, se crea un archivo ejecutable que contiene todos los elementos 

requeridos por el programa para funcionar de manera independiente. 

 
 

Lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación son una forma de comunicación inventada por el hombre para dar 

órdenes a la computadora, haciendo uso de ellos se escriben los programas. No son tan flexibles 

como el lenguaje natural, ya que poseen una sintaxis y una semántica definidas en forma muy 

precisa, y no acepta ambigüedades.  



Clasificación de los lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación pueden dividirse en dos categorías: lenguajes de bajo nivel y 

lenguajes de alto nivel.  

Lenguajes de bajo nivel. 

Vistos a muy bajo nivel, las computadoras procesan exclusivamente señales electrónicas binarias. 

Dar una instrucción a un microprocesador supone en realidad enviar series de unos y ceros de una 

forma determinada. Esta secuencia de señales se denomina lenguaje de máquina. Un ejemplo de 

una instrucción en lenguaje de máquina podría ser:  

0001 0010 0000 1101  

Como puede observarse, es difícil saber el significado de una instrucción como esta.  

Un modo más fácil de comprender el lenguaje máquina es dando a cada instrucción un código o 

mnemónico, como por ejemplo ADD (Sumar) o SUB (Restar). Esta abstracción da como resultado el 

lenguaje ensamblador, un lenguaje de bajo nivel que es específico de cada microprocesador. Un 

ejemplo de una instrucción en ensamblador pude ser:  

ADD X Y Z  

Que significa que deben sumarse los valores almacenados en X e Y, y almacenar el resultado en Z.  

Los lenguajes de bajo nivel son de difícil aprendizaje.  

Lenguajes de alto nivel 

Son lenguajes mucho más fáciles de usar, ya que las instrucciones son escritas con palabras 

similares a lenguajes humanos (por lo general, en inglés). Un ejemplo de una instrucción escrita en 

un lenguaje de alto nivel puede ser:  

Z = X + Y su significado es fácil de entender por cualquier persona.  

Estos lenguajes están diseñados para que las personas escriban y entiendan los programas de un 

modo mucho más fácil que los lenguajes de máquina y ensambladores.  

Los lenguajes de programación de alto nivel que actualmente existen son muy numerosos, siendo 

algunos de los más usados el Pascal, Basic, Fortran, C, C++, etc.  

Los programas escritos en lenguajes de alto nivel deben ser traducidos a código de máquina, para 

que la computadora pueda entenderlos. Esta traducción es realizada por programas especiales 

llamados traductores de lenguaje, los cuales pueden ser interpretadores o compiladores. En la 

siguiente sección se explica en qué consiste cada uno de ellos.  

 



Conceptos importantes referentes a los lenguajes de programación 

 Programa o código fuente: es el programa escrito en alguno de los lenguajes y que no ha 

sido traducido al lenguaje de máquina.  

 Programa o código objeto: es aquel programa que se encuentra en lenguaje de máquina y 

que ya es ejecutable.  

 Compilador: es un programa que traduce instrucciones escritas en un lenguaje de alto 

nivel a código de máquina. Un compilador traduce todo el programa fuente y genera un 

código objeto listo para ser ejecutado o puesto a funcionar.  

 Intérprete: es un traductor de lenguajes de programación de alto nivel que toma una 

instrucción del programa, la traduce y luego la ejecuta. Este procedimiento lo hace para 

todas la instrucciones del programa fuente.  

 
Etapas en el desarrollo de Programas 

 
Para desarrollar software es necesario seguir algunos pasos para garantizar el éxito del sistema. 
Como el software siempre forma parte de un sistema más grande, se deben tomar en cuenta 
factores tanto internos como externos al desarrollo que vamos a llevar a cabo. El ciclo de vida del 
software está compuesto de varias etapas que pretenden dar un enfoque sistemático y secuencial 
para el desarrollo del software. Este es el enfoque básico para el desarrollo de software: 
 

 Análisis de los requerimientos del software: El proceso de reunión de requisitos se centra 
especialmente en el software. En esta etapa de estudia la naturaleza del programa a 
construir, se debe comprender el dominio de información que manejará el software, así 
como la función requerida, el comportamiento del sistema, el rendimiento y la 
interconexión. 
 

 Diseño: El proceso del diseño traduce requisitos en una representación del software 
donde se pueda evaluar su calidad antes de que comience la codificación. El diseño del 
software se centra en cuatro atributos distintos del programa: estructurada datos, 
arquitectura del software, representaciones de interfaz y el algoritmo. Desarrollo del 
programa: El diseño se debe traducir a un programa legible por la máquina. Si se lleva a 
cabo el diseño de una forma detallada, la generación de código se realiza mecánicamente. 
 

 Pruebas: Una vez que se ha generado el código, empiezan las pruebas del programa. El 
proceso de pruebas se centra en los procesos lógicos internos del software, asegurando 
que todas las sentencias se han comprobado, es decir, se realizan pruebas para la 
detección de errores y asegurar que la entrada definida produce resultados reales de 
acuerdo con los resultados requeridos. 
 

 Mantenimiento: El software indudablemente sufrirá cambios después de entregado al 
cliente. Esta etapa tiene como objetivo detectar y corregir los cambios que pueda 
necesitar el software bien sea porque se encuentren errores, porque el software debe 
adaptarse a su entorno o porque le cliente desea alguna mejora funcional o de 
rendimiento. 



Calidad de un Programa 
 

 Eficacia: el programa debe resolver el problema para el cual fue desarrollado 
 

 Eficiencia: esto se mide en función del uso de los recursos del computador. Un programa 
es más eficiente mientras utilice menos recursos (memoria, tiempo de uso del CPU - 
tiempo de respuesta -, etc.). 
 

 Legibilidad: Un programa debe estar escrito de forma tal que pueda ser entendido por 
otros programadores cuando haya necesidad de realizar modificaciones. Para esto es 
conveniente intradocumentar los programas: agregar comentarios en lenguaje natural, 
que ayuden a entender su lógica. 

 
 Adaptabilidad: Un programa es adaptable, si a un bajo costo, puede ser modificado para 

resolver otros problemas. 
 

 Reusabilidad: un programa es reutilizable si sus componentes pueden ser extraídos para 
ser  utilizados para resolver diversos problemas. 

 
 Portabilidad: un programa es portable si puede ser ejecutado sobre diversas plataformas, 

con cambios mínimos. 

 

Tipos de datos 
 

Los conjuntos de valores que puede tomar la información pueden dividirse en dos categorías: 

 
 Los valores no estructurados, elementales o simples: son aquellos valores que no pueden 

dividirse en componentes. 
 

 Los valores estructurados o complejos: son aquellos valores que están formados por 
componentes y por tanto, pueden descomponerse en términos de los valores que lo 
constituyen. 

 
Los valores que constituyen cada conjunto se expresan mediante 3 maneras: 
 

 Constantes (denotación de un valor particular del conjunto) 

 Variables (denotación de un valor genérico del conjunto). En nuestra notación, son 
secuencias de caracteres alfanuméricos, comenzando por un carácter alfabético. 

 Expresiones (denotación de valores a partir de operaciones entre constantes y/o 
nombres). 

 
Ejemplos: 
Constantes: 10, 3.14, True, 'a' 
Variables: x, y, b, salir, enc, 1L (inválido) 
Expresiones: x+1, x^2, x > 5 And y < 3 
 



Sobre cada uno de dichos conjuntos de valores están definidas una serie de operaciones primitivas 
que permiten manipular sus valores. De aquí se origina el concepto de tipo de dato. 
 
Definición: Un Tipo de dato es un conjunto de valores junto a una serie de operaciones que 
pueden ser aplicadas sobre dichos valores. 
 
Por ejemplo, objetos de tipo Entero puede tomar valores del conjunto de los enteros, y las 
operaciones sobre dichos valores son: 
 
Aritméticos: +, - , - (unario), *, div, mod, ^ 
 
Relacionales: >, <, =, ≥ ,≤, ≠ 
 
 

Tipos de datos no estructurados, simples o elementales 
 
Los tipos de datos no estructurados que están disponibles en la mayoría de los lenguajes de 
programación son el tipo Integer (entero), Character (carácter), Float (real) y boolean (lógico). A 
continuación explicaremos brevemente cada uno de estos tipos. 

 
Tipo Integer 
 
Conjunto de valores: Subconjunto de los enteros. 
 
Conjunto de operaciones: 
 

Aritméticos: +, - , - (unario), *, div, mod, ^ 
Relacionales: >, <, ==, <= , >= , != 
 
Ejemplo de una expresión entera: 
 
- 5 + 8 div 3 - 3 ^ 2 //el resultado es -12 
 
Prioridad de operadores: 
 
^(potencia, más prioridad) 
- unario 
*, mod, div 
+,- (menos prioridad) 
 

Los operadores que están en el mismo nivel tienen la misma prioridad. Cuando tenemos 
operaciones con operadores del mismo nivel, la evaluación ocurre de izquierda a derecha. Por 
ejemplo 5+2-1 se reduce a 7+1 y luego a 6. 
 
 
 
 
 



Tipo Float: 
 
Conjunto de valores: Subconjunto de los reales. 
 
Conjunto de operaciones:  
 
Aritméticos: +, - , - (unario), *, =,^ 
Relacionales: >, <, ==, <= , >= , ! = 
 
Prioridad de operadores aritméticos: 
 
^(más prioridad) 
- unario 
*, / 
+,- (menos prioridad) 
 
 

Tipo Character: 
 
Conjunto de valores: Corresponde a un conjunto de caracteres y operaciones sobre ellos. Depende 
del sistema de codificación. Ejemplo: Tabla ASCII tiene 128 caracteres, y la ASCII extendida 256 
caracteres. 
 
Conjunto de operaciones: 
 
Relacionales: >, <, ==, <= , >= , != 
 
En el conjunto de caracteres se tienen las 26 letras mayúsculas latinas, las 26 minúsculas, los 10 
números arábigos, y otros caracteres como los signos de puntuación y el espacio. Entre los 
caracteres hay un orden, que viene dado por el valor binario que tiene asociado. Este orden 
depende del sistema de codificación que se use. Sin embargo, en general los subconjuntos de 
letras y números son ordenados y contiguos, cumpliéndose: 
 
'a' < 'b' < .... < 'z' 
'A' < 'B' < .... < 'Z' 
'0' < '1' < .... < '9' 
 
 

Tipo Boolean: 
 
Conjunto de valores: Se asocia con el conjunto de valores True y False. 
 
Conjunto de operaciones: Las más comunes entre lógicos son Not, And y Or. 
 
Ejemplo: Not (5>3) And (2>3) Or (1<=19) // resultado True 
 
 
 



Prioridad de operadores: 
 
Entre los operadores booleanos, la precedencia es la misma que conocemos. Por ejemplo, en un 
predicado de la forma: ¬A^B˅¬C es claro que esto equivale a ((¬A) ^ B) ˅ (¬C), por lo que la 
precedencia la podemos escribir como 
 
Not (más fuerte) 
And 
Or (más débil) 
 

Tipo String 
 
El String es una secuencia de caracteres, por lo tanto se puede considerar un tipo de dato 
ESTRUCTURADO, pues se puede descomponer en caracteres. Las constantes de este tipo deben 
estar entre comillas dobles. El String vacío lo denotaremos como "". Aunque hay muchas 
operaciones posibles sobre String, por los momentos consideraremos únicamente la 
concatenación mediante el operador +. 
 
Conjunto de Valores: cadenas de caracteres 
 
Conjunto de operaciones: la operación de concatenar. 
 
Ejemplo: 
"Hola " + "Mundo" resulta "HolaMundo". 
 
 
Prioridad de operadores: 
 
Sólo los paréntesis pueden violar cualquier precedencia de operadores. Cuando mezclamos en una 
expresión operadores relacionales, booleanos y aritméticos, tendremos la siguiente prioridad: 
 
Aritméticos (más fuerte) 
Relacionales 
Booleanos (más débil) 
 
Por ejemplo, 3 + 1 > 5 and True equivale a ((3 + 1) > 5) and True. Claramente, el sentido común nos 
indica que lo aritmético se impone sobre lo relacional, y este a su vez sobre lo operadores lógicos 
o booleanos. Sin embargo, debemos aconsejar a los estudiantes a utilizar paréntesis (no 
exageradamente) para mejorar la legibilidad del algoritmo. 

 
Declaración de Variables 

 
Las variables se declaran de la siguiente forma: 
 
<nombre de tipo> <lista de 1 o más variables>;  
 
Nota: Cada variable es la concatenación de uno o más caracteres alfanuméricos, comenzando con 
un carácter alfabético. 



Ejemplos: 
 
Procedure Main() 
 
Integer i, j, k; 
Real x,y; 
Boolean b1; 
Character 1y; // inv_alido... 
 
EndProcedure 

 
Declaración de Constantes 

 
Las constantes se declaran de la siguiente forma: 
 
CONST < Identificador > =  < Valor >; 
 
Ejemplo: 
 
CONST PI = 3.1416; 
CONST palabra = “UCV”; 
 

 

Inicio y Fin de un algoritmo 
 
Cada vez que se comienza a realizar un algoritmo en lenguaje psedoformal se deben colocar las 
palabras “Procedure Main()” para denotar el inicio, “EndProcedure” para marcar el final.  
 

Comentarios 
 
Un comentario es una construcción del lenguaje de programación destinado a incrustar 
anotaciones legibles al programador en el código fuente de un Programa informático. Estas 
anotaciones son potencialmente significativas para los programadores, pero usualmente 
ignorados por los compiladores e intérpretes. Los comentarios son añadidos usualmente con el 
propósito de hacer el código fuente más fácil de entender. La sintaxis y reglas para los 
comentarios varían y usualmente son definidas en la especificación del lenguaje de programación. 
En psedoformal la convención para colocar comentarios cortos de máximo una línea será el uso de 
dos slash //, para comentarios tipo párrafo o de más de una línea la convención será /* para iniciar 
el comentario y */ para culminarlo. Ejemplos:  
 
Procedure Main() 
 
Integer i, j, k; //Esto es un comentario simple para denotar la declaración de enteros. 
Real x,y; /* comentario más largo para ejemplificar que  
                      esto es un comentario mas largo */ 
 
EndProcedure 

 



Acciones elementales 
 
Las acciones elementales son: la asignación, la entrada simple y la salida simple. Con estas 
acciones se pueden crear acciones más complejas mediante las formas de composición de 
acciones. 
 
Asignación: 
Asociación de un valor a una variable. Permite modificar el estado de los objetos  del 
algoritmo. La notación algorítmica que usaremos para la asignación es: 
 

<nombre de variable> = <constante, variable o expresión>; 
 
Por ejemplo, si I y J son variables de tipo entero, las siguientes asignaciones son válidas: 
 
I = 1; // asignación de una constante a una variable 
I = J; // asignación de una variable a otra 
I = I+1; // asignación del resultado de evaluar una expresión a una variable 
I = J mod 2; // asignación del resultado de evaluar una expresión a una variable 
 
Otro ejemplo 
 
Character C1; 
Integer I; 
Boolean Enc; 
C1 = 'a'; // en este momento C1='a' 
Enc = (1>0); // Luego de la asignación, el valor de Enc es verdadero 
I = 5+16 div 3; // luego de la asignación, el valor de I es 10 
 
Entrada Simple 
Almacena un valor extraído desde un dispositivo externo (del cual hacemos abstracción, 
aunque generalmente es el teclado) en una variable. El efecto de esta acción es el cambio 
de valor de la variable en cuestión. La sintaxis algorítmica que adoptaremos para esta 
acción es: 

 
Read(<nombre de variable>); 

 
Ejemplos: 
Integer I; 
Read(I); 
Float X; 
Read(X); 
Character c; 
Read(c) 



Cabe destacar que luego de leer un valor de un dispositivo externo, el valor de la variable 
cambia de igual forma que en una asignación. 
 
Salida Simple 
 
Transmite un valor (constante, variable o evaluación de una expresión) a un dispositivo 
externo (del cual hacemos abstracción, aunque generalmente es el monitor) para ser 
mostrado al usuario. Generalmente es utilizado para mostrar los resultados obtenidos. La 
sintaxis algorítmica que utilizaremos para esta acción es: 
 
Write(<Nombre de variable, constante o expresión>); 
Ejemplos 
Write(1); // se ha escrito el número 1 
Integer I; 
I = 1; 
Write(I+1); // se ha escrito el número 2 
 
Secuenciamiento 
 
Consiste en presentar las acciones en un orden. Las acciones se efectúan en el mismo 
orden en que son escritas. El símbolo punto y coma se utiliza para separar una instrucción 
de otra. 
 
Ejemplo: 
 
Procedure Main 
Integer I; 
I = 1; // en este momento I tiene el valor de 1 
I = I+1; // en este momento I tiene el valor de 2 
I = I^5; // en este momento I tiene el valor de 32 
Write(I); // se escribió 32 
Write("Fin del Algoritmo"); // se escribió Fin del Algoritmo. 
EndProcedure 
 
 
 


