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Introducción General 
 
 
 

Este libro ha sido elaborado con la intención de que sirva como 
herramienta para orientar y asistir a todo aquel que se inicia en el 
estudio y comprensión de los elementos que fundamentan y describen a 
la informática como disciplina para la solución de problemas mediante 
la manipulación de información por medios automatizados. Su con-
tenido y secuencia han sido estructurados y ajustados, desde el punto de 
vista didáctico, con especial orientación a los programas de estudio vi-
gentes para la carrera Ingeniería en Informática de la UNELLEZ, es-
pecíficamente para el Subproyecto Introducción a la Informática, pues 
se pretende que este sirva para que los involucrados lo puedan utilizar 
como material de consulta y apoyo a las diferentes estrategias y demás 
actividades programadas para el logro de los objetivos de aprendizaje 
que la asignatura prevé.  
 
Es menester aclarar que tal intencionalidad no hace del libro un material 
para uso exclusivo de un grupo específico. Por el contrario, se ha tenido 
en cuenta la posibilidad que pueda ser utilizado por cualquier persona 
interesada en reconocer y aprender sobre los principios básicos de la 
informática, bien sea en el marco de un proceso formal de aprendizaje o 
por su propia iniciativa.  
 
Se incluyen exposiciones sobre los fundamentos y aplicaciones de las 
principales líneas de desarrollo actual de la informática, los diferentes 
componentes de un sistema informático y los métodos para el diseño de 
programas. Así mismo, se presentan los conceptos de algoritmo y las 
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diferentes técnicas de análisis y diseño de programas basadas en este 
enfoque, destacando un repaso por los diferentes tipos de estructuras 
algorítmicas.  
 
El libro se ha estructurado en seis capítulos. En el primero se da cuenta 
de los elementos que justifican el surgimiento de la informática en el 
contexto de una sociedad que se construye y evoluciona a partir del in-
tercambio masivo de información mediado por las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación. Luego, en el segundo capítulo se describen y 
diferencian los componentes de un sistema informático. Posteriormente se in-
cluye una descripción de las diferentes fases de los procesos de resolución 
de problemas utilizando un computador. En los siguientes dos capítulos se 
presentan los elementos que definen y describen el enfoque algorítmico, los 
métodos de diseño (Entrada-Proceso-Salida, Seudocódigo y Diagramas de 
Flujo) y las estructuras algorítmicas secuenciales y selectivas. El sexto y último 
capítulo está dedicado al estudio de las estructuras algorítmicas de repetición.  
 
Hasta donde ha sido posible de acuerdo a cada uno de los temas trata-
dos, se ha procurado utilizar un lenguaje sencillo y una redacción breve, 
con miras a dejar esta obra al alcance de aquellos con menores conoci-
mientos sobre los asuntos expuestos. Así mismo, para facilitar el apren-
dizaje se ofrece al final de cada capítulo algunas herramientas para la 
revisión, análisis, razonamiento, práctica y comprensión de los temas 
revisados. Estas herramientas pueden variar entre resúmenes, sinopsis, 
cuestionarios y problemas resueltos y/o por resolver, de acuerdo a la 
naturaleza de los contenidos incluidos en cada caso. 
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CAPÍTULO I 
 

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 
 

OBJETIVO	
El objetivo de este capítulo es reconocer el rol protagónico que 
adquieren las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
contexto de la Sociedad de la Información, proporcionando un marco 
para entender el aporte y significancia de la Informática como disciplina 
orientada al desarrollo de las mismas. En tal sentido, al finalizar este 
capítulo podrá dar cuenta de: 

! los elementos que definen y describen a las Tecnologías de In-
formación y Comunicación; 

! las formas en que las Tecnologías de Información se vienen con-
stituyendo como las herramientas principales de apoyo y soporte 
en la manipulación de información y generación de conocimien-
tos necesarios para las diferentes actividades humanas. 

CONTENIDO	
Introducción 
1.1.- Definición 
1.2.- Funciones Básicas 
 1.2.1.- Captura y Adaptación 
 1.2.2.- Transmisión 
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 1.2.3.- Procesamiento (Computación) 
 1.2.4.- Almacenamiento 
1.3.- Características 
 1.3.1.- Gestión de Información 
  1.3.1.1.- Búsqueda de Información 
  1.3.1.2.- Generación de Contenidos 
 1.3.2.- Cyborg  
 1.3.3.- Tiempo – Espacio 
 1.3.4.- Control 
 1.3.5.- Interactividad 
  1.3.5.1.- Interacción Persona – Máquina 
  1.3.5.2.- Interacción Persona – Máquina – Persona 
1.4.- Cualidades 
 1.4.1.- Inmaterialidad 
 1.4.2.- Penetración 
 1.4.3.- Interconexión 
 1.4.4.- Interactividad 
 1.4.5.- Instantaneidad 

1.4.6.- Nuevos Lenguajes Expresivos 
1.4.7.- Calidad  
1.4.8.- Audiencia segmentaria y diferenciada 
1.4.9.- Digitalización 
1.4.10.- Influencia 
1.4.11.- Innovación 
1.4.12.- Diversidad 

Resumen 
Actividades de Repaso 
Referencias Bibliográficas 

INTRODUCCIÓN	
Las disciplinas académicas vienen siendo el resultado de las prácticas 
organizadas y sistematizadas de producción de conocimientos, como 
respuesta a un interés por atender y satisfacer nuestra inagotable 
necesidad de generar saberes que contribuyan a la comprensión de 
nuestro mundo, de nuestras realidades inmediatas y figuradas. Aunque 
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en principio, el objetivo fundamental de la actividad académica asociada 
a cada disciplina es la producción de conocimientos, la relevancia e 
impacto que se le dé a tales saberes (y por tanto a la disciplina misma) 
está también asociado al contexto socio – histórico en el cual se 
producen.  
 
Así, por ejemplo, la informática, una disciplina relativamente nueva 
(surgida hace menos de medio siglo), pero cuya relevancia en los 
tiempos actuales es absolutamente indiscutible al ser una fuente de 
conocimientos fundamental en el marco de una sociedad absolutamente 
informatizada y dependiente de las tecnologías asociadas a la 
manipulación masiva de información que, como veremos más adelante, 
evoluciona al ritmo que la disciplina informática impone. 
En este sentido, la denominada Sociedad de la Información se presenta 
como un proceso en desarrollo que implica una transformación en los 
modos de interacción social hasta ahora conocidos, al basarse estos 
cada vez más en el intercambio de información como un fin y no como 
un medio; lo que conlleva a un cambio en la forma como se conciben y 
se instrumentan las relaciones de poder, de producción y acceso a 
bienes materiales y, por tanto, en las relaciones sociales de cualquier 
naturaleza. 
 
La información tiene entonces el rol estelar en este nuevo entramado 
social, como elemento a través de cuya manipulación se puede alcanzar 
y mantener el crecimiento individual y colectivo, por lo que lograr 
acceder a la mayor cantidad de información, y a la de mejor calidad es el 
elemento que determina las posibilidades de triunfo en cualquier 
actividad. El pertinente acceso a la información y su adecuado uso viene 
siendo la fuente principal y base para el desarrollo y el progreso, de ahí 
el uso de herramientas cada vez más sofisticadas para poder acceder a 
ella en cualquier momento, en donde esté y desde cualquier parte del 
mundo.  
 
En este contexto, las llamadas Nuevas Tecnologías o Tecnologías de la 
Información y Comunicación se han erigido como un impulsor clave 
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para el surgimiento y desarrollo de la Sociedad de la Información, pues 
son el mecanismo a través de cuya manipulación se posibilita y garantiza 
el acceso a información y la generación de conocimientos. Más aún, tal 
como afirmó Castells (1998), los términos Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), conocimiento y globalización 
constituyen una de las claves esenciales para interpretar nuestra actual 
coyuntura económica y social. En esta nueva era, la generación de 
riqueza, el ejercicio del poder y la creación de códigos culturales han 
pasado a depender de la capacidad tecnológica de las sociedades y de las 
personas, siendo las TIC el núcleo de esa capacidad. 
 
Justamente, teniendo en cuenta que la evolución, desarrollo y uso de las 
TIC, está íntimamente asociado al devenir de la informática como 
disciplina, en aras de comprender el impacto y sentido de la misma, para 
este Primer Capítulo se aborda el tema de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación, destacando sus características e impactos 
socio – culturales. Previo a ello se brinda una revisión de su definición 
con especial interés en observar el rol de la informática para su 
constitución. 

1.1.	DEFINICIÓN	
El término Nuevas Tecnologías, o también Tecnologías de la Información, y 
más recientemente Tecnologías de la Información y Comunicación, e incluso 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, son acepciones que se 
utilizan para, en la casi totalidad de los casos, hacer referencia a lo 
mismo. Esto es, el conjunto de tecnologías que, para la generación, 
transformación y trasmisión de información, surgen en el marco de la 
Sociedad de la Información y que al mismo tiempo son las grandes 
impulsoras de la misma. 
 
De cualquier manera, la sola variedad de términos indica claramente un 
ramillete mucho más amplio de concepciones, definiciones y 
caracterizaciones casi abrumadoras por lo diverso y, a decir de Meneses 
(2007), no necesariamente concordantes. Así, pueden conseguirse 
visiones que van desde lo meramente tecnocrático hasta aquellas que las 
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describen como sistemas de acciones humanas. Desde su dimensión 
expresiva hasta su dimensión económica. Y esto es así, quizás porque 
en el marco de la Sociedad de la Información, su papel no es el de un 
mero elemento transformador, ni siquiera el de uno de sus 
protagonistas centrales. En palabras de Castells (1997): 

Las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	 información	 no	 son	 simples	
herramientas	para	ser	aplicadas,	sino	que	son	procesos	para	
ser	desarrollados.	Usuarios	y	hacedores	pueden	llegar	a	ser	la	
misma	cosa.	Por	 tanto,	 los	usuarios	pueden	tomar	el	control	
de	la	tecnología,	como	en	el	caso	de	Internet	(…).	Luego	sigue	
una	estrecha	relación	entre	los	procesos	sociales	de	creación	y	
manipulación	 de	 símbolos	 (la	 cultura	 de	 la	 sociedad)	 y	 la	
capacidad	 para	 producir	 y	 distribuir	 bienes	 y	 servicios	 (las	
fuerzas	productivas).	Por	primera	vez	en	la	historia,	la	mente	
humana	 es	 una	 fuerza	 productiva	 directa,	 no	 solo	 un	
elemento	decisivo	del	sistema	de	producción	(p.	58)	

Estos factores son los que hacen difícil la definición y caracterización de 
las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC), 
pues por un lado se encuentran la visión funcional de las mismas, en 
cuanto a sus formas y capacidades para manipular y trasmitir 
información, y en el otro lado está la visión de las mismas como 
fenómeno socioeconómico, impulsoras del desarrollo. Ambas visiones, 
más que complementarias, deben entenderse como convergentes, pues 
son vértices importantes del mismo fenómeno que, de acuerdo con 
Hilbert y Cairó (2009), para ser comprendido, debe ser observado con 
una concepción sistémica: 

Los	 pilares	 del	 paradigma	 digital	 son	 conceptos	 como	
conocimiento,	 información	 y	 comunicación;	 estos	 conceptos	
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representan	 los	 ladrillos	 y	 el	 combustible	 del	 nuevo	
paradigma	y	constituyen	el	motor	del	progreso	y	el	desarrollo.	
Para	llegar	a	comprender	los	sistemas	de	TIC,	se	deben	tomar	
en	 cuenta	 los	 conceptos	 básicos	 de	 campos	 que	 hasta	 el	
momento	eran	considerados	diferentes,	como	 la	 teoría	de	 la	
información,	 las	 telecomunicaciones,	 la	 ciencia	 cognitiva,	 la	
informática	 y,	 cada	 vez	 más,	 la	 nanotecnología	 y	 la	
biotecnología.	La	evolución	de	las	TIC	no	puede	resumirse	en	
un	 aspecto	 específico	 de	 los	 sistemas	 digitales	 como	 el	
microprocesador,	el	teléfono	móvil	o	los	portales	de	internet;	
la	 convergencia	 requiere	 un	 enfoque	 amplio	 para	 captar	 la	
dinámica	 actual	 y	 futura	 del	 sistema	 entero	 (Hilbert	 y	 Cairó,	
2009,	p.	xiii)	

Consecuentemente, en aras de acercarnos a una comprensión del 
alcance de las NTIC, intentaremos observar a las mismas bajo el 
enfoque amplio que mencionan Hilbert y Cairó, para lo que 
comenzaremos estudiando la condición “novedosa” de este conjunto de 
tecnologías. 
 
En principio, el calificativo de nuevas aplicado a este tipo de tecnologías, 
está relacionado con un intento por diferenciar a estas de cualquier otro 
grupo de medios tecnológicos cuya finalidad no está en la manipulación 
de información mediante formatos electrónicos, y que en todo caso 
hayan surgido en épocas previas a la era digital. Castells (1997) las sitúa 
como: 

…el	conjunto	convergente	de	tecnologías	en	microelectrónica,	
computación	 (máquinas	 y	 software),	
telecomunicaciones/transmisiones,	 y	 la	 optoelectrónica.	 En	
suma,	contrariamente	a	otros	analistas,	también	incluyo	en	el	
reino	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 a	 la	 ingeniería	
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genética	 y	 su	 creciente	 conjunto	 de	 descubrimientos	 y	
aplicaciones.	 Esto	 es,	 primero,	 porque	 la	 ingeniería	 genética	
se	 ha	 concentrado	 en	 la	 decodificación,	 manipulación,	 y	
eventual	reprogramación	de	los	códigos	de	información	de	la	
materia	viviente.	Pero	también	porque,	en	los	90s,	la	biología,	
la	electrónica,	y	la	informática	parecían	estar	convergiendo	e	
interactuando	en	sus	aplicaciones	y	en	sus	materiales…	(p.	56)	

Por su parte, otros autores como Hammelick (1991) o Marí (2002) 
critican lo que denominan un “aura de novedad” que se les atribuye a 
tal conjunto de tecnologías, pues consideran que esta cumple con 
frecuencia una función publicitaria que permite que se realice con 
facilidad y legitimación, un recambio rápido de unas tecnologías por 
otras, lo que en todo caso no conduce a un sistema económico y social 
distinto sino para el afianzamiento de una nueva etapa del capitalismo, 
esta vez globalizado. Puntualmente, Mari (Op. Cit) argumenta que esta 
terminología alude a un conjunto de artefactos que, ensamblados, 
configuran un sistema técnico (compuesto de telefonía, satélites, redes e 
informática), y la materia con la que operan es fundamentalmente 
información. Asimismo, establece para estas dos grandes áreas de 
desarrollo tecnológico: la informática (hardware – equipos / software – 
programas) y las telecomunicaciones (comunicaciones a distancia): 

Estos	 dos	 bloques	 en	 los	 históricamente	 se	 han	 venido	
dividiendo	 las	tecnologías	de	 la	 información	pasan	a	ser	una	
única	 realidad	 gracias	 al	 desarrollo	 de	 las	 autopistas	 de	 la	
información,	 que	 permiten	 la	 conexión	 del	 ordenador,	 el	
teléfono	 y	 la	 televisión	 en	 un	 todo	 integrado	 (Marí,	 2002,	 p.	
23)		

Efectivamente, tal como lo menciona Mari, en un principio solo se 
identificaban a las nuevas tecnologías más con los procesos de 
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manipulación de información que con su transmisión, de allí que 
durante mucho tiempo se usaran los términos Tecnologías de la Información 
o Nuevas Tecnologías de la Información (tal como en la cita anterior). Luego, 
con el surgimiento de los protocolos de comunicación en red, la 
posterior masificación de Internet y sus servicios asociados, se hace una 
primera diferenciación entre los procesos de comunicación y 
procesamiento de información, denominados telecomunicación y 
teleprocesamiento, respectivamente (ver Figura 1.1). 
 
Figura 1.1. Estructura de las TIC 

 
Fuente: Morales (2002) 
 
A partir de la identificación de estos procesos, tanto complementarios 
como convergentes, cobra sentido la sistematización conceptual de los 
mismos como Tecnologías de la Información y la Comunicación, conformadas 
por un binomio que Suárez y Alonso (2007) describen de la siguiente 
manera: 

…la	 tecnología	 de	 la	 información,	 también	 llamada	
informática,	es	 la	ciencia	que	estudia	 las	 técnicas	y	procesos	
automatizados	 que	 actúan	 sobre	 los	 datos	 y	 la	 información.	
La	 palabra	 informática	 proviene	 de	 los	 términos	
«información»	 y	 «automática»	 lo	 que	 originalmente	
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significaba	la	realización	de	tareas	de	producción	o	de	gestión	
por	medio	de	máquinas	(autómatas).	

Además,	 las	 tecnologías	de	 la	comunicación,	o	exactamente,	
las	tecnologías	de	la	telecomunicación,	estudian	las	técnicas	y	
procesos	que	permiten	el	envío	y	recepción	de	 información	a	
distancia.	La	teoría	de	la	comunicación	define	a	esta	como	la	
transmisión	 de	 información,	 la	 puesta	 en	 contacto	 entre	
pares,	es	decir,	el	proceso	por	el	cual	se	transmite	un	mensaje	
por	 un	 canal,	 entre	 un	 emisor	 y	 un	 receptor,	 dentro	 de	 un	
contexto	mediante	un	código	conocido	por	ambos.		

(…)	

El	canal	de	transmisión	del	mensaje,	también	llamado	soporte	
físico	del	mensaje,	es	el	medio	por	el	que	se	realiza	el	envío	de	
los	 datos	 o	 información.	 En	 el	 caso	 de	 un	 sistema	 de	
comunicación	 para	 la	 transmisión	 de	 datos	 analógicos	 o	
digitales	 en	 formas	 de	 ondas	 de	 radio	 o	 televisión,	 el	 canal	
puede	 ser	 el	 aire	 o	 los	 cables	 de	 telecomunicación	 (redes	
telefónicas)	(op.	cit.,	pp.	3-4)	

Casi	 todos	 los	 autores	 especialistas	 en	 materia	 coinciden	 en	
afirmar	 que	 el	 paradigma	 tecnológico1	 que	 ha	 permitido	 tal	
convergencia	de	funciones	en	el	trabajo	con	información	es	el	
llamado	 paradigma	 digital,	 que	 es	 en	 el	 que	 se	 desarrollan	
soluciones	tecnológicas	que	adaptan,	computan,	transmiten	y	
almacenan	 información	 (Peres	 y	 Hilbert,	 2009).	 En	 este,	 el	

																																																													
1 “Un paradigma tecnológico está asociado al progresivo aprovechamiento de 
oportunidades de innovación que pueden medirse de acuerdo con los cambios 
técnicos fundamentales del o los “artefactos” que lo caracterizan” (Peres y Hil-
bert, 2009: p. 29) 
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método	 más	 eficiente	 de	 codificar	 información	 es	 el	 uso	 del	
dígito	binario,	el	bit,	pues	es	el	que	posibilita	la	tan	aclamada	
convergencia	 de	 las	 TIC,	 al	 permitirle	 operar	 a	 estas	 bajo	 el	
mismo	 formato	 de	 representación,	 a	 partir	 de	 lo	 que	 se	
pueden	 instrumentar	 las	 funciones	 básicas	 que	 presentamos	
en	la	siguiente	sección.	

1.2.-	FUNCIONES	BÁSICAS	
La idea de trabajar con la información en formato digital es considerada 
como la fuerza motora y unificadora que permitió romper, por primera 
vez, la histórica barrera que de alguna manera dividía a las tecnologías 
que hasta ese momento se conocían para el tratamiento y transmisión 
de información, evolucionando de esta forma hacia la importante 
tecnología de uso general que hoy se conoce como Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. Esto es pues el paradigma 
digital, que permite la armoniosa realización de las cuatro funciones 
básicas de las TIC (Hilbert y Cairó, 2009), como lo son: 

1.2.1.	Captura	y	Adaptación	
Para tener la capacidad de manipular información, primeramente es 
necesario capturarla en sus formas más básicas y luego adaptarla a un 
formato adecuado (que en el paradigma digital consiste en la traducción 
hacia el código binario) y finalmente descargarla para su uso. Este 
proceso comienza cuando se capta la información y se la traduce de un 
formato a otro para poder difundirla mejor (con mayor amplitud o a 
mayor distancia), tratando de limitar al mínimo las modificaciones de su 
contenido y significado. Esta función es necesaria para poder trabajar 
con la misma información en diferentes sistemas. En general, toda 
captación y descarga de información y su representación en un formato 
tecnológico es una forma de interoperabilidad, es decir, una adaptación 
que implica sensores, interfaces y traductores (Hilbert, 2009). 
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1.2.2.	Transmisión	
La transmisión de la información implica la implementación de 
soluciones técnicas que permitan asegurar la codificación, transmisión 
del mensaje (y los medios para ello) y la respectiva decodificación de la 
información respetando los términos en que fue generada y en formatos 
comprensibles para el receptor de la misma (ver Figura 1.2). En este 
sentido, está demostrado que el mejor código para transmitir diferentes 
mensajes por medios tecnológicos, es el código binario, por su 
eficiencia y adaptabilidad desde y hacia diferentes formatos y medios.  
 
Otro aspecto tecnológico complejo tiene que ver con la solución para 
modular los símbolos de la manera más adecuada, lo que puede lograrse 
mediante corriente electrónica, ondas de luz o de radio u otros 
métodos.  En este sentido, es de conocimiento general que “la fibra 
óptica es el medio por el que se transmiten más velozmente estos 
símbolos simples, ya que el símbolo que representa sí o no puede viajar a 
la velocidad de la luz en este tipo de red, y se sabe desde el tiempo de 
Einstein que la velocidad de la luz es el modo más rápido de transmitir 
información” (Hilbert y Cairó, 2009: p.19) 
 
Figura 1.2. El proceso de Comunicación 
 

 
Fuente: Suárez y Alonso (2007) 
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El tercer obstáculo que debe ser superado para lograr una efectiva 
transmisión de información por medios digitales, está relacionado con 
la necesidad de evitar o reducir el “ruido” en las comunicaciones, 
entendido este como la incertidumbre que causan las imperfecciones de 
los instrumentos y los observadores en cualquier medición. Para ello, en 
lugar de filtrarlo simplemente, se han desarrollado mecanismos con 
métodos sofisticados que incorporan controles e información 
adicionales, reduciendo al mínimo aquellos componentes del mensaje 
que no disminuyen la incertidumbre del receptor, es decir, eliminando 
los datos que el receptor ya conoce y que no representan nueva 
información, y agregando otros para asegurarse de que la información 
aún faltante se reciba de forma correcta. 

1.2.3.	Procesamiento	(Computación)	
El procesamiento de información a través de computadoras busca 
instrumentar mecanismos de manipulación de tal manera que cada vez 
con mayor amplitud, se pueda procesar mayor cantidad de información, 
con mayor velocidad y precisión. Cuando se habla de amplitud en la 
cantidad de información a ser procesada, no solo se hace referencia a un 
asunto de volumen en términos cuantificables, también se incluye un 
interés por ampliar el rango y variedad de tipos de información a ser 
procesada y sus usos posibles. 
 
Esto implica el aprovechamiento en los avances de la tecnología de 
microprocesadores para poder idear, producir y reproducir nuevas 
máquinas que, no solo permitan mejorar el rendimiento en cuanto a 
volumen y velocidad de procesamiento de información, ni siquiera en 
cuanto a las prestaciones ofrecidas al usuario (tamaño, portabilidad y 
convergencia de otras tecnologías), sino muy especialmente en cuanto al 
tipo de información y al tipo de procedimientos y/o actividades en las 
que pueden prestar apoyo, incluyendo a las actividades médicas, de 
procesamiento industrial, de explotación de hidrocarburos, 
organizacionales, de comunicación, educación, gobierno y un larguísimo 
etcétera.  
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Todo ello implica, a su vez, el desarrollo de mecanismos adecuados de 
desarrollo de software, arquitecturas y métodos de interoperación, 
marcos de trabajo, metodologías de diseño, tipos de aplicaciones y, en 
general, modelos de programación de las computadoras de tal manera 
que permita garantizar el óptimo aprovechamiento de las mismas, en 
cuanto a sus capacidades de procesamiento. 
 
Figura Nº 1.3. Operaciones Informáticas Básicas 
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Fuente: Hilbert y Cairó (2009) 

1.2.4.	Almacenamiento	
Para la manipulación de información, independientemente del método, 
el almacenamiento es un factor fundamental, pues solo así se puede 
garantizar la eficaz conservación y, por ende, trascendencia de la misma 
más allá del muy importante pero efímero acto de procesamiento de la 
misma. Hasta el momento no existe un medio universal y óptimo de 
almacenamiento pues todos los disponibles tienen ventajas y 

Captura e interoperación	
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desventajas; por lo tanto, cada sistema de computación utiliza diferentes 
medios de almacenamiento, cada uno con un objetivo distinto. 
 
En todo caso, una de las ventajas de almacenar la información en forma 
digital es que los bits no compiten, es decir, no pueden ser utilizados o 
consumidos. La información digital siempre se puede leer nuevamente; 
se la puede dividir, recortar, mezclar o redistribuir, pero no se la puede 
consumir, lo que permite un sinfín de efectos de escala, es decir, pueden 
aplicarse a diversos usos no excluyentes y que tampoco rivalizan entre 
si.  
 
Independientemente del material utilizado, la realidad actual del 
almacenamiento de información depende del diseño de la red. La forma 
de almacenamiento masivo más utilizado hasta ahora descansa en la 
tecnología de disco duro, que se conoce como almacenamiento 
secundario, y en los dispositivos externos con bases de datos 
removibles que se denominan almacenamiento terciario. Ambos tipos 
de almacenamiento pueden conectarse a la computadora para acceder a 
las grandes bases o depósitos de datos de empresas o entidades 
académicas a través de redes específicas. En ese contexto, el ancho de 
banda se torna decisivo, lo que demuestra una vez más la 
interdependencia entre los sistemas de almacenamiento y de 
transmisión, mientras que la velocidad de transmisión entre la unidad 
procesadora y la memoria se convierte en la principal limitante de la 
capacidad de computación. 

1.3.	CARACTERÍSTICAS	
Las funciones enunciadas anteriormente, describen la forma en que las 
actuales Tecnologías de la Información y Comunicaciones convergen en 
el paradigma digital para resolver las maneras de adaptar, procesar, 
almacenar y transmitir información. La instrumentación de estas cuatro 
funciones evidencia otras características de uso de las TIC, en cuanto a 
sus capacidades y aplicabilidad, que han sido descritas por Cobo (2006) 
y que se presentan a continuación: 
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1.3.1.	Gestión	de	Información	
La capacidad de gestionar información es quizás la característica más 
evidente de estas tecnologías, pues tiene que ver con su intencionalidad 
misma. Aunque esta es amplia, compleja y llena de especificidades, 
existen dos elementos de particular relevancia que en cuanto a esta 
capacidad parecen estar presentes en todas las TIC: la búsqueda de 
información y la generación de contenidos. 

1.3.1.1.	Búsqueda	de	Información	
Como parte de esta propiedad se incluyen las actividades de ordenación, 
clasificación, jerarquización y priorización, entre muchas otras. La 
expansión de Internet como gran repositorio de información mundial 
ha puesto de manifiesto más que nunca la importancia de esta cualidad, 
en la que, a pesar de la cada vez más detallada y minuciosa 
automatización de estos procesos, resulta aún irremplazable la acción 
humana. 

1.3.1.2.	Generación	de	Contenidos	
Dentro de esta se desglosa un sin fin de aplicaciones tan heterogéneas 
como las TIC en sí mismas, que incluye, la grabación de video – 
imagen, la edición de sonido – imagen, la captura y transformación de 
textos, intervención y reproducción de imágenes, sonido, audio y texto, 
solo por ejemplificar algunas, además de combinaciones entre estas y 
con otras aplicaciones tecnológicas de naturaleza no informacional. En 
todo caso el usuario es un factor fundamental pues es quien define los 
usos y/o aplicaciones de estas opciones tecnológicas. 

1.3.2.	Cyborg22	

Las TIC se han convertido en una especie de prótesis que posibilitan 
realizar tareas que sin ellas no sería posible lograr, potenciando las 
condiciones naturales humanas. En este caso las tecnologías son 
pensadas para considerar los intereses y necesidades de las personas. La 

																																																													
2 Híbrido de un ser cibernético y un organismo 
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cibernética guarda relación con este proceso en el que las máquinas se 
orientan a aprender del ser humano. Así, las tecnologías desarrolladas 
para procesar información funcionarían como una especie de cerebros 
artificiales, capaces de abordar tales funciones, reproduciendo 
mecanismos lógicos de manera similar a los del cerebro humano. Algo 
que, aunque parezca de ciencia ficción, cada vez más se asemeja a la 
manera como los individuos interactúan con las tecnologías en el marco 
de la sociedad de la información, pues la incorporación de las TIC a las 
actividades más simples de la rutina diaria es cada vez mayor, cobrando 
sentido la idea de un híbrido hombre – máquina, al estrecharse cada vez 
más los límites que demarcan la interacción hombre – máquina en cada 
vez más y más íntimas actividades humanas. 

1.3.3.	Tiempo	-	Espacio	
Otro aspecto relevante que ofrecen las Nuevas Tecnologías, es la 
posibilidad, al menos virtual, de romper las barreras del tiempo y del 
espacio. A partir de lo que surge una nueva manera de entender el 
tiempo, introduciéndose conceptos como “tiempo real” o la posibilidad 
de reuniones “en línea”, entre individuos que físicamente se encuentra 
distribuidos en diferentes lugares del planeta. 
 
Esto no implica, de ninguna manera, una desaparición de las 
dimensiones físicas del tiempo y del espacio. Estas siguen existiendo tal 
cual como se han conocido. No existe ni siquiera un aplacamiento o un 
dominio de las mismas. Se trata más bien de una transformación de “lo 
real”, o al menos de su percepción, al agregársele una dimensión virtual, 
producido con y desde las TIC. Consecuentemente lo que es real se 
redefine y será aquello a lo que se tiene acceso y se puede conocer 
(presencial o virtualmente), momento en el que estas Nuevas 
Tecnologías permiten extender las capacidades humanas alcanzando 
espacios a los que antes resultaba imposible acceder. 

1.3.4.	Control	
Otra posibilidad que ofrecen las TIC, es la de ser herramientas de 
control y vigilancia. Monitorear enfermos, proteger zonas de incendio, 
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controlar el transito, los procesos para la extracción de hidrocarburos o 
la seguridad ciudadana son algunas de sus aplicaciones posibles. Y no 
solo porque se ofrece la capacidad de recopilar, al instante, información 
suficiente sobre cada uno de estos procesos, procesarla y emitir 
recomendaciones, alertas e inclusive acciones puntuales sobre los 
resultados obtenidos. También es posible establecer métodos de 
vigilancia a distancia a través de los mecanismos de tele información 
que estos medios tecnológicos ofrecen.  

1.3.5.	Interactividad	
La interactividad es un concepto asociado principalmente a la Internet, 
en el sentido de la posibilidad que se le ofrece en ese entorno, al usuario 
de TIC, de acceder e intervenir en los procesos computacionales, para 
de manera dialógica, ver los resultados o efectos de tales intervenciones 
en tiempo real. Esto potencia la capacidad de los usuarios para crear 
contenidos y los propósitos de uso de los mismos y de las tecnologías 
asociadas. Esta puede ser de dos tipos: 

1.3.5.1.	Interacción	Persona	-	Máquina	
Es la que se produce entre una persona y una aplicación de tecnología 
de información y/o comunicación. Esta relación entre personas y 
tecnologías estará determinada por la combinación de cuestiones 
tecnológicas y sociales. Para alcanzar una adecuada interacción persona 
– máquina inciden elementos como el hardware y software utilizado; los 
mapas mentales del usuario, las funciones que desempeña el sistema; los 
tipos de tareas requeridas por el individuo, el diseño y otros. 

1.3.5.2.	Interacción	Persona	–	Máquina	-	Persona	
En esta la interactividad es la relación entre personas conectadas a 
través de medios digitales y que se ha popularizado ampliamente gracias 
a los últimos avances de las Nuevas Tecnologías y el auge de las más 
recientes aplicaciones (como los servicios de mensajería instantánea 
entre teléfonos móviles o el uso de las redes sociales), que están 
ofreciendo una cada vez más amplia gama de aplicaciones tecnológicas 
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sin precedentes que facilitan la transferencia reciproca de información 
entre individuos. 

1.4.	CUALIDADES	
Más allá de sus funciones o de las formas posibles de aprovechar las 
mismas, Cabero (2001; 2007) ofrece una caracterización, mayormente 
orientada a destacar las cualidades de las TIC que surgen de su 
funcionamiento y uso, en diferentes entornos, contextos, usuarios e 
intencionalidades, a saber: 

1.4.1.	Inmaterialidad		
En el sentido de que la materia prima en torno a la cual desarrollan su 
actividad es la información (algo lógico, no físico), e información en 
múltiples códigos y formas: visuales, auditivas, audiovisuales, textuales 
de datos, ya sean éstos estacionarios o en movimiento, ya individuales o 
en combinación. 

1.4.2.	Penetración	
Si hasta hace relativamente poco tiempo la influencia de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación se centraba 
fundamentalmente en los sectores militares, bancarios y de transferencia 
de comunicación de masas, en poco tiempo su impacto está alcanzando 
a todos los sectores de la sociedad, desde la enseñanza a la medicina, y 
desde el mundo del arte a la investigación. 

1.4.3.	Interconexión		
Aunque tienden a presentarse de forma independiente, las nuevas 
tecnologías ofrecen grandes posibilidades para poder combinarse y 
ampliar de esta forma sus posibilidades individuales. Estas conexiones 
permiten llegar a la construcción de nuevas realidades expresivas y 
comunicativas, como ocurre en la combinación de la imagen, el sonido 
y el texto para la construcción de plataformas multimedias. De esta 
manera facilitan una mayor difusión de la información y la creación de 
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comunidades virtuales de personas con iguales intereses, rompiendo 
con las barreras de espacio y tiempo. 
 

1.4.4.	Interactividad	
Que está permitiendo que el control de la comunicación, que en los 
medios tradicionales está situado en el emisor, se esté desplazando hacia 
el receptor, que determinará tanto el tiempo como la modalidad de uso. 
Con ello el receptor desempeñará un papel importante en la 
construcción de su mensaje, así como, a su vez, el de transmisor de 
mensajes. 

1.4.5.	Instantaneidad		
Al romper las barreras espaciales y poner en contacto directo y de 
forma inmediata a las personas, bancos de datos, organizaciones, 
plataformas tecnológicas, etc. Convierten el problema de la transmisión 
o recepción de la información, al margen de los de acceso e ideológico y 
social, en uno exclusivamente técnico, es decir, de la potencialidad 
tecnológica de los medios utilizados. Los servicios de videoconferencia, 
como por ejemplo los chats y las redes sociales en Internet, favorecen 
que usuarios alejados en el espacio puedan intercambiar al mismo 
tiempo mensajes y opiniones de forma interactiva. 

1.4.6.	Nuevos	Lenguajes	Expresivos	
Las TIC traen consigo nuevos códigos y lenguajes, que permiten nuevas 
realidades expresivas, como es el caso de los multimedia e hipermedia. 
Estos lenguajes repercuten directamente en la necesidad de adquirir 
nuevos dominios alfabéticos, que vayan más allá de la formación en las 
capacidades lectoescritoras, potenciando la alfabetización en el lenguaje 
informático y multimedias. Al mismo tiempo los mensajes tienden a 
organizarse no de forma lineal, sino de manera hipertextual, lo que 
traerá una serie de consecuencias significativas, como son la 
desestructuración del discurso, la transferencia del peso de la 
comunicación del autor al texto, el desafío de pasar de la distribución de 
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la información a su gestión, y la construcción del significado de forma 
diferente en función de la navegación hipertextual realizada por el 
receptor. 

1.4.7.	Elevados	parámetros	de	calidad	de	imagen	
y	sonido		
Entendiéndolos no exclusivamente desde la calidad de la información 
(elementos cromáticos, número de colores definidos y representados, 
tonalidad, representación de armónicos, etc.), sino también en cuanto a 
la fidelidad con que pueden transferirse de un punto a otro, además de 
evitar los fallos de interrupciones en la transferencia de los mensajes y 
los ruidos comunicativos. 

1.4.8.	Audiencia	segmentaria	y	diferenciada		
La amplitud de medios tecnológicos y la especialización progresiva de 
sus contenidos permiten apuntar a la diferenciación y segmentación de 
las audiencias, de manera que se tiende a la especialización de los 
programas y medios en función de las características y demandas de los 
receptores. También se puede decir que se está rompiendo el concepto 
de cultura de masas y su suplantación por la fragmentación de las 
audiencias y la creación de comunidades virtuales de comunicación, 
organizadas y orientadas en función de los intereses y actitudes de los 
que allí participan. 

1.4.9.	Digitalización		
Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos 
medios al estar representada en un formato único universal, el código 
binario. 

1.4.10.	Influencia	sobre	los	procesos	más	que	
sobre	los	productos	
Las formas como suelen estar pensadas las diferentes aplicaciones de las 
TIC, presentan una mayor influencia sobre los procesos mentales que 
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realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos, que sobre los 
propios conocimientos a ser adquiridos. Es decir, ya pareciera importar 
más la forma como se consiguen o se llegan a conseguir los 
conocimientos que el contenido de los mismos. O dicho de otra forma, 
importa más el saber donde están los conocimientos o en todo caso 
como llegar a ellos que poseer el conocimiento en sí mismo.  

1.4.11.	Innovación		
Las nuevas tecnologías están en constante evolución y cambios, para 
ofrecer cada vez mayores y más variadas formas de gestionar 
información en todos los ámbitos sociales. Esta innovación constante 
no necesariamente implica siempre un rechazo a las tecnologías o 
medios anteriores, ni siquiera su sustitución, en algunos casos se 
produce una especie de simbiosis con otros medios. 

1.4.12.	Diversidad	
Las TIC no están representadas por una única tecnología, por el 
contrario, existe una amplísima variedad de ellas para abordar diferentes 
situaciones relacionadas con el manejo de información, bien sea para su 
comunicación y /o transmisión, su manipulación y otras, desde y para 
diversos ámbitos. 

RESUMEN	
La informática como disciplina se viene erigiendo en una importante 
fuente de conocimientos en el marco de una sociedad absolutamente 
informatizada y dependiente de las tecnologías asociadas a la 
manipulación masiva de información. 
 
Estas tecnologías, denominadas Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), básicamente son a la vez un producto de la 
ciencia informática y también su principal soporte. En ellas convergen 
dos visiones: una funcional, que tiene en cuenta sus formas y 
capacidades técnicas para manipular y trasmitir información, y otra 
fenomenológica, como impulsoras del desarrollo socioeconómico.  
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Cuatro son las funciones básicas que se reconoce ejercen las TIC:  
1. Captura y Adaptación de la información en el formato en que se 

presenta para luego ser convertida al formato digital con el objetivo 
que esté disponible para ser procesada con los fines que se le 
asignen. 
 

2. Transmisión de la información hacia los entes que la requieran, para 
lo que es necesario codificarla en el formato requerido de acuerdo a 
los medios seleccionados para su transporte, y luego convertirla 
nuevamente al formato original o en todo caso a aquel necesario 
para su adecuada recepción, una vez transmitida. 

	
 

3. Procesamiento, que implica el aprovechamiento y/o generación de la 
tecnología la manipulación de información de tal manera pueda 
servir para prestar apoyo a las diferentes actividades en las que se 
requiera. Esto implica no solamente la generación/aprovechamiento 
de equipos informáticos como tal, sino muy especialmente la de 
mecanismos adecuados de desarrollo del software que permita su 
adecuado y pertinente uso. Es generalmente la función más 
visiblemente asociada a la informática. 
 

4. Almacenamiento, para garantizar la eficaz conservación y, por ende, 
trascendencia de la información más allá del muy importante pero 
efímero acto de procesamiento de la misma.  

 
La instrumentación de estas funciones permite dar cuenta de otras 
capacidades y aplicabilidad de las TIC que son esquematizadas en el 
cuadro que se presenta a continuación. 
 
Tabla 1.1. Características de uso de las TIC 

Característica Descripción 
Gestión de 
Información 

Búsqueda de Información 
Obtención, ordenación, clasificación, 
jerarquización y priorización de 
información de acuerdo a necesidades. 
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Característica Descripción 

Gestión de Contenidos 
Generación, captura,  transformación, 
edición y/o reproducción de imágenes, 
sonidos y textos 

Cyborg 

El hombre es cada día más dependiente 
del uso de TIC como algo natural en sus 
actividades rutinarias, cobrando cada 
vez más sentido la idea de un híbrido 
hombre – máquina.  

Tiempo - Espacio 
Se produce una transformación de “lo 
real”, o al menos de su percepción, al 
agregársele una dimensión virtual, 
producido con y desde las TIC 

Control 
Mediante el monitoreo de actividades en 
tiempo real y la ejecución de acciones en 
base a sus resultados. 

Interactividad Persona – Máquina 

Se produce entre una persona y una 
aplicación de tecnología de información, 
determinada por cuestiones tecnológicas 
y sociales. 

 
Persona – Máquina - 
Persona 

Es la relación entre personas conectadas 
a través de medios digitales (como los 
servicios de mensajería instantánea entre 
teléfonos móviles o el uso de las redes 
sociales)  

Fuente: Elaboración propia con base en Cobo (2006) 
 
Otras cualidades de las TIC que surgen de su funcionamiento y uso, en 
diferentes entornos, contextos, usuarios e intencionalidades se 
mencionan en la siguiente figura. 
 
Figura 1.4. Cualidades de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
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Fuente: Elaboración propia con base en Cabero (2000) 

ACTIVIDADES	DE	REPASO	
1. Responda a las siguientes preguntas de repaso: 

a. ¿Cuál es el papel de la informática en el marco de los actuales 
procesos sociales? 

b. ¿Cuáles son las funciones básicas de las TIC? 
c. ¿Cuál es la diferencia entre búsqueda de información y 

generación de contenidos?  
2. Describa la diferencia entre la informática y la telecomunicación. 

Mencione además sus similitudes y aportes para el desarrollo de las 
TIC 

3. Presente ejemplos de Interacción Persona – Máquina y de 
Interacción Persona – Máquina – Persona 

4. Elabore una lista de al menos 10 situaciones cotidianas en las que 
normalmente haga uso de alguna Tecnología de Información y 
Comunicación para apoyar las mismas. 
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5. Elabore un ensayo de al menos 500 palabras en el que plasme su 
visión de la contribución e impacto de las TIC en el desarrollo de la 
sociedad actualmente. 
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CAPÍTULO II 
 

PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE 
LA INFORMÁTICA 

 
 

OBJETIVO	
Los objetivos de este capítulo son caracterizar los elementos 
relacionados con la informática, reconocer y diferenciar los 
componentes de un sistema informático y comprender la estructura 
funcional de los sistemas operativos. Cuando haya leído este capítulo: 

! sabrá que se entiende por informática y las funciones que desar-
rolla; 

! conocerá el concepto de computador y los elementos que con-
vergen para hacer posible su funcionamiento; 

! entenderá la estructura del elemento físico del computador y la 
manera en que se acoplan todos los elementos que lo compo-
nen; 

! comprenderá el aporte de los sistemas operativos al funciona-
miento del computador, su estructura y funcionamiento. 

CONTENIDO	
INTRODUCCIÓN 
2.1.- INFORMÁTICA 
 2.1.1.- Definición 
 2.1.2.- Funciones 
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2.2.- COMPUTADOR 
 2.2.1.- El Elemento Físico (Hardware) 
  2.2.1.1.- La Unidad Central de Procesos (CPU) 

2.2.1.1.1.- Procesador 
2.2.1.1.2.- Memoria Central (RAM) 

  2.2.1.2.- Periféricos 
2.2.1.2.1.- Elementos de Entrada 
2.2.1.2.2.- Memoria Auxiliar 
2.2.1.2.3.- Elementos de Salida 

 2.2.2.- El Elemento Lógico (Software) 
  2.2.2.1.- Software Básico 

2.2.2.2.- Software de Aplicación 
2.3.- SISTEMAS OPERATIVOS (SO) 
 2.3.1.- Estructura de los SO 
  2.3.1.1.- Programas de Control 

2.3.1.1.1.- Gestión del Procesador 
2.3.1.1.2.- Gestión de Memoria 
2.3.1.1.3.- Gestión de Entrada / Salida 
2.3.1.1.4.- Gestión de Datos 
2.3.1.1.5.- Gestión del Sistema 

  2.3.1.2.- Programas de Proceso 
2.3.1.2.1.- Traductores 
2.3.1.2.2.- Programas de Servicio 

RESUMEN 
ACTIVIDADES DE REPASO 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

INTRODUCCIÓN	
En el capítulo anterior se presentaron elementos que muestran las 
formas en las que el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación se ha venido imponiendo como una actividad crítica en 
el desarrollo de las sociedades, desde todo punto de vista. Asimismo, 
hemos observado cómo, en cuanto a su funcionalidad técnica, es a la 
informática a quien corresponde el estudio del desarrollo y evolución de 
las TIC, al ser la disciplina encargada directamente del estudio de me-
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canismos para procesar información a través de medios artificiales, es 
decir, a través de máquinas, que es justamente lo que hacen las TIC, al 
menos desde el punto de vista operativo. 
 
Sin embargo, dada la complejidad que presentan las TIC en cuanto a su 
versatilidad y amplitud, así como la rapidez de su evolución, hace que 
sea difícil distinguir claramente los límites de la informática como disci-
plina encargada de su evolución. Si a esto sumamos la idea de que el 
desarrollo de las TIC no solamente tiene que ver con un asunto de 
creación y disposición de la tecnología en sí misma, sino de uso y 
aplicación, hace que sea más difícil distinguir entre la informática como 
actividad científica y como práctica, e incluso como industria y sector 
comercial, llegándose muchas veces a cuestionar la pertinencia de dis-
tinguirle como disciplina académica, debido justamente a la dificultad de 
acotar los límites de cada una de las áreas mencionadas (si es que se 
pueden distinguir). Con relación a esta especie de “crisis de identidad” 
de la informática como disciplina, Barchini (2006) comenta lo siguiente: 

Sus	 características	 disciplinares	 y	 sus	 variados	 campos	 de	
aplicación	 han	 contribuido	 a	 profundizar	 su	 crisis	 de	 identi-
dad.	Se	trata,	obviamente,	de	una	crisis	de	crecimiento	debi-
da	a	su	origen	reciente,	tiene	tan	sólo	unas	cuantas	décadas	
comparada	con	otras	disciplinas	como	la	lógica,	matemática,	
historia,	etc.	que	tienen	siglos	de	antigüedad.	Esta	crisis	 res-
ponde	 también	 al	 desarrollo	 explosivo	 que	 ha	 tenido	 en	 su	
evolución,	al	número	cada	día	más	elevado	y	diverso	de	líneas	
de	investigación	abiertas,	a	su	creciente	influencia	sobre	la	vi-
da	de	las	personas	y	sobre	la	sociedad.	A	pesar	de	su	acelera-
do	crecimiento	no	ha	tenido	el	proceso	de	maduración	nece-
sario	que	acompañe	a	dicho	crecimiento.	

Por	otra	parte,	su	estrecha	vinculación	con	 las	Ciencias	de	 la	
Computación,	 Ingeniería	 del	 Software,	 Inteligencia	 Artificial,	
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etc.	 han	 contribuido	 a	 que	 no	 se	 pueda	 precisar	 de	 manera	
determinística	su	nombre,	alcance	y	sus	fronteras.	(p.	2)	

No obstante, Barchini, Sosa y Herrera (2004) aseguran que a pesar de 
todas estas dificultades:  

…existe	consenso	en	que	la	Informática	es	una	disciplina	cien-
tífica	porque	está	compuesta	por	un	conjunto	de	conocimien-
tos	de	validez	universal	(comunicables	y	enseñables)	y	porque	
utiliza	el	método	científico	para	el	 logro	de	 sus	objetivos.	 Su	
cuerpo	de	conocimientos,	 sustentado	por	 teorías,	evoluciona	
y	progresa	(p.	2)		

En este sentido, con el ánimo de llenar de sentido y significado el 
concepto de la informática y su rol como disciplina, en este capítulo se 
revisan estos aspectos para luego dar cuenta del computador como 
principal medio de trabajo de la informática, destacando su 
funcionamiento desde el punto de vista sistémico teniendo en cuenta no 
solamente su parte física sino también el elemento lógico que, más que 
indispensable, es el que le condiciona pues sin este no sería posible su 
funcionamiento. 

2.1.	INFORMÁTICA	

2.1.1.	Definición	
La concepción más ampliamente difundida de la informática es aquella 
que la define como una disciplina científica que se concentra en el estudio del 
tratamiento automático y racional de la información mediante el uso y aplicación de 
dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Es decir, se concentra en la 
generación de conocimientos que en definitiva permitan el 
procesamiento de diferentes tipos de información, con diferentes 
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orígenes, formatos, destinos y contenidos, pero a través de medios au-
tomatizados, o lo que es lo mismo, a través de máquinas. 
 
Ahora bien, la mayoría de los teóricos y expertos definen la comuni-
cación como la trasmisión de una información determinada de un lugar 
a otro, y más concretamente, como el proceso de transmisión de un 
mensaje generado por un emisor “A” hacia un receptor “B” a través de 
un medio o canal “C”. Para que el proceso de comunicación pueda ser 
exitoso el emisor debe codificar el mensaje de tal manera que pueda ser 
transmitido adecuadamente a través del canal seleccionado para tal fin. 
Este mensaje luego debe ser decodificado y procesado por su receptor. 
Con base en tales preceptos Pérez-Montoro (2007) ha establecido que: 

	…la	información	debe	entenderse	como	el	subconjunto	de	da-
tos	 que	 adquieren	 significado	 para	 su	 receptor.	 O	 dicho	 en	
otros	 términos:	 un	 dato	 pasa	 a	 ser	 información	 cuando	 ad-
quiere	 significación	 para	 su	 receptor,	 un	 dato	 es	 o	 no	 infor-
mación	en	dependencia	de	si	es	o	no	significativo	para	ese	re-
ceptor	(p.9)	

Es decir, la información solo se puede producir como resultado de un 
exitoso proceso de comunicación, o lo que es lo mismo, en el marco de 
la interacción de un individuo con otro (u otros), que no es otra cosa 
que una interacción social.  
 
En otras palabras, la información existe solamente a partir de la interac-
ción social entre individuos. Por tanto, su transmisión, procesamiento, 
manipulación y comprensión solo puede ser, en principio, realizada por 
estos. Entonces, es allí donde radica el gran compromiso al que debe 
atender la informática, pues, como ya se mencionó anteriormente, el 
interés de esta es el procesamiento de información a través de las 
máquinas, y las máquinas no son entes pensantes y por lo que no 
cuentan con la capacidad para racionalizar, y por tanto procesar y ma-
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nipular información. El reto entonces es superar tal barrera, que es en 
principio inmenso y por tanto difícil. 
 
Por esta razón, es que se establece que el medio del que se vale la in-
formática para afrontar su tarea son los dispositivos electrónicos y sistemas 
computacionales mencionados en la definición proporcionada al inicio de 
esta sección. Por una parte, los componentes de origen electrónico se 
tienen en cuenta como las únicas máquinas que pueden transmitir algún 
tipo de información, mediante los impulsos electrónicos que se trans-
miten entre el conjunto de compuertas lógicas que constituyen a estos 
circuitos. A través diferentes mecanismos, estos impulsos se consideran 
información pues se traducen en impulsos negativos y positivos (0 y 1), 
en términos del código binario que es la unidad de información básica 
que se utiliza dentro del paradigma digital.  
 
Aunque este tipo de información es muy básica o elemental en relación 
de los términos complejos de las diferentes actividades humanas en las 
que se manipula información y que por tanto se desea procesar, es al 
menos un comienzo. Sin embargo, al no poseer estas máquinas la ca-
pacidad de comprensión requerida para trabajar con información, es 
necesario entonces proveérsele de herramientas que le permitan abo-
carse a resolver las tareas que se les asignan, por medio de programas 
que se elaboran a partir de los diferentes métodos y procedimientos del 
razonamiento humano. 
 
Normalmente, el conjunto de dispositivos electrónicos es conocido con 
el nombre de computador, y a los programas que les proveen a estos las 
instrucciones para procesar la información se les conocen como siste-
mas computacionales. Sobre la manera como la informática hace que 
todo ello se conjugue para funcionar de manera sistémica se dará cuenta 
en las siguientes secciones, comenzando por una revisión de las fun-
ciones de la informática. 
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2.1.2.	Funciones	
 
Para el logro de sus fines, suele mencionarse cuatro funciones básicas 
que debe desarrollar la informática: 
 
! Desarrollo de Nuevas Máquinas: el fin último de la informática 

es procesar información a través de medios automatizados, entonces 
una de sus funciones tiene que ver con el desarrollo de las máquinas 
que le permitan procesar esa información. Ello apunta a la in-
vención de computadores que tengan cada vez mayor capacidad de 
procesar mayor información. 
Y esto no solo apunta hacia la invención de computadores que con 
capacidades aumentadas para capturar, transmitir, procesar y 
almacenar puedan manipular mayores volúmenes (cantidades) de 
datos en tiempos cada vez más reducidos. Se trata también de crear 
mecanismos que permitan ampliar los tipos de información que se 
pueden capturar; las formas, medios y formatos para transmitirla; las 
formas y procesos para producir, reproducir, resumir y en general 
procesar datos y generar nueva información; así como de medios 
para su almacenamiento. 
Es por ello que hoy en día es fácil ver existen dispositivos 
electrónicos para procesar información en los computadores 
personales, servidores, teléfonos móviles, tabletas, automóviles o 
sistemas de satélites; también en objetos que utilizamos en nuestro 
día a día como hornos microondas, neveras, automóviles y 
televisores; en el trabajo de los médicos como por ejemplo en los 
medidores de la presión arterial, máquinas para ecografías, el control 
de pacientes en terapia intensiva, microscopios y así podríamos 
seguir ejemplificando en otras áreas como el deporte, las ciencias, la 
educación, la economía y muchos más.  

!!   Desarrollo de Nuevos Métodos de Trabajo: La creación de 
computadores no es suficiente para el procesamiento automático de 
información, pues estos necesitan ser provistos de los medios para 
comprender las tareas que deben realizar con la información y, 
especialmente, la manera de realizarla. Por tanto, la invención de 
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computadores, periféricos, medios de almacenamientos y demás ar-
tefactos debe ir acompañada de los métodos y medios adecuados a 
cada uno que en definitivas cuentas posibilite su funcionamiento. 
Esto tiene que ver no solo con los métodos, enfoques, metodologías 
y lenguajes para la programación de computadoras, sino que hace 
referencia también a los mecanismos de optimización de funciones y 
procesos de cómputo, la Ingeniería del Software, los esfuerzos para 
la estandarización de funciones, procesos y plataformas, las arquitec-
turas de comunicación y un larguísimo etcétera.  

!!   Construcción de Aplicaciones Informáticas: las aplicaciones in-
formáticas son los que interactúan directamente con los usuarios pa-
ra atender sus requerimientos de información. Por ello, más allá de 
las prestaciones que puedan posibilitar las máquinas, y de los méto-
dos que se diseñan para aprovechar tales, es en la creación, 
operación y mantenimiento de aplicaciones donde se realiza el fin 
último de manipulación de información que persigue la informática. 
El desarrollo de aplicaciones informáticas implica el uso de metod-
ologías de análisis de requerimientos y diseño, métodos y lenguajes 
de programación, enfoques de desarrollo, técnicas de docu-
mentación y procedimientos de pruebas, implantación y manten-
imiento.  

!!   Mejora de los Métodos y Aplicaciones existentes: la innovación 
en cuanto a las máquinas que se utiliza y los métodos de acceso a las 
mismas no solo tiene que ver con la creación de nuevas propuestas, 
sino con la revisión del funcionamiento de los métodos y aplica-
ciones existentes bien sea para hacerlos más óptimos o eficientes, 
sino para ampliar su rango de acción y/o adaptarle a las nuevas exi-
gencias que los acelerados y constantes cambios que la tecnología 
impone. Así también la informática cumple también con su con-
dición de disciplina académica al estar en constante revisión y crítica 
como elemento fundamental para su propia evolución y permanen-
cia.  

 
Todo lo anterior permite reafirmar a la informática, no solamente como 
una disciplina compleja, sino que además es transdisciplinar. Al respec-
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to, Barchini, Sosa y Herrera (2004) mencionan que la estructura disci-
plinar de la Informática está formada por una variada red de teorías y 
disciplinas presupuestas tales como la Teoría General de los Sistemas, 
Cibernética, Teoría de la Información y la Comunicación, Teoría de 
Lenguajes Formales y Autómatas, teorías matemáticas y lógicas. Esta 
estructura conforma, en gran parte, su cuerpo teórico; además, estas 
disciplinas se interrelacionan unas con otras prestándose mutuamente 
diversos esquemas de análisis y explicación  
 
En todo caso, señalan Barchini, Sosa y Herrera (2004) que la teoría cen-
tral de la informática es la Teoría de la Computabilidad, que a su vez 
está íntimamente relacionada con las matemáticas, siendo su concepto 
central el algoritmo. Al respecto, Barchini, Fernández y Lescano (2007) 
señalan que esta teoría, identificada también por algunos autores como 
la Teoría del Algoritmo “explora la naturaleza de los problemas que son 
accesibles a la mente humana y los clasifica en clases: los demostrable-
mente irresolubles y los resolubles que admiten un algoritmo para su 
solución” (p. 3) 
 
En adición Mariño, Godoy y Petris (2010) consideran que “la informát-
ica puede considerarse como una transdisciplina, ya que sus métodos y 
técnicas son aplicables en la resolución de una variabilidad muy extensa 
de problemas que abarcan diversos campos de actuación” (p. 295). En 
tal sentido, tratando de resumir el amplio horizonte de cuestiones que 
han de ser consideradas para abarcar el campo de acción de la informát-
ica como disciplina científico – técnica, Barchini, Sosa y Herrera (2004) 
establecen varios elementos disciplinares que se interrelacionan entre sí. 
Primeramente establecen como dominio de estudio a los fenómenos 
relacionados con los objetos de su dominio material (información, 
sistemas, algoritmos, sistemas inteligentes, web, bases de datos, teleco-
municaciones, arquitecturas); luego dan cuenta  de un conjunto de 
métodos o procedimientos (modelización, abstracción) que le permiten 
captar y estudiar los fenómenos relacionados al tratamiento sistemático 
de la información y de las teorías (TIC, Teoría de las organizaciones, 
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matemática, lógica) que conceptualizan los objetos de su análisis y que 
se muestran a continuación en la Figura 2.1.  
 
Figura 2.1. Visión disciplinar de la informática 

 
Fuente: Adaptado de Barchini (2006) 
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En la figura anterior, también se observan algunas de las más conocidas 
aplicaciones prácticas o tecnologías informáticas, así como los métodos 
y procedimientos, en los que se valen para su desarrollo y operacionali-
zación. Se destaca también la forma en que las herramientas tecnológi-
cas surgen como producto de la aplicación del conocimiento científico 
de la disciplina en la construcción de artefactos que se incorporan al 
mundo real o virtual en forma de productos o servicios. 
 
Como cualquier otra disciplina, la Informática evoluciona mediante 
transformaciones o cambios paradigmáticos que se producen a lo largo 
de su desarrollo y que afectan a sus elementos. Tales contingencias his-
tóricas surgen generalmente como consecuencia de la aplicación de la 
tecnología en el mundo y producen al mismo tiempo modificaciones en 
los presupuestos teóricos que las posibilitan; lo que a su vez impactan 
en el resto de los elementos constitutivos de la disciplina. 
 
En cualquier caso, algo que permanece es el computador como ele-
mento tecnológico central de la disciplina, de cuyo funcionamiento te-
orizaremos en la sección siguiente. 

2.2.	COMPUTADOR	
Es una máquina compuesta de elementos físicos, en su mayoría de 
origen electrónico, capaz de realizar una gran cantidad de trabajos 
relacionados con la captura, transmisión, procesamiento y 
almacenamiento de información, a gran velocidad y con alta precisión, 
siempre que se le den las instrucciones adecuadas. 
 
La información que se procesa en el computador (programas y datos), 
independientemente del formato en el que sea recibida y/o reproducida, 
debe, para su procesamiento, estar expresada en formato digital binario 
(ceros y unos). Por tanto, una vez recibidos, tanto los programas como 
los datos deben codificarse en este formato para poder ser procesados.  
A su vez, una vez que se generan resultados, estos tienen que ser decod-
ificados desde el formato binario hacia aquel otro que sea el más adec-
uado para mostrarlos al usuario. Esto implica que, para comunicarse 
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con el exterior, se deben disponer de mecanismos para recibir la infor-
mación, y unos medios de salida, para presentarla al exterior.  
 
Entonces, a pesar de que usualmente solemos asociar la idea del com-
putador con el equipo físico en sí mismo, este en realidad se compone 
de dos partes claramente diferenciadas: una física, que podemos tocar, 
constituida por circuitos electrónicos, teclado, cables, pantalla, unidades 
de disco, etc. (hardware), y otra parte inmaterial, que no podemos tocar, 
constituida por los programas y datos (software), y que hace posible el 
funcionamiento de la parte física, indicándole en cada momento, a 
través de secuencias lógicas, la forma de realizar las tareas que el usuario 
desea que aborde.  
 
Ambas partes están íntimamente relacionadas de forma que una no 
puede operar sin la otra y viceversa, por lo que en algunos casos se llega 
a afirmar que ellas constituyen lo que se denomina un sistema 
informático, que solo puede ser posible y lograr el fin último de 
procesar información con la confluencia de ambas partes al mismo 
tiempo (ver Figura 2.2).  
 
Figura 2.2. El Sistema Informático 
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2.2.1.	El	Elemento	Físico	(Hardware)	
El Hardware representa el elemento físico de un sistema informático, es 
decir todos los materiales que lo componen, como la propia 
computadora, los dispositivos externos, los cables, los soportes de 
información y otros (Alcalde & García, 1994). Aunque los componentes 
específicos y la manera como se acoplan varía de acuerdo a la funcional-
idad para la que cada equipo es creado (por ejemplo, el Computador 
Personal –PC-, teléfono móvil, tabletas, televisores, satélites, radares, 
GPS, reproductores de sonidos, consolas de videojuegos), a grandes 
rasgos la estructura interna de un computador está compuesta por: 
  
! La Unidad Central de Procesos (CPU), que a su vez se compone de: 

o El Procesador, que igualmente contiene: 
! La Unidad de Control, y; 
! La Unidad Aritmético Lógica 

o Memoria Central 
! Los elementos periféricos, que comprenden: 

o Elementos de Entrada 
o Memorias Auxiliares 
o Elementos de Salida 

 
La anterior estructura, también se le conoce como la Arquitectura de 
Von Neumann, en recuerdo a uno de sus creadores, el científico es-
tadounidense pero de origen húngaro John Von Neumann. Aunque la 
propuesta original de esta arquitectura data de 1947, se considera que 
los principios básicos de su funcionamiento continúan en los compu-
tadores actuales (Llanos, 2007). 
 
A continuación, daremos cuenta de cada uno de los elementos que 
componen al computador según se ilustra en la Figura 2.3. 

2.2.1.1.	La	Unidad	Centra	de	Procesos	(CPU)	
Es el elemento principal o centro neurálgico de un computador y su 
misión consiste en: 
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!!   La ejecución de órdenes, los cálculos matemáticos y el manejo de los 
datos involucrados en los cálculos.  

!!   Controlar los componentes del sistema informático conectados a él.  
!!   Controlar y gestionar el tráfico de datos entre la CPU y los periféri-

cos.  
 
La CPU está compuesta por la Memoria Principal o Central y el 
Procesador. Este último a su vez está integrado por la Unidad Aritméti-
co Lógica y la Unidad de Control. 
 
Figura 2.3. Esquema funcional de los elementos de la Arquitectura de Von 
Neumann 

 

2.2.1.1.1.	Procesador	
Es el elemento encargado del control y ejecución de las operaciones y 
está formado por:  
!!   Unidad de Control: Es la parte del procesador encargada de 

manejar los diferentes componentes del sistema informático, así 
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como de los datos a utilizar; además de interpretar y ejecutar las 
instrucciones controlando su secuencia.   
La forma como realiza el control de la ejecución de las instrucciones 
suele seguir la siguiente secuencia (Gómez, 2003):  
1. Extrae de la memoria central las instrucciones a ejecutar. 
2. Analiza cada instrucción y establece las conexiones eléctricas 

correspondientes dentro de la Unidad Aritmético Lógica. 
3. Extrae de la memoria central los datos que necesita la instruc-

ción en curso. 
4. Desencadena el tratamiento de los datos en la Unidad Aritmético 

Lógica. 
5. Almacena los resultados (si los hubiera) en la memoria central.  
La Unidad de Control posee también un reloj o generador de pulsos 
que sincroniza todas las operaciones elementales de la computadora. 
El período de esta señal se le denomina tiempo de ciclo. La frecuen-
cia del reloj, medida en Mega Hercios (MHz), que es además un pa-
rámetro que en parte determina la velocidad de funcionamiento de 
la computadora. 

! Unidad Aritmético - Lógica: Es la parte del procesador encargada 
de realizar todas las operaciones de tipo aritmético (sumas, restas, 
etc.) y de tipo lógico (comparación, operaciones del álgebra de 
Boole binaria, etcétera). Se comporta como una calculadora a las 
órdenes de la Unidad de Control. 

2.2.1.1.2.	Memoria	Central	
También denominada memoria interna o principal, se encarga de 
almacenar los programas y los datos necesarios para que el computador 
realice un determinado trabajo.  Es decir, para que un programa pueda 
ser ejecutado en la computadora tiene que estar en esta memoria, así 
como los datos que se necesitan para ser procesados en ese momento.  
 
La memoria está constituida por una serie de posiciones numeradas 
correlativamente, cada una de las cuales es capaz de almacenar un 
número determinado de bits. A cada una de estas celdas se le denomina 
posición o palabra de memoria. Cada palabra de memoria se identifica 
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por un número (su dirección), que indica la posición relativa que ocupa 
en el conjunto total de la memoria.  
 
Si se desea leer o escribir en una posición específica de memoria se debe 
indicar su dirección. Por eso es que se suele decir que la memoria prin-
cipal es una memoria de acceso directo, ya que se accede de forma di-
recta a cada dato, a través de su dirección específica que necesitemos sin 
más que dar su dirección.  
 
El mecanismo para acceder a la información almacenada en la memoria 
central es el siguiente (Gómez, 2003): 
a) La CPU genera una dirección para acceder a la información deseada. 
b) La memoria central selecciona de entre todas sus celdas la que tenga 

asociada tal dirección. 
c) Se efectúa la operación deseada, que puede ser: Lectura: la memoria 

central devuelve a la CPU la información (palabra) contenida en la 
dirección especificada. Escritura: la memoria central guarda en la 
dirección especificada la información que le envía la CPU. 

 
Otras características importantes de la memoria central son (Gómez, 
2003): 
! Tamaño: es relativamente reducido. 
! Tiempo de acceso: muy corto, del orden de los nanosegundos, y es 

constante, es decir, siempre se tarda lo mismo en realizar un acceso. 
! Acceso directo: cada información (palabra) está ubicada en una di-

rección diferente, no es necesario pasar por las anteriores para en-
contrar la deseada. 

2.2.1.2.	Periféricos	
Son una serie de dispositivos que conectan a la unidad central del 
sistema con el exterior permitiendo:  
  

!!   Introducir en la computadora la información necesaria en forma de 
órdenes y datos.  

!!   La comunicación interactiva de la computadora con los usuarios.  
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!!   El envío al exterior de la unidad central del sistema de los resulta-
dos.  

 
Los dispositivos periféricos suelen diferenciarse entre los de entrada y 
salidas de información y los de almacenamiento secundario.  

2.2.1.2.1.	Elementos	de	Entrada	
Son los dispositivos encargados de introducir los datos y los programas 
desde el exterior a la memoria central para su uso.   
Estos dispositivos aparte de recibir la información desde el exterior, la 
preparan para que la máquina pueda entenderla de forma correcta. Es 
decir, deben poseer la capacidad no solo de percibir y capturar la infor-
mación en el momento y formato en que se produce (dígitos, energía 
calórica, electricidad, sonidos, etc.), mediante el uso de diferentes tipos 
de sensores dispuestos para tales fines, sino que luego deben convertirla 
al formato digital para que el computador pueda utilizarla. 
  
Entre otros ejemplos de dispositivos de entrada se pueden mencionar: 
Teclado, Ratón, Scanner, Lector de Código de Barras, Tabletas Digital-
izadoras, Touch Screen, Lectores de Cintas Magnéticas, Lectores de Tar-
jetas Perforadas, Lápiz Óptico, Micrófonos, Cámaras de Video y Foto-
grafías.  

2.2.1.2.2.	Memoria	Auxiliar	
Son unos dispositivos en los que se almacenan, temporal o 
permanentemente, los datos que va a manejar la CPU durante el 
proceso en curso, y que no es posible mantener en la memoria 
principal, bien sea por causas de espacio de almacenamiento o por 
disposición del usuario.  
 
Suelen ser utilizados para almacenar programas que no se estén utili-
zando pues, a diferencia de la Memoria Central, permiten el almacena-
miento más allá del tiempo en el que permanece encendido el computa-
dor. Esto permite conservar la información a lo largo del tiempo mien-
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tras se desee, recuperándola cuando sea requerido y sin que se pierda, 
aunque el dispositivo quede desconectado de la red eléctrica.  
 
Igualmente se pueden constituir como complemento de la Memoria 
Central al suplir las limitaciones de espacio de estas, ofreciéndose y ac-
tuando como si fuese una extensión de la memoria central, permitiendo 
así realizar operaciones de mayor envergadura. 
 
También se denomina memoria secundaria y algunos ejemplos de los 
mismos son: los Discos Flexible, Discos Duros, Discos Compactos, 
DVD, Discos Removibles y las Cintas Magnéticas.  

2.2.1.2.3.	Elementos	de	Salida	
Aquellos cuya misión es recoger y proporcionar al exterior los datos de 
salida o resultados de los procesos que se ejecuten en el sistema 
informático. Al igual que en el caso de los dispositivos de entrada, estos 
deben tener la capacidad adicional de convertir y presentar la infor-
mación desde el formato digital binario hacia el requerido por el usuario 
según la funcionalidad de cada dispositivo. 
  
Entre los más comúnmente utilizados se encuentran los monitores, los 
audífonos o cornetas y las impresoras. 

2.2.1.2.4.	Comunicaciones	
Aunque no están considerados como parte de los periféricos 
inicialmente incluidos en la Arquitectura de Von Neumann, podríamos 
afirmar que cada vez más es casi ineludible el que los diferentes tipos de 
computadores incluyan dispositivos que permitan la comunicación 
entre varios equipos computacionales, distantes o no, para compartir 
recursos y/o información en el desarrollo de las tareas y demás 
actividades que les son propias.  
 
Entre los dispositivos de comunicación más conocidos se encuentran 
los Moduladores – Demoduladores (Modem), las Tarjetas Adaptadoras 
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RDSI o ADSL, las Tarjetas de Conexión a Redes y los Multiplexores, 
entre otros. 

2.2.2.	El	Elemento	Lógico	(Software)	
Para que un computado funcione es necesario usar programas. Es decir, 
una computadora con sólo la parte física no funciona. Tan necesario es 
el hardware como el software, que representa el conjunto de elementos 
lógicos necesarios para que se puedan realizar las tareas encomendadas 
al computador, es decir, dota al equipo para realizar cualquier tipo de 
trabajos.  
 
Tiene su origen en las ideas y procesos desarrollados por el elemento 
humano, por lo que, a diferencia del Hardware, no tienen una natura-
leza física. No obstante, para su adecuada recepción y procesamiento, 
deben ser plasmados sobre un soporte determinado por el hardware 
(disco, cinta, papel...). Su naturaleza es sólo lógica, son simples listados 
que indican al equipo la manera como ha de realizar determinados tra-
bajos y bajo cuya dirección trabaja siempre la computadora.  
 
Está estructurado de la siguiente manera:  
!!   Software Básico (Sistema Operativo)  
!!   Software de Aplicación  

oo   Programas  
oo   Datos  

 

2.2.2.1.	Software	Básico	
Es el conjunto de programas fundamentales que el equipo físico 
necesita para tener la capacidad de trabajar. Su ejecución suele dispar-
arse en el momento justo en el que se enciende el computador, para 
verificar y tomar el control de la CPU y los demás elementos conecta-
dos a este para indicarle las primeras acciones a seguir para que el usu-
ario pueda comenzar a trabajar.   
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En su conjunto los programas que lo componen configuran lo que se 
denomina sistemas operativos  

2.2.2.2.	Software	de	Aplicación	
Está compuesto por el conjunto de programas que son diseñados para 
que la computadora pueda abordar y cumplir con determinados 
trabajos. Es decir, programas diseñados no para llevar el control del 
funcionamiento del computador, sino para realizar tareas específicas de 
manipulación de información (captura, transmisión, procesamiento y/o 
almacenamiento), y requeridas por los usuarios en momentos determi-
nados. 
 
Entre los más usuales están: 
!!   Paquetes de software: Consiste en herramientas de software con-

tentivas de algunas aplicaciones genéricas para realizar cierto tipo de 
tareas y que son directamente adaptadas por los usuarios finales en 
cada ocasión y sin la intervención de los programadores profesion-
ales. Para ello, el usuario solo necesita configurar ciertos asuntos de 
forma para especificar qué es lo que se tiene que alcanzar en vez de 
proporcionar detalles de cómo llevar a cabo la tarea. Entre este tipo 
de aplicaciones se encuentran los paquetes de oficina, como los 
procesadores de palabras, las hojas de cálculo, los administradores 
de correo electrónico y los buscadores de Internet, entre otros.  

!!   Aplicaciones Específicas: Se refieren a los programas que son 
escritos para o por usuarios para aplicar la computadora a una tarea 
específica. Por lo tanto, está principalmente relacionado con el 
cumplimiento de las tareas de los usuarios finales, atendiendo es-
pecificaciones puntuales requeridas por este en cada caso. Muchos 
diferentes lenguajes de programación pueden usarse para desarrollar 
este tipo de aplicaciones, entre las que están los sistemas contables, 
de nómina o administrativos diseñados para organizaciones de 
acuerdo a las realidades específicas de cada una.  
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2.3.	SISTEMAS	OPERATIVOS	(SO)	
Los Sistemas Operativos (SO) están constituidos por el conjunto de 
programas y funciones que controlan el funcionamiento del equipo 
físico, ocultando los detalles del hardware y ofreciendo al usuario una 
vía sencilla y flexible de acceso a la computadora. Es decir, se trata del 
conjunto de programas que, una vez que se enciende el equipo físico, 
toman posesión del mismo para prepararlo para que esté a punto para 
cualquier requerimiento del usuario, interrelacionan estrechamente y 
constantemente con todos los componentes del hardware, gestionando 
los procesos en ejecución, las operaciones de entrada y salida y la me-
moria.  
 
Por ello, resulta imprescindible para el funcionamiento del computador 
al constituirse como el administrador de los recursos ofrecidos por el 
hardware para alcanzar un eficaz rendimiento de los mismos. Además, 
todos estos procesos los realiza sin que el usuario tenga por qué estar al 
tanto de ellos, constituyéndose también como una especie de puente 
entre este y el computador, gestionando los requerimientos que bien 
tenga que realizar a través de los diferentes programas de aplicación, tal 
como se ilustra en la Figura 2.4. 
 
Figura 2.4. El rol de los Sistemas Operativos 
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2.3.1.	Estructura	de	los	SO	
Los SO están compuestos por los Programas de Control y los 
Programas de Procesos, cuyas estructuras se definen de la siguiente 
manera:  
!!   Programas de Control  

oo   Gestión del Procesador  
o Gestión de Memoria 
o Gestión de Entrada Salida 
o Gestión de Datos 
o Gestión del Sistema 

! Programas de Procesos 
o Traductores 
o Programas de Servicios 

2.3.1.1.	Programas	de	Control	
Constituyen la parte del SO dedicada a coordinar el funcionamiento de 
todos los recursos y elementos de la computadora, independientemente 
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de la modalidad en que trabaje: mono o multiprogramación, proceso 
distribuido, etc; buscando además el uso óptimo de los recursos. Estos 
comprenden a su vez varios otros programas como lo son los de 
Gestión del Procesador, Gestión de Memoria, los de Gestión del Datos, 
Gestión de Entrada/Salida y los de Gestión del Sistema. 

2.3.1.1.1.	Gestión	del	Procesador	
Son los programas encargados de la preparación de los programas de 
usuario para su ejecución, así como de la asignación de tiempos en el 
procesador. Esto es debido a que en la actualidad la mayoría de los 
sistemas operativos trabajan en formato multitarea, es decir, ejecutan 
más de un proceso (programa) a la vez en el procesador. 
 
Esta técnica se busca el máximo aprovechamiento de los recursos que 
ofrece el hardware, partiendo de la idea de que, en muchas ocasiones, 
los programas que se ejecutan en el procesador deben detenerse en de-
terminados momentos para esperar que algún recurso (alguno de los 
periféricos) se desocupe al estar atendiendo a otro proceso y/o por 
diferencias de velocidad entre la CPU y el resto de componentes; en-
tonces, esos “tiempos muertos” pueden ser aprovechados si, por ejem-
plo, al procesador se envía otro programa que necesite ser ejecutado.  
 
Sin embargo, todo ello implica la necesidad de mantener un estricto 
control de los recursos que a cada momento utiliza cada proceso. Esto 
lo realizan los programas de Control del Procesador, mediante las 
siguientes actividades: 
! Preparación de Programas: transferir los programas ejecutables 

de usuarios desde la memoria externa hasta la memoria central de la 
computadora a partir de una determinada dirección de memoria, por 
medio de un programa que se denomina cargador. 

! Planificación del Procesador: consiste en el control, a través de 
una determinada política de asignación de tiempos, de la utilización 
del procesador a los distintos procesos que en un momento deter-
minado se encuentren en el sistema. 
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! Asignación de Periféricos: en un programa generalmente nunca se 
especifica el periférico que se desea utilizar, sino que se solicita una 
impresora, una unidad de disco, etc. En tal sentido, este grupo de 
programas de asignación transforma las solicitudes simbólicas, 
hechas por el programa, en las asignaciones físicas y concretas de 
cada periférico. 

! Relanzamiento de Programas: Este grupo de programas se en-
cargan de establecer un control de la ejecución de cada programa 
para que, en el caso de una interrupción del mismo (planificada o 
no) se pueda continuar su ejecución al volverse a reactivar. 

2.3.1.1.2.	Gestión	de	Memoria	
Es el conjunto de programas cuya misión es asignar y controlar el 
almacenamiento en la memoria interna y externa. En tal sentido, este 
conjunto de programas se encarga de llevar un registro de las direc-
ciones de memoria en las que están almacenados cada uno de los pro-
gramas y datos que cada una contiene en todo momento y, a su vez, de 
los espacios disponibles para asignárselas a aquellos procesos que las 
solicitan. 

2.3.1.1.3.	Gestión	de	Entrada	/	Salida	
Son los que tienen como misión gestionar las operaciones que un 
proceso realice sobre un dispositivo externo. Para ello, esta parte de los 
SO, deben tener la habilidad de reconocer cada tipo de dispositivo 
conectado al sistema informático y distinguir sus peculiaridades para 
entenderse con ellos.  
 
Con el fin de facilitar el trabajo de estos programas, en gran parte de los 
casos es el fabricante del dispositivo el que facilita el subprograma o 
driver que aportará tales elementos a esta parte de los SO. 

2.3.1.1.4.	Gestión	de	Datos	
Son los Programas que controlan y coordinan aquellas operaciones 
relativas al movimiento de datos e información en el computador, como 
puede ser la de transferencia, tratamiento o manejo de archivo de datos, 
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desde o en algún dispositivo de entrada/salida, las memorias e incluso 
el procesador, asegurándose de que los datos se conserven tal y como 
fueron recibidos/procesados, evitando y en todo caso resolviendo los 
posibles errores que en torno a estos se puedan generar. 

2.3.1.1.5.	Gestión	del	Sistema	
Es el motor del SO ya que se encarga de la coordinación y supervisión 
del resto de los programas, por ello se le denomina supervisor. Sus 
cometidos fundamentales son: 
Protección de memoria 
Errores en la Memoria 
Errores de Programas 

2.3.1.2.	Programas	de	Proceso	
Compuestos por el conjunto de programas que están orientados en 
ayudar al programador en la puesta a punto de los programas para su 
ejecución, incluyendo a los traductores y los programas de servicio. 

2.3.1.2.1.	Traductores	
Son meta programas que ayudan a la preparación de los programas para 
su ejecución, al tomar como entrada un programa escrito en un lenguaje 
de programación específico, con notaciones simbólicas que no son 
comprensibles por la máquina denominado PROGRAMA FUENTE y 
lo traduce proporcionando como resultado otro programa equivalente, 
pero escrito en lenguaje comprensible por el hardware (binario) para su 
procesamiento denominado PROGRAMA OBJETO. 

2.3.1.2.2.	Programas	de	Servicio	
Son un Grupo de Programas que realizan funciones útiles para el 
sistema o para el usuario (utilidades). Están compuestos por: 
 
! Programas de Manipulación de Datos: son aquellos que liberan 

al programador de trabajos engorrosos al realizar automáticamente 
algunas de las siguientes funciones: 
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o Transferencias de informaciones o archivos de soporte 
o Codificación o transformación de información 
o Ordenación de datos en archivos 

! Programas de Servicios del Sistema: tienen como misión la 
generación del sistema operativo completo del sistema, la 
preparación de los programas y la creación y mantenimiento de las 
bibliotecas de los programas. 

RESUMEN	
La informática se define como una disciplina científica que estudia el 
tratamiento automático y racional de información, mediante el uso y 
aplicación de dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Para 
ello aborda cuatro funciones básicas: 
1. El desarrollo de Nuevas Máquinas 
2. El desarrollo de Nuevos Métodos de Trabajo. 
3. El desarrollo de Aplicaciones, y; 
4. La mejora a los Métodos y Aplicaciones Existentes. 
 
Se menciona también la complejidad de esta multidisciplina que tiene en 
cuenta una variedad de teorías (Teoría General de los Sistemas, 
Cibernética, Teoría de la Información y la Comunicación, Teoría de 
Lenguajes Formales y Autómatas, teorías matemáticas y lógicas ), que 
confluyen en ella para la conceptualización de su objeto de estudio (da-
tos, información, conocimientos y su tratamiento) y fenómenos de 
interés (gestión de sistemas, análisis y diseño de algoritmos, 
procesamiento de datos, impactos de la tecnología) que se abordan por 
medio de diferentes métodos para finalmente generar una variedad am-
plia de aplicaciones prácticas que van desde la realidad virtual, pasando 
por la inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones empresariales y 
otras tendencias de organización e interacción social tales como el 
comercio electrónico, e – learning, gobierno electrónico o la informática 
médica. 
 
El computador es su instrumento fundamental, en el que confluyen de 
manera sistemas el software (elemento lógico) y el hardware (elemento 
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físico). El software está representado por el conjunto de programas que 
indican al computador como ha de realizar determinados trabajos y bajo 
cuya dirección trabaja siempre. 
 
El Hardware por su parte, está representado por el conjunto de ele-
mentos físicos que conforman al sistema informático, desde los disposi-
tivos electrónicos, hasta los cables de corriente y comunicación que in-
terrelacionan todos sus componentes en cada caso.  
 
Siguiendo la Arquitectura de Von Neumann, la estructura básica del 
hardware incluye:  
 

! La Unidad Central de Procesos (CPU), que a su vez se compone 
de: 

o El Procesador, que igualmente contiene: 
! La Unidad de Control, y; 
! La Unidad Aritmético Lógica 

o Memoria Central 
! Los elementos periféricos, que comprenden: 

o Elementos de Entrada 
o Memorias Auxiliares 
o Elementos de Salida 

 
Para el funcionamiento del computador es indispensable la existencia de 
los sistemas operativos al constituirse estos en administradores de los 
recursos ofrecidos por el hardware para alcanzar un eficaz rendimiento 
de los mismos. Además, todos estos procesos los realiza sin que el usu-
ario tenga por qué estar al tanto de ellos, constituyéndose también co-
mo una especie de puente entre este y el computador, gestionando los 
requerimientos que bien tenga que realizar a través de los diferentes 
programas de aplicación. 
 
Los SO están compuestos por los Programas de Control y los Pro-
gramas de Procesos, cuyas estructuras se definen de la siguiente manera:  

!!   Programas de Control  
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oo   Gestión del Procesador  
o Gestión de Memoria 
o Gestión de Entrada Salida 
o Gestión de Datos 
o Gestión del Sistema 

! Programas de Procesos 
o Traductores 
o Programas de Servicios 

ACTIVIDADES	DE	REPASO	
1. Defina con sus propias palabras la ciencia Informática. 
2. Responda a las siguientes preguntas de repaso: 

a. ¿Qué es una computadora? 
b. ¿Qué diferencia hay entre el Software Básico y el Software de 

Aplicación? 
c. ¿Es posible que el software y el hardware operen de manera 

independiente?  
3. Realice un esquema de los elementos (programas) que componen a 

los sistemas operativos. 
4. Explique la diferencia entre un Programa Fuente y un Programa 

Objeto. 
5. Realice un cuadro en el que defina y ejemplifique cada uno de los 

diferentes tipos de dispositivos periféricos, de acuerdo al siguiente 
formato: 

6. Indique a que concepto corresponde cada uno de los enunciados 
que se presentan a continuación en el espacio correspondiente. 

 
ENUNCIADO CONCEPTO 
Representa el elemento lógico de un sistema informático  
Son programas escritos en lenguaje simbólico alejado de la 
máquina 

 

Tipo de Dispositivo Definición Ejemplos 
Entrada   
Salida   
Almacenamiento Auxiliar   
Comunicaciones   
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Están compuestos por los programas de control y los pro-
gramas de proceso 

 

Son los programas que tienen como misión gestionar las 
operaciones que un proceso realice sobre un dispositivo 
externo  

 

Está compuestos por la Unidad de Control y la Unidad 
Aritmético – Lógica  

 

Ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de 
la información 

 

Están constituidos por los traductores y los programas de 
servicio. 

 

Es una máquina compuesta de elementos físicos, en su 
mayoría de origen electrónico 

 

Es el elemento de la unidad central de procesos encargado 
de almacenar los programas y datos necesarios para que el 
sistema informático realice un determinado trabajo. 

 

La ejecución de órdenes, los cálculos matemáticos y el 
manejo de los datos involucrados en los cálculos es parte 
de su misión 

 

Es la parte del procesador encargada de realizar todas las 
operaciones elementales de tipo aritmético y de tipo lógico. 

 

Son la parte de los Sistemas Operativos que realizan la 
preparación de los programas de usuario para su ejecución  

 

Para que un programa pueda ser ejecutado tiene que estar 
almacenados en ella, así como los datos que se necesiten 
para ser procesados en ese momento 

 

Posibilitan la comunicación interactiva de la computadora 
con los usuarios 

 

Entre estos se encuentran los monitores y las impresoras  
Parte de los sistemas operativos denominada supervisor.   
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CAPÍTULO III 
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
UTILIZANDO EL COMPUTADOR 

 
 

OBJETIVO	
El objetivo de este capítulo es distinguir los diferentes procesos que se 
deben cubrir para abordar la resolución de problemas utilizando un 
computador. Al final del capítulo: 

! podrá dar cuenta de las diferentes etapas a cubrir para el desar-
rollo de programas de computadoras; 

! conocerá el concepto de programa y sus partes principales; 
! entenderá los diferentes tipos de lenguajes de programación y las 

ventajas y desventajas de cada uno de ellos; 
! comprenderá los diferentes métodos y modelos para la codifi-

cación y representación de la información en el computador. 

CONTENIDO	
INTRODUCCIÓN 
3.1.- ETAPAS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS UTILI-
ZANDO EL COMPUTADOR.  
 3.1.1.- Análisis del Problema 
 3.1.2.- Diseño del Programa 
 3.1.3.- Codificación 
 3.1.4.- Compilación y Ejecución 
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 3.1.5.- Verificación y Depuración del Programa 
 3.1.6.- Documentación y Mantenimiento 
3.2.- PROGRAMA 
 3.2.1.- Partes Principales de un Programa 
3.3.- LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 3.3.1.- Definición  
 3.3.2.- Niveles 
  3.3.2.1.- Lenguajes de Máquina 

3.3.2.2.- Lenguajes de Bajo Nivel 
3.3.2.3.- Lenguajes de Bajo Nivel 

3.4.- CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 3.4.1.- El Bit  
 3.4.2.- Conversión del Sistema de Numeración Decimal al Bina-
rio 
  3.4.2.1.- Conversión de Binario (b2) a Decimal (b10)  

3.4.2.2.- Conversión de Decimal (b10) a Binario (b2) 
3.4.3.- Representación de caracteres en modo binario 

  3.4.3.1.- El Código ASCII 
3.3.1.2.- El UNICODE 

 3.4.4.- Representación de Imágenes 
  3.4.4.1.- El Mapa de Bits 

3.4.4.2.- Los Mapas de Vectores 
RESUMEN 
ACTIVIDADES DE REPASO 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

INTRODUCCIÓN	
Uno de los procesos más importantes y a la vez críticos para la 
informática tiene que ver con el aprovechamiento de las capacidades 
técnicas que potencialmente tiene cada tipo de computador para 
abordar problemas específicos de tratamiento y procesamiento de 
información. Y decimos importantes, pues ello apunta directamente a la 
misión fundamental de la informática, es decir, el procesamiento de 
información a través de computadoras. Se parte del principio que de 
nada sirve la creación de poderosas y potentes máquinas que, en prin-
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cipio puedan procesar cada vez más tipos de información, en mayor 
cuantía y velocidad, si al final tales potencialidades no son explotadas 
pertinentemente.  
 
Sin embargo, el alcanzar tal aprovechamiento tampoco es tarea fácil, 
pues pasa por el desarrollo y creación de programas que le indiquen al 
equipo físico los pasos que tiene que ejecutar para dar cumplimiento a 
cada una de las actividades que se espera debe realizar. Lo que implica 
un complejo proceso de análisis y compresión de la actividad que, par-
tiendo de una realidad dada, se desea reproducir desde el computador. 
Lo que a su vez implica que, toda vez que se tienen claramente identifi-
cados y definidos los límites de la misma, se debe proceder a su 
descomposición hasta su más mínimo nivel de detalle, para luego 
volverle a componer, pero organizado de manera tal que pueda ser 
procesado por el computador, lo que no es otra cosa que un programa 
de computadora. 
 
Tal procesamiento, además, solo es posible si se logran codificar todos 
esos programas en formatos comprensibles por el computador, es decir 
en formato binario, que es el lenguaje de las máquinas. Los datos e in-
formación que en su ejecución van a ser manipulados por los pro-
gramas, también deben haber sido convertidos (una vez capturados) a 
ese formato. 
  
En tal sentido, para este capítulo se analizarán los diferentes pasos que 
se deben cubrir en el proceso de programación de computadores, así 
como los diferentes enfoques dispuestos para ello. Adicionalmente se 
presenta una revisión general de los diferentes formatos de repre-
sentación de la información en el computador.  
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3.1.	ETAPAS	DE	LA	RESOLUCIÓN	DE	PROBLEMAS	
UTILIZANDO	EL	COMPUTADOR	
Una persona piensa y se comporta obedeciendo a un secuencial lógico. 
Un computador realiza tareas y maneja datos en memoria obedeciendo 
a una secuencia de pasos lógicos para lo cual ha sido programado. 
 
Ahora bien, la elaboración de programas de computadoras no es nece-
sariamente un proceso complejo, pero tampoco debe considerarse de 
manera simple, pues requiere ser abordado de manera metódica de tal 
manera que se garantice un profundo conocimiento de todos los aspec-
tos que tienen que ver con el problema a resolver, para en definitivas 
cuentas asegurar que la secuencia de pasos y operaciones propuestas 
constituyen una solución pertinente al problema planteado de forma 
que, siguiendo el proceso, se llega a la solución del mismo sean cuales 
fueran los datos proporcionados. 
 
El proceso de resolución de un problema utilizando el computador 
conduce a la escritura de un programa y a su ejecución en la misma. En 
este sentido, aunque Joyanes (1993) considera que el proceso de diseñar 
programas es más bien un proceso creativo, y que por tanto no puede 
considerarse necesariamente como algo claramente previsible pues su 
dinámica de desarrollo dependerá en cada ocasión de factores como el 
tipo de realidad que se desea abordar, la experiencia de los pro-
gramadores o las condiciones en que se emprende el procesos, si admite 
que, en líneas generales se pueden tener en cuenta una serie de fases o 
pasos comunes que generalmente han de seguirse, a saber: 

3.1.1.	Análisis	del	Problema	
Esta fase requiere una clara definición, donde se contemple 
exactamente lo que debe hacer el programa y el resultado o solución 
obtenida. Ya que se busca una solución por computadora, se precisan 
especificaciones detalladas de entradas requeridas y salidas deseadas (de 
información), así como los métodos y procedimientos necesarios para 
producirla. 
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3.1.2.	Diseño	del	Programa	
En la etapa de análisis se determina qué hace el programa. En la etapa de 
diseño se determina cómo hace el programa la tarea solicitada. Los méto-
dos más eficaces para el proceso del diseño se basan en, divide y 
vencerás, es decir, la resolución de un problema complejo se realiza di-
vidiendo el problema en subproblemas y a continuación dividir estos 
sub problemas en otros de nivel más bajo, hasta que pueda ser imple-
mentada una solución en la computadora. Para ello se utilizan como 
herramientas de diseño: el Diagrama Jerárquico (Entrada-Proceso-
Salida), el seudocódigo y los diagramas de flujo. En capítulos posterior-
es de este libro volveremos a estas dos fases, y nos concentraremos es-
pecialmente en el diseño de programas utilizando el enfoque algo-
rítmico para lo que revisaremos con más detalle cada una de estas téc-
nicas. 

3.1.3.	Codificación	
La codificación es considerada por mucho como la verdadera 
programación en sí, pues implica la escritura en un lenguaje de 
programación de la representación del algoritmo desarrollada en las 
etapas precedentes. Para realizar la conversión del algoritmo en pro-
grama, se deben sustituir las operaciones/instrucciones indicadas de 
acuerdo a la técnica de diseño utilizada y expresarlas de acuerdos a las 
especificaciones de sintaxis y semántica previstas por el lenguaje de 
programación que se ha seleccionado para hacer la codificación.  
 
Las especificaciones de sintaxis hacen referencia a los símbolos y 
palabras que el lenguaje de programación prevé se deben utilizar para la 
escritura de cada tipo de instrucción, y su significado. Las reglas de 
semántica tienen que ver con las normas que se requieren satisfacer para 
escribir cada una de las instrucciones que, en forma de oración, van 
constituyendo un programa, de manera tal que puedan ser entendidos. 
 
La selección y uso de uno u otro lenguaje de programación tiene que 
ver más con los gustos y experiencia de uso del equipo encargado de la 
programación, aunque también suele tenerse en cuenta las opciones y 
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ventajas que el lenguaje ofrece para facilitar el trabajo de acuerdo a las 
exigencias mismas del diseño propuesto, pues en muchos casos, las 
diferencias en los lenguajes de alto nivel no solo obedecen a asuntos de 
estilos, sino al enfoque mismo de programación que se quiera o necesita 
utilizar (orientado a objetos, orientado a componentes, estructurado u 
orientado a la web, por ejemplo), al tipo de estructuras previstas para el 
almacenamiento (arreglos, archivos, listas, bases de datos) y manipu-
lación de datos (acceso concurrente, aleatorio, pilas, colas, árboles, etc.), 
a las características implícitas de acuerdo a la finalidad de la aplicación 
resultante del programa (sistemas distribuidos, de tiempo real, robótica, 
agentes o de bio informática), entre muchos otros factores a considerar. 

3.1.4.	Compilación	y	Ejecución	
Al escribir el programa en un lenguaje de programación, es preciso 
almacenarlo en disco. Esta operación se realiza con un programa editor, 
posteriormente el programa fuente se convierte en un archivo programa 
que se guarda en disco. Este programa escrito de acuerdo a las conven-
ciones del lenguaje de programación correspondiente, es llamado pro-
grama fuente, que luego debe ser traducido al formato binario para que 
pueda ser comprendido por la máquina.  
 
Tal proceso es llevado a cabo por el sistema operativo a través del com-
pilador que primeramente verifica que no existan errores en la estructu-
ra del programa que luego puedan impedir su adecuada ejecución. Una 
vez superado lo anterior, se genera el programa objeto, al que para con-
vertirse en ejecutable deben agregarse las librerías del lenguaje de pro-
gramación que de acuerdo a las previsiones del programador serán re-
queridas para el correcto funcionamiento del programa.  
 
Cuando esto último ha ocurrido, la aplicación resultante está en condi-
ciones para ser ejecutada por el usuario que así lo requiera. 

3.1.5.	Verificación	y	Depuración	del	Programa	
Se refiere al proceso de ejecución del programa, utilizando una variedad 
de datos de prueba, para verificar que este cumpla con lo previsto, así 
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como la corrección de los errores encontrados. Entre los tipos de er-
rores que se pueden conseguir están: 
 
! Errores de Compilación: ocurren normalmente por el uso incorrec-

to de las reglas del lenguaje de programación en el que se ha codifi-
cado el programa, desde el punto de vista sintáctico y semántico. 

! Errores de Ejecución: se producen por instrucciones que la compu-
tadora puede entender, pero no ejecutar, probablemente porque el 
valor que adquieren ciertos datos impiden realizar ciertas opera-
ciones (por ejemplo, divisiones por cero). 

! Errores Lógicos: Se producen en la lógica del programa y la fuente 
del error suele ser el diseño del algoritmo, suelen advertirse cuando 
los resultados que genera el programa son inconsistentes en relación 
a los datos que se han introducido en la ejecución del mismo. 

3.1.6.	Documentación	y	Mantenimiento	
La documentación de un problema consta de las descripciones de las 
consideraciones y demás suposiciones que se han incluido en cada uno 
de los pasos anteriores. La importancia de la documentación incide en 
una buena lectura del programa, más fáciles de depurar y mantener, so-
bre todo cuando la persona que se encarga de estos procesos no ha es-
tado involucrada previamente en la elaboración del programa.  
 
Se tiene documentación interna y externa. La documentación interna 
incluye comentarios, formateados del programa y código auto-
documentado dentro del programa. El objetivo es hacer el programa 
legible, comprensible y fácilmente modificable. La documentación ex-
terna es la información escrita que está fuera del cuerpo del código 
ejecutable, como manuales del sistema, instalación, mantenimiento y 
orientaciones de uso. 

3.2.	PROGRAMA	
Un programa puede considerarse como una secuencia de acciones 
(instrucciones) que manipulan un conjunto de objetos (datos) para que 
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realice una tarea específica. Es decir, comprende un conjunto de 
instrucciones que guían al computador a través de operaciones de 
manipulación de datos para producir un resultado específico.  
 
Tales instrucciones deben seguir además una secuencia lógica 
previamente estudiada, para que cada una de las cuales especifique 
ciertas operaciones que debe ejecutar la computadora de manera tal que 
siempre que se ejecuten se garantice el logro del objetivo deseado. 

3.2.1.	Partes	Principales	de	un	Programa	
Aunque la forma como esquemáticamente se estructura cada programa 
tiene mucho que ver con las previsiones que en tal sentido tiene cada 
Lenguaje de Programación, en líneas generales deben poderse distinguir 
dos bloques: 
 
Bloque de declaraciones: en él se especifican todos los objetos que 
utiliza el programa (constantes, variables, tablas, registros, archivos, etc.) 
 
Generalmente este es un bloque que se puede encontrar al inicio de 
cada programa. Esto es así, teniendo en cuenta que para la ejecución de 
un programa deben estar cargados en la memoria principal todos los 
datos que se van a necesitar (aparte del programa mismo), entonces al 
colocar este bloque al principio del programa hace que el computador 
reserve en memoria el espacio que va a requerir cada objeto, para evitar 
así demoras u otros inconvenientes que puedan afectar la ejecución. 
 
Es decir, si no se indicase al principio del programa los objetos que se 
van a utilizar para reservar el espacio requerido por cada uno de ellos, se 
ejecutaría el programa corriendo el riesgo de, en determinado momento, 
encontrarse sin espacio de memoria disponible para almacenar un dato 
al no haber sido previamente prevista tal necesidad. Los programadores 
entonces deben tomarse el tiempo para definir en este bloque para dar 
cuenta no solamente de cada uno de los objetos que se van a requerir, 
sino de especificar sus características para que el sistema operativo 
pueda saber cuánto espacio de memoria reservar antes de su ejecución. 
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Bloque de instrucciones: constituido por el conjunto de operaciones 
(instrucciones) que se han de realizar para la obtención de los resultados 
deseados. 
 
Dentro del bloque de instrucciones de un programa se diferencian tres 
partes fundamentales. En algunos casos, estas tres partes están 
perfectamente delimitadas, pero en la mayoría sus instrucciones quedan 
entremezcladas a lo largo del programa: 
! Entrada de datos: la constituyen todas aquellas instrucciones que 

toman datos de un dispositivo externo, almacenándolos en la 
memoria central para ser procesados. 

! Proceso: está formado por las instrucciones que modifican los 
objetos a partir de su estado inicial hasta el estado final, dejando 
éstos disponibles en la memoria central. 

! Salida de resultados: conjunto de instrucciones que toman los 
datos finales de la memoria central y los envían a los dispositivos 
externos. 

3.3.	LENGUAJES	DE	PROGRAMACIÓN	

3.3.1.	Definición	
Un lenguaje de programación, es un conjunto de reglas y conversiones 
para escribir programas, esto es, para describir algoritmos dirigidos al 
computador. Un lenguaje viene dado por una gramática o conjunto de 
reglas que se aplican a un alfabeto. 
 
También se puede entender como el conjunto de reglas o normas, 
símbolos y palabras especiales utilizadas para construir un programa y 
con él, darle solución a un problema determinado. El lenguaje de 
programación es el encargado de que la computadora realice paso a 
paso las tareas que el programador ha diseñado en el algoritmo, por lo 
que se presenta como una especie de intermediario entre la máquina y el 
usuario para que este último pueda resolver problemas a través de la 
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computadora haciendo uso de palabras (funciones) que le traducen 
dicho programa a la computadora para la realización de dicho trabajo. 
 
Los Lenguajes de Programación son hasta la fecha los únicos medios 
que permiten solucionar a plenitud el problema de la comunicación 
entre el hombre y la máquina. Un lenguaje viene definido por una 
gramática o conjunto de reglas que se aplican a un alfabeto constituido 
por el conjunto de símbolos utilizados. La variedad e lenguajes está en 
función del tipo de aplicación que se desea obtener, ya que existen 
lenguajes orientados más al procesamiento y resolución de enigmas de 
cálculo matemático, al desarrollo de aplicaciones de negocio, de 
inteligencia artificial, para el desarrollo de búsquedas complejas de 
información a través de la red y un larguísimo etcétera. 

3.3.2.	Niveles	
 
Los distintos niveles de programación permiten acceder al hardware 
dependiendo del nivel que se utilice. A continuación, se presentan los 
distintos niveles de acceso a la máquina. 

3.3.2.1.	Lenguaje	de	Máquina	
Son aquellos que permiten elaborar programas que son directamente 
entendibles por el computador ya que no necesitan de traducción, pues 
se desarrollan empleando los únicos dos valores del alfabeto binario (0 y 
1). 
 
Es por tanto el lenguaje más primitivo, usado en la programación de las 
primeras computadoras, pero luego sustituido por otros lenguajes más 
fáciles de trabajar por parte de los programadores. Además, al ser un 
lenguaje que pretende ser entendido directamente por la máquina, es 
altamente dependiente de las características específicas de las mismas y 
requiere por tanto del programador que conozca el funcionamiento de 
la máquina al más bajo nivel. Sus instrucciones son cadenas binarias que 
especifican una operación y las posiciones (dirección) de memoria 
implicadas en la operación.  
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Figura 3.1. Ejemplo de un programa en escrito en Lenguaje de Máquina. 

 
 
La principal ventaja de programar en lenguaje de máquina es la 
velocidad en la ejecución de las instrucciones porque no hay que hacer 
traducción. Sin embrago, también presentan la desventaja que, dado el 
nivel de abstracción de sus instrucciones, presentan mucha dificultad y 
lentitud en la codificación por parte de los programadores, una alta 
probabilidad de incurrir en errores que además son muy difíciles de 
detectar (entre tantos ceros y unos es muy difícil determinar cuál es el 
incorrecto), pero sobre todo, el hecho de que los programas deben ser 
desarrollados de acuerdo a las características puntuales de la máquina en 
la que van a ser ejecutados, por lo que solo pueden ejecutarse en la 
misma, siendo imposible trasladarlo y ejecutarlo en otra diferente. 

3.3.2.2.	Lenguajes	de	Bajo	Nivel	
Los lenguajes de bajo nivel (también conocido como Lenguaje 
Ensamblador) fueron resultado de los primeros intentos por buscar 
desarrollar lenguajes más fáciles de trabajar por parte de los 
programadores, en relación con los lenguajes de máquina. Estos 
consisten en el uso de palabras claves para la construcción de las 
instrucciones.  
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El lenguaje ensamblador es directamente traducible al lenguaje de 
máquina, y viceversa; simplemente, es una abstracción que facilita el uso 
del computador.  
 
El programa que se presenta en la Figura 3.2, en Lenguaje 
Ensamblador permite sumar el número contenido en la posición de 
memoria B al número almacenado en la posición de memoria A y 
colocar el resultado en la posición de memoria C. Esta simpleza de las 
instrucciones presenta como ventaja la implicación de una mínima 
ocupación de memoria y mínimo tiempo de ejecución en comparación 
con el resultado de la compilación del programa equivalente escrito en 
otros lenguajes. 
 
Figura 3.2. Ejemplo de un programa en escrito en Lenguaje Ensamblador. 

 
Sin embrago, también implica que cada modelo de computadora tenga 
un lenguaje ensamblador propio, por lo cual un programa sólo puede 
utilizarse en la máquina para la cual se programó. Esto también presenta 
la desventaja de que, al igual que con el lenguaje de máquina el 
programador debe conocer el hardware del equipo, ya que maneja 
directamente las posiciones de memoria, registros del procesador y 
demás elementos físicos. Así mismo, en el programa se deben describir 
con el máximo detalle todas las operaciones que se han de llevar a cabo 
en la máquina para la realización de cualquier proceso. 

3.3.2.3.	Lenguajes	de	Alto	Nivel	
Se denominan lenguajes de alto nivel todos aquellos lenguajes que están 
orientados al programador, pues están más próximos al lenguaje 
humano y por lo tanto más alejado del lenguaje de máquina. Mientras 
más alto sea el nivel, más accesible será al programador y mientras más 
bajo sea el nivel más accesible al computador.  
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Los programas desarrollados en lenguajes de alto nivel en general son 
portables (transportables), que significa se escriben sin tener demasiado 
en cuenta la máquina en la que se van a ejecutar, pues esto lo pueden 
hacer en cualquier máquina con ciertas características generales. El 
computador no puede ejecutar directamente el lenguaje de alto nivel, 
por lo tanto, hay que traducir la instrucción de alto nivel a una serie de 
instrucciones elementales mediante la intervención del compilador. 
 
Entre otros, los objetivos fundamentales de los Lenguajes de Alto Nivel 
son (Alcalde, 1994): 
1. Lograr independencia de la máquina: de esta manera se puede 

utilizar un mismo programa en diferentes equipos contando con un 
programa traductor o compilador que lo suministra el fabricante, 
para obtener el programa ejecutable en el lenguaje binario de la 
máquina. No es necesario conocer el hardware específico de las 
máquinas. 

2. Aproximarse al lenguaje natural: para que el programa se pueda 
escribir y leer de una forma más sencilla. 

3. Incluir rutinas de uso frecuentes (Entra/Salida, Funciones 
matemáticas, etc.) que están contenidas en las librerías del lenguaje, 
de tal manera que faciliten el trabajo del programador, que las puede 
utilizar siempre que las requiera sin necesidad de programarlas en 
cada ocasión. 

 
Figura 3.4. Ejemplo de un programa en escrito en PASCAL (Lenguaje de Alto 
Nivel). 
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El ejemplo que se presenta en la Figura 3.4, es el de un programa 
codificado en PASCAL que, al igual que el presentado en la Figura Nº 
10, permite sumar los valores contenidos en las variables A y B, y 
asignarlos a la variable C. Nótese cómo se pueden distinguir claramente 
las instrucciones para nombrar/iniciar el programa (program), la 
inclusión de las librerías a utilizar (uses), la sección donde se declaran 
las tres variables como de tipo entero (var) y el inicio y fin del bloque de 
instrucciones del programa (begin/end). Se entienden también 
claramente las instrucciones en las que se realiza la suma y se escriben 
los resultados. 
 
A pesar de las ventajas a nivel de los programadores, los lenguajes de 
alto nivel presentan como problemas el que requieren de mucho más 
espacio en memoria para su almacenamiento, y que, debido a la 
necesidad de ser traducidos y compilados para su ejecución, requieren 
de mucho más tiempo de uso del procesador que los lenguajes de 
menor nivel. 

3.4.	CODIFICACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN		
Ya se ha mencionado anteriormente que para que la información pueda 
ser entendida por el computador, y por tanto procesada, transmitida 
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y/o almacenada. Ahora bien, en la informática se hace una distinción 
entre información representada en el modo analógica y digital. 
 
Analógica es aquella información que está en su estado “natural”, es 
decir, tal como la percibimos desde nuestros sentidos. Los datos en 
modo analógico pueden encontrarse además en múltiples formatos. Por 
ejemplo, la voz humana, un libro en papel, una fotografía, el olor de las 
flores, la sensación de frío o calor, o de suavidad al tacto. Por su parte, 
la información en modo digital es aquella que ha sido codificada en el 
sistema binario, es decir, a través de secuencias de ceros y unos a las que 
atribuimos significados o valores. Es justamente la información 
codificada en el formato digital la que entiende el computador, pues se 
reconoce a este como el medio más idóneo para cumplir con las 
funciones básicas de las TIC, tal como lo ilustra Hilbert (2009), en los 
siguientes términos: 
 

El	 efecto	 más	 potente	 de	 convertir	 información	 al	 código	
binario	es	que	permite	realizar	las	cuatro	operaciones	básicas	
mediante	 el	 mismo	 formato	 de	 representación.	 Las	 cuatro	
operaciones	 más	 básicas	 son:	 la	 captación	 y	 adaptación,	 es	
decir,	reproducir	información	de	un	formato	a	otro,	como	por	
ejemplo	 en	 sensores	 y	 monitores;	 la	 transmisión,	 es	 decir,	
reproducir	 en	 un	 punto	 un	 mensaje	 seleccionado	 en	 otro	
punto	 (las	 telecomunicaciones	 son	 buenos	 ejemplos	 –tele	
significa	distancia	en	griego–);	el	procesamiento,	es	decir,	 la	
manipulación	 según	 un	 procedimiento,	 como	 cuando	 se	 usa	
una	calculadora;	y	el	almacenamiento	sin	perder	información,	
como	en	un	libro.	Estas	cuatro	funciones	están	estrechamente	
ligadas,	son	 interdependientes,	y	comparten	 la	característica	
de	 ser	 digitales.	 Como	 este	 hecho	 rompe	 por	 primera	 vez	 la	
histórica	 barrera	 que	 las	 dividía,	 evolucionaron	 hacia	 la	
importante	 tecnología	 de	 uso	 general	 que	 hoy	 se	 conoce	



CAPÍTULO	III.	Resolución	de	Problemas	utilizando	el	Computador	

	
83 

como	 “tecnologías	 de	 la	 información	 y	 de	 las	
comunicaciones”	o	TIC.	La	fuerza	motora	y	unificadora	detrás	
de	 esta	 tecnología	 es	 la	 idea	 de	 trabajar	 con	 la	 información	
en	 formato	 digital.	 La	 convergencia	 de	 las	 TIC	 está	 creando	
una	 red	 armónica	 entre	 estas	 funciones	 básicas,	 que	
constituye	 la	 infraestructura	 esencial	 del	 paradigma	 digital.	
Por	 supuesto,	 el	 quinto	 componente	 es	 clave	 en	 la	
esquematización	 completa	 de	 los	 procesos	 informáticos	 y	
comunicacionales:	 se	 trata	 del	 cerebro	 humano	 y	 sus	
funciones.	(p.	15)	

Aunque aún no es posible digitalizar todos los tipos de información 
existentes en modo analógico, se vienen haciendo avances importantes 
en ese sentido. Sin embargo, si es un hecho que no existe un método o 
procedimiento único para digitalizar la información, pues estos están 
asociados al formato en el que se presenta la misma en el modo 
analógico, la tecnología disponible para su captura y los procedimientos 
desarrollados para su conversión. Por ejemplo, la voz, las imágenes, los 
datos numéricos, cada uno es digitalizado de una manera diferente. 
Sobre algunos de estos procedimientos se dará cuenta en los apartados 
siguientes, comenzando por una revisión de la unidad de información 
digital básica: el bit. 

3.4.1.	El	Bit	
El Digito Binaria (BInary DigiT - BIT -), representa la unidad mínima 
de información dentro del paradigma digital, y puede contener, al 
mismo tiempo, sólo uno de sus dos posibles valores (0 y 1). Esto es 
debido a que la información está codificada en binario (o base 2), la 
única manera en que puede estar codificada para ser tratada mediante 
computadores. 
 
Eso es así pues en los circuitos electrónicos que componen las 
computadoras solo se puede distinguir entre dos estados: paso y no 
paso de corriente eléctrica (impulsos), que es interpretada como una 
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información base que, aunque inmensamente elemental y sencilla, 
constituye la base sobre la que se fundamenta toda la informática: La 
circuitería interna del computador es capaz de trabajar distinguiendo 
esos dos estados (paso y no paso de corriente), asignándole a cada uno 
un valor lógico, 0 y 1. 
 
Entonces, para representar los datos y demás información que se va a 
manipular en el computador, se utilizan cadenas de bits que ordenados 
siguiendo ciertos parámetros se constituyen en códigos únicos que 
representan cierto dato o información equivalente a otro tomado desde 
el modo analógico. Por ejemplo, para cada carácter del alfabeto, existe 
un código equivalente en el sistema binario, constituido por cadenas de 
dígitos binarios (0 y 1).  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el número de dígitos binarios 
necesarios para representar un carácter es de 8 bits, esta medida 
denominada byte, es la que se utiliza para dar cuenta de la capacidad de 
almacenamiento de una computadora o de un soporte de información, 
(tal como disco duro, disquete o cinta magnética). Sin embargo, como 
esta es una unidad relativamente pequeña, es usual utilizar múltiplos, 
que se muestran en la Tabla 3.1.   
 
Tabla 3.1. Medidas de la Capacidad de Almacenamiento. 

Medida Equivalencia 
1 Byte 8 bits 
1 Kilobyte (Kb) 1024 Bytes 
1 Megabyte (Mb) 1024 Kilobytes 
1 Gigabyte (Gb) 1024 Megabytes 
1 Terabyte (Tb) 1024 Gigabytes 
1 Petabyte (Pb) 1024 Terabytes 
1 Exabyte (Eb) 1024 Petabytes 
1 Zettabyte 1024 Exabytes 

 
La razón por la que se utiliza el factor multiplicador 1024 en lugar de 
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1000 es por ser la potencia de 2 más próxima a 1000. Por ejemplo, un 
Kilobyte es igual a 1024 bytes, o lo que es lo mismo, 210 bytes.  
 
Sobre algunas de las formas como se convierte y codifica la información 
en bytes, partiendo de su formato original en modo analógico se da 
cuenta en las secciones siguientes, comenzando con la conversión desde 
el sistema de numeración decimal.  

3.4.2.	Equivalencias	entre	los	sistemas	de	
numeración	Decimal	y	Binario		
Los sistemas de numeración más ampliamente utilizados en la 
actualidad son del tipo posicional, en el que de acuerdo a su base (b) usa 
un alfabeto de b símbolos distintos (o cifras), y cada posición tiene un 
peso específico. Así, cada número se representará como una secuencia 
de cifras, contribuyendo cada una de ellas con un valor que dependerá 
de la cifra en sí y la posición de la cifra dentro de la secuencia.  
 
Por ejemplo, el sistema de numeración más conocido es el decimal, o 
base 10 (b10), pues cada cifra o dígito puede tomas diez valores posibles 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Es un sistema de numeración posicional porque el 
valor real de cada dígito depende de su posición. Por ejemplo, para el 
número 72325, el valor real de cada dígito sería: 
 

72305 = 7 x 104 + 2 x 103 + 3 x 102 + 0 x 101 + 5 x 100 
 
O lo que es lo mismo: 
 

72305 = 70000 + 2000 + 300 + 0 + 5 
 
A la cantidad 10 se le llama base; las potencias de 10 son los pesos 
asociados a cada posición, y los factores o coeficientes de cada peso son 
las cifras de la representación.  
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Todos los sistemas de numeración posicional siguen la misma lógica. 
Por ejemplo, para el sistema binario (b2) el rango de valores posibles es 
0 y 1, siendo su número base el 2.  

3.4.2.1.	Conversión	de	Binario	(b2)	a	Decimal	(b10)	
Para hacer esta conversión se utiliza el mismo procedimiento utilizado 
anteriormente con el sistema decimal. Por ejemplo, si se quiere 
convertir a decimal el número entero en base binaria 1001101012, el 
procedimiento sería: 
 

1001101012 = 1x28 + 0x27 + 0x26 + 1x25 + 1x24 + 0x23 + 1x22 + 0x21 + 1x20 
 
O lo que es lo mismo: 
 

1001101012 = 256 + 0 + 0 + 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 
 
En conclusión: 
 

1001101012 = 30910 
 
Si se quiere convertir un número con valores decimales, por ejemplo 
111010101,10112, el procedimiento sería: 
1. Tomamos primeramente la parte entera y se procede igual que en el 

ejemplo anterior: 
1110101012 = 1x28 + 1x27 + 1x26 + 0x25 + 1x24 + 0x23 + 1x22 + 0x21 + 1x20 

Que es equivalente a: 
1110101012 = 256 + 128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 46910 

2. Luego tomamos la parte decimal: 
0,10112 = 1x2-1 + 0x2-2 + 1x2-3 + 1x2-4 = 0,5 + 0 + 0,125 + 0,0625 = 0,687510 

3. Al unir los resultados de las dos partes obtenemos la conversión 
final: 

111010101,10112 = 461,687510 

3.4.2.2.	Conversión	de	Decimal	(b10)	a	Binario	(b2)		
Para convertir un número decimal (b10) a binario, debe seguirse el 
siguiente procedimiento:  
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1. Se toma la parte entera del número y se divide entre 2. 
2. El resto de tal división (cero o uno) es un digito binario que va 

formando parte del resultado. 
3. Se repite el procedimiento anterior hasta que el cociente sea cero, 

ubicando cada valor del resto correspondiente a la izquierda del 
valor obtenido con anterioridad 

 
Por ejemplo, si se quiere obtener el equivalente en b2 del número 5010, el 
procedimiento sería: 
 
1. Ir dividiendo el número y sus resultantes por 2, de la siguiente 

manera: 

 
 
2. Los restos de tal división se van ubicando comenzando por el 

primero (0) y así sucesivamente, siempre hacia la izquierda, tal como 
se ilustra a continuación: 
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3. Así se obtiene como resultado final que: 

5010 = 1100102 
 
En el caso de que el número que se desea convertir tenga posiciones 
decimales, como por ejemplo el 30,7510, el procedimiento sería el 
siguiente: 
1. Se toma la parte entera y se sigue el mismo procedimiento que con 

el ejemplo anterior, resultando de la manera como se ilustra a 
continuación: 
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2. Entonces el resultado de la parte entera sería: 

3010 = 111102 

 
3. Luego se toma la parte decimal y se va multiplicando por 2. En el 

caso de nuestro ejemplo: 
0,75 x 2 = 1, 50 

 
4. La parte entera resultante se toma como parte del número binario a 

componer, y a la parte fraccionaria o decimal se le aplica el mismo 
procedimiento sucesivamente hasta que sea cero. En el caso de 
nuestro ejemplo todo el procedimiento sería: 

0,75 x 2 = 1,50 
0,50 x 2 = 1,00 

5. Al tomar la parte entera de ambos resultados, se obtiene entonces 
que: 

0,7510 = 0,112 

 
6. Finalmente, uniendo los resultados de parte entera y de la parte 

decimal se concluye que: 
30,7510 = 11110,112 
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3.4.3.		Representación	de	Caracteres	en	Modo	
Binario	
Aparte de números, también introducimos información a la 
computadora en forma de cadenas de caracteres que forman textos u 
otros.  Los caracteres utilizados en informática se suelen clasificar en: 
! Caracteres alfabéticos: letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto 
! Caracteres numéricos: constituidos por las diez cifras decimales. 
! Caracteres especiales: símbolos ortográficos y matemáticos no 

incluidos en los grupos anteriores, como el punto, la coma, 
asteriscos, los símbolos de suma, resta, etc. 

! Caracteres geométricos y gráficos: con los que se representan 
formas geométricas o iconos elementales (×, ƒ, �, �, �, �, �, �, 
�) 

! Caracteres de Control: para indicar elementos de control básico 
como inicio y fin de un texto, tabulaciones, avances de página, etc. 

 
Para la codificación de cada uno de estos caracteres, se les asigna un 
código único que los representa en compuesto por una combinación de 
n bits. La forma como se determina el código correspondiente a cada 
carácter, así como el número de bits a utilizar depende del esquema de 
codificación que se utilice. Los códigos de representación también 
suelen variar entre unos y otros sobre el numero de símbolos 
(caracteres) que han de incluir cada uno.  

3.4.3.1.	El	Código	ASCII	
El American Standard Code for Information Interchange (ASCII), es un 
estándar que se usa para la representación de información en el 
computador. Durante mucho tiempo ha sido el más utilizado por la 
mayoría de los equipos. 
 
Creado en la década de los 1960 Instituto Estadounidense de 
Estándares Nacionales, en un principio tenía una extensión de siete bits, 
incluyendo representación para 128 caracteres.  Luego se extendió a 8 
bits, incorporando 128 caracteres nuevos, con símbolos, signos, gráficos 
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adicionales y letras latinas, necesaria para la escritura de textos en otros 
idiomas, como por ejemplo el español.  
 
Figura 3.5. Caracteres representados en el Código ASCII  

 
 
En la Figura 3.5, se evidencia como cada carácter incluido en el Código 
ASCII, tiene un número de codificación decimal que a su vez, a nivel de 
la m{aquina tiene un equivalente en binario. Los primeros 32 caracteres 
se reservan para instrucciones de control, que incluye ordenes que debe 
ejecutar el computador o dispositivo de entrada/salida que 
corresponda. Los siguientes corresponden a los llamados caracteres 
imprimibles, pues incluyen números, letras (mayúsculas y minúsculas) y 
caracteres especiales. 
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3.4.3.2.	El	UNICODE	
Las limitaciones en estándares como el ASCII, en cuanto al limitado 
número de caracteres incluidos y a su incompatibilidad con entornos 
plurilingües diferentes al idioma inglés (español, alemán, coreano, 
mandarín, japonés, ruso griego, etc.), propiciaron el surgimiento de 
otras iniciativas de entre las que se ha erigido el UNICODE, como el 
estándar más amplio, extendido y reconocido en la actualidad.  
 
Desarrollado por un amplio consorcio de por un consorcio de empresas 
y entidades (incluidas algunas de las más grandes a nivel mundial como 
Microsoft, Apple, Adobe, IBM, Oracle, SAP, Google o Yahoo) pero 
bajo una filosofía abierta a nuevas contribuciones independientemente 
de su origen, el UNICODE trata de ofrecer: 
! Universalidad: pretende cubrir la mayoría de los lenguajes actuales. 
! Unicidad: a cada carácter se le asigna un único código. 
! Uniformidad: todos los símbolos se representan con un número 

fijo de bits, 16 concretamente. 
 
En el UNICODE cada carácter está formado por una cadena de 16 
bits, pudiendo codificarse en total 65356 símbolos diferentes. Además 
incluye entre otras características que también pueden ser consultadas a 
través de http://www.unicode.org/, las siguientes: 
! No contempla la codificación de caracteres de control. 
! Incluye combinaciones de caracteres y símbolos como ä, ñ, etc. 
! No determina la forma o imagen concreta de cada carácter (fuente). 
! Caracteres similares en idiomas distintos tienen la misma posición 

3.4.4.	Representación	de	Imágenes	
Además de procesar textos y datos numéricos, es posible almacenar y 
procesar información desde otros formatos como imágenes y sonidos, 
digitalizados y representados en binario en el interior del computador 
mediante distintos métodos. 
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Las imágenes se adquieren por medio de diversos periféricos 
especializados tales como cámaras, escáneres, etc. Aunque existen 
diversos sistemas de codificación que generalmente están asociados a 
las características técnicas y funcionales de los dispositivos utilizados 
para su captura, las dos formas básicas para representar imágenes son 
los mapas de bits y los mapas de vectores. En la Tabla Nº 2 se 
presentan los formatos y aplicaciones más conocidos de estos métodos.  
 
Tabla 3.2. Medidas de la Capacidad de Almacenamiento. 
Método Formato Descripción 
Mapa de bits BMP (BitMap) Usado en aplicaciones Windows 

PICT (PICTure) Usado en Macintosh 
TIFF (Tagged Image File Formats) Usado en PC y Macintosh, muy 

poco compatible con  otros 
formatos. 

JPEG (Joint Photographic Experts 
Group) 

Muy buena calidad para imágenes 
naturales. Incluye 
Compresión. Muy usado en la 
web 

GIF (Graphic Interchange Format) Incluye compresión. Muy usado 
en la web. 

PNG (Portable Network Graphics) Evolución de GIF. Muy buena 
calidad 

Mapa de 
Vectores 

DXF (Document eXchange For-
mat) 

Formato normalizado para 
imágenes CAD (AutoCAD,  
CorelDRAW, etc.) 
 

IGES (Initial Ghaphics Exchange 
Specification) 

Formato normalizado para 
modelos CAD (usable en 
AutoCAD, CorelDRAW, etc.) 

EPS (Encapsulated Poscript) Ampliación para imágenes del 
lenguaje Poscript de impresión. 

TrueType Alternativa de Apple y Microsoft 
para el EPS 

3.4.4.1.	El	Mapa	de	Bits	
En un mapa de bits, cada imagen está compuesta por un número 
infinito de puntos y a cada uno de ellos se le pueden asociar atributos, 
como por ejemplo la escala de grises si la imagen en blanco y negro o su 
color. 
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Para codificar una imagen y almacenarla se han de tener en 
consideración dos factores: el número de puntos a tratar y el código de 
atributo asociado a cada punto. Como no es posible almacenar y 
procesar los atributos de los infinitos puntos, los sistemas de captación 
consideran la imagen dividida en una fina retícula de celdas o elementos 
de imagen, conocidos como píxeles, y se le asigna a cada uno como 
atributo el nivel de gris medio en la celda o el color medio si la imagen 
es en color, tal como se muestra en la figura siguiente.   
 
Figura 3.6. Representación de una imagen mediante un Mapa de Bits  

 
 
La resolución de la imagen, (número de píxeles en una línea por número 
de píxeles en una columna) determinará la calidad de la misma. A mayor 
cantidad de pixeles, mayor será la calidad de la imagen almacenada. Sin 
embrago, esto también influye en el espacio de almacenamiento 
requerido, pues a mayor cantidad de pixeles, mayor será el espacio 
requerido para almacenar los atributos de cada uno de ellos. 

3.4.4.2.	Los	Mapas	de	Vectores	
Los mapas de vectores se basan en descomponer la imagen en una 
colección de objetos (líneas, polígonos, textos, etc.), cada uno de ellos 
con sus respectivos atributos o detalles (color, grosor, etc.) modelables a 
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través de vectores y ecuaciones matemáticas que determinan tanto su 
posición en la imagen como su forma concreta. 
 
El uso de este tipo de método es más adecuado para gráficos de tipo 
geométrico y no para imágenes reales como pinturas o fotografías, ya 
que los primeros presentan gran cantidad de elementos modelables, 
cosa que no ocurre con los segundos. 

RESUMEN	
Para lograr aprovechar las potencialidades del hardware, es preciso 
abocarse a la creación de programas que permitan realizar las tareas de 
manipulación de información a partir de las necesidades que, sobre 
procesos reales tengan los usuarios. 
 
Estos procesos requieren ser abordados de manera metódica de tal 
manera que se garantice un profundo conocimiento de todos los 
aspectos que tienen que ver con el problema a resolver, para en 
definitivas cuentas asegurar que la secuencia de pasos y operaciones 
propuestas constituyen una solución pertinente al problema planteado. 
Para ello deben seguirse las siguientes etapas o fases:  

1. Análisis del Problema 
2. Diseño del Programa 
3. Codificación 
4. Compilación y Ejecución 
5. Verificación y Depuración del Programa 
6. Documentación y Mantenimiento 

 
El producto resultante se denomina programa, comprensivo de un 
conjunto de instrucciones que guían al computador a través de 
operaciones de manipulación de datos para producir un resultado 
específico. Suelen estar estructurados en un bloque de declaraciones y 
otro de instrucciones. Este último a su vez comprende tres partes: 
Entrada de Datos, Proceso y Salida de Resultados. 
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Los programas son codificados a través de los Lenguajes de 
Programación de acuerdo a una serie de símbolos, palabras y normas de 
escritura de las instrucciones que luego van a ser traducidas al lenguaje 
de máquina. Los Lenguajes de Programación se clasifican en alto nivel, 
bajo nivel (ensambladores) y de máquina. 
 
Para su ejecución en el computador, tantos los programas como los 
datos a utilizar por estos deben estar disponibles en formato 
comprensible por el computador, es decir en lenguaje binario. En este, 
la unidad básica de información es el dígito binario o bit, cuyos únicos 
valores posibles son el cero y el uno. Un byte, compuesto de 8 bits es la 
medida fundamental de almacenamiento en el computador. 
 
Toda información que se ingrese al computador sebe ser previamente 
codificada en cadenas de bits. Esto se logra mediante esquemas de 
conversión entre sistemas numéricos de tipo posicional, en el caso de 
términos numéricos. Para el caso de los caracteres se usan estándares de 
codificación asignándoles cadenas de bits equivalentes a cada carácter. 
Los más ampliamente conocidos y utilizados son el ASCII y el 
UNICODE.  
 
Para otros formatos también existen diversos métodos de codificación. 
Por ejemplo, en el caso de las imágenes estas pueden ser convertidas 
usando mapas de bits o de vectores, entre otros. 

ACTIVIDADES	DE	REPASO	
1. Realice un cuadro en el que describa los objetivos y resultados 

esperados para cada una de las fases de resolución de problemas 
utilizando el computador, de acuerdo al siguiente formato: 

 
 

FASE Objetivo  Resultado Esperado 
Análisis del Problema   
Diseño del Programa   
Codificación   
Compilación y Ejecución   
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Verificación y Depuración del Programa   
Documentación y Mantenimiento   

2. Realice un esquema en el que destaque las características, ventajas y 
desventajas de los diferentes tipos de lenguajes de programación 
(máquina, bajo nivel y alto nivel) 

3. Responda a las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué es un programa? 
b. ¿Qué es un lenguaje de programación? 
c. ¿Por qué es necesario codificar la información en formato 

binario para su procesamiento en el computador? 
4. Realice la conversión a b10 de los siguientes valores expresados en 

base binaria: 
a. 11010,01012 
b. 11111111112 
c. 1111111,111112 
d. 1111111010101012 
e. 11111110011,000012 

5. Realice la conversión a b2 de los siguientes valores expresados en 
base decimal: 
a. 11010,010110 
b. 111111111110 
c. 47582,27510 
d. 23221,12510 
e. 78542 
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CAPÍTULO IV 
 

EL ENFOQUE ALGORÍTMICO 
 
 

OBJETIVO	
Para este capítulo se ha planteado como objetivo el comprender los 
principios que definen y describen al enfoque algorítmico como el que 
subyace a todo proceso de programación de computadores. En tal sen-
tido, al finalizar este capítulo podrá dar cuenta de: 

! los elementos que definen y describen al enfoque algorítmico 
como método para el análisis y diseño de programas de compu-
tadora; 

! las operaciones básicas para el desarrollo de algoritmos con 
estructuras secuenciales. 

CONTENIDO	
INTRODUCCIÓN 
4.1.- ALGORITMOS 
 4.1.1.- Definición y Características 
 4.1.2.- Problemas Algorítmicos 
 4.1.3.- Estructura General 
4.2.- TIPOS DE DATOS, FUNCIONES Y OPERADORES 
 4.2.1.- Variables y tipos de datos 
 4.2.2.- Expresiones, operadores y funciones 
  4.2.2.1.- Operadores Numéricos 
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  4.2.2.2.- Operadores Relacionales 
  4.2.2.3.- Operadores Lógicos 
  4.2.2.4.- Expresiones Lógicas 
4.3.- ESTRUCTURAS ALGORÍTMICAS 
 4.3.1.- Tipos de Operaciones 
 4.3.2.- Diseño de Algoritmos 
 4.3.3.- Representación de Algoritmos 
  4.3.3.1.- Método Jerárquico EPS 
  4.3.3.2.- Pseudocódigo 
  4.3.3.3.- Diagrama de Flujo 
 4.3.4.- Ejercicios Resueltos 
RESUMEN 
ACTIVIDADES DE REPASO 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

INTRODUCCIÓN	
Los computadores se han convertido en uno de los medios o métodos 
más utilizados en la solución de problemas, ello dada su capacidad de 
procesar datos y manejar grandes volúmenes de información de manera 
rápida y centralizada; así como la posibilidad de ejecutar tareas 
complejas de manera jerarquizada. 
 
Indudablemente, el conjunto de problemas que son resolubles utilizan-
do una computadora es muy extenso. Muchos de estos problemas son 
de índole matemática y requieren la utilización de números y la aplica-
ción de principios matemáticos. Otros tienen naturaleza gráfica e impli-
can la manipulación de objetos gráficos tales como puntos, líneas, 
rectángulos y círculos. Algunos incluyen la manipulación de datos de 
carácter alfabético y así sucesivamente. Incluso muchos de los prob-
lemas a resolver con computadoras fuerzan a la manipulación de varios 
de los conjuntos anteriormente descritos. 
 
Es así como, dada la complejidad y gran variedad de los problemas a 
resolver, y dado además el hecho de que la computadora es una máqui-
na que por tanto no reconoce por si sola los procesos que deseamos 
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que ejecute para cada problema es que se hace necesario programar al 
computador para que mediante instrucciones específicas (relacionadas 
con algún problema en específico) sea capaz de presentar una solución 
ante las necesidades planteadas. 
 
Dadas estas prerrogativas, el proceso de resolución de un problema con 
una computadora conduce a la escritura de un programa y a su 
ejecución en la misma. Para ello se deben considerar una serie de pasos 
o fases entre los cuales se encuentra el diseño de algoritmos como eje 
central. Es precisamente de esto que se trata el capítulo que se desarrol-
la a continuación. 

4.1.	ALGORITMOS	

4.1.1.	Definición	y	Características	
Un algoritmo es una lista de instrucciones que realizan una descripción 
por pasos precisos de un proceso, de tal forma que garantiza que 
resuelva cualquier problema determinado, y que termina después de que 
hayan llevado a cabo un número finito de pasos. 
 
Figura 4.1. Características que describen a un Algoritmo  
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Algunos de los elementos que caracterizan a los algoritmos son: 
 
! Precisión: Indica un orden preciso de ejecución por pasos. Es de-

cir, el orden en el que están ordenados los pasos o instrucciones que 
lo comprenden debe seguirse al pié de la letra, pues de lo contrario 
podría alterar el resultado que se ha de generar. 

! Definido: Tiene un fin claramente establecido e invariable, por lo 
que si se ejecuta dos veces se obtiene el mismo resultado. 

! Finito: Tiene un fin que se alcanza a través de un número claramen-
te determinado de pasos. 

4.1.2.	Problemas	Algorítmicos		
Los algoritmos se escriben o diseñan con el propósito de resolver 
problemas algorítmicos. Un problema es cualquier situación (conceptual 
o práctica), cuya solución puede expresarse mediante un algoritmo 
(según las características definidas anteriormente). 
 
En la vida cotidiana se pueden observar muchos problemas 
algorítmicos. Por ejemplo, una determinada receta de cocina constituye 
un algoritmo, mientras que preparar el plato descrito en tal receta es el 
problema algorítmico asociado. En la Tabla 4.1 podemos encontrar 
algunos otros ejemplos. 
 
Tabla 4.1. Algoritmos y Problemas Algorítmicos. 
ALGORITMO PROBLEMA ALGORÍTMICO 
Conjunto de instrucciones para 
tejer un suéter 

Tejer un suéter 

Itinerario particular para 
recorrer el mundo 

Dar la vuelta al mundo 

Plan de estudios para cursar una 
Licenciatura 

Obtener un título universitario 
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4.1.3.	Estructura	General	
Para la solución de problemas a través de algoritmos ha de estructurarse 
en tres grandes partes: una entrada, un proceso y una salida. Por 
ejemplo, en el caso de una receta de cocina, esta tiene una entrada que 
sería la lista de ingredientes que se requieren para la ejecución de la 
receta, un proceso constituido por la lista de instrucciones que se deben 
seguir para, utilizando los ingredientes que se enlistaron en la entrada y 
seguidas estrictamente en el orden en que han sido estructuradas 
(cortar, cocer, guisar, hornear, mezclar, batir, etc.), obtener el resultado 
buscado. La salida en una receta de cocina sería el plato de comida que 
resulta luego de que se han ejecutado todos los pasos de la receta (por 
ejemplo, una torta de chocolate o un pollo horneado) 
 
Para el caso de los algoritmos diseñados para programar computadoras, 
la ENTRADA la constituyen un conjunto de datos que se necesitan 
para ejecutar los pasos en que se compone el algoritmo para resolver el 
problema; el PROCESO contiene una descripción de los pasos del 
algoritmo; finalmente, la SALIDA la constituye el (los) resultado(s) que 
se obtiene(n) ejecutando los pasos a partir de los datos de entrada una 
vez obtenidos. 
 
Por ejemplo, si quisiéramos calcular la suma de dos números enteros, , 
el algoritmo tendría como entradas los valores de cada uno de los dos 
números a sumar; la salida será la suma de esos valores; y el proceso es 
el conjunto de pasos individuales que deben ejecutarse para obtener el 
resultado. 

4.2.	TIPOS	DE	DATOS,	OPERADORES	Y	
EXPRESIONES	

4.2.1.	Variables	y	tipos	de	datos	
Anteriormente se mencionó que para la ejecución de los algoritmos a 
través de computadoras se requiere, como insumo fundamental, un 
conjunto de datos que van a permitir la ejecución de una serie de pasos 
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necesarios para la obtención de resultados (salidas). Ahora bien, tales 
datos pueden ser de diferente clase. Hay datos cuyos valores pueden o 
no cambiar en el transcurso de la ejecución de un algoritmo, estos son 
denominados variables. 
 
Existen variables simples y con sub índices (estructuradas). Toda 
variable se compone de dos partes esenciales: su nombre y su valor. El 
nombre de una variable es el conjunto de caracteres (letras y números) 
con los cuales se identifica un valor en un momento determinado. El 
valor de una variable es la cantidad o contenido que una variable tiene 
asociada en un determinado momento. 
 
La otra clase de datos que puede manejar un algoritmo son las 
denominadas constantes, que son todos aquellos valores que no 
cambian en el transcurso de un algoritmo. 
 
Las variables y las constantes contienen datos necesarios para la ejecución del 
algoritmo. Según el tipo de problema que se desee resolver con un 
algoritmo, este deberá manejar diferentes tipos de datos numéricos 
lógicos u otros. Los tipos de datos simples que puede utilizar un 
algoritmo se muestran en la siguiente tabla. 
 
Tabla 4.2. Tipos de Datos Simples. 

TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 
ENTERO Comprende el conjunto de números enteros 
REAL Incluye todo el conjunto de números reales 
CARACTER Admite cualquier cadena de caracteres incluyendo 

letras, números u otros. 
LÓGICO Puede tomar solamente dos valores: cierto y  falso 

(0 y 1). 
 
Como existen varios tipos de variables, la información referente al tipo 
de variable debe indicarse al principio del algoritmo para que el 
computador conozca el tipo de cada una de las variables que aparecen 
en el mismo. 
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Esta manera de decirle al computador el tipo de cada una de las 
variables del programa es lo que se conoce con el nombre de declaración. 
Algunos ejemplos de esto se presentan en la Tabla 4.3. 
 
Tabla 4.3. Ejemplos de Declaración de Variables. 

EJEMPLO DESCRIPCION 
Entero A,b,H1, Hola Indica al computador que las variables 

identificadas como A, B, H1 y Hola son de 
tipo entero. 

Real X1, X2, X3 Forma de indicar que las variables X1, X2 y 
X3 son de tipo real. 

Lógico J, L, Matriz J, L y Matriz son variables que solo pueden 
contener datos de tipo lógico (0 ó 1). 

Carácter M2 PQ51 Declaración para indicar que las variables 
M2 y PQ51 sólo admitirán y manejarán 
datos de tipo carácter. 

 
Cuando se declara una variable como de cierto tipo (entero, real, lógico 
o caracter), se está indicado que el rango de valores posible que puede 
contener la misma a lo largo de la ejecución del algoritmo debe 
satisfacer tales características. Por ejemplo, en el caso de una variable 
que ha sido declarada como de tipo entero, se está indicando que esta 
solo puede contener valores numéricos con un rango desde menos 
infinito (-∞) hasta infinito (+∞), sin decimales. Lo mismo ocurre con 
los otros tipos. 
 
La importancia de esto es que, por un lado, facilita los procesos de 
manipulación de datos en cuanto a la entrada, es decir al momento en 
que el usuario proporciona el valor que va a tomar cada variable, puesto 
que si este no está dentro de valores admitidos de acuerdo al tipo 
definido de la variable, no será aceptado por el equipo. La otra razón 
tiene que ver con el espacio de almacenamiento, puesto que al 
momento de declarar las variables se reservará en memoria el espacio 
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correspondiente a la misma, para poder almacenar los valores que vaya 
a tomar al momento de la ejecución de las instrucciones del algoritmo.  
 
Por tanto, una variable que no haya sido previamente declarada no será 
reconocida por el computador, a no habérsele asignado previamente 
espacio de almacenamiento en memoria. Igualmente, una vez declarada 
la variable como de cierto tipo, este no podrá ser luego alterado a lo 
largo de la ejecución del programa. 
 
De acuerdo el tipo de valor que vaya a contener la variable, se reservará 
más o menos espacio en memoria. Por ejemplo, requiere de mayor 
espacio de memoria un dato de tipo real que previsiblemente contendrá 
posiciones decimales (además de su parte entera), que otra de tipo 
entero que no requiere espacio para unos decimales y la coma, pues no 
los necesita. Más específicamente, requiere más espacio de 
almacenamiento el valor 586,93 que el valor 586, pues para el primero 
hay que reservar espacio para la coma y los números decimales 
correspondientes.  
 
Los tipos de datos y sus rangos varían de acuerdo a cada lenguaje de 
programación. Así, por ejemplo, en la Tabla 4.4 se muestra como en 
PASCAL se prevén, solo para los tipos de datos numéricos (enteros y 
real), diez posibilidades, cinco de raíz entera y cinco reales. 
 
Tabla 4.4. Tipos de Datos Numéricos predefinidos en PASCAL 

Tipo Subtipo Rango Formato 
(espacio de almacenamiento) 

Entero Byte 0 …  255 8 bits sin signo 
Integer -32768 … 32767 16 bits con signo 
Longint -247483648 … 247483647 32 bits con signo 
Shortint -128 … 127 8 bits con signo 
Word 0 … 65535 16 bits con signo 

Real Real 2,910-39 … 1,71038 6 bytes (11-12 cifras) 
Single 1,510-45 …  3,41038 4 bytes (7-8 cifras) 
Doublé 5,010-124 … 1,7104932 8 bytes (15-16 cifras) 
Extended 1,910-4932 … 1,1104932 10 bytes (19-20 cifras) 
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Comp -263+1 … 263-1 8 bytes (19-20 cifras) 
Fuente: adaptado de Joyanes (1993) 
 
En todo caso, y a efectos del trabajo que vamos a abordar en este libro, 
lo tipos de datos que se utilizarán son lo definidos en la Tabla 4.2.  

4.2.2.	Expresiones,	operadores	y	funciones	
Si anteriormente se enunció la necesidad de manejar variables que 
contengan ciertos datos de entrada necesarios para la ejecución de los 
procesos, también es imperativo reconocer que los pasos que 
componen un algoritmo han de relacionar los datos contenidos en las 
variables, a través de diferentes expresiones que relacionan diferentes 
operandos (variables y constantes) y operadores (lógicos, 
matemáticos, numéricos) para la obtención de los resultados deseados.  

4.2.2.1.	Operadores	Numéricos		
Son los que se utilizan para operaciones matemáticas. Tal como se 
muestra en la Tabla 4.5, la notación utilizada para algunas de las 
operaciones se distancia un poco de la manera como tradicionalmente 
se representan las mismas, en aras de facilitar su escritura por parte de 
los programadores, utilizando los símbolos disponibles directamente 
desde el teclado.  
 
Tabla 4.5. Tipos de Operadores Numéricos 

OPERACIÓN NOTACIÓN EJEMPLO 
Suma + A+B 
Resta - H-1 
Multiplicación * A*Z 
División / B/5 
Exponenciación ** 6**C 
Negación - -P 



Introducción	a	la	Informática	

	 108 

4.2.2.2.	Operadores	Relacionales		
Se usan para verificar relaciones entre diferentes operandos y se 
presentan en la Tabla 4.6. Tal como en el caso anterior, se modifican 
las notaciones para “mayor o igual que” (≥), “menor o igual que” (≤) y 
“diferente a” (≠).  
 
Tabla 4.6. Tipos de Operadores Relacionales 

OPERACIÓN NOTACIÓN EJEMPLO 
Mayor que > A>B 
Menor que < B<C 
Mayor o igual >= C>=A 
Menor o igual <= A<=2 
Igual que = X = Z + 1 
No igual que (diferente a) <> Y <> X 

4.2.2.3.	Operadores	Lógicos		
Sirven para verificar lógicamente (cierto/falso) el estado de una 
expresión en momento dado. Se presentan en la Tabla 4.7.  
 
Tabla 4.7. Tipos de Operadores Lógicos 

OPERACIÓN NOTACIÓN EJEMPLO 
Negación lógica ¬ 

 
¬A, para negar el resultado de una expresión 
lógica, invirtiéndolo, de la siguiente forma: 
¬Cierto " Falso 
¬Falso " Cierto 

“Y” Lógico 
 

� A � B � (C+D=0), para verificar la 
existencia de un conjunto de expresiones a la 
vez (todas lógicamente ciertas). Para su 
evaluación se sigue el siguiente esquema: 
Cierto � Cierto " Cierto 
Cierto � Falso " Falso 
Falso � Cierto " Falso 
Falso � Falso " Falso 

“O” Lógico V A V B, para verificar que de un conjunto de 
expresiones se dé, o que sea lógicamente 
cierta al menos una de sus partes. Para su 
evaluación, al igual que en el caso del “Y” 
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OPERACIÓN NOTACIÓN EJEMPLO 
Lógico, se revisan ambos lados de la 
expresión de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 
Cierto V Cierto " Cierto 
Cierto V Falso " Cierto 
Falso V Cierto " Cierto 
Falso V Falso " Falso 

4.2.2.4.	Expresiones	Lógicas		
Una expresión puede contener varios tipos de operandos al mismo 
tiempo, por ejemplo, en la expresión;  

 
 
Se evalúa que sea cierta alguna de las expresiones unidas por el “0” 
lógico (v), es decir, debe ser cierto que A+B > 0 y que B = 2; o debe ser 
falso que C*2 <>3, o lo que es lo mismo C*2 =3. Por ejemplo, si A=1; 
B=0 y C=2, el resultado lógico de la expresión al sustituir los valores 
sería: 
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El resultado lógico final variará de acuerdo con el contenido de los 
valores de las variables que se incluyen en la misma. Veamos otro ejem-
plo, partiendo de la siguiente expresión:  

 
 
Al asignar los sustituir los valores de A, B, Y, X  y C de la siguiente 
forma: A=3; B=-5; C=4; Y=12; X=-2. Tenemos que: 
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Otra forma de relación de variables es a través de funciones 
(matemáticas o lógicas) que el computador debe tener previamente 
definidas. Alguna de ellas serían Raíz Cuadrada (SQR(A)), Senos y 
Cosenos (SEN(A)), Valor Absoluto (ABS (A)) y otras 

4.3.	ESTRUCTURAS	ALGORITMICAS	
Cualquier algoritmo puede ser expresado utilizando tres tipos de 
estructuras o mediante una combinación entre ellas. Las estructuras 
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mediante las cuales se pueden constituir los pasos que comprenden el 
proceso de un algoritmo son: secuenciales, de decisión y de repetición. 

4.3.1.	Tipos	de	Operaciones	
Para la construcción de algoritmos se tienen en cuenta las siguientes 
operaciones básicas: 
a) Operación de Asignación: en las que dada una variable x se le 

asigna un valor mediante una expresión y (X = Y). 
 

b) Operación de Lectura: operación que se lleva a cabo para obtener 
los datos de forma tal que el computador pueda utilizarlos para 
obtener el resultado esperado. 
 
La sintaxis para esta operación sería: 
 
Leer (lista de variables) 
 
donde: lista de variables es el conjunto de variables donde se 
guardarán los datos leídos para ser usados en el programa. 
 
Ejemplo: Leer (A,B,C), se leerán los valores de las variables A, B y C 
para ser almacenados en los espacios de memoria correspondientes 
a cada una de ellas. 

 
c) Operación de Escritura: forma de comunicar el resultado de un 

programa después de su ejecución: 
 
La sintaxis para esta operación sería: 
 
Escribir (lista de variables) 
 
donde: lista de variables es el conjunto de variables cuyos valores se 
desean escribir. 
 
Ejemplo:  Escribir (A, B, I) 
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Escribir (“Error en la Operación”) 
Escribir (“Total”, Total) 

 
En este caso, cuando lo que se coloca entre paréntesis esta 
entrecomillado, quiere decir que es un texto que se habrá de escribir 
tal cual y como aparece. Cuando no tiene comillas se hace 
referencia a una variable y lo que se va a escribir es el valor que 
contiene esa variable al momento de ejecutarse la instrucción. 

 
d) Operaciones comienzo y fin del programa: un algoritmo debe 

tener un determinado punto de comienzo y final. Para ello se 
necesitan operaciones cuyas sintaxis específicas serían:  

 
1.- Inicio (Nombre del Programa) 
. 
. 
. CONJUNTO DE INSTRUCCIONES 
. 
. 
N.- Fin del Programa 

 
La primera instrucción siempre será la de inicio, acompañada del 
nombre del mismo entre paréntesis. La última instrucción siempre 
habrá de indicar explícitamente la terminación del programa 

4.3.2.	Diseño	de	Algoritmos	
No existe una técnica específica para el diseño de algoritmos. Ello 
implica que la construcción de estos no suele ser una ciencia exacta, es 
decir, no existe una sola forma de plantear el diseño de un algoritmo en 
cuanto a su estructura, número y contenido de las instrucciones que 
comprende e incluso su secuencia, pues ello dependerá del enfoque, 
análisis y comprensión que el encargado del diseño tenga sobre el 
problema. 
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Dicho de otra forma, sobre un mismo problema pueden elaborarse 
diferentes propuestas divergentes entre sí en cuanto a aspectos 
puntuales de diseño, pero que todas sean correctas en la medida que 
permitan indicarle claramente a la computadora las instrucciones que 
permitan resolver el problema planteado.  
 
Entonces, a diferencia de otras disciplinas como la matemática no suele 
existir una sola forma correcta de llegar a la solución de un problema 
dado, el diseño de algoritmos permite al que lo ejecuta cierta “libertad 
creativa” en el sentido que puede plantearse la solución al mismo de 
diferentes formas.  
 
En todo caso, lo importante en el diseño de algoritmos es garantizar 
que a través del mismo resuelva el problema planteado, asegurando 
además la presencia de otros elementos claves tales como la existencia 
de puntos particulares y claramente identificados para el inicio y fin del 
programa, así como la absoluta inexistencia de ambigüedades e 
imprecisiones en cuanto a las instrucciones y su secuencia.  
 
Como decíamos antes, el garantizar todos los aspectos anteriores da 
cuenta de la existencia de un algoritmo correcto. Luego, otros aspectos 
pueden ser considerados a la hora de identificar, más allá de su 
exactitud, la pertinencia y preferencia de uso de un algoritmo sobre 
otro. Estos aspectos tienen que ver con la eficiencia en cuanto a su 
ejecución, teniendo en cuenta aspectos tales como el número de 
instrucciones que incluye el algoritmo, los tiempos de ejecución en el 
procesador que implica o los recursos de memoria que requiere.  
 
Todos estos elementos hacen que existan diferentes técnicas, enfoques 
y modelos para abordar el análisis del problema a atender y para el 
correspondiente diseño entre los que se pueden mencionar las técnicas 
descendentes Top Down y Bottom Up, divide y vencerás, algoritmos 
aleatorizados, programación dinámica, algoritmos de heurísticos, entre 
otros tantos más. Como ya también mencionamos antes, la escogencia 
entre una y otra, o su mezcla dependerá de aspectos diversos en cada 
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ocasión que tienen que ver con la experticia del equipo de 
programación en el uso de cada enfoque, la naturaleza y complejidad 
del problema a abordar, el tiempo y otros recursos disponibles para 
emprender y producir el diseño, etc. 
 
De cualquier forma, si que existen técnicas más extendidas para la 
representación de los resultantes de los procesos de análisis y diseño de 
algoritmos. De algunos de ellos se da cuenta a continuación. 

4.3.3.	Representación	de	Algoritmos	
Así como cuando se diseña un edificio existen diferentes modelos de 
representación para visualizar la forma como eventualmente quedará el 
mismo una vez construido, tales como los mapas de terreno, los planos 
de distribución de espacios, de acometidas eléctricas o de tuberías, las 
maquetas, etc.; en el diseño de algoritmos también se utilizan modelos 
de representación que permiten visualizar la estructura, secuencia, 
procedimientos y/o lógica funcionamiento de los mismos, según cada 
caso. 
Valenzuela (2003) afirma la existencia de diversas formas de 
representación de algoritmos, pero sin que exista consenso alguno con 
relación a la más adecuada o mejor de ellas: 

Algunas	 formas	 de	 representación	 de	 algoritmos	 tratan	 los	
problemas	 a	 un	 nivel	 lógico,	 abstrayéndose	 de	 detalles	 de	
implementación,	muchas	veces	relacionados	con	un	 lenguaje	
de	programación	específico.	Por	otro	lado,	existen	formas	de	
representación	de	algoritmos	que	poseen	una	mayor	riqueza	
de	 detalles	 y	 muchas	 veces	 acaban	 por	 oscurecer	 la	 idea	
principal,	el	algoritmo,	dificultando	su	entendimiento	(pp.	23	
y	24)	

En todo caso, entre los más populares modelos de representación de 
diseño de algoritmos destacan el Método Jerárquico Entrada-Proceso-
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Salida (EPS), el Seudocódigo y los Diagramas de Flujo. A continuación, 
se describe cada uno de ellos. 

4.3.3.1.	Método	Jerárquico	EPS	
Los Diagramas EPS, suelen ser utilizados más en la etapa de 
identificación y análisis del problema que en la estructuración del 
algoritmo en sí. A través de este se busca identificar, de manera 
analítica, los elementos que van a formar parte del algoritmo, por 
jerarquías. Es decir, dado un problema algorítmico inicial, se debe 
identificar los elementos que intervendrán y se acoplarán para proveer 
la solución al mismo. 
 
Las jerarquías a identificar serían tres, a saber: 
! Entrada: se debe identificar los datos de entrada que se requieren 

para la ejecución del algoritmo, especificando el nombre y tipo de 
cada uno de los datos a incluir. 

! Proceso: una vez que se tienen claramente identificados los datos a 
utilizar, se procede a plantear los métodos y procedimientos, que en 
secuencia deberán cumplirse para obtener los resultados que se 
considera permiten resolver el problema planteado. 

! Salida: exige la especificación de los datos (tipo y cantidad) que se 
deben producir una vez ejecutado el algoritmo y como resultados 
del mismo. 

 
Para observar con más claridad esta técnica plantearemos como 
ejemplo el mismo que hemos utilizado en el anterior capítulo para los 
diferentes niveles de lenguajes, es decir la suma de dos números 
cualesquiera. En la Tabla 4.8 se presenta la jerarquización de las 
entradas, procesos y salidas necesarias para abordar tal tarea. 
 
Tabla 4.8. Diagrama EPS para la suma de dos números. 

Jerarquía 
Descripción 

VARIABLE 
(Nombre) 

Contenido Tipo 

Entrada A Primer valor a sumar Real 
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B Segundo valor a sumar Real 
Proceso Sumar los valores contenidos en las Variables A y B y 

asignar el resultado a la variable C (C = A+B) 
Salida C Resultado de la suma de los 

valores de A y B 
Real 

 
El Diagrama EPS, es un método que sirve más a la hora de analizar e 
identificar los procedimientos y otros elementos que intervienen en la 
solución de los problemas algorítmicos planteados, pero son bastante 
limitados en la descripción puntual de las instrucciones y su secuencia, 
para lo que suele servir mejor Seudocódigo como modelo de 
representación.  

4.3.3.2.	Pseudocódigo	
Es una herramienta de representación de algoritmos orientada hacia la 
escritura de las instrucciones que van a formar parte del eventual 
programa. Para ello, se intenta estructurar y redactar las mismas 
utilizando palabras y formatos similares a las que se van a utilizar en la 
codificación del programa, pero conservando el lenguaje natural de 
quien hace la redacción (inglés, español u otro). 
 
Al hacerlo así se pretende facilitar la comprensión del algoritmo al 
utilizar convenciones más o menos estandarizadas de los lenguajes de 
programación, así como su posterior codificación, pues permite a quien 
se encargue de este último proceso, el concentrarse solo en la 
traducción de las instrucciones de acuerdo a las exigencias puntuales del 
lenguaje de programación que se utilice, más que en elaboración 
verificación de las instrucciones. 
 
Aunque no existen reglas para escritura del pseudocódigo es español, se 
utilizan palabras reservadas básicas, estas palabras son traducción libre 
de palabras reservadas de lenguajes como C, Pascal, etc. Para el caso de 
las estructuras secuenciales, se utiliza la misma sintaxis que se ha 
presentado anteriormente para cada una de las operaciones que se han 
descrito en las secciones anteriores.  
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En este sentido, si queremos seguir el ejercicio de la suma de dos 
números que se presento para ejemplificar a los Diagramas EPS de los 
que se dio cuenta anteriormente, el Seudocódigo resultante sería el que 
sigue: 

1. Inicio (Suma) 
2. Real A, B, C 
3. Leer (A, B) 
4. C = A+B 
5. Escribir (C) 
6. Fin del Algoritmo 

4.3.3.3.	Diagrama	de	Flujo	
Los Diagramas de Flujo permiten representar gráficamente las 
instrucciones que incluye un algoritmo, así como su relación y secuencia 
de ejecución. Suelen ser una herramienta de fácil comprensión pues con 
una cantidad limitada de símbolos simples es posible representar un 
algoritmo. Al mismo tiempo, su forma de representación gráfica reviste 
cierta universalidad al ser sus símbolos fácilmente comprensibles 
independientemente del lenguaje de origen de quien lo elabora o quien 
lo lee. 
 
Para su construcción se utilizan una serie de símbolos que representan 
cada una de las operaciones y dentro de los que se colocan información 
específica a ser manipulada por la operación, según el caso. Cada uno 
de los símbolos incluidos en el diagrama se conecta mediante flechas 
que van indicando la relación y la secuencia de ejecución de las 
instrucciones que representan. Los símbolos que se utilizan para 
elaborar los Diagramas de Flujo y su significado se describen a 
continuación en la Tabla 4.9. 
 
Tabla 4.9. Símbolos utilizados para la construcción de Diagramas de Flujo. 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 
 
 

Se utiliza para indicar el inicio y el fin 
del programa 



CAPÍTULO	IV.	El	Enfoque	Algorítmico	

	
119 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 
 
 

Indica la lectura de datos desde un 
dispositivo periférico y su asignación 
en una dirección de memoria 

 
 

Operación de cambio de valor 
(asignación), formato o posición de 
la información almacenada en 
memoria, operaciones matemáticas, 
de transferencia, etc. 

 
 
 
 

Símbolo de decisión, es decir, 
operaciones lógicas o de 
comparación entre datos, 
normalmente dos, y en las que en 
función del resultado de la misma se 
determina cuál de los distintos 
caminos alternativos del programa se 
debe seguir. 

 
 
 
 
 

 
Decisión múltiple (en función del 
resultado de la comparación se 
seguirá uno de los diferentes 
caminos de acuerdo con dicho 
resultado) 
 
 

 
 

Sirve para enlazar una parte del 
diagrama con otra que se encuentra 
en otro soporte o papel. 

 Da cuenta del flujo del algoritmo, 
conectando los diferentes símbolos. 

 
 
 

Indica la salida de datos o 
información. 

 
 

Se usa para representar el inicio de 
una estructura de repetición 

si	no	
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SIMBOLO DESCRIPCIÓN 
 indexada 

Ruiz (2010), provee algunas recomendaciones adicionales que se deben 
tener en cuenta en el proceso de construcción de los diagramas de flujo: 
! Se deben usar solamente líneas de flujo horizontal y/o vertical. 
! Se debe evitar el cruce de líneas utilizando conectores. 
! Se deben usar conectores solo cuando sea necesario. 
! No pueden quedar líneas de flujo sin conectar. 
! Se deben trazar los símbolos de manera que se puedan leer de arriba 

hacia abajo y de izquierda a derecha. 
! Todo texto escrito dentro de un símbolo deberá ser escrito 

claramente, evitando el uso de muchas palabras. 
 
Para ofrecer una mejor visión de todos estos elementos y la forma 
como se acoplan, seguidamente ofrecemos el Diagrama de Flujo 
correspondiente al mismo ejemplo que se ha utilizado en para ilustrar 
los casos de los métodos Jerárquico EPS y del Seudocódigo (La suma 
de dos números): 

 

4.3.4.	Ejercicios	Resueltos	
Ejemplos como el anterior, son representativos de las estructuras 
algorítmicas secuenciales, denominadas así pues las instrucciones se 
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organizan para sucederse en serie, sin alteraciones al momento de 
ejecutarse. A continuación, se ofrecen otros ejemplos que ilustran este 
tipo de estructuras, utilizando para la representación de los mismos los 
tres modelos presentados anteriormente. 

4.3.4.1.	Ejercicio	Resuelto	4.1:	Cálculo	del	Área	
de	un	Triángulo	
Problema: Diseñar un algoritmo que permita calcular el área de un 
triángulo dada su base (B) y su altura (H). 
 
Diagrama EPS: 

Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

B Base Real 
H Altura Real 

Proceso Calcular el área del triangulo (B*H/2) 
Salida Se desea escribir los valores de B, H y AREA  

(variable de tipo real que contiene el valor del área 
del triángulo) 

 
Seudocódigo: 

1. Inicio (Área_ Triángulo) 
2. Real  B,H, AREA 
3. Leer (B,H) 
4. AREA= B*H/2 
5. Escribir (B,H, AREA) 
6. Fin de algoritmo 

 
 
 
 
Diagrama de Flujo: 
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4.3.4.2.	Ejercicio	Resuelto	4.2:	Sistema	de	
Ecuaciones	Lineales	
Problema: El siguiente sistema de ecuaciones lineales 

ax + by = c 
dx + ey = f 

 se puede resolver con las siguientes fórmulas: 
          ce – bf         af—cd 
  x = -----------          y = ------------ 
          ae – bd         ae – bd 
Se pide presentar el diseño de un algoritmo (mediante los métodos 
Jerárquico EPS, Seudocódigo y Diagrama de Flujo), que lea dos 
conjuntos de coeficientes (a,b y c; d, e y f) y calcule y escriba los valores 
de x e y. 
 
Diagrama EPS: 

Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

a Valores de los Real 
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b coeficientes 
c 
d 
e 
f 

Proceso Calcular los valores de x e y, una vez obtenidos 
(leídos) los valores de los coeficientes 

Salida Se desea escribir los valores de x e y (ambas variables 
de tipo real) 

 
Seudocódigo: 

1. Inicio (Ecuaciones) 
2. Real  x,y,a,b,c,d,e,f 
3. Leer (a,b,c,d,e,f) 
4. x = ((c*e)-(b*f))/((a*e)-(b*d)) 
5. y= ((a*f)-(c*d))/((a*e)-(b*d)) 
6. Escribir (x,y) 
7. Fin de algoritmo 

 
Diagrama de Flujo: 
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4.3.4.3.	Ejercicio	Resuelto	4.3:	Conversiones	
entre	unidades	de	medida	
 
Problema: Presentar el diseño de un programa (mediante los métodos 
Jerárquico E-P-S, Pseudocódigo y Diagrama de Flujo), para convertir 
una medida dada en pies a sus equivalentes en: a) yardas; b) pulgadas; c) 
centímetros, y d) metros (1 pie = 12 pulgadas, 1 yarda = 3 pies, 1 
pulgada = 2,54 cm, 1 m = 100 cm). El programa debe leer el número de 
pies para luego calcular y escribir el correspondiente de yardas, 
pulgadas, centímetros y metros. 
 
Diagrama EPS: 

Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

P Medida de longitud dada en pies 
y que se desea transformar  a  su 
equivalente en otros sistemas de 

medición 

Real 

Proceso Calcular el equivalente en yardas: Y=P/3 
Calcular el equivalente en pulgadas: Pul=12*P  
Calcular el equivalente en centímetros: Cm=2,54*P  
Calcular el equivalente en metros: M=Cm/100 (este 
valor se debe calcular obligatoriamente luego de calcular 
el valor en centímetros) 

Salida VARIABLE 
(Nombre) 

Contenido Tipo 

Y Medida de longitud en yardas Real 
Pul Medida de longitud en Pulgadas Real 
Cm Medida de longitud en 

Centímetros 
Real 

M Medida de longitud en Metros Real 
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Seudocódigo: 
1. Inicio (Longitudes) 
2. Real  P, Y, Pul, Cm, M 
3. Leer (P) 
4. Y=P/3 
5. Pul=12*P 
6. Cm=P*2,54 
7. M=Cm/100 
8. Escribir (Y, Pul, Cm, M) 
9. Fin de algoritmo 

 
Diagrama de Flujo: 
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RESUMEN	
Debido a que la computadora no es capaz de reconocer por si sola las 
tareas que deseamos que ejecute en cada momento es necesario 
proveerle de las instrucciones específicas debe ejecutar para atender las 
mismas. El proceso de diseño de estos instrumentos (programas), 
conlleva al desarrollo de algoritmos entendidos estos como listas de 
instrucciones que realizan una descripción por pasos precisos de un 
proceso, de tal forma que garantiza que resuelva cualquier problema 
determinado, y que termina después de que hayan llevado a cabo un 
número finito de pasos. 
 
En líneas generales, los algoritmos se estructuran en tres partes: 
entradas, proceso y salidas. Como parte de los datos a utilizar en su 
ejecución, se prevén los de tipo variable y constantes. Las variables 
pueden ser de naturaleza simple (solo pueden contener un valor a la 
vez) y estructuradas (a través de subíndices pueden llegar a almacenar 
varios valores al mismo tiempo). Al principio de cada programa debe 
indicarse el nombre de cada variable que va a manejar el programa y el 
tipo de datos que puede contener (numéricos, caracteres o lógicos). 
Esto último es conocido como la declaración de variables, proceso que 
permite definir las necesidades de almacenamiento en la memoria 
central al momento de la ejecución del programa. 
 
Para la manipulación de tales datos, se construyen expresiones lógicas, 
que relacionan diferentes operandos (variables y constantes) y 
operadores (lógicos, matemáticos, numéricos) para la obtención de los 
resultados deseados.  
 
Cualquier algoritmo puede ser expresado utilizando tres tipos de 
estructuras o mediante una combinación entre ellas. Las estructuras 
mediante las cuales se pueden constituir los pasos que comprenden el 
proceso de un algoritmo son: secuenciales, de decisión y de repetición. 
Las estructuras algorítmicas secuenciales, son aquellas en las que las 
instrucciones se organizan para sucederse en serie, sin alteraciones al 
momento de ejecutarse. Para ello, cuatro tipos de operaciones básicas 
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son utilizadas: lectura, escritura, asignación y de inicio y fin del 
programa. 
 
Para la representación de algoritmos se utilizan como técnicas el 
Diagrama Jerárquico EPS (identificación y análisis del problema a 
resolver), el Seudocódigo (escritura de las instrucciones que van a 
formar parte del eventual programa, pero en lenguaje natural) y los 
Diagramas de Flujo (representación gráfica de las instrucciones que 
incluye un algoritmo, así como su relación y secuencia de ejecución). 

ACTIVIDADES	DE	REPASO	
1. Realice un esquema en el que destaque las similitudes y diferencias 

entre los diferentes métodos de representación de algoritmos. 
2. Construya al menos cinco ejemplos de problemas algorítmicos y sus 

posibles algoritmos relacionados como soluciones a los mismos. 
3. Responda a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es un algoritmo? 
b. ¿Cuáles son las características de los algoritmos? 
c. ¿Por qué es necesario codificar la información en formato 

binario para su procesamiento en el computador? 
4. Indique con una “X” en el espacio correspondiente, la condición de 

cada una de las afirmaciones que se presentan a continuación: 

AFIRMACIÓN CONDICIÓN 
VERDADERA FALSA 

Un algoritmo debe ser corto y eficiente    
Dada la siguiente declaración de variables: 
   Entero a, b 
   Real c, d 
   Caracter e, f 
Todas las variables admiten el valor 248 

  

Una constante puede variar su valor a lo largo 
de un algoritmo  

  

Los algoritmos son métodos de uso exclusivo 
para la programación de computadoras.  

  

Existen algoritmos finitos e infinitos   
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En los algoritmos, algunos pasos se pueden 
repetir más de una vez 

  

Es imposible desarrollar Diagramas de Flujo 
sin haber desarrollado antes el respectivo algo-
ritmo 

  

Una variable que ha sido declarada como de 
tipo entero puede eventualmente contener el 
valor 32,25 

  

Los algoritmos se escriben o diseñan con el 
propósito de resolver problemas algorítmicos. 

  

A lo largo de la ejecución de un programa se 
puede ir cambiando el contenido de las varia-
bles en cuanto a su valor y tipo. 

  

5. Dados los siguientes valores, indique con una “X” en el espacio 
correspondiente, el tipo o los tipos de valores que podrían represen-
tar desde el punto de vista de la programación de computadores: 

Valor Tipo 
Entero Real Caracter Lógico 

23     
285,6     
0     
Labrador     
1     
Hola     

6. Determinar el valor de la expresión lógica que se presenta a 
continuación teniendo en cuenta que Y = 0 y X = -2.   
  ¬ (((X2 + 2Y + 1 <> 3) Λ (X > 2)) V (2Y < X)) 

7. Determine el valor de la anterior expresión lógica, pero teniendo en 
cuenta como valores los siguientes: Y = -2 y X = 0 

8. Determinar el valor de la expresión lógica que se presenta a 
continuación teniendo en cuenta que A = -2; B = 1; C = 0; Y = -
1 y X = 2.     
¬ (((2A3X + 5B3Y2 + 1C4 - 2 > 4) Λ  (-A + 2 < C2)) V (4Y2 < 2X3 – 4A)) 
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9. Determine el valor de la anterior expresión lógica, pero teniendo en 
cuenta como valores los siguientes: A = 1; B = 2; C = 3; Y = 4 y 
X = 5 

10. Desarrollar algoritmos que permitan resolver los problemas que se 
presentan a continuación: 
a. Leer un número entero y escribir su cuadrado y su cubo.   
b. Recibir como datos el radio y la altura de un cilindro, para luego 

calcular y escribir el área y su volumen teniendo en cuenta que: 
Volumen = π x radio2 x altura 
Área = 2 x π x radio x altura  

c. Leer el NOMBRE, la CÉDULA y la EDAD de una persona 
para luego escribir los dos primeros datos mencionados junto 
con el total de años que le faltan a la persona para cumplir 100 
años. 

d. Convertir una temperatura dada en la escala Celsio (C) a la equi-
valente en la escala Fahrenheit (Use la fórmula F = (9/5C) + 
32).  

e. Leer un número entero y calcular y escribir su raíz cuadrada, su 
cubo y la raíz cuadrada de su cuadrado. 

f. Leer tres números y mostrar su promedio. 
g. Calcular y escribir el balance de un talonario de cheques, 

tomando en cuenta el saldo anterior de la cuenta corriente, el 
saldo correspondiente al total de los cheques emitidos y el 
monto total de los depósitos efectuados. 

h. Leer dos números reales y calcular la suma, resta, multiplicación 
y división de dichos números. Así mismo se debe obtener el 
resultado de elevar cada uno de ellos por el otro. 

i. Calcular y escribir el sueldo a cobrar por un empleado al obtener 
la cantidad de horas trabajadas, el monto de la hora. Se sabe 
también que el descuento por concepto del seguro social es de 
10% y el de la política habitacional es de 2%. 

j. Calcular el monto total de una venta de varias unidades de un 
mismo artículo, luego de leer el precio del mismo y la cantidad 
de unidades a vender. 
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k. Leer un valor entero correspondiente a un determinado número 
de días y calcular y escribir la cantidad de segundos contenidos 
en tal valor. 

l. Leer dos números reales para calcular y escribir el porcentaje que 
representa el segundo número leído dentro del primero. 

m. Calcular el volumen de un cilindro de radio (r) y altura (h) 
sabiendo que V =r ² h. 

n. Calcular el monto de una venta en dólares sabiendo el monto de 
la venta en bolívares y el valor del cambio del día 
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CAPÍTULO V 
 

ESTRUCTURAS DE CONTROL  
SELECTIVAS 

 
 

OBJETIVO	
El objetivo de este capítulo es desarrollar algoritmos que requieran del 
uso de estructuras de control selectivas. En consecuencia, luego de ha-
ber trabajado este capítulo podrá: 

! diferenciar los deferentes tipos de estructura de control selectivas 
así como los casos en los que se debe utilizar cada una de ellas; 

! distinguir las situaciones en las que requiere el uso de estructuras 
de control selectivas y abordar su instrumentación.  

CONTENIDO	
INTRODUCCIÓN 
5.1.- ESTRUCTURAS DE DECISIÓN.  
 5.1.1.- Estructuras de Decisión Simple 
  5.1.1.1.- Sintaxis 

5.1.1.2.- Ejecución 
5.1.1.3.- Ejercicios Resueltos 

 5.1.2.- Estructuras de Decisión Compuesta 
  5.1.2.1.- Sintaxis 

5.1.2.2.- Ejecución 
5.1.2.3.- Ejercicios Resueltos 
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 5.1.3.- Estructuras de Decisión Anidadas 
  5.1.3.1.- Sintaxis 

5.1.3.2.- Ejecución 
5.1.3.3.- Ejercicios Resueltos 

 5.1.4.- Sentencia “En Caso de” 
  5.1.4.1.- Sintaxis 

5.1.4.2.- Ejecución 
5.1.4.3.- Ejercicios Resueltos 

RESUMEN 
ACTIVIDADES DE REPASO 

INTRODUCCIÓN	
El enfoque algorítmico como método para el desarrollo de programas 
de computadora busca observar situaciones desde la realidad con la 
intención de distinguir la secuencia lógica de acciones que se suceden en 
la dinámica de desarrollo de las mismas para que luego la mismas pueda 
ser organizada y codificada para ser comprendida y eventualmente 
ejecutadas por el computador en todas las ocasiones que sea necesario. 
 
Ello implica que, en la secuencia de pasos que describe el algoritmo, 
deban preverse aquellas situaciones en las que se debe escoger, de entre 
varias opciones, el siguiente paso a seguir. La escogencia va a depender 
de las condiciones que existan en el momento de la ejecución del 
programa. Por ejemplo, al momento de pagar una compra el cliente 
puede escoger la manera cómo realizar el pago (contado, crédito, 
efectivo, cheque o débito), dependiendo de elementos como la cantidad 
de dinero que se tiene al momento de la compra, la forma como se 
dispone del mismo y el monto a pagar, por ejemplo. Por tanto la forma 
como se ejecuta el siguiente paso dentro del proceso de la compra va a 
depender de todos estos elementos. 
 
Obviamente, no es posible prever, al momento de diseñar un programa, 
sobre los elementos específicos que se van a tener al momento de la 
ejecución del mismo y que condicionarán el resultado de la escogencia. 
Lo que sí se puede prever, es el rango de situaciones posibles a evaluar 
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en el momento de la decisión y las acciones a seguir en consecuencia 
para cada escenario. En este caso, estamos haciendo referencia a la 
inclusión dentro del proceso de ejecución del algoritmo, de las 
estructuras de control selectivas, también llamadas estructuras de 
decisión, pues contienen decisiones que ha de tomar el computador de 
acuerdo a la ocurrencia (o no) de ciertas situaciones previstas con 
anticipación. 
 
Para distinguir y comprender las ocasiones en las que se debe hacer uso 
de este tipo de estructuras algorítmicas, en este quinto capítulo se da 
cuenta de las mismas, su sintaxis e instrumentación. Se describen los 
diferentes tipos de estructuras de decisión desde las más sencillas 
(estructuras de decisión simple) evolucionando progresivamente a las 
más complejas (estructuras de decisión compuestas, anidadas y 
casuísticas). 

5.1.	ESTRUCTURAS	DE	DECISIÓN	
En el capítulo anterior se presentaron diferentes ejemplos en los que se 
hacía uso de estructuras algorítmicas secuenciales, caracterizadas estas 
porque las instrucciones se organizan para sucederse en serie, sin 
alteraciones. Es decir, todas las instrucciones que incluyen el algoritmo 
se deben ejecutar siguiendo el orden el que han sido organizadas. 
 
Ahora bien, en las estructuras algorítmicas de decisión (o estructuras de 
control selectivas), aún se conserva el orden de ejecución en la que han 
sido secuenciadas las instrucciones, más sin embargo se admite la 
posibilidad de que no necesariamente todas las instrucciones incluidas 
en el algoritmo se ejecuten. Esto es así pues la ejecución de algunas 
instrucciones va a estar condicionada a la ocurrencia (o no) de alguna 
condición lógica que las dispone. 
 
Formalmente entonces, las estructuras de decisión son aquellas que 
ofrecen la posibilidad de ejecutar una determinada acción, dado el 
resultado de una escogencia o decisión entre varias alternativas dada 
una expresión lógica. Es decir, de acuerdo al resultante de la evaluación 
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de una expresión lógica en función de los valores que posean los 
operandos involucrados en el momento de su evaluación (ver sección 
4.2.2.4), dependerá la ejecución de ciertas acciones condicionadas por 
tal expresión lógica. 

5.1.1.	Estructuras	de	Decisión	simple	
En esta se evalúa una expresión lógica, de ser esta correcta, se ejecutan 
ciertos pasos y se continúa con los siguientes pasos, de lo contrario, se 
continúa con la ejecución de los siguientes pasos del algoritmo. 

5.1.1.1.	Sintaxis		
a.- Inicio (Nombre) 
. 
. 
f.- Si (expresión lógica) entonces 
               f.1.- 
               f.2.- 
                . 
                . 
               f.n.- 
g.- 
h.- 
i.- 
             . 
             . 
z.- Fin del algoritmo 

5.1.1.2.	Ejecución	
Se evalúa la expresión lógica, si se cumple (es lógicamente cierta) se 
ejecutan los pasos f.1 hasta f.n. Luego se continúan ejecutando los 
siguientes pasos del algoritmo que no están incluidos dentro de la 
estructura de decisión. 
 
En el caso de que la expresión lógica sea lógicamente falsa, se obvia u 
omite la ejecución de las instrucciones condicionadas (pasos f.1 hasta 
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f.n.) y se procede a ejecutar los siguientes pasos del algoritmo que no 
están incluidos dentro de la estructura de decisión. 

5.1.1.3.	Ejercicios	Resueltos	

5.1.1.3.1.	Ejercicio	Resuelto	5.1:	Multiplicación	
Condicionada	

  
Problema: Problema: Diseñar un programa en el que, si dos números A y B son 
mayores que un tercero C, entonces asígnele a A el producto de 
multiplicar A y B, luego escriba tal resultado  
  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
  

Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

A Valores aleatorios Real 
B 
C 

Proceso Hacer A = A*B, solo si A y B son mayores que C 
(A>C � B>C) 

Salida Se desea escribir el nuevo valor de A, en el caso 
que este haya sido modificado. 

 
Seudocódigo: 
 

1. Inicio (Multip_Cond) 
2. Real  A, B, C 
3. Leer (A, B, C) 
4. Si (A>C) Λ (B>C) entonces 

4.1. A=A*B 
4.2. Escribir (A) 
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5. Fin de algoritmo 
 
Diagrama de Flujo: 

 

5.1.1.3.2.	Ejercicio	Resuelto	5.2:	Sueldo	de	un	
Empleado	

  
Problema: Problema: Diseñar un programa que permita leer el sueldo de un 
empleado y sumarle el 10% del mismo, siempre y cuando este sea 
casado  
 
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
  
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

Sueldo Sueldo del Empleado Real 
EC Estado Civil del Empleado Caracter 
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Jerarquía Descripción 
Proceso Sumar el 10% al sueldo del empleado, solo si se 

comprueba que su estado civil es casado 
Salida Se desea escribir el nuevo sueldo del empleado, en el 

caso de que este haya sido modificado. 

 
Seudocódigo: 
 

1. Inicio (Sueldo_Emp) 
2. Real  Sueldo 
3. Carácter EC 
4. Leer (Sueldo, EC) 
5. Si (EC=”Casado”) entonces 

5.1. Sueldo=Sueldo+(Sueldo*0,10) 
5.2. Escribir (Sueldo) 

6. Fin de algoritmo 
 
Diagrama de Flujo: 
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5.1.1.3.3.	Ejercicio	Resuelto	5.3:	Suma	
Condicionada	

  
PrPr oblema: oblema: Presentar el diseño de un programa para calcular la suma 
de los valores de A y B, pero solo cuando A sea positivo y B sea 
negativo  
  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

A Valores aleatorios Real 
B 

Proceso Hacer Suma = A+B, solo si se comprueba que A es un 
número positivo (A>0) y B es negativo (B<0) 

Salida Se desea escribir el nuevo valor almacenado en SUMA 
(Variable de tipo real), en al caso que este haya sido 
modificado. 

 
Seudocódigo: 

1. Inicio (Suma_Cond) 
2. Real  A, B, SUMA 
3. Leer (A, B) 
4. Si (A>0) Λ (B<0) entonces 

4.1. SUMA = A+B 
4.2. Escribir (SUMA) 

5. Fin de algoritmo 
 
Diagrama de Flujo: 
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5.1.2.	Estructuras	de	Decisión	Compuesta	
Es parecida a la anterior, solo que en este caso se deben ejecutar 
acciones no solamente en el caso de que se cumpla la expresión lógica, 
sino también en el caso de que no se cumpla. 

5.1.2.1.	Sintaxis		
a.- Inicio (Nombre) 
. 
. 
g.- Si (condición lógica) entonces 

g.1.- 
g.2.- 
. 
. 
g.n.- 

de lo contrario 
g.n+1.- 
g.n+2.- 
g.n+3.- 
. 
. 
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h.- 
i.- 
j.- 
             . 
             . 
             . 
z.- Fin del algoritmo 

 

5.1.2.2.	Ejecución	
Se evalúa la condición lógica, si se cumple (es lógicamente cierta) se 
ejecutan los pasos g.1 hasta g.n. Luego se continúan ejecutando los 
siguientes pasos del algoritmo que no están incluidos dentro de la 
estructura de decisión, no tomando en cuenta los pasos g.n+1 en 
adelante. 
 
En el caso de que la expresión lógica sea lógicamente falsa, se obvia u 
omite la ejecución de las instrucciones g.1 hasta g.n. y se procede a 
ejecutar los pasos g.n+1 en adelante. Luego se continúa con la 
ejecución de las otras instrucciones del algoritmo que no están incluidos 
dentro de la estructura de decisión. 

5.1.2.3.	Ejercicios	Resueltos	

5.1.2.3.1.	Ejercicio	Resuelto	5.4:	Número	
Par/Impar	

  
Problema: Problema: Diseñar un programa para leer un número entero y 
escribir un mensaje que indique si el mismo es par o impar  
  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 
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N Número entero diferente de cero Entero 
Proceso Determinar si N es un número par o impar, para ello  se toma 

en cuenta que, cuando se eleva el valor -1 a cualquier número 
par, el resultado siempre es 1. A su vez, cuando se eleva a un 
número impar, el resultado siempre será -1 

Salida Se desea escribir un mensaje que indique si el número leído es 
par o impar. 

 
Seudocódigo: 

1. Inicio (Par_Impar) 
2. Entero  N 
3. Leer (N) 
4. Si (-1**N=1) entonces 

4.1. Escribir (“El Número es Par”) 
de lo contrario  
4.2. Escribir (“El Número es Impar”) 

5. Fin de algoritmo 
 
Diagrama de Flujo: 
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5.1.2.3.2.	Ejercicio	Resuelto	5.5:	Costo	de	
Llamada	Telefónica	

  
Problema: Problema: Presentar el diseño de un programa para determinar el 
monto a pagar por una llamada telefónica teniendo en cuenta lo 
siguiente: Toda llamada que dure hasta 3 minutos tiene un costo de Bs. 
1,00 y por cada minuto adicional se cobra Bs. 1,50 
 
DiagDiag rama EPS:rama EPS:   
  
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

T Tiempo de duración de la 
llamada, en minutos. 

Entero 

Proceso Calcular el costo de la llamada de acuerdo al tiempo de 
duración, aplicando los criterios proporcionados en el 
enunciado 

Salida Se desea escribir el valor de la variable MONTO (Real), 
que almacena el resultado del cálculo del costo de la 
misma. 

 
Seudocódigo: 
 

1. Inicio (Llamada) 
2. Entero  T,  
3. Real MONTO 
4. Leer (T) 
5. Si (T<=3) entonces 

5.1. MONTO =1 
de lo contrario  
5.2. MONTO=1+((T-3)*1,5) 

6. Escribir (MONTO) 
7. Fin de algoritmo 
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Diagrama de Flujo: 
 

 

5.1.2.3.2.	Ejercicio	Resuelto	5.6:	Cálculo	de	Nota	
de	Alumno	

  
Problema: Problema: Si el promedio de los exámenes parciales de un alumno es 
menor que la nota obtenida en las prácticas, entonces la nota definitiva 
es la nota de los exámenes, de lo contrario la nota definitiva es la nota 
de los exámenes mas el 10% de la nota de las prácticas.  
  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
  
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

PE Promedio de los Exámenes 
Parciales del Alumno 

Real 
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NP Nota Obtenida en las Prácticas Real 
Proceso Hacer ND = PE si PE es menor que NP, de lo contrario 

ND = PE+(NP*0,1) 
Salida Se debe escribir el valor de ND (Real), que almacena el 

resultado del cálculo de la Nota Definitiva del Alumno. 

 
Seudocódigo: 
 

1. Inicio (Nota_Alumno) 
2. Real  PE, NP, ND 
3. Leer (PE, NP) 
4. Si (PE<NP) entonces 

4.1. ND=PE 
de lo contrario  
4.2. ND = PE+(NP*0,1) 

5. Escribir (ND) 
6. Fin de algoritmo 

 
 
 
Diagrama de Flujo: 
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5.1.3.	Estructuras	de	Decisión	Anidadas	
Son ocasiones en las cuales, de entre las acciones que hay que ejecutar 
por algunas de las alternativas de decisión simple o compuesta, pueden 
incluirse a su vez otras estructuras de decisión simple o compuesta. 

5.1.3.1.	Sintaxis		
a.- Inicio (Nombre) 
. 
. 
d.- Si (condición lógica) entonces 

d.1.- Si (condición lógica) entonces 
d.1.1.- 
d.1.2.- 

                 de lo contrario 
d.1.3.- 

    de lo contrario 
d.2.- 
d.3.- 

f.- 
             . 
             . 
z.- Fin del algoritmo 

5.1.3.2.	Ejecución	
No hay mayor variación con respecto a las estructuras de decisión ya 
estudiadas (Simples y Compuestas), pues el comportamiento de las 
mismas, individualmente es el mismo. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que al estar unas contenidas dentro de otras, cunde se culmina la 
ejecución de una, se debe continuar con la ejecución de la otra en el 
momento en el que se dejo, y así sucesivamente.  
Por esa razón es que se habla de estructuras anidadas, pues se terminan 
conformando especies de nidos con estructuras que contienen a otras 
(como un nido que contiene cosas).  
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5.1.3.3.	Ejercicios	Resueltos	

5.1.3.3.1.	Ejercicio	Resuelto	5.7:	El	mayor	de	
tres	números	

Problema: Problema: Presentar el diseño de un programa en el que dados tres 
números (A, B, y C), se debe determinar e indicar el mayor de ellos. 
  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

A Número cualquiera Real 
B Número cualquiera Real 
C Número cualquiera Real 

Proceso Si A>B y B>C � Mayor es A 
Si B>A y A>C � Mayor es B 
En los casos en que no se cumple ninguna de las 2 anteriores � 
Mayor es C 

Salida Se desea escribir un mensaje que indique el mayor de los tres 
números al momento de encontrarlo. 

Seudocódigo: 
1. Inicio (Mayor) 
2. Real  A, B, C 
3. Leer (A, B, C) 
4. Si (A>B) entonces 

4.1. Si (A>C)entonces  
4.1.1. Escribir (“El mayor es A”) 
de lo contrario  

4.1.2. Escribir (“El mayor es C”) 
de lo contrario 
4.2. Si (B>C) entonces  

4.2.1. Escribir (“El mayor es B”) 
de lo contrario 

4.2.2. Escribir (“El mayor es C”) 
5. Fin de algoritmo 
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Diagrama de Flujo: 

 

5.1.3.3.2.	Ejercicio	Resuelto	5.8:	Escritura	de	
Nota		

  
Problema: Problema: Presentar el diseño de un programa para leer la nota 
obtenida por un alumno en un examen en términos de números 
enteros, para luego escribir el resultado en letras, tomando en cuenta el 
siguiente criterio: 

“Deficiente”, si la nota es menor o igual a 8 
“Aprobado”, si la nota está entre 9 y 12, ambos inclusive. 
“Excelente”, si la nota está por encima de 12. 

  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
  



Introducción	a	la	Informática	

	 148 

Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

NOTA Nota obtenida por el alumno Entero 
Proceso Escribir el resultado en letras, de acuerdo al criterio 

proporcionado Salida 
 
Seudocódigo: 
 

1. Inicio (Res_Examen) 
2. Entero  NOTA 
3. Leer (NOTA) 
4. Si (NOTA<=8) entonces 

4.1. Escribir (“Deficiente”) 
de lo contrario  
4.2. Si (NOTA<=12) entonces  

4.2.1. Escribir (“Aprobado”) 
de lo contrario  

4.2.2. Escribir (“Excelente”) 
5. Fin de algoritmo 

 
 
 
Diagrama de Flujo: 
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5.1.3.3.3.	Ejercicio	Resuelto	5.9:	Nuevo	Sueldo	

  
Problema: Problema: Calcular y escribir el nuevo sueldo de una persona de 
acuerdo a las siguientes condiciones: Si el sueldo actual es menor de Bs. 
2.000,00, este se incrementará en un 30%; si está entre Bs. 2.000,00 y 
hasta Bs. 5.000,00 el incremento será de un 25%, pero si el sueldo pasa 
de Bs. 5.000,00 este se incrementará solo en un 15% 
  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

Sueldo Sueldo Actual de la Persona Real 
Proceso Calcular el monto del Incremento utilizando los criterios 

seleccionados, luego sumarle este al sueldo para calcular el 
nuevo sueldo. 

Salida Se debe escribir el valor de NSueldo (Real), que almacena el 
resultado del cálculo del nuevo sueldo del empleado. 
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Seudocódigo: 

1. Inicio (Incremento) 
2. Real  Sueldo, Inc, NSueldo 
3. Leer (Sueldo) 
4. Si (Sueldo<=2000) entonces 

4.1. Inc=Sueldo*0,3 
de lo contrario  
4.2. Si (Sueldo<=5000) entonces 

4.2.1. Inc=Sueldo*0,25 
de lo contrario 
4.2.2. Inc=Sueldo*0,15 

5. NSueldo=Sueldo+Inc 
6. Escribir (NSueldo) 
7. Fin de algoritmo 

 
Diagrama de Flujo: 
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5.1.4.	Sentencia	“En	Caso	de”	
Se utiliza para elegir entre diferentes alternativas al momento de la toma 
de decisión. La elección del camino a seguir depende de la variable 
conocida como selector, la cual puede tomar valores de un conjunto 
previamente establecido. El camino elegido dependerá del valor que 
tome el selector  

5.1.4.1.	Sintaxis		
a.- Inicio (Nombre) 
. 
. 
d.- En caso de (selector) hacer 
      d.1.- valor 1: acción 
      d.2.- valor 2: acción 
       . 
       . 
       d.n.- valor n: acción 
de lo contrario 
       d.n+1.- 
       d.n+2.- 
f.- 
g.- 
h.- 
             . 
             . 
             . 
z.- Fin del algoritmo 

5.1.4.2.	Ejecución	
Se revisa el contenido de la variable que en este caso actúa como selector, 
de acuerdo al valor que posea se ejecutarán las acciones asociadas al 
mismo (enlistados entre d.1 y d.n), descartando todas las demás 
opciones y continuando con los siguientes pasos del algoritmo. 
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En ciertos casos, cuando el valor almacenado en la variable que actúa 
como selector no se encuentra entre las opciones incluidas, entonces se 
ejecutan los pasos d.n+1 en adelante, tal como si fuera una estructura 
de decisión compuesta. 
 

5.1.4.4.	Ejercicios	Resueltos	
 
Ejercicio Resuelto 5.Ejercicio Resuelto 5. 1010 : Incr: Incr emento de sueldo por emento de sueldo por 
categoríascategorías   
  
Problema: Problema: Diseñar u programa para determinar el monto del 
incremento de sueldo de un empleado teniendo en cuenta la categoría 
del mismo según la tabla que se presenta a continuación: 
 

CategoríaCategoría   % Increme% Increme n-n-
toto   

11   3,53,5   
22   4,14,1   
33   4,84,8   
44   5,35,3   

  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
  
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

Sueldo Sueldo Actual del Empleado Real 
Cat Categoría del empleado Entero 

Proceso Calcular el monto del Incremento utilizando los criterios 
seleccionados, luego sumarle este al sueldo para calcular 
el nuevo sueldo. 
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Salida Se debe escribir el Monto del Incremento -INC (Real)- y 
del nuevo sueldo del empleado -NSueldo (Real)-. 

 
 
Seudocódigo: 
 

1. Inicio (NSueldo) 
2. Real  Sueldo, Inc, NSueldo 
3. Entero Cat 
4. Leer (Sueldo, Cat) 
5. En Caso de (Cat) hacer 

5.1. 1: Inc=Sueldo*0,035 
5.2. 2: Inc=Sueldo*0,041 
5.3. 3: Inc=Sueldo*0,048 
5.4. 4: Inc=Sueldo*0,053 

6. NSueldo=Sueldo+Inc 
7. Escribir (Inc, NSueldo) 
8. Fin de algoritmo 

 
Diagrama de Flujo: 
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RESUMEN	
El uso de estructuras de control selectivas permite al programador 
anticipar situaciones en las cuales la ejecución de algunas de las 
instrucciones incluidas en el algoritmo se puede ver restringida por 
determinadas condiciones que deben ser verificadas con anterioridad.  
La presencia o no de tales condiciones podría limitar la ejecución de 
algunas instrucciones determinadas, en favor de otras. Las diferencias 
en la ejecución de estas estructuras con respecto a las estructuras 
secuenciales se observan a continuación en la Tabla 5.1. 
 
Tabla 5.1. Diferencias entre las estructuras de Control Selectivas y las Secuenciales. 
Tipo de Estructura Secuencial Selectiva 
Orden de Ejecución En secuencia En secuencia 
Instrucciones que se Todas Puede que no se ejecuten todas, 
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ejecutan e incluso puede que solo algunas 
Instrucciones Condi-
cionadas 

Ninguna Algunas 

Número de veces 
que se ejecuta cada 
paso 

Una sola vez Una sola vez, aquellas que se 
ejecutan 

  
Entre las estructuras de decisión existen a su vez de varios tipos: 
! Estructuras de Decisión Simple: Los pasos que están 

condicionados solo se ejecutan si la condición que los restringe es 
lógicamente cierta. 

! Estructuras de Decisión Compuesta: Se ejecutarán instrucciones 
tanto en el caso de que la condición lógica sea cierta, como en el 
caso de que no lo sea. 

! Estructuras de Decisión Anidada: Son casos en los que, dentro 
de una estructura de decisión (simple o compuesta), exsten pasos 
que al mismo tiempo son en si mismos estructuras de decisión. 

! Estructuras “En caso de”: la decisión va a depender del valor que 
contenga una variable específica y previamente especificada 
conocida como selector, de entre varias opciones previamente 
identificadas. 

ACTIVIDADES	DE	REPASO	
Desarrollar algoritmos que permitan resolver los problemas que se 
presentan a continuación: 
1. Leer un número e imprimirlo si este está entre 8 y 30, exceptuando 

el 14 y el 16. 
2. Leer el sueldo de un empleado y descontar la prima de seguro de la 

siguiente forma: si es soltero la prima es de Bs. 10.000,00, si es 
casado la prima es de Bs. 25.000,00. Al final debe escribir el sueldo 
neto luego del descuento. 

3. Se desea escribir el resultado de un examen en letras así: 
“Reprobado” si la nota está entre 0 y 9, “Aprobado” si está entre 10 
y 15, “Sobresaliente” si la nota está entre 16 y 18, “Excelente” si está 
entre 19 y 20. 
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4. Desarrollar un algoritmo que permita calcular y escribir el valor de la 
siguiente función:  

   4/X,  si X <= 10 
  Y=      X3 - 12,  si 10 < X <= 25 
   X2 + (X3– 3),  si x >  25 
 
5. Una compañía de alquiler de vehículos desea un programa para 

emitir las facturas de sus clientes, para lo que se debe tener en 
cuenta los siguientes elementos: 
a) Se cobra una cantidad fija de Bs. 5000, si la distancia recorrida 

por el cliente no rebasa los 300 Km. 
b) Por encima de esa distancia y hasta 1000 Km. se cobran 

adicional a lo anterior la cantidad de Bs. 30 por kilómetro  
c) Si la distancia excede los 1000 km. se cobrarán Bs. 5000 + 30 

Bs./km. para el correspondiente al recorrido entre 300 y 1000 
km. y 20 Bs/km para el kilometraje superior a los 1000 km. 

6. Suponga que la prima por Seguro de Salud se descuenta del sueldo 
de un empleado de acuerdo a las siguientes normas: 

a)  Si es soltero la prima es de Bs. 100,00 
b) Si es casado y sin hijos la prima es de Bs. 250,00 
c) Si es casado y con hijos la prima es de Bs. 500,00 

Suponga también que se obtiene el estado civil del empleado 
codificado de la siguiente manera: 

1 si es soltero 
2 si es casado 

También se obtiene información sobre si el empleado tiene hijos de 
acuerdo a un código así: 

1 si tiene hijos 
0 si no tiene hijos 

Se requiere determinar la prima a pagar 
7. Una empresa de construcción cancela el salario semanalmente a sus 

empleados de acuerdo al número de horas trabajadas por el mismo. 
Para ello se tiene en cuenta además la tarifa por hora del trabajador, 
según el tipo de trabajo que desempeña, tal como se específica a 
continuación: 

{	
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Código 
Tarifa 

Descripción Monto por 
hora (Bs.) 

1 Albañil 65,00 
2 Electricista 70,00 
3 Cargador 50,00 
4 Supervisor 120,00 
5 Ingeniero 300,00 

 
Calcular el salario a pagar a un empleado dadas las horas trabajadas y 
el código de la tarifa. Se debe tener en cuenta además que, si la 
cantidad de horas trabajadas en la semana es mayor a 35 horas, la 
tarifa por hora se incrementa en un 50% para las horas extras.  

8. Leer un número entero cualquiera y luego escribirlo si el mismo está 
entre el 12 y el 35, pero no es el 23. 

9. Si el descuento por impuesto mas el descuento por seguro de un 
empleado es mayor que su sueldo base, entonces escriba un mensaje 
de alerta, de lo contrario haga los cálculos correspondientes al 
sueldo neto.  

10. Dado un tiempo en segundos, calcular los segundos restantes que le 
correspondan para convertirse exactamente en una hora. Nota: se 
debe verificar que el tiempo en segundos proporcionado no exceda 
de una hora, de ocurrir esto debe emitirse un mensaje de aviso. 

11. Hacer un programa que escriba nivel de desarrollo de una persona 
de acuerdo a su edad, de la siguiente manera: “Niño”, si la edad es 
de 0 a 9 años; “Pre-Adolescente” si la edad está entre 10 y 13 años; 
si la edad se encuentra entre 14 y 18 años se debe escribir 
“Adolescente”; si la edad va de los 19 a los 30 años, escribir “Adulto 
Joven”; igualmente se debe escribir “Adulto”, si el rango de edad 
está entre 31 a 65 años; finalmente, si la edad es mayor de 65 se 
clasifica como “Adulto Mayor” 

12. Una cadena de tiendas ha lanzado un período de ofertas con la 
finalidad de incrementar sus ventas. Como parte de la promoción se 
ofrece un porcentaje de descuento sobre el total de compra, 
partiendo del principio de que dicho porcentaje será mayor en la 
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medida que el monto sea mayor, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 
! Por un monto mayor o igual a Bs. 5000,00 se hará un descuento 

del 50% 
! Por un monto menor de Bs. 5000,00 pero mayor o igual a Bs. 

3000,00 se hará un descuento del 35% 
! Por un monto menor de Bs. 3000,00 pero mayor o igual a Bs. 

1500,00 se hará un descuento del 25% 
! Para todas las ventas por debajo de Bs. 1500,00 el porcentaje de 

descuento será del 15% 
Se debe tener en cuenta además que la forma de pago es en efectivo, 
se hará un descuento del 8% adicional, sobre el monto ya reducido. 
Igualmente si se paga con Tarjeta de Débito, el porcentaje de des-
cuento adicional será de 5%. Si el pago se realiza con Tarjeta de 
Crédito, habrá un incremento de 2% sobre el monto a pagar. 
Finalmente, una vez calculado el monto a pagar luego de los 
descuentos, se le debe agregar el 12% de IVA. 
Se pide calcular y escribir el monto total a pagar por el cliente. 
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CAPÍTULO VI 
 

ESTRUCTURAS DE REPETICIÓN 
 
 

OBJETIVO	
El objetivo de este capítulo es resolver problemas algorítmicos utilizan-
do estructuras de control repetitivas. En consecuencia, luego de haber 
trabajado este capítulo podrá: 

! distinguir las situaciones en las que se requiere el uso de 
estructuras de control repetitivas u instrumentación; 

! diferenciar entre los diferentes tipos de estructuras de control 
repetitivas y las ocasiones que requieren del uso de cada una de 
ellas en el proceso de elaboración de algoritmos para la con-
strucción de programas computarizados. 

 
CONTENIDOCONTENIDO   
 
INTRODUCCIÓN 
6.1.- ESTRUCTURAS DE REPETICIÓN 
 6.1.1.- Estructura “Repita Mientras que” 
  6.1.1.1.- Sintaxis 

6.1.1.2.- Ejecución 
6.1.1.3.- Ejercicios Resueltos 

 6.1.2.- Estructuras “Repita hasta que” 
  6.1.2.1.- Sintaxis 
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6.1.2.2.- Ejecución 
6.1.2.3.- Ejercicios Resueltos 

 6.1.3.- Estructuras de repetición indexada 
  6.1.3.1.- Sintaxis 

6.1.3.2.- Ejercicios Resueltos 
RESUMEN 
ACTIVIDADES DE REPASO 

INTRODUCCIÓN	
Una de las más distinguidas ventajas del uso de computadores en el 
procesamiento de información tiene que ver con su capacidad de 
procesar grandes volúmenes de datos con el agregado de la alta 
velocidad en el procesamiento y la precisión en los cálculos. Para lograr 
ello, en gran parte de las ocasiones deben estar preparadas para ejecutar 
tareas repetidamente.  
 
Por ejemplo, en el registro de información en línea sobre los estudiantes 
que se matriculan para cursar un semestre en una universidad, se repite 
muchas veces la recepción y registro del mismo conjunto de datos (Da-
tos personales, académicos, materias a cursar, horarios, etc.), pero con 
diferentes valores cada vez, relativos a cada uno de los individuos que se 
inscribe. Es decir, es un proceso que se repite muchas veces hasta lograr 
el registro de todos los estudiantes de la universidad. 
 
Igualmente el registro de los datos obtenidos de la aplicación de una 
encuesta o de los resultados de las mediciones que se realizan en el 
marco de una investigación particular para generar resultados estadísti-
cos de tendencias, frecuencias, etc. O el procesamiento de la 
información contable de una empresa que requiere el registro de cada 
una de las transacciones de la misma. O la obtención de un cálculo 
matemático que requiere de varias interacciones hasta llegar al resultado 
esperado. 
 
Todo ello requiere también llevar un control sobre las repeticiones que 
se llevan a cabo en cuanto a aspectos como su cantidad valores que se 
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utilizan en cada ocasión y resultados. Para ello se hace uso de las 
estructuras de control repetitivas, también llamadas estructuras de 
repetición o ciclos. En estas, las instrucciones que les conforman se 
repiten tantas veces como el problema a abordar lo requiera. 
 
En el uso de este tipo de estructuras, es muy importante que se 
garantice el término del ciclo luego de un número determinado de 
repeticiones, de tal manera que se observe el principio de finitud del 
algoritmo que ya se ha mencionado con anterioridad. 
 
En aquellos casos en los que de antemano se conoce el número de 
veces que debe hacerse la repetición, se utilizan las estructuras del tipo 
“Repita Para…”, en las que se define tal número y la forma de controlar 
su ejecución.  
 
Sin embargo, en muchas ocasiones, debido a la naturaleza de la 
situación que está siendo abordada, no es posible prever la cantidad de 
veces en que se va a repetir el ciclo, por lo que el programa sí debe 
tener la capacidad de definir el momento en que se debe detener el 
mismo (más allá de la cantidad). Para ello se utilizan estructuras de 
repetición condicionadas por la ocurrencia de una expresión lógica. Las 
estructuras de repetición condicionada son dos: Estructura “Repita 
Mientras” y Estructura “Repita Hasta”. 
 
En este sentido, para este sexto capítulo se explica los aspectos 
distintivos de cada de tales estructuras de repetición, destacando la 
sintaxis requerida para su instrumentación y la lógica de su ejecución. 

6.1.	ESTRUCTURAS	DE	REPETICIÓN	
Son estructuras diseñadas para procesos en los cuales una acción o 
varias de ellas deben repetirse muchas veces. Estas pueden tomar varias 
formas. 
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6.1.1.	Estructura	“Repita	Mientras	que”	
Se les conoce también como estructuras de repetición condicionales, 
dado que la repetición está condicionada por la ocurrencia de una 
condición o expresión lógica. En esta se repiten uno o más pasos 
mientras esta condición se cumpla (sea verdadera), en el momento en 
que la condición deja de cumplirse se acaba la repetición y el flujo del 
programa pasa al siguiente paso. 

6.1.1.1.	Sintaxis		
a.- Inicio (Nombre) 
. 
. 
d.- Repita mientras (condición lógica) 

d.1.- 
d.2.- 
. 
. 
d.n.- 

e.- 
f.- 
g.- 
             . 
             . 
z.- Fin del algoritmo 

6.1.1.2.	Ejecución	
Al momento de encontrarse con la estructura de decisión: 
1. Se evalúa la condición lógica, si se cumple se ejecutan los pasos d.1 

hasta d.n. 
2. Se evalúa de nuevo la condición, si se cumple se ejecutan de nuevo 

los pasos d.1 hasta d.n. 
3. Se repite este proceso mientras que se siga cumpliendo la condición 

lógica: en el momento en que deje de cumplirse se ejecuta el paso 
siguiente al último de la estructura de repetición. 
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6.1.1.3.	Ejercicios	Resueltos	

6.1.1.3.1.	Ejercicio	Resuelto	6.1:	Incremento	de	
Cuenta	

  
Problema: Problema: Una persona abre una cuenta en un banco con un saldo 
inicial de Bs. 5000,00. Además, una vez al año en la misma fecha en que 
se abrió la cuenta deposita Bs. 2000,00 que además genera un interés del 
7% que se calcula y deposita en la cuenta al final de cada año sobre el 
monto promedio disponible en la cuenta durante tal período. Diseñar 
un programa para calcular la cantidad de años que se necesitan para que 
la cuenta este por encima de Bs. 5000,00 teniendo en cuenta que nunca 
se realiza ningún retiro de la misma. 
 
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
  
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

No es necesario obtener datos de entrada, pues se conoce 
que el SALDO (Real) de la cuenta al inicio es de Bs. 
5000,00.  

Proceso Se debe calcular y sumar el 7% de interés de la cuenta en 
cada año, luego se le suma el depósito anual de Bs.2000,00. 
Debe llevarse un contador desde el año 0 hasta el 
momento en que la cuenta alcance Bs. 50000,00 

Salida Se debe escribir el año en que la cuenta alcanza el monto 
deseado. 

 
Seudocódigo: 
 

1. Inicio (Cuenta) 
2. Real  SALDO 
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3. Entero AÑO 
4. SALDO=5000 
5. AÑO=0 
6. Repita Mientras (SALDO<=50000) 

6.1. SALDO=SALDO*1,07 
6.2. AÑO=AÑO+1 
6.3. SALDO=SALDO+2000 

7. Escribir (AÑO) 
8. Fin de algoritmo 

 
Diagrama de Flujo: 

 

6.1.1.3.1.	Ejercicio	Resuelto	6.2:	Serie	de	
Fibonacci	
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Problema: Problema: Calcular y escribir los números de la Sucesión de 
Fibonacci, mientras que la suma de los términos sea menor a 5000. La 
sucesión comienza con los números 0 y 1, y a partir de estos, cada 
elemento es la suma de los dos anteriores (Ejemplo: 0,1,1,2,3,5,8…) 
  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
  
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

No es necesario obtener datos de entrada, pues se conoce que 
los dos primeros valores de la serie son cero (0) y uno (1), por lo 
tanto, utilizaremos dos variables (P y S) para el primero y 
segundo número.  

Proceso Teniendo los dos primeros números debe irse calculando el 
siguiente (SIG), al sumar los dos anteriores, y escribirlo. Luego 
el segundo número (S) pasaría a ser el primero (P), el siguiente 
(SIG) pasaría a ser el segundo (S) con lo que se repite el ciclo 
para calcular el siguiente nuevamente. Este ciclo se repetirá 
hasta que la suma de todos los términos que iremos 
acumulando, sea mayor a 5000. 

Salida Se desea escribir cada uno de los números de la serie hasta que 
la suma de los mismos sea mayor a 5000. 

 
Seudocódigo: 
 

1. Inicio (Fibonacci) 
2. Real  P, S, SIG, SUMA 
3. Suma=0 
4. P=0 
5. S=1 
6. Escribir (P, S) 
7. Repita Mientras (SUMA<5000) 

7.1. SIG=P+S 
7.2. Escribir (SIG) 
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7.3. SUMA=SUMA+SIG 
7.4. P=S 
7.5. S=SIG  

8. Fin de algoritmo 
 
Diagrama de Flujo: 

 

6.1.2.	Estructura	“Repita	hasta	que”	
También se les conoce con el nombre de repetición condicional porque 
al igual que la anterior, es controlada por la ocurrencia de una condición 
lógica. 
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Consiste en repetir un conjunto de pasos hasta que una condición o 
expresión lógica se cumpla, cuando esto ocurre termina la repetición y 
el flujo del algoritmo pasa al próximo paso. 

6.1.2.1.	Sintaxis		
 

a.- Inicio (Nombre) 
. 
. 
h.- Repita 
        h.1.- 
        h.2.- 
         . 
        h.n.- 
Hasta que (condición lógica) 
i.- 
j.- 
k.- 
             . 
             . 
z.- Fin del algoritmo 

6.1.2.2.	Ejecución	
Al momento de encontrarse con la estructura de repetición: 
1. Se ejecutan los pasos h.1 hasta h.n. 
2. Se evalúa la condición lógica, si no se cumple, entonces se ejecutan 

de nuevo los pasos h.1 hasta h.n. 
3. Así hasta que la condición lógica se cumpla; en este momento se 

interrumpe el ciclo y el flujo pasa a la siguiente instrucción. 
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6.1.2.3.	Ejercicios	Resueltos	

6.1.2.3.1.	Ejercicio	Resuelto	6.3:	Suma	de	Serie	

  
Problema: Problema: Obtener y escribir los términos y la suma de los términos 
de la siguiente serie: 

2, 7, 10, 15, 18, 23, . . . , 2500 
  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

No es necesario obtener datos de entrada, pues se conoce que el 
primer valor de la serie es el número dos (2), por lo tanto 
utilizaremos una variable (I) de tipo entero para ir calculando el 
número siguiente de la serie, comenzando por el 2 

Proceso Nótese que la serie se comporta de tal manera que luego de un 
número par le sigue uno impar, además el siguiente número 
luego del par es obtenido sumándole cinco (+5) a este. 
Igualmente, el siguiente número luego del impar es obtenido 
sumándole tres (+3) al mismo. Comenzando por el dos, iremos 
obteniendo el siguiente número luego de verificar si el actual es 
par o impar, sumándole el valor correspondiente (3 ó 5), de 
acuerdo a tal razonamiento. Cada número obtenido se ha de ir 
escribiendo. Adicionalmente sumaremos los números entre sí. 

Salida Se desea escribir cada uno de los números de la serie hasta 
2500 y la suma de los mismos. 

 
Seudocódigo: 
 

1. Inicio (Serie_ParImpar) 
2. Real  I, Suma 
3. Suma=0 
4. I=2 
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5. Repita 
5.1. Escribir (I) 
5.2. Suma=Suma+I 
5.3. Si (-1**I=1) entonces 

5.3.1. I=I+5 
de lo contrario 
5.3.2. I=I+3 

Hasta que (I>2500) 
6. Escribir (Suma) 
7. Fin de algoritmo 

 
Diagrama de Flujo: 
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6.1.2.3.2.	Ejercicio	Resuelto	6.4:	Dinámica	
Poblacional	

  
Problema: Problema: Escribir la población de dos países (PaisA y PaisB), 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
1. En el año cero (0) el PaisA tiene menor población que el PaisB 
2. Las tasas de crecimiento de la población de los países A y B son de 

6% y 3% respectivamente 
3. Se debe escribir la población desde el año cero (0) hasta que la po-

blación del País A exceda a la del País B 
  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
  
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

PaisA Población del País A Entero 
PaisB Población del País B Entero 

Proceso Luego de verificar que la población inicial del País A sea 
menor que la del País B, se procede a incrementar ambas 
poblaciones en el porcentaje establecido. Esta acción se 
repite hasta que la población del País A supere a la del País 
B. 

Salida Se debe escribir la población de ambos países hasta que la 
población del País A supere a la del País B. 

  
  
Seudocódigo: 
 
1. Inicio (Poblaciones) 
2. Entero  PaisA, PaisB, Año 
3. Leer (PaisA, PaisB) 
4. Año=0 
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5. Si (PaisA>PaisB) entonces 
5.1. Escribir (“La Población del País A ya es mayor que la del País 

B”) 
de lo contrario 

5.2. Repita 
5.2.1. Escribir (Año, PaisA, PaisB) 
5.2.2. PaisA=PaisA*1,06 
5.2.3. PaisB=PaisB*1,03 
5.2.4. Año=Año+1 

Hasta que (PaisA>PaisB) 
6. Fin de algoritmo 
 
 
Diagrama de Flujo: 
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6.1.3.	Estructura	de	Repetición	Indexada	
Son casos en que la repetición no es controlada por una condición 
lógica, sino que se conoce el número exacto de veces en que esta va a 
ocurrir. 

6.1.3.1.	Sintaxis		
a.- Inicio (Nombre) 
. 
. 
f.- Repita para (Indice) = # hasta # con incremento de # 
               f.1.- 
               f.2.- 
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   f.3.- 
                . 
                . 
                f.n.- 
g.- 
h.- 
i.- 
j.- 
             . 
             . 
z.- Fin del algoritmo 

Donde: 
 
Índice: es el que controla el número de veces que se va a ejecutar la 
estructura. 
Incremento: indica el monto en que se va a incrementar el índice en 
cada ocurrencia de la estructura. 

6.1.3.2.	Ejercicios	Resueltos	

6.1.3.2.1.	Ejercicio	Resuelto	6.5:	Suma	de	Números	
Naturales	

  
ProblemProblem a: a: Se desea calcular la suma de los 100 primeros números 
naturales. 
  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

No es necesario obtener datos de entrada, pues se conoce 
que el primer valor de la serie es el número uno (1), que se 
irá incrementando en uno (1) cada vez que se ejecute el 
ciclo, este valor y el incremento será controlado por la 
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misma estructura. 
Proceso Obtener la sumatoria de los 100 primeros números 

naturales, a partir del incremento automático del índice de 
control de la estructura de repetición. 

Salida Escribir el total de la sumatoria. 

 
Seudocódigo: 

1. Inicio (Sumatoria) 
2. Entero I, Sumatoria 
3. Sumatoria = 0 
4. Repita para I = 1 hasta 100 con incremento de 1 

4.1. Sumatoria = Sumatoria + I 
5. Escribir (Sumatoria) 
6. Fin de algoritmo 

 
Diagrama de Flujo: 

 
En los casos en los que se conoce el número de repeticiones, es 
preferible el uso de estructuras indexadas. Sin embargo, aún podrían 
usarse cualquiera de los otros tipos de estructuras de repetición 
condicionadas. Veamos el seudocódigo de este mismo ejemplo, pero 
usando la estructura “Repita Mientras que”: 

1. Inicio (Sumatoria) 
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2. Entero I, Sumatoria 
3. Sumatoria = 0 
4. I = 1 
5. Repita Mientras que (I <=100) 

5.1. Sumatoria = Sumatoria + I 
5.2. I = I+1 

6. Escribir (Sumatoria) 
7. Fin de algoritmo 

6.1.3.2.2.	Ejercicio	Resuelto	6.6:	Bonificación	a	
Vendedores	

  
Problema: Problema: Una empresa posee una cantidad de N vendedores y 
desea utilizar la siguiente política por vendedor: 
! Si el tiempo trabajado en la empresa es menor de 30 años se le dará 

un bono de 20% de su sueldo 
! Si el tiempo trabajado comprende entre 30 y 50 años, ambos 

inclusive, su sueldo será aumentado un 5% 
! Si el empleado tiene trabajando más de 50 años será retirado con el 

doble de su sueldo actual. 
Se desea calcular: # de trabajadores que recibirán bono; # de 
empleados que serán retirados; # de empleados que no recibirán bono. 
  
Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

N Cantidad de Vendedores de la Empresa Entero 
T Tiempo trabajado por cada vendedor, en 

años 
Entero 

Proceso Se debe leer el tiempo trabajado por cada uno de los N vendedores 
de la empresa y a partir de ellos ir contando los que recibirán bono y 
los que serán retirados, con variables de tipo contador dentro del 
ciclo. Una vez finalizado este se puede determinar los empleados que 
no recibirán bono al restar de N el total de vendedores que si 
recibirán bono 
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Jerarquía Descripción 
Salida Se debe escribir: # de trabajadores que recibirán bono;  # de 

empleados que serán retirados; # de empleados que no recibirán 
bono. 

  
Seudocódigo: 

1. Inicio (BonoVend) 
2. Entero  N, T, Bono, SinBono, Retirados 
3. Leer (N) 
4. Bono=0 
5. Retirados=0 
6. Repita para I = 1 hasta N con incremento de 1 

6.1. Leer (T) 
6.2. Si (T<30) entonces 

6.2.1. Bono = Bono+1 
6.3. Si (>50) entonces 

6.3.1. Retirados = Retirados + 1 
7. SinBono = N-Bono 
8. Escribir (Bono, Retirados, SinBono) 
9. Fin de algoritmo 

 
Diagrama de Flujo: 



CAPÍTULO	VI.	Estructuras	de	Repetición	

	
177 

 
 
6.1.3.2.3. Ejercicio Resuelto 6.7: Estadísticas de NotasEjercicio Resuelto 6.7: Estadísticas de Notas   
  
Problema: Problema: Leer N grupo de datos (A,B,C,D) de alumnos, donde: 
A  = Cédula de Identidad del Alumno 
B  = Notas de Matemáticas 
C= Notas de Física 
D  = Notas de Química 
El algoritmo a diseñar debe ser capaz de proporcionar: 1) Nota 
promedio de cada materia; 2) Total de aprobados y reprobados de cada 
materia; 3) Número de alumnos que aprobaron todas las materias; 4) 
Número de alumnos que reprobaron al menos una materia; 5) Número 
de alumnos que reprobaron todas las materias. La escala de notas es de 
1 a 20, siendo diez (10) la nota mínima aprobatoria. 
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Diagrama EPS:Diagrama EPS:   
Jerarquía Descripción 
Entrada VARIABLE 

(Nombre) 
Contenido Tipo 

N Número total de Alumnos Entero 
A Cédula de Identidad del Alumno Caracter 
B Notas de Matemáticas Real 
C Notas de Física Real 
D Notas de Química Real 

Proceso Para cada uno de los N alumnos, se debe leer la Cédula y 
notas de cada una de las tres materias cursadas, mediante el 
uso de un ciclo indexado. Luego, dentro del mismo ciclo se 
verificará si aprobaron cada materia de manera separada, y 
luego si aprobaron todas, una o ninguna materia También 
dentro del ciclo se deberá realizar una sumatoria de las notas 
de cada materia, para luego, fuera del ciclo, calcular los 
promedios.  

Salida Se debe escribir: Nota promedio de cada materia; Total de 
aprobados y reprobados de cada materia; Número de alumnos 
que aprobaron todas las materia; Número de alumnos que 
reprobaron alguna materia; Número de alumnos que 
reprobaron todas las materias. 

Seudocódigo: 
 

1. Inicio (EstadNotas) 
2. Entero N, I, Apro_Mat, Aprob_Fis, Aprob_Quim, Aplaz_Mat, 

Aplaz_Fís, Aplaz_Quim, Aprob_Todas, Reprob1, Reprob_Todas 
3. Real B,C,D, SumaMat, SumaFis, SumaQuim, PromMat, PromFis, 

PromQuim  
4. Caracter Cédula  
5. Leer (N) 
6. Aprob_Mat = 0 
7. Aprob_Fis = 0 
8. Aprob_Quim = 0 
9. Aprob_ Todas = 0 
10. Reprob1 = 0 
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11. Reprob_Todas =0 
12. SumaMat = 0 
13. SumaFis = 0 
14. SumaQuim = 0 
15. Repita desde I = 1 hasta N con incremento de 1 

15.1. Leer (A,B,C,D) 
15.2. SumaMat = SumaMat + B 
15.3. SumaFis = Suma Fis + C 
15.4. SumaQuim = SumaQuim + D 
15.5. Si (B>=10) entonces 

15.5.1. Aprob_Mat = Aprob_Mat + 1 
15.6. Si (C >= 10) entonces 

15.6.1. Aprob_Fis = Aprob_Fis + 1 
15.7. Si (D >= 10) entonces 

15.7.1. Aprob_Quim = Aprob_Quim + 1 
15.8. Si (B >= 10) Λ (C > = 10) Λ (D >= 10) entonces 

15.8.1. Aprob_Todas = Aprob_Todas + 1 
de lo contrario 

15.8.2. Reprob1 = Reprob1+1 
15.9. Si (B <= 10) Λ (C < = 10) Λ (D <= 10) entonces 

15.9.1. Reprob_Todas = Reprob_Todas+1 
16. PromMat = SumaMat/N 
17. PromFis = SumaFis/N 
18. PromQuim = SumaQuim/N 
19. Aplaz_Mat = N – Aprob_Mat 
20. Aplaz_Fis = N – Aprob_Fis 
21. Aplaz_Quim = N Aprob_Quim 
22. Escribir (PromMat, PromFis, PromQuim, Aprob_Mat, Aprob_Fis, 

Aprob_Quim, Aplaz_Mat, Aplaz_Fis, Aplaz_Quim, Aprob_Todas, 
Reprob1, Reprob_Todas) 

23. Fin de algoritmo 
 
Diagrama de Flujo: 
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RESUMEN	
Las estructuras de control repetitivas son las que gestionan aquellas 
situaciones en las cuales deben ejecutarse algunos procesos de manera 
cíclica para completar cálculos o procesar grandes volúmenes de 
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información con similar contenido. Tal gestión va desde el control del 
número de repeticiones del ciclo hasta la terminación de los mismos, en 
aras de garantizar no solamente la exactitud de los procedimientos 
requeridos, sino también la condición de finitud que debe tener todo 
algoritmo. 
 
Entre las estructuras de repetición se distinguen: 
! Estructuras de Repetición “Repita Mientras”: la repetición está 

condicionada por la ocurrencia de una condición o expresión lógica. 
En esta se repiten uno o más pasos mientras esta condición se 
cumpla (sea verdadera), en el momento en que la condición deja de 
cumplirse se acaba la repetición y el flujo del programa pasa al 
siguiente paso. 

! Estructuras de Repetición “Repita Hasta”: su ejecución también 
está regulada por la ocurrencia de una condición lógica en la que se 
repite el conjunto de pasos que la conforma hasta que una 
condición o expresión lógica se cumpla, cuando esto ocurre termina 
la repetición y el flujo del algoritmo pasa al próximo paso. 

! Estructuras de Repetición Indexadas (Repita para): Son casos 
en que la repetición no es controlada por una condición lógica, sino 
que se conoce el número exacto de veces en que esta va a ocurrir, 
por lo que se utilizan índices que controlan el número de veces que 
se ejecuta el ciclo hasta que se alcanza la cantidad prevista. 

ACTIVIDADES	DE	REPASO	
Desarrollar algoritmos que permitan resolver los problemas que se 
presentan a continuación: 
1. En una fábrica se desea hacer el cálculo de un bono especial para los 

obreros, basándose en el número de horas extras trabajadas y el 
número de horas que el obrero se ha ausentado de su trabajo. Para 
cada uno de los 20 empleados de la compañía se lee el nombre, el 
número de horas trabajadas en el mes y el número de horas de 
ausencia. La fábrica ha decidido que se debe usar la siguiente fórmu-
la para determinar a cuánto asciende el bono: 
Tasa de Cálculo = Horas Extras – ((5/6) * Horas Ausentes),  
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Se debe tener en cuenta además que cada empleado está obligado a 
cubrir un máximo de 35 horas de trabajo semanales, por lo que 
cualquier cantidad por encima de ese tope es considerada como ho-
ras extras. Después de hallar la tasa de cálculo, se sigue la siguiente 
tabla: 

Tasa de Cálculo Monto del 
Bono (Bs.) 

Más de 40 horas 5.000,00 
Más de 30 horas y hasta 40 horas inclusive 4.000,00 
Más de 20 horas y hasta 30 horas inclusive 3.000,00 
Más de 10 horas y hasta 20 horas inclusive 2.000,00 
10 o menos horas 1.000,00 

2. Se desea llevar un pequeño balance, donde: N individuos pagaran 
Cantidades C1, M personas cobran cantidades C2. Para todo ello se 
dispone de un capital inicial CI 

3. Una clase de 35 estudiantes hace un examen que se califica de 0 a 
100. El algoritmo debe ser capaz de: 
a) Determinar el Promedio de notas de los alumnos 
b) Calcular el número de estudiantes cuyos resultados están por 

debajo de 60 puntos 
c) Determinar la cantidad de estudiantes con notas perfectas (100 

puntos 
4. Calcular el ingreso que tiene un vendedor, teniendo en cuenta que 

su ingreso depende de la cantidad y clase de productos vendidos. 
Para ello se tiene lo siguiente: 
! Existen cuatro tipos de productos (A, B, C y D) 
! Por el producto A, el vendedor recibe 5% por ventas menores a 

Bs. 1000 y el 6% por mayores. 
! Por el producto B, el vendedor recibe 8% por ventas mayores a 

Bs. 1000 y el 7% por menores a ese monto. 
! Por el producto C, el vendedor recibe el 9% por cualquier 

cantidad vendida. 
! Por el producto D, el vendedor recibe el 10% por cualquier 

cantidad vendida. 
! Se conoce que el vendedor ha vendido 500 productos en total. 
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! La entrada de datos debe ser tal que satisfaga los requerimientos 
del problema. 

5. Leer cada uno de los 14 sueldos de los empleados que trabajan en 
una empresa para entonces determinar y escribir: 
a) Cantidad de empleados que recibirán utilidades, tomando en 

cuenta que solo pueden recibir utilidades aquellos cuyo sueldo 
sea mayor a Bs. 1.000,00. 

b) Cantidad de empleados que no recibirán utilidades 
c) El monto del sueldo mayor  
d) El sueldo promedio de todos los empleados de la empresa 

6. Al recibir como datos un grupo de 10 números enteros, calcule el 
cuadrado de estos números. Debe escribir el cuadrado de cada 
número y al final la suma de los cuadrados. 

7. Diseñar un programa que calcule el valor de � utilizando la sigui-
ente serie: 

  � = (4/1)-(4/3)+(4/5)-(4/7)+(4/9)-… 
La diferencia entre la serie y � debe ser menor a 0,005. El programa 
debe escribir el número de términos de la serie que son requeridos 
para obtener tal nivel de precisión 

8. Calcular el valor de y, dada la siguiente formulación matemática: 
                             50 

   Y = ∑ (i + 3)2 
    i = 1 
9. Teniendo como entrada el costo de 5 desayunos, 12 almuerzos y 10 

cenas, se debe calcular: a) El costo promedio de cada tipo de 
comida; b) El ingreso total; c) El ingreso promedio. 

10. En una tienda por departamentos, cada vez que se realiza una venta 
se registra el precio del artículo y su tipo, siendo estos: 1) Juguetes; 
2) Electrodomésticos; 3) Vestidos; 4) Calzados; 5) Lencería. 
Al final del día N artículos son vendidos. Se pide que el algoritmo 
pueda escribir: a) Las ventas totales del día; b) El precio promedio 
de los juguetes vendidos durante el día; c) El precio máximo entre 
los electrodomésticos vendidos en el día; d) La cantidad de Vestidos 
y Calzado vendidos en el día; e) El tipo de producto más vendido. 
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