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Tradicionalmente, la enseñanza de la asignatura Fundamentos de la
Programación en muchas universidades se ha enfocado desde una perspectiva
que podríamos calificar como "orientada a un lenguaje de programación".
Partiendo de una presentación más o menos exhaustiva de los fundamentos de
la informática y de la presentación de las distintas notaciones para la
representación de algoritmos, se pasaba a explicar un lenguaje de
programación, normalmente Pascal o C.
Este enfoque tiene una serie de problemas:
Se centra excesivamente en las características de un lenguaje de
programación en concreto, haciendo que el alumno pensara más en la
especificación de la solución en un lenguaje, que en una solución genérica,
lo que en algunos casos podría dificultar el aprendizaje de otras herramientas o
lenguajes de programación.
El diseño de lenguajes de programación es un campo que evoluciona
continuamente. Los lenguajes nacen, envejecen y mueren , y por ello se debe
evitar una excesiva dependencia con respecto a algún lenguaje de
programación en concreto.
Evidentemente, tampoco se puede obviar el aprendizaje de lenguajes
de programación, porque esto facilita la comprensión de muchos conceptos y
además se ha de conseguir que los alumnos adquieran cierto nivel de
programación para estar preparados para las asignaturas del siguiente curso.
Así el planteamiento que se propone en este libro se basa en la introducción de
una base teórica y genérica de los fundamentos de programación, que
posteriormente podrán ser aplicados y completados con el estudio de algún o
algunos lenguajes de programación.
El objetivo de este libro es conseguir que el alumno aprenda a programar en
general y por ello se estudiarán diferentes herramientas y técnicas
independientes de los lenguajes de programación.

En el libro se realizará una introducción a los conceptos fundamentales de la
informática, sobre todo de los conceptos referentes a la programación (capitulo
1), para pasar a realizar un estudio de las características de los diferentes tipos
de datos simples (capítulo 2) y estructurados existentes (capítulo 5), y haciendo
especial hincapié en los conceptos de algoritmo y de las distintas técnicas de
representación de los mismos (capítulo 3) y de las técnicas de diseño
descendente y programación modular (capitulo 4), para finalizar haciendo un
breve recorrido y revisión de la historia de los lenguajes de programación
(capítulo 6).
Por último indicar, que se ha elaborado un intérprete del lenguaje seudocódigo
que se utiliza en el libro, para conseguir que los alumnos pudieran ejecutar sus
especificaciones algorítmicas. Este intérprete fue realizado con la ayuda del
Profesor Francisco Moreno, al que agradecemos su colaboración. También
queremos expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos profesores que han
impartido la asignatura Fundamentos de la Programación, ya que en cierto
sentido son también coautores del mismo. Así como a todos los alumnos que
han "soportado" nuestras clases y enriquecido este material con sus dudas y
preguntas.

Alicante, julio de 1998
Los autores
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Capítulo 1 Introducción.
Computadores y Programas
La informática es la ciencia del tratamiento
automático y racional de la información, por ello se
debe conocer el funcionamiento básico del
computador a nivel hardware, así como el modo de
codificar la información, distinguiendo entre datos y
programas. En este capítulo mostraremos la evolución
de los lenguajes de programación, junto al concepto
de Sistema Operativo introduciendo conceptos que
serán básicos a lo largo de este libro: compilación e
interpretación.
1.1. Informática: Computadores y programas
La Informática, término francés proveniente de la contracción de las palabras
"information" y "automatique", se ocupa, como ambas palabras indican, del
tratamiento automático de la información. El término informática fue creado
por J. Llons en la década de los 60 para sustituir el inglés "Computer Science",
con el objeto de enfatizar la información como objeto de esta nueva ciencia,
frente a la máquina que la manipula, el computador.
1.1.1. Computadores
El computador digital también conocida como ordenador1, se ha convertido en
un instrumento cada vez más común en la sociedad actual. Se tiene a
disposición en diversos tamaños, formas y capacidades funcionales. En
ocasiones, a las computadoras se las clasifica como macrocomputadoras,
minicomputadoras o microcomputadoras. Una microcomputadora es una
computadora que usa un microprocesador para su CPU. Es sinónimo de
computadora personal. Una minicomputadora es una computadora de pequeña
a mediana escala que funciona como una sola estación de trabajo, o como un
sistema multiusuario con hasta varios cientos de terminales.
1

Computador, traducción del término inglés "computer". Ordenador, traducción de la palabra
francesa "or amateur".
1

2
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En 1959 la Digital lanzó la industria de minicomputadoras con su PDP-1.
Pronto Data General y Hewlett-Packard presentaron minicomputadoras y
eventualmente Wang, Tándem, Datapoint y Prime comenzaron a participar.
IBM presentó varias series de minicomputadoras, incluyendo el System/34,
System/36, System/38, Series/1, 8100 y AS/400.
Dado que las microcomputadoras más sofisticadas y las macrocomputadoras,
menos sofisticadas, ofrecen precios y rendimientos en el nivel tradicional de las
minicomputadoras, el término está comenzando a tener menos significación.
Algunas compañías están reemplazando este término con las designaciones de
pequeña, mediana y gran escala. Cualquiera que sea su tamaño, todas las
computadoras poseen los componentes que siguen:
Dispositivos de Entrada: permiten que la computadora reciba
datos del mundo exterior; por ejemplo, teclado, ratón, lápiz óptico,
micrófono, etc.
Dispositivos de Salida: permiten a la computadora enviar datos al
mundo exterior; por ejemplo, pantallas de tubos de rayos catódicos
(CRT), impresoras, altavoces, etc.
Unidad de Procesamiento: realiza el cómputo y la transformación
de datos.
Dispositivos de Almacenamiento: guarda los datos para su uso
posterior
Resumiendo, podemos ver un computador como:

Computador

Dispositivos de Entrada
Elementos Periféricos
Dispositivos de Salida
Dispositivos de Almacenamiento
Unidad de Procesamiento
Unidad Central de Proceso
Memoria Central

A la persona que utiliza el ordenador se le denomina usuario. Éste interactua
con el ordenador a través de los periféricos de E/S (entrada/salida). La
interacción se logra a través de lo que se conoce como interfaz de usuario, que
es la combinación de los dispositivos de entrada y salida y los programas que
controlan a esos dispositivos.
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Partes del Computador

1.1.2. Programas
Aunque en apartados posteriores se tratará de forma más completa el concepto
de programa, veamos de forma breve en qué consiste.
Un programa es un conjunto ordenado de instrucciones que guían a la
computadora para que realice una tarea específica a través de sus operaciones.
El programa puede encontrarse en forma directamente asimilable para la
computadora ( lenguaje máquina) o puede requerir de una traducción hecha
por otros programas antes de ser utilizado (lenguaje de alto nivel). Hay
muchos lenguajes de computación como el lenguaje ensamblador, COBOL,
FORTRAN, Modula, Pascal y C, por mencionar algunos.
El programa, por tanto, indica a la máquina
- lo que debe hacer,
- en que orden debe hacerlo y
- con que datos ha de trabajar
Como el computador no es capaz, por sí solo, de actuar ante una situación
imprevista, hará únicamente lo que se le ha mandado, ni más ni menos. Por lo
tanto en el programa deben reflejarse todas estas posibles situaciones (por
absurdas que parezcan) y trazar un camino de solución para cada una de ellas,
camino que seguirá el computador escrupulosamente.

Introducción. Computadores y Programas
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1.2. Representación de la información
En el tratamiento de la información hay un aspecto de especial importancia: la
forma de representar la misma en el ordenador.
Aunque el sistema de numeración decimal y el alfabeto latino son utilizados
comúnmente por nosotros, no son los más adecuados para ser interpretados y
empleados por los ordenadores. Para que la información sea inteligible para el
ordenador hemos de representarla de una forma diferente a nuestra forma
natural de escritura, para ello, codificaremos la información utilizando un
conjunto de reglas.
Toda la información empleada por los ordenadores está codificada, existiendo
distintos códigos, pero todos ellos basados en la denominada codificación
binaria o sistema binario (base 2), en el cual únicamente existen dos símbolos:
los dígitos O y 1. La razón para emplear esta codificación binaria es que todos
los dispositivos del ordenador, y todos los medios de almacenamiento de datos,
están basados fundamentalmente en el empleo de componentes electrónicos
biestables, es decir, que sólo poseen dos estados posibles. Por ejemplo, los
interruptores están abiertos o cerrados, los transistores conducen o no
conducen, los condensadores están cargados o descargados, etc.

Ejemplos de componentes binarios

Esta dualidad de estados parece recomendar un sistema binario para la
representación de la información.
Universalmente se adopta el siguiente criterio: se representa la presencia de una
señal por el símbolo 1 y la ausencia de la misma por 0.
Un dígito binario (binary digif) se denomina bit, y es la unidad de información
mínima representable en un ordenador, pues la memoria central está formada
por millones de pequeños circuitos que sólo son capaces de memorizar una
cosa: si hay o no carga eléctrica. La especificación de un bit se denomina su
valor o contenido.

Programación del computador
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El bit es una unidad de datos demasiado pequeña, por lo que normalmente los
bits se manejan en grupo. Los bytes y las palabras son las formas más
comunes de agruparlos. Un byte está constituido por 8 bits, con los cuales
podemos hacer hasta 28=256 combinaciones o representaciones diferentes. Una
palabra es una agrupación de 8, 16, 24, 32 ó 64 bits, su tamaño depende del
modelo del ordenador. Este conjunto de bits puede ser manipulado en una sola
operación. En los procesadores, los registros que almacenan los datos tienen el
tamaño de una palabra. A cada una de estas unidades (byte o palabra,
dependiendo de la máquina), se le asigna una dirección que es un nombre que
identifica una unidad particular de entre todas las unidades en la memoria. Por
lo general, esta dirección es numérica, por lo que se habla del byte 543 o la
palabra 826. Una dirección se denomina localidad y el contenido de una
localidad son los valores de los bits que forman la unidad que está en tal
localidad.
El conjunto de caracteres codificable en un ordenador se denomina juego de
caracteres, y está compuesto por:
-

letras o caracteres alfabéticos
dígitos o caracteres numéricos
caracteres especiales y de puntuación
caracteres de control.

Cada carácter se podrá representar utilizando un byte, mediante alguna de sus
múltiples combinaciones de bits.
Un código de caracteres muy conocido es el American Standard Code for
Information Interchange (ASCH).
Los usuarios no necesitan conocer el código de caracteres utilizado por el
ordenador, puesto que la información se introduce en forma alfabética y
numérica decimal y se extrae de la misma forma, existiendo unos dispositivos
especiales encargados de codificarla al código binario que corresponda, en la
entrada,
y decodificarla en la salida. Este proceso de codificacióndecodificación se realiza gracias al interfaz de usuario existente en el terminal,
que maneja la persona. Recordemos que se entiende por interfaz el punto de
contacto entre un módulo y otro, o entre un módulo y su entorno.
1.3. Programación del computador
Se dice que los ordenadores valen para resolver cualquier tipo de problema.
Sin embargo, cuando salen de fábrica, por sí solos no son capaces de resolver
ninguno. Saben realizar un cierto número de operaciones elementales, pero
para procesar una información necesitan tener almacenadas en memoria unas
instrucciones muy precisas y exactas que le indiquen en cada momento que
operación ha de hacer.
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Este conjunto de instrucciones necesarias para resolver un problema, ordenadas
en una secuencia adecuada, es lo que se llama programa como vimos
anteriormente. Los programas constituyen el software. Lo que un ordenador
sea capaz de hacer dependerá no sólo del hardware sino también del
software. Digamos que si el primero es la máquina y representa la fuerza
('hará' = duro), el segundo es la inteligencia, parte inmaterial o modificable
('soff = blando), de los sistemas.
Hay que distinguir entre el Software Básico o Sistema Operativo y el Software
de Usuario o conjunto de programas que utiliza el usuario para resolver
problemas.
Recordemos que la información está compuesta, no sólo, por datos, sino
también por las instrucciones que manipulan esos datos.
Se entiende por:
- Instrucción : una cadena de unos y ceros que permiten al
procesador reconocer una operación elemental y ejecutarla.
- Lenguaje de máquina : el conjunto de instrucciones que
puede ejecutar el procesador y las reglas para su codificación.

1.3.1. Fases del proceso de programación
Un programador de ordenadores es, antes que nada, una persona que resuelve
problemas, por tanto para llegar a ser un programador eficiente es necesario
aprender a manejar problemas de una forma rigurosa y sistemática.
Las fases del proceso de programación son las siguientes:
Formalización del problema o planteamiento del mismo en
nuestro lenguaje natural.
Se trata de dar el enunciado,
especificando, además del problema, los objetos o datos que van a
ser tratados.
Análisis, mediante el cual se obtiene un algoritmo que resuelve el
problema.
Programación, usando algo externo al problema, como son los
lenguajes de programación, expresamos el algoritmo mediante un
programa.
Introducción del programa fuente en el ordenador mediante el
uso de un editor de textos. Almacenamiento en un dispositivo
externo.

Programación del computador
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Compilación del programa fuente para la obtención del programa
objeto. Se detectan, en caso de existir, los denominados errores de
compilación, emitiendo los correspondientes mensajes de
diagnóstico de errores. Estos errores deben ser corregidos,
modificando el programa con el editor, de manera análoga a la fase
anterior. Cuando ya no existan errores se generará el programa
objeto. En algunos casos no se trata de compilación sino de
interpretación del programa fuente para su ejecución. Ambos
procesos serán tratados en apartados posteriores.
Ejecución del programa, para obtener los resultados deseados. Si,
por el contrario, los resultados no son los esperados significa que se
han producido errores de ejecución, debiendo volver a la fase de
programación, o incluso a la de análisis si la causa que provoca los
errores fuera difícil de corregir y causada posiblemente por un mal
diseño.
Veamos, un una primera instancia, cómo ha evolucionado la forma de
implementar el software de usuario y después cómo lo hizo el software básico.
1.3.1.1. LENGUAJE MAQUINA
Una vez que nuestra información está codificada diremos que está en el
lenguaje de la máquina.
El lenguaje máquina contiene generalmente un número limitado de
instrucciones, que incluyen un código de operación y una o varias direcciones
de operandos y resultados en memoria central, codificados todos estos
elementos de forma binaria.
Una vez que el ordenador se pone en marcha, el procesador va obteniendo, una
tras otra, las instrucciones que se suponen almacenadas en posiciones sucesivas
de memoria, las analiza y las ejecuta. Así, empezará por la palabra de la
dirección O, luego la de la dirección 1, etc.
Ahora bien, hay ciertas instrucciones, llamadas instrucciones de salto, que
indican a la unidad de control que la siguiente palabra a analizar no es la que
viene detrás, sino la que esa instrucción contiene en su campo de dirección.
Veamos un ejemplo de lenguaje máquina sencillo, basado en un ordenador
imaginario:
Ejemplo 1.1. Supongamos que:
su longitud de palabra es de 8 bits y que cada instrucción ocupa una
palabra, con 3 bits para el código de operación y 5 para la dirección
de un operando en memoria. El otro operando y el resultado de la
operación están en un registro denominado acumulador,
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las instrucciones son de una dirección, así por ejemplo, se suma el
operando indicado al que hay en el acumulador y el resultado se
almacena en el acumulador,
el direccionamiento es directo o absoluto, el número indicado en la
parte de direcciones de la instrucción indica la posición donde se
encuentra el dato deseado.
Supongamos que el juego de instrucciones o conjunto de códigos de
operaciones posibles, con su significado, es el siguiente:
- Cargar: copia en el acumulador la
palabra cuya dirección de memoria se

CÓDIGO

OPERACIÓN

001

Cargar

010
011

Sumar
Restar

100
101

Bifurcar
Comparar

110

Almacenar

111

Parar

indica.

- Sumar: suma el operando con el
acumulador y guarda el resultado en el
acumulator
~ ^estar: resta el operando del
acumulador y guarda el resultado en el
acumulator
~ Bifurcar: si el contenido del acumulador
es cero salta a la instrucción cuya
dirección se indica en el operando.
— Almacenar: copia en la dirección de
memoria indicada el acumulador.
- Parar: se detiene la ejecución del
programa.

Para realizar un programa en lenguaje máquina hay que ejecutar las siguientes
etapas:
1. Descomponer el tratamiento del problema en operaciones
elementales de la máquina.
2. Asignar un lugar en la memoria central para cada instrucción,
cada dato y cada resultado.
3. Codificar cada instrucción como una serie de dígitos binarios,
de acuerdo a la tabla de instrucciones de máquina del
procesador, es decir, codificar los datos en el sistema binario.
Según esto, veamos un nuevo ejemplo.
Ejemplo 1.2. El siguiente programa, en lenguaje máquina, resta un número de
otro y el resultado lo almacena en una posición de memoria.
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MEMORI A CENTRAL
Di r e c c i ó n

O
1
2
3
4
5
6
7
8

00000
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
01000

C o n t e n í do

00100101
01100110
11000100
11100000
00000000
00000111
00000010
00000000
00000000

programa

datos

memoria libre

Este modo de programación, directamente en lenguaje máquina, fue el primero
que se utilizó, y presenta las siguientes características.
- Las instrucciones en lenguaje máquina están influenciadas por la
arquitectura del ordenador en cuestión, existiendo una instrucción
en lenguaje máquina por cada operación que realiza directamente el
hardware del ordenador. Esto significa:
-

que hay que conocer detalladamente el funcionamiento
del ordenador, y lo que ocurre exactamente en cada
operación, o sea, que es dependiente del hardware.

-

que cada tipo de procesador tiene su propio lenguaje,
cambiar de ordenador significa tener que volver a
realizar los programas, es decir, no es portable.

- La tercera etapa de programación es mecánica y tediosa, siendo
elevado el riesgo de cometer errores, pues es fácil cambiar un O
por un 1. Además los programas se convierten en algo
prácticamente indescifrable, incluso para su propio autor, y por
supuesto incomunicables para otro programador.
- En definitiva, el hombre se convierte en esclavo de la máquina,
pues debe adaptarse a las características de la misma.
Es fácil ver lo complicado y tedioso que resulta programar en
lenguaje máquina, para evitar estas dificultades se crearon los
lenguajes ensambladores.
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1.3.1.2. LENGUAJE ENSAMBLADOR

La misión de un ensamblador es la de simplificar la programación de un
determinado ordenador, manteniendo un control directo del hardware del
mismo, por lo que cada tipo de ordenador tiene su propio ensamblador, que no
está demasiado lejos del código máquina. Veamos sus características:
- Uso de abreviaturas o nemotécnicos para representar los códigos
de operaciones de las instrucciones. El ensamblador incluye un
conjunto de instrucciones que guarda una relación biunívoca con
las instrucciones del código máquina. En otras palabras, para cada
una de las instrucciones en código máquina existe una instrucción
en ensamblador.
Para el lenguaje máquina de nuestro ejemplo, podemos definir las
siguientes equivalencias:
CÓDI GO

001
010
Olí
100
101

110

111

ABREVIATURA
CAR

OPERACIÓN

ALM
SUM
RES
BC
BNC
PAR

Almacenar

Cargar
Sumar
Restar
Bifurcar si es cero
Bifurcar si no es cero
Parar

- Uso de direccionamíento simbólico, según esto las direcciones
de memoria se representan por símbolos, y se definen al escribir el
programa como un grupo de caracteres o etiquetas escritas a la
izquierda de las instrucciones.
Estas etiquetas serán las
direcciones simbólicas que representan las posiciones en memoria
de una instrucción o un dato.
- Conversión automática de datos, de forma que podemos utilizar la
notación decimal, en vez de la representación binaria, para la
escritura de los mismos.

Ejemplo 1.3. El ejemplo anterior en ensamblador sería:

Programación del computador
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C:
A:
B:

LOAD
SUB
SÍR
STOP
O
7
2

A
B
C

Veamos que ventajas hemos conseguido:
- El uso de símbolos nemotécnicos para las instrucciones permite
escribir y leer con mayor facilidad los programas .
- El programador no tiene que preocuparse durante la confección
del programa de las direcciones a las que hace referencia, pues
gracias al uso de etiquetas será el ordenador el que calcule
posteriormente esas direcciones en memoria.
Además, queda resuelto el problema que se planteaba cuando se
insertaba o eliminaba una instrucción en el programa, pues al
estar trabajando con direcciones absolutas de memoria esto hacía
que casi todas las direcciones resultasen incorrectas.
- Ahora bien, como la unidad de control sólo puede interpretar las
instrucciones almacenadas en binario en la memoria, es
necesario traducir a lenguaje máquina cualquier programa
escrito en lenguaje ensamblador, para que éste se pueda ejecutar.
La correspondencia directa entre los elementos del lenguaje
máquina y los del lenguaje ensamblador posibilita la traducción
automática por el propio ordenador. El proceso de traducción,
llamado ensamblaje se realiza mediante un programa llamado
ensamblador.
Esta traducción automática hace algunas verificaciones sobre el
programa, detecta códigos nemotécnicos de operaciones
inexistentes para la máquina y direcciones simbólicas no
definidas. Además evita errores de escritura en binario.
Un ensamblador es un programa que lee, como datos de entrada, un programa
escrito en lenguaje ensamblador y produce, como resultado, un programa en
lenguaje máquina, detectando e informando de los errores encontrados
durante el proceso de traducción.
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A pesar de estas ventajas, sigue siendo grande la adecuación del hombre a las
características de la máquina, y es necesario hacer de nuevo todos los
programas cuando se cambia de tipo de ordenador. El lenguaje máquina y el
ensamblador se denominan lenguajes de bajo nivel por lo fuertemente
condicionados que ambos están por la arquitectura del computador que los
soporta. Es decir, son lenguajes orientados a la máquina.
Para evitar los inconvenientes que presentaban los lenguajes de bajo nivel, se
crearon otros lenguajes de programación no ligados a las características de la
máquina, y por tanto, útiles para cualquier computador.
1.3.1.3. LENGUAJES DE ALTO NIVEL
Su desarrollo comenzó a mediados de los años 50. Se había puesto de
manifiesto que la mayor limitación de los ordenadores se encontraba a nivel
software y no a nivel hardware, pues escribir programas en lenguajes de bajo
nivel era una tarea larga, difícil y cara.
Un lenguaje de alto nivel es un lenguaje orientado hacia la resolución de una
determinada clase de problemas, mientras que un lenguaje de bajo nivel es un
lenguaje orientado a una determinada clase de máquinas.
Características:
Son lenguajes de programación cuya estructura y vocabulario
está más cercano al lenguaje natural que los de bajo nivel, pero
con una sintaxis muy rígida que evita las ambigüedades propias
de los lenguajes naturales. Esto es posible debido al uso de tan
sólo unas pocas palabras tomadas del lenguaje natural, las
llamadas palabras reservadas, que junto con unas reglas
sintácticas permite obtener programas dotados de una estructura
clara y que no difieren mucho de la forma de expresamos que
tenemos normalmente.
Los programas escritos en lenguajes de alto nivel deben
traducirse a lenguaje máquina. La rígida sintaxis de que están
dotados permite que el proceso sea automático realizándose las
tres fases descritas en la programación en lenguaje máquina.
Elevado rendimiento, pues se produce más de una instrucción de
máquina por cada sentencia de alto nivel, siendo éste
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proporcional al número de instrucciones máquina que puede
generar una sentencia. A mayor rendimiento se dice que el
lenguaje es de mayor nivel.
Nuestro anterior ejemplo en el que se restaba un número (IMPUESTOS) de
otro (SUELDO) y el resultado lo almacenaban en otro (LIQUIDO), empleando
un lenguaje de alto nivel, como es el COBOL, se reduce a una sola sentencia,
muy próxima al lenguaje natural:
S U B T R A C T I M P U E S T O S F R O M S U E L D O Gl V I N G L I Q U I D O
o bien, otra forma de expresarlo, matemáticamente es:
L l Q U I DO = S U E L D O - I M P U E S T O S
En consonancia con sus características, presentan las siguientes ventajas:
- La productividad del programador es mayor, puesto que:
- se requiere menos tiempo para aprenderlo por ser de gran
rendimiento, con lo cual hay menos instrucciones que en código
máquina.
- es más fácil de aprender por tener una notación orientada a los
problemas.
- es más fácil detectar y corregir los errores, por ser un lenguaje
próximo al natural y estructurado.
- es autodocumentado debido a la potencia expresiva del
lenguaje, esto junto con su estructuración hace que la
programación deje de ser algo artesanal, repleta de trucos, para
pasar a ser algo científico, dotado de una metodología, lo cual
permite que los programas puedan ser entendidos por cualquier
programador.
- Es independiente de la arquitectura del ordenador que lo soporta.
- La persona que desarrolla el programa no tiene porque saber
nada acerca del ordenador en que se ejecutará el mismo, ni por
supuesto su código máquina o ensamblador.
- Los programas son portables, es decir, el código fuente puede
funcionar sobre otros tipos de ordenadores, en el peor de los
casos bastará con hacer unos retoques.
Sin embargo, siempre existen ciertos inconvenientes, aunque por fortuna éstos
son menores que las ventajas:
- La orientación del lenguaje al problema es un objetivo que se logra
sin demasiadas trabas, especialmente en los lenguajes de propósito
especial como el COBOL. La independencia de una máquina
particular no se logra tan fácilmente. Existe una versión estándar que
deben cumplir los lenguajes de las diferentes casas comerciales, pero
además cada uno tiene sus propias especificaciones.
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- Hay un proceso adicional, que conlleva un tiempo, requerido para la
traducción del programa en lenguaje de alto nivel al código de la
máquina, pero este tiempo es infinitamente menor que el que
emplearíamos si tuviéramos que escribir el programa en código
máquina.
- Hay una mayor ocupación de la memoria, pues el lenguaje tiene una
serie de sentencias que generan unas instrucciones máquina no
operativas creando un código máquina no optimizado, con lo cual el
tiempo de ejecución es mayor que si el programa se hubiera realizado
directamente en código máquina. Este problema carece hoy día de
importancia debido a la cantidad de memoria central disponible, por
su bajo coste y a la velocidad de los procesadores. De todas formas
se ha prestado mucha atención a la optimización del código que se
genera.
A pesar de estos inconvenientes, hoy en día se programa todo con lenguajes de
alto nivel, incluso programas verdaderamente complicados y específicos como
pueden ser los sistemas operativos, pues ésta es la única forma de poder
acabarlos y probarlos en un tiempo razonable. Por ejemplo, casi todo el
desarrollo del sistema operativo UNIX ha sido escrito en el lenguaje "C". La
experiencia indica que sólo un pequeño porcentaje es crítico bajo el punto de
vista de la velocidad de ejecución. Una vez localizados los puntos críticos, son
reescritos en ensamblador.
Los programas escritos en lenguaje de alto nivel son traducidos al código
máquina por unos programas especiales llamados compiladores e intérpretes.
Veamos la diferencia entre un tipo y otro de programas traductores.

1.4. Compilación e interpretación
El compilador analiza nuestro programa - programa fuente-, comprobando su
sintaxis e indicando los errores de escritura, si los hubiera, y luego genera el
programa en lenguaje máquina - programa objeto -. El programa objeto
puede ser ya ejecutado o necesitar, según el compilador que se esté usando, de
otro proceso además de la compilación, llamado enlazado ( "link" ), en donde
al programa objeto se le unen una serie de módulos de librería, tales como
operaciones aritméticas o manejo de gráficos, necesarios para crear el programa
ejecutable.
Un intérprete es un programa que analiza y ejecuta un programa sentencia a
sentencia. Como los compiladores, los intérpretes analizan la estructura de
cada sentencia del programa fuente, sin embargo no generan código objeto y
llevan a cabo un conjunto de acciones equivalentes a las instrucciones de la
sentencia.

Sistemas Operativos
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Estudio comparativo:
- Los intérpretes son más cortos y mas simples que los
compiladores, por tanto ocupan menos memoria y son más
baratos, razón por la cual hace algunos años, estuvieron más
extendidos en el entorno de los microordenadores, cuando estos
tenían menos prestaciones.
- En los intérpretes, la optimización es prácticamente imposible y
los diagnósticos de error son limitados en comparación con los
que proporcionan los compiladores, mucho más sofisticados.
- Los lenguajes compilados son más eficientes que los
interpretados, entendiendo por eficiencia la rapidez de ejecución.
La razón es la siguiente, cada vez que se vuelve a ejecutar una instrucción, en
un lenguaje interpretado, se tiene que efectuar el proceso de traducción de la
misma, mientras que en un lenguaje compilado la traducción de todo el
programa fuente se efectúa una sola vez, construyendo un programa objeto.

1.5. Sistemas Operativos
Sin su software, un ordenador es básicamente un conjunto de circuitos
electrónicos y de partes mecánicas sin utilidad. Con su software, un ordenador
puede almacenar, procesar y recuperar información. El software es toda la
normativa necesaria para el funcionamiento del hardware.
Lo más normal, nada mas recibir un ordenador es desear verlo funcionar, para
ello es imprescindible que introduzcamos un programa en la memoria del
ordenador. Esto puede hacerse desde el teclado de un terminal, pero se
necesitará "algo", un programa, por pequeño que sea, que controle dicho
terminal para poder introducir nuestro programa. Vemos que para cargar un
programa en la memoria del ordenador necesitamos la ayuda de otro programa.
Evidentemente, dentro del ordenador debe haber algún programa que nos
facilite la utilización del mismo.
Veamos esa parte del software de un computador que transforma el hardware
en algo útil: es el Sistema Operativo. El sistema operativo es el nivel más bajo
del software de un ordenador y actúa directamente sobre el hardware.
Todos los computadores de propósito general que existen en la actualidad
dependen de los sistemas operativos para que el hardware opere con eficacia y
para que el proceso de comunicación con ese hardware sea más fácil.
Por ejemplo, observemos cómo se efectúa la E/S del disco flexible de un PC
mediante el chip controlador NEC PD765. El PD765 tiene 16 comandos, que
sirven para leer y escribir datos, mover el brazo del disco y formar pistas, así
como inicializar, percibir y recalibrar el controlador y los conductores. Los
comandos más básicos son READ y WRITE, requiriendo cada uno 13
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parámetros que especifican la dirección del bloque del disco que se leerá, el
número de sectores por pista, el modo de grabación que se usa en el medio
físico, el espacio vacío entre sectores y qué hacer con una marca de dirección
eliminada. Como si esto no fuera suficiente, debe asimismo estar
constantemente atento a si el motor está encendido o apagado. Si el motor está
apagado, éste debe encenderse (con un largo retraso en el arranque) antes de
que los datos puedan leerse o escribirse. Sin embargo el motor no puede dejarse
encendido mucho tiempo o el disco flexible se estropeará. Por lo tanto, se ve
forzado a decidir entre largas demoras antes del arranque o a que se estropee el
disco flexible y se pierdan los datos.
Si no se ha entendido este galimatías, no nos preocupemos, esta ha sido
precisamente la intención. Está claro que el programador, cuando está
realizando un programa para resolver un problema de usuario, no desea verse
envuelto en el control de los discos flexibles. En su lugar, lo único que el
programador desea conocer de ellos es una abstracción simple de alto nivel con
la cual trabajar. Para él, un disco flexible es un soporte magnético que contiene
un conjunto de ficheros, en donde, cada fichero puede abrirse para ser leído y/o
escrito y por último cerrado.
El programa que oculta la verdad del hardware al programador y presenta una
vista simple y agradable del mismo es el sistema operativo. El software del
sistema operativo se mantiene activo mientras el computador esté encendido,
incluso cuando los usuarios trabajen con aplicaciones de software. En esencia,
el sistema operativo ofrece otro nivel de aislamiento entre el usuario y el
mundo de bits y bytes del hardware de cómputo.
Ya que el sistema operativo se encuentra entre la aplicación de software y el
hardware, podemos hacer con pequeñas modificaciones que una aplicación se
ejecute en computadores con diferentes unidades centrales de procesamiento,
siempre y cuando utilicen el mismo sistema operativo.
El sistema operativo es un sistema de programas que llevan a cabo varias
funciones, como:
-

-

Comunicación con los periféricos. El sistema operativo, como
hemos comentado en el ejemplo anterior, incluye programas que se
encargan de manera transparente de los detalles de la comunicación
con periféricos.
Coordinación del procesamiento de trabajos concurrentes. Los
grandes computadores multiusuario suelen ejecutar varios trabajos
al mismo tiempo (técnica denominada procesamiento
concurrente).
Administración de memoria. Al procesar varios trabajos
concurrentemente, el sistema operativo debe controlar la forma de
usar la memoria del computador y asegurar que ningún trabajo
interrumpe a otro.
Supervisión, contabilidad y seguridad de recursos. Muchos sistemas
de cómputo multiusuario están diseñados para cobrar a los usuarios
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por los recursos empleados, además de vigilar los recursos para
asegurar la confidencialidad y la seguridad de los datos de los
usuarios.
Administración de programas y datos. Se encarga de localizar y dar
acceso a los programas solicitados por el usuario y otros programas.
1.6. Esquema general de un Sistema Informático
Veamos a continuación un esquema de los diversos niveles que configuran un
sistema informático, descendiendo desde la vista que contempla el usuario
hasta los dispositivos físicos de la máquina.

SOFTWARE

Programas de Usuario
Programas del Sistema y Utilidades
Sistema Operativo
Lenguaje Máquina
FIRMWARE
Microprogramación
HARDWARE
Monitores, teclados, impresoras, discos,...

Una parte del sistema informático que todavía no hemos comentado es el
firmware; veamos un posible caso en el que puede utilizarse. En los
computadores hay un programa muy importante que se carga y ejecuta en
primer lugar cada vez que se arranca el sistema. Su misión es la de cargar,
desde el disco, el sistema operativo en memoria principal y dejar el computador
listo para funcionar. Una de las ventajas que conseguimos con esta técnica es
no imponer una elección definitiva del sistema operativo, siendo suficiente
cambiar la versión existente en el disco para disponer de otra diferente.
Este programa recibe el nombre de bootstrap loader (cargador inicial). Un
loader es un programa de carga, cuya misión es la de copiar en la memoria
principal un programa que se encuentra en un medio de almacenamiento
masivo. En algunos computadores el bootstrap forma parte del sistema
operativo, mientras que en la mayoría forma parte del firmware del
computador.
El firmware microprogramación es un ente intermedio entre el hardware y el
software, a un nivel más bajo que el sistema operativo. Es un software
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almacenado permanentemente en memorias de sólo lectura (ROM Read Only
Memory).

1.7. Evolución de los Sistemas Operativos respecto al Hardware
1a generación: Válvulas
de Vacío

No existía Sistema Operativo.
Toda la programación se realizaba en lenguaje
máquina.
Introducción del transistor y de los lenguajes de
2a generación:
Transistores y Procesos alto nivel.
Batch
El programa se escribía en una perforadora de
tarjetas.
Se procesaban los programas por lotes, en vez de
individualmente, para evitar tiempos muertos.
3a generación: Circuitos Aparece la multiprogramación para evitar la
Integrados y
inactividad de la C.P.U. durante las operaciones de
Multiprogramación
E/S.
Para obtener un tiempo de respuesta corto aparece
la técnica de tiempo compartido.
4a generación:
Era de los ordenadores personales con la creación
de los circuitos VLSI.
Microprocesadores y
Dirigido a usuarios no expertos, con lo que
Entornos amigables
aparecen entornos "amables con el usuario", menús
desplegables, ventanas, iconos,....

1.8. Ejercicios
1.8.1. Resueltos
Ejercicio i.

Contesta brevemente a las siguientes preguntas:
a) Diferencia entre intérprete y compilador
b) Ventajas de los lenguajes de alto nivel

La r e s p u e s t a a

primer a p a r t a d o es:

E
compilador a n a l i z a e
programa ( f u e n t e ) completo,
c o m p r u e b a s u s i n t a x i s y s i no h a y e r r o r e s g e n e r a u n
programa que ya puede ser e j e c u t a d o .
En cambio el
i n t e ' r p r e t e a n a l i z a y e j e c u t a el programa s e n t e n c i a a
s e n t e n c i a s i n generar ningún programa e j e c u t a b l e .
La r e s p u e s t a al

segundo a p a r t a d o es:

Los
lenguajes
de a l t o
nivel
proporcionan
mayor
productividad
al
prqgramador,
a d e ma's
son
independientes de la a r q u i t e c t u r a del ordenador que
I os s o p o r t a.

Ejercicios
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1.8.2. Propuestos
Ejercicio i. Indica
programación.

cuales

son las fases

del

proceso de

Ejercicio 2. Comenta alguna de las ventajas del empleo del
lenguaje ensamblador frente al lenguaje máquina.
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Capítulo 2 Tipos de Datos
Elementales
Cualquier programa, sin tener en cuenta el lenguaje
usado, puede ser visto como la especificación de un
conjunto de operaciones que son aplicadas a ciertos
datos en una cierta secuencia. Las diferencias básicas
entre los lenguajes radican en el tipo de los datos
empleados, en los tipos de operaciones permitidas y
en los mecanismos previstos para controlar la
secuencia en la que se aplican las operaciones a los
datos. Estos tres elementos (datos, operaciones y
control), sientan la bases para los próximos capítulos
y también proporcionan elementos de comparación
entre diversos lenguajes. Este capítulo considera los
datos, tipos y operaciones que podemos encontrar en
los lenguajes.

2.1. Elementos básicos
Primero veremos las propiedades que definen los diferentes tipos de datos que
se encuentran en un lenguaje de programación, partiendo de los tipos de datos
elementales hasta llegar a tipos de datos más complejos, formados a partir de
los anteriores.
2.1.1. Datos: Constantes y Variables
Toda computadora ha sido creada para manejar información o datos, los cuales
pueden ser definidos como aquellos objetos que procesa una computadora.
Las áreas donde se almacenan los datos de una computadora real, tales como la
memoria, registros y medios externos, normalmente tienen una estructura
relativamente simple como secuencias de bits agrupadas en bytes o palabras.
Sin embargo, el almacenamiento de datos con los que pueden trabajar los
lenguajes de programación permiten una organización más compleja, como
vectores, pilas, cadenas de caracteres y otras formas de datos existentes en
distintos puntos durante la ejecución de un programa. Es conveniente utilizar
21

22

Tipos de Datos Elementales
el término dato objeto para referimos a la agrupación en tiempo de ejecución
de uno o más datos en una computadora.
Algunos de los datos objeto que existen durante la ejecución del programa son
definidos por el programador, por ejemplo, variables, constantes, vectores,
ficheros, etc., que el programador explícitamente crea y manipula desde las
declaraciones y sentencias en el programa. Otros datos objeto serán los
definidos por el sistema, por ejemplo, datos objeto que la computadora necesita
durante la ejecución del programa y que no son directamente accesibles por el
programador, tales como las pilas de almacenamiento de tiempo de ejecución,
registros de activación de subprogramas, buffers de ficheros y listas dinámicas.
Los datos objeto definidos por el sistema son normalmente generados de forma
automática a medida que se necesitan durante la ejecución del programa sin
especificación explícita por el programador.
Un dato objeto representa un recipiente para los valores de los datos, un lugar
donde los valores de los datos pueden ser almacenados y más tarde
recuperados.
Todo dato objeto se caracteriza por un conjunto de atributos que son:
*> Nombre o identificador: servirá para identificarlo. Mediante este
atributo el objeto puede ser referenciado durante la ejecución del
programa, siendo normalmente creado en la parte declaratoria del
programa y modificado por sentencias de asignación y retornos de
subprogramas.
El nombre o identificador se formará mezclando letras (mayúsculas o
minúsculas, exceptuando la ñ, 9, ... y todos aquellos caracteres que no
pertenecen al alfabeto inglés) y números, siempre con la condición de que
el primer carácter sea una letra y no se utilicen signos de puntuación a
excepción del símbolo de subrayado.
Ejemplo: A, Hola, A3, b23, num, saldo medio, etc.

Es conveniente, a ser posible, elegir un nombre significativo que describa
la información que va a contener el dato objeto.
Por ejemplo, no serán nombres válidos los siguientes:
23a (primer carácter es un número)
454 (se trata de un número)
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8=+ (empieza por número)
+

(se trata de un símbolo reservado

a+

(utiliza un símbolo reservado)

/3

(utiliza un símbolo reservado)

Tipo: Conjunto de valores que puede tomar el elemento y que
determinará, además el conjunto de operaciones que se pueden realizar
con el mismo.
Los tipos básicos se dividen en: numérico entero, numérico real, carácter
(una letra, un número o un símbolo) y lógico o booleano (el elemento que
se considere de este tipo sólo podrá tomar los valores verdadero o falso).
Además, cada dato objeto podrá intervenir en una serie de operaciones
según el tipo de dato con el que haya sido declarado; es por este motivo
que podremos hablar de operadores aritméticos, alfanuméricos, etc. En
función del tipo básico que pueden operar.
Estos operadores, así como las operaciones que con ellos se pueden
realizar, se clasifican como sigue:
Aritméticos: servirán para facilitar la operación entre datos de tipo
numérico (enteros y/o reales) dando como resultado otro valor
también numérico. Entre los operadores aritméticos podemos
destacar:
A

Potencia

*

Producto

/

División real

DIV

División entera

RESTO

Resto de la división entera

+

Suma o signo positivo

-

Resta

Cabe destacar que los operadores DFV y RESTO sólo pueden operar
con datos de tipo entero, produciendo a su vez un resultado también
entero. Además, estos operadores no existen en todos los lenguajes de
programación (por ejemplo, COBOL o FORTRAN no los contemplan)
ya que en general cuando en una operación intervienen datos del
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mismo tipo el resultado que se produce conserva el tipo de los
operandos implicados en ella.
Alfanuméricos: son aquellos que permiten tratar con datos de tipo
carácter o con combinaciones de éstos (las llamadas cadenas de
caracteres de las cuales hablaremos en temas posteriores). Existe
únicamente uno de estos operadores, el cual hace posible la unión de
caracteres:
+

Concatenación

Relaciónales: posibilitan la comparación entre objetos del mismo
tipo dando como resultado valores tales como cierto o falso, es
decir, de tipo booleano. Estos operadores se resumen en:
=

Igual a

<

Menor que

<=

Menor o igual que

>

Mayor que

>=

Mayor o igual que

<>

Distinto a

Lógicos: también el tipo lógico dispone de una serie de operadores
que aplicados a éstos dan corno resultado un valor también lógico o
booleano. Entre éstos se encuentran:
no

Negación

y

Conjunción

O

Disyunción

Su funcionamiento está determinado por las llamadas tablas de
verdad que se recogen a continuación.
Operador no:
A

no A

V
F

F
V
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Operador y:
A

B

A y B

F
F
V
V

F
V
F
V

F
F
F
V

A

B

A o B

F
F
V
V

F
V
F
V

F
V
V
V

Operador o:

Paréntesis: () Se utilizan para anidar expresiones.
Orden de evaluación de los operadores
Las expresiones en las que intervienen los diferentes tipos de
operadores se evalúan, en general, según el siguiente orden:
1. Paréntesis (comenzando por los más internos).
2. Signo.
3. Potencias.
4. Productos y divisiones.
5. Sumas y restas.
6. Concatenación.
7. Relaciónales.
8. Negación.
9. Conjunción.
10. Disyunción.
La evaluación de operadores de igual prioridad (asociatividad) se realiza
siempre de izquierda a derecha. Este orden de evaluación tiene algunas
modificaciones en determinados lenguajes de programación.
Valor: información que almacena del dato objeto. Suele ser el
resultado de una operación de asignación.
Para asignar valores a los objetos que maneja un programa se utiliza el
operador de asignación cuya sintaxis o formato de uso es:
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Identificador := valor o expresión
Así, por ejemplo, podemos declarar el elemento día de tipo entero y
asignarle el valor 7 con la siguiente instrucción:
dia := 1

Con esto, el elemento día almacena el valor 7. Otra representación del
operador de asignación sería:
dia <- 7

¡Atención! El operador de asignación funciona de tal manera que si al
dato objeto implicado en la operación le hubiera sido asignado un valor
con anterioridad, éste se perdería definitivamente el ser reemplazado por
el nuevo.
Tal y como vimos en el capítulo 1 hablábamos de localidad o continente
cuando nos referimos a la dirección en la que se guarda un determinado
valor (contenido) y al que hacemos referencia por medio de su
identificador.
En todo programa esta información (nombre, tipo y valor) se guarda en
una serie de elementos los más básicos de los cuales son las constantes y
las variables.
2.1.2. Constantes
Una constante es un dato objeto que posee un nombre y que está ligado a un
valor (o valores) que no cambia mientras dure la ejecución del programa que lo
creó.
Si el valor de una constante está ligado a su nombre permanentemente durante
su tiempo de vida, este vínculo se debe conocer de forma previa a la
compilación. Por ello, si un programador define una constante MAX y le
asigna el valor 30, posteriormente no podrá reasignar a la constante el valor
4, ya que MAX es siempre la constante 30. Algunas veces el compilador puede
utilizar información mediante el valor de la constante para generar el código
para una sentencia o expresión. Por ejemplo, en la sentencia si :
si (MAX<2) {... }
el compilador ya conoce el valor del dato para la constante MAX y la constante
2, pudiendo deducir que es falso que 30 sea menor que 2.
Ejemplos: El númeropi = 3,141592.
La milla es 1.852 metros.
Los días de la semana son 7.

Elementos básicos
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2.1.3. Variables
Variables son todos aquellos datos objeto cuyos valores no tienen por qué ser
los mismos a lo largo de la vida de un programa sino que pueden cambiar
(claro está, conservando el tipo con el que fue declarado) durante la ejecución
del mismo.
Evidentemente, necesitamos que cada variable tenga un nombre o identificador
para poder referirnos a ella sin ambigüedad. Además, si queremos delimitar de
antemano qué operaciones pueden realizarse con tal o cual variable o
protegernos contra errores inadvertidos como, por ejemplo, introducir valores
numéricos donde en principio sólo tendría que haber letras, es imprescindible
clasificar las variables en tipos.
Así pues declararnos la presencia de una variable con:
Un nombre o identificador que es el conjunto de caracteres, letras y
números, con los cuales se identifica un valor en un momento
determinado.
Un tipo que es la clase de información que puede almacenar esa variable.
Ejemplo: En una función matemática Y = 5X + 2, el valor que toma la
variable Y depende del valor que tome la variable X.
Las variables también se pueden entender corno cajas con nombres en las que
podernos introducir valores los cuales pueden ser alterados mediante el uso del
operador de asignación:

A:=7
A

7

B:= 3+2*A
B

17

2.1.3.1. Tipos de datos simples o sin estructura
Vamos a considerar los datos elementales que son definidos por el lenguaje de
programación. En siguientes capítulos, extenderemos este concepto a tipos de
datos más complejos (o estructurados) tales como vectores, listas, registros, etc.
Los tipos simples o sin estructura pueden ser clasificados de acuerdo con el
siguiente esquema:
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- numéricos ...
Tipos Simples...

. enteros
. reales

predefinidos... - carácter
- booleanos o lógicos
definidos por el programador ...

- subrango
- enumerados

2.1.4. Tipos de datos predefinidos
2.1.4.1. Tipo numérico
Entero
Es un subconjunto de los números enteros cuyo rango o tamaño dependen del
lenguaje, computadora utilizada y sistema operativo (MAXINT1).
Los datos de este tipo se expresan mediante una cadena de dígitos que puede ir
precedida de signo (+ o -).
Los datos numéricos enteros también son conocidos como números en punto
fijo o coma fija (ya que ésta, aunque no se represente, está implícita a la
derecha del mismo).
Ejemplos:

1987
-12
+ 3300

Real
Es un subconjunto de los números reales limitado no sólo en cuanto al tamaño,
sino también en cuanto a la precisión o cantidad de decimales que posee. Se
expresan de dos maneras diferentes denominadas notación en punto flotante y
notación exponencial (o científica). En la primera, un valor consiste en una
cadena de dígitos que puede llevar signo y un punto decimal que puede ocupar
cualquier posición.
Ejemplos:

97.84
-12.00

1
En función del lenguaje de programación empleado, el número máximo de valores que se
pueden representar mediante un dato de tipo entero puede variar, pero lo más extendido es
poder representar valores que van desde -32768 a 32767 cuando se trata de entero con signo y
de O a 65535 cuando se trata de representar un entero sin signo.

Elementos básicos
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Un valor en notación científica o exponencial tiene la forma
mantisa E exponente
donde mantisa es un número real y exponente un número entero, según la cual,
la cantidad representada equivale a la mantisa multiplicada por 10 elevado al
exponente.
Ejemplos:

0 . 9 7 8 4 E 2 (= 0 . 9 7 8 4 x 102 = 9 7 . 8 4 )
-120000E-4 (= -120000 x 10"4 = -12)
+ 0 . 0 0 0 5 E + 3 (= 0 . 0 0 0 5 x 103 = 0 . 5 )

2.1.4.2. Tipo carácter
Es el conjunto formado por todos los caracteres o símbolos representados en el
teclado de la computadora más algunos otros recogidos en la tabla de códigos
ASCII que no aparecen en el mismo.
Se expresan según el lenguaje de programación mediante el carácter colocado
entre apóstrofos (un carácter) o entre comillas (varios caracteres).
El conjunto de los caracteres está formado por:
Las mayúsculas.
Las minúsculas.

Los dígitos numéricos.

Caracteres especiales.
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2.1.4.3. Tipo booleano o lógico
Es el conjunto formado por dos únicos valores FALSO y CIERTO.

2.1.5. Tipos de datos definidos por el programador
Los tipos de datos enumerado y subrango son también conocidos como datos
definidos por el usuario, por ser este último quien puede definir tanto el tipo de
los datos como el número de elementos que lo componen.
En realidad estamos hablando de tipos de datos algo especiales ya que se trata
de subconjuntos de los tipos simples que hemos estudiado agrupados siguiendo
el criterio del programador
2.1.5.1. Tipo subrango o intervalo
Es el tipo de datos más simple que el programador podrá definir en un
algoritmo. Un tipo subrango se define a partir de un tipo ordinal y finito,
especificando dos constantes de ese tipo, que actúan como límite inferior y
superior de dicho subconjunto.
Ejemplos:
1. 1 . . 10 este tipo subrango consta de los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10.
2. 'J' .. 'N' este subrango consta de los caracteres 'J, 'K', 'L', 'M', 'N'.
3. 'a' .. 'z' este subrango consta de los caracteres comprendidos entre la
'a' y la 'z'.
4. 'O' .. '9' este subrango consta de los caracteres que se encuentran entre
e l ' O ' y el'9'.
De este modo se pueden crear variables cuyos valores se restrinjan a parte del
conjunto total formado por los elementos que pertenecen a un tipo dado.
2.1.5.2. Tipo enumerado
Un tipo enumerado no es más que una lista de valores (a cada uno de los cuales
corresponderá un valor ordinal comenzando por O (o 1 en algunos lenguajes)
que el programador crea en la parte declaratoria del algoritmo.
Eligiendo adecuadamente nombres significativos para los identifícadores se
pueden hacer programas más fáciles de leer.

Expresiones.
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Ejemplos:
tipo
Vehículos = (moto, automóvil, autobús, tranvía,
tren);
Frutas = (manzanas, peras, uvas, ciruelas,
cerezas, melón);
Días = (lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo);
ftipo
Características:
Un tipo de dato enumerado es un tipo ordinal cuyo número de orden
coincide con la disposición dada a los valores en la definición del mismo.
En este sentido, se hará corresponder el O ( o 1 para determinados
lenguajes de programación) al primer elemento, el 1 al segundo, etc., lo
cual, aplicado el tipo frutas del ejemplo anterior se traduce en que
manzanas es igual a O, peras igual a 1, y así sucesivamente.
Los valores que componen dicha enumeración no son en ningún caso
cadenas de caracteres que puedan ser visualizadas por pantalla sino
elementos que, como ya hemos comentado, tendrán asignado un número
de orden, de modo que si intentamos escribir alguno de ellos tan solo
lograremos que en la pantalla aparezca su valor ordinal correspondiente.
Las variables de tipo enumerado sólo pueden tomar valores de estos
tipos.

2.2. Expresiones.
A la combinación de constantes y/o variables mediante símbolos de operación,
de función y paréntesis se le denomina expresión, siendo los operadores (de los
cuales ya hemos visto anteriormente los más comunes según el tipo de datos)
aquellos nexos que permiten establecer dicha combinación entre los diferentes
elementos.
2.2.1. Definición.
Una expresión es la representación de un cálculo necesario para la obtención de
un resultado, el cual se determina operando las constantes y los valores de las
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variables o de las funciones implicadas según lo que indican los operadores que
intervienen en la misma.
Se define una expresión de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.

Un valor es una expresión. Ejemplo: 1.25, " JUAN" .
Una constante o variable es una expresión. Ejemplo: PI, E, X .
Una función es una expresión. Ejemplo: coseno (x) , rai'z ( 2 5 ) .
Una combinación de valores, constantes, variables, funciones y
operadores que cumplen determinadas reglas de construcción es una
expresión. Ejemplos:
coseno (PI * X) + 1.25
2 * PI * X
N := "JUAN"

2.2.1.1. Tipos de expresiones
Las expresiones, según el tipo de los datos que manejan y el resultado que
producen, se clasifican en:
Aritméticas: Son las que producen resultados de tipo numérico. Se construyen
con los operadores de tipo aritméticos y datos de tipo numérico.
Ejemplo:

PI * raiz(X)

Alfanuméricas: Son las que producen resultados de tipo alfanumérico
(carácter o combinación de caracteres). Se construyen mediante los
operadores alfanuméricos y datos de tipo alfanumérico.
Ejemplo:

"Don " + N
Lógicas o booleanas: Son las que producen resultados de tipo lógico (CIERTO
o FALSO). Se construyen enlazando constantes y variables lógicas
mediante operadores relaciónales y lógicos.
Ejemplo:
A>OyB<=5
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2.3. Ejercicios
2.3.1. Resueltos
Ejercicio i. Evaluar las siguientes expresiones:
A: ( (3 + 2) A 2 - 15) / 2 * 5
B:5-2>4y no 0.5 = V£
La solución sería:

A: ( (3 + 2) - 2 - 15) / 2 * 5
(5 - 2 - 15) / 2 * 5
(25 - 15) / 2 * 5

10 / 2 * 5
5 *5
25
B: 5-2>4 y no 0.5 = 1/2
5-2>4 y no 0.5 = 0.5

3>4 y no 0.5 = 0.5
FALSO y no 0.5 = 0.5
FALSO y no CIERTO
FALSO y FALSO
FALSO
Ejercicio 2. ¿Son correctas las siguientes expresiones?. ¿Qué
tipo de datos devuelven?

1. A := 2 * -3
2. B := 2 + 8 = 7 * 12
3.A + 2:= B
4. 6.4DIV3
5. C := 2 + 3.0
La respuesta a ambas preguntas para cada expresión es la siguiente:
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1. No es correcta. Debería ser A := 2 * (-3).
2. Si es correcta. Devuelve un dato de tipo booleano.
3. No es correcta. Debería ser B := A + 2.
4. No es correcta. DIV s<tlo se aplica a datos de tipo entero.
5. Si es correcta. Devuelve un dato de tipo real.

Ejercicio 3. Determina si son correctos los enteros sin signo
siguientes:

00123
0.123
81
-49
+55

Únicamente es correcto el primer valor, el resto o no son enteros, o son
negativos, o están mal escritos.

Ejercicio 4. Indica cuales de los siguientes identificadores no son
correctos y explica porqué.
1. ALFA
2. al
3. x009
4. CH20
5. 1ABC
La solución es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Es correcto.
No. El carácter griego a no está permitido.
Es correcto.
No se permiten subíndices.
No. El primer carácter no puede ser un número.

Ejercicios
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2.3.2. Propuestos

Ejercicio i. Determina si son o no correctas las siguientes
expresiones. ¿Qué tipos de datos devuelven?
1. 3 := 2 + 1
2. A :« 12.0 ( 4.0 - 3.0 * 3.0
3. (6 DIV 3 - 2) * 8
4. B := (-6.73) 2
5. C := 2 + B := 8
Ejercicio 2. ¿Son correctos los siguientes enteros ?
1. 24
2. -200000
3. -1.24
4. +37425
5. .104

Ejercicio 3. ¿Corresponden los siguientes números al tipo real?
1. 3721
2. 48,723.00
3. -5,8E+3
4. 1.347
5. .12
Ejercicio 4. ¿Son correctos los siguientes identificadores?
1. VII
2.

71

3. APOLO X
4. A(I)

5. B*4U

Ejercicio 5. Evalúa las siguientes expresiones:
1. 30 - 2 * 4 div 6 mod 3 * 8
2. (1 + 6) = (6 + 1)
3. 1 6 * 2 - 8 * 2 + 4*4
4. 4 <= 7 y ( 8 o 3 o no 7.1 = 2.3)
5. 13 = -2 - (- (-1 + 2) - 3) - 2 * 4
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Capítulo 3

Lenguaje algorítmico.

Concepto de programa
En éste capítulo se presentará el concepto de
algoritmo, visto como el proceso que conduce de un
problema al programa que lo resuelve. Mostraremos
cómo se puede especificar un algoritmo introduciendo
los conceptos de precondición y postcondición, para
pasar posteriormente a detallar las estructuras
algorítmicas básicas. Veremos algunas de las técnicas
empleadas para representar algoritmos además del
uso de un lenguaje estructurado. Aprenderemos a
contar los pasos de programa invertidos por un
algoritmo, lo cual nos servirá para hablar de la noción
de complejidad. Por último comentaremos algunas de
las características deseables de un programa, así como
una serie de pautas a seguir a la hora de escribir
programas.
3.1. ¿Qué es un algoritmo?
La palabra algoritmo procede de la deformación de la forma latina del nombre
del matemático Persa "Abu Ja'far Mohamed ibn Musa al Khowarizmi" (825
D.C.). Si consultamos la definición actual de la palabra en un diccionario
enciclopédico podemos encontrarnos con algo así: Conjunto ordenado y finito
de operaciones que permite obtener la solución de un problema.
Ahora bien, aplicado a la informática y en concreto a la realización de
programas, podemos verlo como la descripción precisa de una sucesión de
instrucciones que permite a un computador llevar a cabo un trabajo para
solucionar un determinado problema.
Cada uno de estos pasos debe cumplir lo siguiente:
Ser finito y estar definido, es decir, debe estar perfectamente claro lo
que hace, y además puede estar compuesto de uno o varios sub-pasos
más sencillos.
Ser efectivo, es decir, debería poder ser realizado por una persona con
lápiz y papel en una cantidad de tiempo finita.
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Es importante hacer notar que la realización o ejecución de un algoritmo
producirá uno o varios resultados a partir de cero o más entradas al mismo, y lo
que es más importante, lo hará en un tiempo finito y razonablemente corto. A
veces, esto último, es difícil de demostrar, aunque sepamos a ciencia cierta el
significado de cada instrucción empleada.

3.1.1. Procesos.
La ejecución de una o varias de las instrucciones que componen un algoritmo
la denominaremos proceso o cómputo. En todo proceso nos encontraremos con
una serie de magnitudes que son relevantes en el cálculo a realizar, a estas
magnitudes las llamaremos coordenadas y utilizaremos para almacenarlas unos
objetos a los que llamaremos variables.
3.1.2. Variables
Podemos considerar una variable como una caja donde podemos guardar un
dato para, posteriormente, recuperar su contenido. Puesto que podemos guardar
un dato tantas veces como queramos en una variable, diremos que el valor de
una variable es el del último dato introducido.
Para poder emplear una variable será imprescindible proporcionar cierta
información de la misma antes de utilizarla. Esta información consiste en:
• El nombre que le damos, normalmente formado por una combinación
de letras y dígitos, donde la primera letra del nombre nunca es un
dígito.
• El tipo de los datos que puede contener, en un principio trataremos
números, caracteres alfanuméricos y valores lógicos.
Por tanto, la declaración de variables para nosotros tendrá el siguiente aspecto:
nombre_ll, nombre_12,...,nombre_ln : tipo_l
nombre 21, nombre_22,...,nombre_2n : tipo_2

3.1.3. Áreas de interés en el trabajo con algoritmos
Actualmente podemos considerar cinco áreas distintas enfocadas al trabajo con
algoritmos:
1. Cómo diseñar algoritmos. En ella se estudian varias técnicas que permiten la
escritura de algoritmos eficientes, eliminando - siempre que es posible- la parte
de arte que pone cada programador al crear un nuevo algoritmo.
2. Cómo expresar los algoritmos. Se pueden englobar aquí aspectos como la
programación estructurada.
3. Cómo validar algoritmos. Denominamos validar un algoritmo al proceso por
el cual comprobarnos que proporciona una respuesta correcta para todas las
posibles entradas que pueda tener.
4. Cómo analizar algoritmos. Se trataría de determinar a priori, es decir, antes
de ejecutarse, y de manera correcta la cantidad de tiempo y memoria que
necesitará un algoritmo para ejecutarse.

Lenguaje algorítmico o seudocódigo.
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5. Cómo probar un algoritmo. En realidad lo que se hace en esta fase es:
Comprobar que el algoritmo no tiene fallos.
Una vez que sabemos que el algoritmo es correcto, medimos -a
posteriori- el tiempo y la cantidad de memoria que necesita para
realizar los cálculos. Este análisis a posteriori puede ser útil para
comparar con los resultados obtenidos en el hecho a priori.
Como se puede comprobar, las disciplinas que abarca el concepto de algoritmo
son diversas y diferentes entre sí, de manera que uno puede centrarse en
aquella que más le interese.
3.2. Lenguaje algorítmico o seudocódigo.
Llamaremos seudocódigo o seudolenguaje a la combinación de las
construcciones de un lenguaje formal de programación con proposiciones
informales expresadas en el lenguaje empleado por el creador del algoritmo en nuestro caso el español-.
Para llegar a la fase en la que se realiza la escritura en seudocódigo,
previamente, tenemos que haber realizado un modelo apropiado del problema.
En muchos casos, este modelo, suele ser un modelo matemático del mismo.
Una vez tenemos escrita una primera versión del algoritmo -que
denominaremos de Nivel 1- , y salvo que éste sea muy sencillo, debemos
empezar a re/inarlo, lo descompondremos en varios subproblemas más o
menos independientes entre sí; en este instante nos encontraremos ante una
descomposición de Nivel 2. Si fuera necesario, aplicaremos este proceso de
manera repetida a cada uno de los subproblemas de Nivel 2 -obteniendo así un
descomposición de Nivel 3-, y seguiríamos así hasta llegar a un punto en el que
sólo tengamos que ir sustituyendo las proposiciones generales en español que
hayamos empleado por instrucciones cada vez más pequeñas y definidas. A
este proceso se le conoce por el nombre de refinamiento por pasos, y fue
descrito por primera vez por Niklaus Wirth, el diseñador del lenguaje Pascal.
En algún instante de este proceso, el algoritmo expresado en seudocódigo
estará lo suficientemente detallado como para que podamos abordar la etapa de
escritura del programa correspondiente de la manera más sencilla posible, de
hecho, en muchos casos la escritura de este programa no consistirá más que en
la traducción del seudocódigo final obtenido al lenguaje de programación
elegido; requiriendo esta tarea un esfuerzo relativamente peque no por parte del
programador.
3.3. Especificación de un algoritmo.
En puntos anteriores del tema hemos visto que la 'ejecución1 de un algoritmo
supone la realización de una serie de procesos y el uso y -por tantomodificación del contenido de una serie de variables.
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Una vez en este punto podemos describir la ejecución de un algoritmo en base
a los cambios que 'produce' en su entorno. Para describir estos cambios
partimos de un estado inicial del algoritmo -en realidad sería del entorno-, es
decir, antes de que éste se ejecute, y vemos en qué estado se encuentra el
entorno una vez finaliza la ejecución del algoritmo. A este último estado al que
hemos llegado lo denominamos estado final. Podemos definir pues, el concepto
de especificación de un algoritmo como la relación que existe entre los
estados inicial y final del algoritmo una vez se ha ejecutado éste.
Para representar la relación entre los estados inicial y final del algoritmo
haremos uso de los predicados.
3.3.1. Predicados.
Un predicado o aserto es una relación entre varios objetos a la que siempre es
posible asignar uno de los valores del conjunto { falso, cierto }.
Ejemplo 3.1. Decir que "dos enterospy q son iguales", lo expresamos así :
algoritmo Compara enteros
p=q
falgoritmo
Ejemplo 3.2. Decir que "existen tres enteros 'p', 'q' y 'r', tales que el primero es
igual a la suma de de los otros dos", lo expresamos así
algoritmo Compara un entero con la suma de otros dos
P = (q + r)
falgoritmo.
3.3.2. Componentes de una especificación.
Estamos ahora en condiciones de expresar con más detalle aquello en lo que
consiste la especificación de un algoritmo.
Especificar un algoritmo consistirá en proporcionar los siguientes elementos:
1. Declaración de variables.
2. Precondición.
3. Acción -nombre del algoritmo-.
4. Postcondición.
La declaración de variables nos sirve para conocer qué variables se utilizan
en el algoritmo, así como el tipo de las mismas.
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La precondición es un predicado que es satisfecho por el estado inicial del
cual partimos.
La acción representa el algoritmo que queremos especificar.
La postcondición es otro predicado que es satisfecho por el estado final al que
llegamos tras ejecutar el algoritmo.
Veamos a continuación una serie de ejemplos de especificación de algoritmos:
Ejemplo 3.3. Dada esta especificación:
algoritmo Suma reales
var p , q , r : reales; fvar
{p = P Aq = Q}
suma reales
{ r = P + Q A p = P A q = Q }
falgoritmo.
Podemos hacer la siguiente interpretación: partimos de un estado en el que dos
variables reales '/?' y V contienen los valores P y Q respectivamente, después
de realizar el proceso suma reales tenemos en la variable V el resultado de
sumar los valores iniciales de *p' y *q', además se nos garantiza que tanto '//
como V siguen valiendo lo mismo que antes de ejecutar el algoritmo.
(En general el nombre de una variable en mayúsculas representa el valor
inicial de esa variable antes de ejecutar cualquier instrucción).
Ejemplo 3.4. Parece lógico que:
algoritmo No hace nada
var p: entero; fvar
{p = P)
continuar
{p = P}
falgoritmo.
La sentencia continuar equivale a no hacer nada, a la ausencia de instrucciones,
se la conoce también por el nombre de instrucción nula.
Ejemplo 3.5. Supongamos que el operador 7' realiza la división entera entre dos
valores enteros:
algoritmo División entera
var p: entero; fvar
ÍP = P)
divide p por 3
{p = (P / 3) }
falgoritmo.
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Estamos indicando que al término del algoritmo " divide p por 3" el valor que
hay guardado en la variable p es un tercio -división entera- del que tenía
originalmente.
Ejemplo 3.6. Resulta conveniente que nos aseguremos que una especificación
está bien hecha, por ejemplo:
algoritmo Raiz cuadrada
var p: entero; fvar
{p = P}
raiz
{p = VP}
falgoritmo.
Parece correcta, pero si la miramos más en detalle, nos encontramos con casos
en los que P puede no ser un cuadrado perfecto -P = 10-, o peor aún, casos en
los que P < O y por lo tanto no existe su raíz cuadrada. La dificultad de estas
especificaciones se puede solventar haciendo que el estado inicial sea más
restrictivo, de manera que implique la validez de la especificación, como
ocurre en el siguiente ejemplo:
Ejemplo 3.7. Estado inicial más restrictivo que en el ejemplo anterior.
algoritmo Raíz cuadrada
var p: entero; fvar
{p = P2 A P>0}
raiz
{p = P¡
falgoritmo.
Veamos un último ejemplo:
Ejemplo 3.8. Dadas dos variables reales, vamos a realizar el intercambio de sus
valores:
algoritmo Intercambia valores
var p,q : real; fvar
{p = P, q = Q}
intercambia valores
{p = Q, q = P}
falgoritmo.
Está claro que al finalizar la ejecución del algoritmo "intercambia valores" el
valor que debe haber en y debe ser el que había originalmente en y, y
viceversa.
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3.4. Estructuras básicas del lenguaje algorítmico.
En apartados anteriores del tema hemos visto cómo saber qué es lo que hace un
algoritmo partiendo de su especificación, ahora nos vamos a centrar en conocer
las instrucciones que emplearemos para escribir algoritmos.
Las distintas estructuras con las que vamos a trabajar a la hora de escribir
algoritmos son las siguientes:
Comentarios.
Declaración de variables y constantes.
Asignación.
Estructura secuencial.
Estructura alternativa.
Estructura iterativa.
Pasamos a estudiar cada una de ellas más en detalle.
3.4.1. Los comentarios.
En casi todos los algoritmos bien escritos aparece una construcción de gran
importancia a la hora de tener que releerlos y entenderlos, es la que se conoce
como comentario. Los comentarios no influyen de ninguna manera en la
ejecución de un algoritmo, y sólo sirven de ayuda al programador para saber
qué es lo que hace un determinado algoritmo, ya esté escrito por él o por otra
persona.
Tan malo es hacer poco uso de los comentarios como el uso excesivo de los
mismos, en general, el mal uso de los mismos. Un buen criterio para saber
cuándo hacer uso de ellos es el siguiente: Un comentario debe indicar de forma
clara y concisa qué es lo que hace una sección del código de un algoritmo, y no
cómo lo hace, para eso ya está el propio código.
Todos los lenguajes de programación ofrecen la posibilidad de poner
comentarios distribuidos a lo largo del programa. Algunos de estos lenguajes
ofrecen distintos tipos de comentarios, aunque lo normal es que solo tengamos
disponible uno de ellos. La diferencia entre uno y otro tipo suele estar en la
posibilidad de que un comentario se pueda extender a lo largo de varias líneas
del código, o que solo pueda estar en una como es el caso de nuestro lenguaje
algorítmico. Los comentarios en él comienzan por un carácter '#' y se
extienden hasta el final de la línea en la que comienzan, es decir, hasta que
pulsamos la tecla enter o return. Veamos unos ejemplos:
Ejemplo 3.9. Comentario sintácticamente correcto.
algoritmo Ejemplo de comentario I
# Esto es un comentario correcto
falgoritmo.
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Ejemplo 3.10.

Comentario sintácticamente incorrecto.

algoritmo Ejemplo de comentario II
# Esto es un comentario
incorrecto
falgoritmo.
Ejemplo 3.11.

Comentarios sintácticamente correctos.

algoritmo Ejemplo de comentario III
# Esto son dos comentarios
# independientes, y por tanto correctos
falgoritmo.
Ejemplo 3.12. Comentario
innecesario.

sintácticamente

correcto, pero

formalmente

algoritmo Ejemplo de comentario IV
var xrentero; fvar
x:=0;# Inicializamos x con el valor cero
falgoritmo.
3.4.2. Declaración de variables y constantes.
Cualquier variable o constante que utilicemos en nuestros algoritmos ha de ser
previamente declarada, es decir, debemos decir cuál es su nombre y qué tipo de
datos puede contener.
En ambos casos, variables y constantes, la declaración la realizaremos del
mismo modo, haremos uso de una sección, siempre al principio del algoritmo,
delimitada por dos palabras reservadas, distintas en cada caso: var...fvar para
la declaración de variables y const...fconst para la declaración de constantes.
Veamos un ejemplo donde aparecen ambos casos:
Ejemplo 3.13. Declaración de variables y constantes.
algoritmo Variables y constantes
const pi := 3.1415; fconst
var razón:real; fvar
razón := pi; tlnicializamos razón con valor de 'pi1
falgoritmo.
Destacar que en la declaración de constantes no es necesario especificar el tipo
de las mismas, ya que éste se conoce por el tipo del valor con el que las
inicializamos, en el ejemplo anterior, la constante pi sería una constante real.

Estructuras básicas del lenguaje algorítmico.

45

3.4.3. La asignación.
Podemos considerarla como la instrucción fundamental, ya que es la que nos
permite asociar un valor a una variable.
La sintaxis que tiene la asignación en nuestro lenguaje algorítmico es la
siguiente:
nombre_variable := valor;
O de modo más general:
nombre_variable := Expresión ;
Que quiere decir: La variable llamada 'nombre_variable' contiene una copia del
valor de la expresión 'Expresión', previa evaluación de ésta última.
Es obvio que la expresión debe ser una expresión correcta y además debe
proporcionar un resultado del mismo tipo que la variable a la cual se va a
asignar.
Veamos algunos ejemplos de asignación:
Ejemplo 3.14.

Asignación de una constante entera a una variable entera:

algoritmo Asignación de una constante
var xrentero; fvar
x := 3;
falgoritmo.
Ejemplo 3.15.

Asignación de una variable entera a otra variable entera:

algoritmo Asignación de una variable
var x,y rentero; fvar
x := 3;
y := x;
falgoritmo
Ejemplo 3.16.

Asignación de una expresión real a una variable real:

algoritmo Asignación de una expresión
var x,y:real; fvar
x := 6.0;
y := 2.125/x;
falgoritmo.
Consideremos ahora un caso especial de la sentencia de asignación, ¿qué
ocurre si nos encontramos con una línea así en un algoritmo?:
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algoritmo Asignación

innecesaria

x : = x;
falgoritmo.
Lo verdaderamente interesante de esta sentencia es la distinta interpretación
que se le da a las dos referencias de la variable Y. La Y de más a la derecha se
refiere al valor que en ese momento contiene la variable Y, a estas referencias
se las denomina 'valor de la parte derecha? o para abreviar r-value. De manera
similar, la Y más a la izquierda se refiere al lugar que ocupa la variable que
contendrá el nuevo valor, en este caso es la misma variable. A este tipo de
referencias se las denomina "valor de la parte izquierda* o para abreviar /valué.
Debe quedar claro que este tipo de asignaciones son innecesarias y, en cierto
modo, perjudiciales, ya que pueden afectar, en cierto modo, a la velocidad de
ejecución de nuestros algoritmos.
Por tanto una asignación la podemos expresar en términos de l-values y rvalues así:
1. Calcular el l-value del primer operando de la asignación.
2. Calcular el r-value del segundo operando de la asignación.
Teniendo en cuenta ésto último, el alumno debe ser capaz de darse cuenta que
una expresión como la siguiente:
algoritmo Caso interesante

x := x + 1;
falgoritmo.
no significa que Y sea igual a Y+l, sino que a la variable Y1 le asignamos una
nueva cantidad que es igual al valor que ya contenía incrementado en una
unidad.
Conforme vayamos construyendo algoritmos más complejos es lógico que
necesitemos declarar más variables que las que hasta ahora mismo estamos
utilizando, con el fin de clarificar dónde comienza y dónde acaba la "zona' de
declaración de variables, nuestro lenguaje algorítmico emplea las dos
siguientes palabras reservadas para delimitarla: var y fvar, veamos un
ejemplo:
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Delimitación de la zona de declaración de variables:

algoritmo :
var
p,q:real;
c:carácter;
fvar
p := 3.0;
q := p + 2.0;
falgoritmo.
Para terminar con la sentencia de asignación aclarar que por el hecho de
declarar una variable, ésta no contiene ningún valor, es decir, está creada pero
no se le ha asignado ningún valor todavía. De este tipo de variables se dice que
son variables no inicializadas. Las variables no inicializadas son una fuente de
problemas muy difíciles de detectar tanto para un programador experto como
para un novato.
3.4.4. La entrada/salida.
El nombre genérico de entrada/salida lo empleamos para referirnos a las
posibilidades que nos ofrece un lenguaje de programación para:
1. Mostrar el contenido de las variables y constantes empleadas en nuestros
algoritmos en la pantalla del computador, en una impresora o incluso para
'guardarlas' en dispositivos de almacenamiento externos como discos, cintas,
etc...
2. Obtener información que pueda ser guardada en variables de nuestro
algoritmo. Esta información podrá ser leída desde el teclado o recuperada
desde cualquier otro dispositivo donde se encuentre almacenada.
Para evitar complicar demasiado nuestro lenguaje algorítmico, las operaciones
de entrada/salida se limitarán a mostrar la información en pantalla y leerla
desde teclado.
Para mostrar la información en pantalla disponemos de las siguientes
instrucciones:
escribeO
escribelinO
Para leer la información desde teclado utilizaremos:
leeQ
leelinQ
Veamos un ejemplo de su uso:
Ejemplo 3.18.

Entrada y salida de información.
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algoritmo Entrada/Salida
var
i rentero;
fvar
escribe('dame un valor entero: ') ;
leelin(i);
escribe('el valor es: ', i);
leelin()
falgoritmo.
Como se observa, tanto escribe ( ) como lee o admiten una lista de
parámetros separados por comas.
En el caso de escribe ( } , podemos hacer uso de:
1. constantes, tanto de valores de tipos básicos -enteros, reales- como de 'tiras'
de caracteres-'el valor es: '2. variables de cualquier tipo escribe ( ' el valor es: ' , i} -.
Como es lógico, en el caso de lee ( ) solo podremos emplear variables en su
lista de parámetros.
Las 'variantes' escribelinO y leelinO, se comportan exactamente igual
que sus 'respectivas' versiones sin el sufijo 'lin' salvo por el hecho de que al
finalizar su ejecución, el cursor avanza hasta la siguiente línea y no permanece
junto al último carácter escrito o leído. Además tiene sentido emplearlas sin
parámetros para hacer que el cursor avance tantas líneas como nos interese.
3.4.5. La estructura secuencial.
La mayoría de ejemplos de algoritmos que hemos visto hasta ahora se han
caracterizado porque constaban de una única instrucción y en concreto, ésta era
la asignación.
La estructura secuencial no es más que la posibilidad de ejecutar instrucciones
de manera consecutiva. Para saber a ciencia cierta dónde termina una
instrucción emplearemos el símbolo ';', el motivo de hacerlo así es para que
podamos tener más de una única instrucción en una línea caso de que hiciera
falta por claridad. Veamos unos ejemplos:
Ejemplo 3.19. Los dos siguientes algoritmos son equivalentes:
algoritmo equivalente 1
var p,q: entero; fvar
p:=5;
q:= p;
falgoritmo.
algoritmo equivalente 2
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var p,q: entero; fvar
p:=5; q:= p;
falgoritmo.
La secuencia de instrucciones también se puede especificar tal y como vimos
anteriormente, por ejemplo, en el caso anterior:
Ejemplo 3.20.
Especificación
asignación secuenciales:

de un algoritmo con dos instrucciones de

algoritmo Estructura secuencial
|c i e r to \
va r
p ,q : en te ro ;
f va r
P := 5;
q := p ;
JP = 5 q - pi
fa I g o r i t m o .
El lector debe tener presente siempre que la composición de instrucciones no es
conmutativa, es decir, no tiene porque producir el mismo resultado un
algoritmo que ejecuta sus instrucciones en un orden, que otro algoritmo con las
mismas instrucciones pero ejecutadas en otro orden distinto, veamos un
ejemplo:
Ejemplo 3.21. No conmutatividad de la composición de instrucciones.
Secuencia primera de las instrucciones:
algoritmo No conmutatividad de la composición I
var p,qrentero; fvar
{p = 5 A q = Q}
p:=7;
q:=p+q;
{ p = 7 A q = p + Q }
falgoritmo.
Las mismas instrucciones pero en otro orden:
algoritmo No conmutatividad de la composición II
var p,qrentero; fvar
{p = 5 Aq = Q}
q:=p+q;
p:=7;
{p = 7 Aq = 5 + Q}
falgoritmo.
Como se puede observar, la postcondición ha variado de uno a otro algoritmo.
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3.4.6. La estructura alternativa.
Acabamos de estudiar que la composición secuencial de instrucciones nos
permite crear algoritmos más complejos que aquellos que solo constan de una
única instrucción, sin embargo esta estructura tiene una limitación importante:
las instrucciones ejecutadas son siempre las mismas y siempre en el mismo
orden, independientemente de los valores que puedan ir tomando las variables
de nuestro algoritmo. Esta limitación nos impide escribir algoritmos que, por
ejemplo, traten de resolver problemas que necesiten de la toma de decisiones
para ser resueltos; piénsese en algo sencillo como es el caso de averiguar el
máximo de dos números enteros, sólo con la composición secuencial de
instrucciones que acabamos de ver es imposible resolverlo.
La estructura alternativa nos va a permitir solucionar esta pega dotando de más
flexibilidad a nuestro lenguaje algorítmico ya que le va a permitir seleccionar
qué instrucciones se han de ejecutar dependiendo del valor que tengan
determinadas variables en un momento dado.
La sintaxis que tiene la alternativa en nuestro lenguaje algorítmico es la
siguiente:
algoritmo Sentencia alternativa
si (condición) entonces
Si;
fsi
falgoritmo.
Donde condición representa una expresión booleana y Si es un conjunto de
instrucciones arbitrarias de nuestro lenguaje algorítmico que solo se ejecutarán
si la condición booleana 'condición' se evalúa a cierto.
Los operadores que podremos emplear en una expresión booleana con el fin de
obtener los valores cierto y falso serán los siguientes:
Lógicos:

and, or, not, xor.
Relaciónales:

<, <, =, <>, >, >
Aunque los estudiaremos en detalle en la sección de este tema, en la figura
podemos ver cuál sería la representación mediante un diagrama de flujo
dimensional de esta sentencia.

Sentencia si.
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La estructura alternativa permite un enunciado más general, el cual nos da la
posibilidad de expresar una serie de sentencias que queremos que se ejecuten si
no se cumple la condición. La sintaxis es esta otra:
algoritmo Sentencia alternativa ampliada
si (condición) entonces
Si;
sino

S2;
fsi
falgoritmo.
Donde, de manera similar a como hemos visto antes, * condición' representa una
expresión booleana, y Si y 82 representan instrucciones arbitrarias de nuestro
lenguaje algorítmico. Las primeras solo se ejecutarán si la condición booleana
"condición1 se evalúa a cierto, y las segundas si se evalúa a falso.
La representación mediante un dfd de esta sentencia la podemos ver en la
siguiente figura.

Sentencia si ampliada.
A lo largo de este curso de fundamentos de programación vamos a asumir que
las expresiones condicionales se evalúan en, lo que se denomina, modo \shortcircuif, es decir, dadas expresiones booleanas como:
"(condición 1 o condición!)", si condición 1 es cierta, entonces no se
evalúa condición2, ya que el valor de verdad de la expresión será cierto,
valga lo que valga condición2.
"(condiciónl y condición!)", si condición! es falsa, entonces no se
evalúa condición!, ya que el valor de verdad de la expresión será falso,
valga lo que valga condición2.
La ventaja de este modo de evaluación de las expresiones booleanas radica en
el incremento de velocidad de la ejecución de los programas, ya que no se
invierte tiempo haciendo cálculos que no van a influir en el valor de verdad
final de la expresión con la que estamos tratando, sin embargo, plantea ciertas
pegas a los programadores a través de lo que se conocen como Defectos
laterales1 o 'side-effects\ es decir, trozos de código que el programador
esperaba que fuesen ejecutados, no llegan a serlo debido a la forma de evaluar
la expresión.
Es importante saber que no todos los lenguajes de programación evalúan las
expresiones booleanas de este modo(El lenguaje C sí lo hace, mientras que
Pascal no). El usuario de un lenguaje de programación debe conocer el modo
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de evaluación de las expresiones booleanas que sigue el lenguaje elegido para
programar, ya que esto puede repercutir en la correcta ejecución de los
algoritmos debido los efectos laterales.
En ocasiones es interesante poder distinguir entre diversas alternativas sin tener
que emplear múltiples sentencias si...entonces...sino, las cuales producen el
efecto deseado, pero oscurecen el código escrito. En estos casos nuestro
lenguaje algorítmico soporta la sentencia caso...de, la cual tiene la siguiente
sintaxis:
algoritmo Sentencia "caso de1
caso variable de
valor_l:
Su
fbloque
valor_2:
S2;
fbloque
valor_n:
^nr

fbloque
otrocaso:
Sn+l/

fbloque
fcaso
falgoritmo.
Como se observa, se pregunta por el valor actual de la variable, y dependiendo
de cuál sea éste, se selecciona una u otra secuencia de instrucciones S, a
ejecutar. Si ocurre que el valor de la variable no se corresponde con ninguno de
los valores 'valor/ que esperábamos, entonces se ejecuta la secuencia de
instrucciones asociadas a la palabra reservada otrocaso, la cual representa
cualquier otro valor de la variable no tenido en cuenta previamente por la
sentencia caso de. Una vez ejecutada esta secuencia de instrucciones, el flujo
del programa se transmite automáticamente al final de la sentencia caso de, es
decir, a la primera sentencia que siga a la palabra reservada fcaso.
La representación mediante un dfd de esta sentencia la podemos ver en a
continuación:

Sentencia caso de.
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3.4.7. La estructura iterativa.
Con las estructuras algorítmicas vistas hasta ahora somos incapaces de
expresar en lenguaje algorítmico todas aquellas acciones que requieran una
repetición de las mismas durante una cantidad de tiempo determinada. Es, por
tanto, necesario que dotemos a nuestro lenguaje algorítmico de otra estructura
que le permita la repetición de las acciones que queramos.
3.4.7.1. Repetición con condición inicial.
Pensemos en lo que ocurre cuando, para venir a la Universidad, llegamos a la
parada del autobús, lo lógico es que esperemos en ella hasta que llegue un
autobús con plazas libres, más o menos algo así:
algoritmo Coger un autobús
llegar a la parada
mientras no haya autobús con plazas
esperar a que llegue uno
subir al autobús
falgoritmo.
Si observamos el algoritmo anterior nos daremos cuenta que aparece la palabra
* mientras1, la cual proporciona la idea de repetición -si no hay autobuses,
debemos esperar- que es lo que hacemos realmente cuando llegamos a la
parada y no tenemos ningún autobús al que subir.
La notación algorítmica que daremos a esta nueva estructura en el lenguaje
algorítmico que estamos diseñando es la siguiente:
algoritmo Repetición con xcondición inicial1
mientras (condición) hacer
S;
fmíentras
falgoritmo.
Donde "condición1 representa una expresión booleana que:
• Si es cierta indica que el conjunto de instrucciones denotadas por
debe volver a ejecutarse de nuevo.
• Si es falsa indica que el flujo de control del algoritmo debe transfer
a la instrucción inmediatamente siguiente a la palabra reservada
fmientras.
.A este tipo de construcciones algorítmicas se las denomina bucles, a la
condición de este tipo de bucles se le llama ' condición de continuación1, y a las
instrucciones que se ejecutan de manera repetida Acuerpo' del bucle.
El dfd asociado a esta sentencia de repetición lo podemos ver aquí:
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Sentencia mientras
Veamos un ejemplo de funcionamiento de los bucles de repetición que
acabamos de conocer:
Ejemplo 3.22. Diseñar un algoritmo para que dados dos enteros "base'^ 'exp',
-ambos no negativos y mayores que O-, calcule la potencia del primero
elevado al segundo.
Partimos de la siguiente especificación:
algoritmo Potencia
var base,exp,resultado:entero; fvar
{base=B A exp=E A B,E>0}
potencia
{resultado=BE}
falgoritmo.
Puesto que el problema que se nos pide resolver no tiene una solución
inmediata en el lenguaje algorítmico que empleamos, hemos de tratar
encontrarle una en base a lo que conocemos que podemos aplicar de este
lenguaje. De él sabemos que operaciones como la suma, resta, multiplicación y
división de números enteros y reales se consideran primitivas.
Parece que lógico, pues, que intentemos abordar el problema desde un punto de
vista en el cual planteamos una operación sencilla, la cual repetiremos tantas
veces como haga falta, por ejemplo:
algoritmo Potencia
#exp veces
resultado:=resultado*base
falgoritmo.
De esta manera conseguimos ir aumentando el exponente de la potencia en una
unidad en cada pasada por el bucle que vamos a plantear, de manera que en una
primera pasada, en la variable * resultado* tendremos guardado:
algoritmo Potencia
resultado: ^ase1
falgoritmo.
En la siguiente pasada tendremos:
algoritmo Potencia
resultado:=base2
falgoritmo.
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De esta manera conseguimos ir aumentando el exponente de la potencia en una
unidad en cada pasada por el bucle que vamos a plantear, de manera que en una
primera pasada, en la variable * resultado1 tendremos guardado:

algoritmo Potencia
resultado: =baseexp
falgoritmo.
Para que esta operación se realice de manera correcta hemos de tener en cuenta
una serie de detalles, tales como:
1. Saber el primer valor que debe contener ''resultado?, ya que si nos damos
cuenta, se parte de una operación -resultado*base- en la que 'resultado' debe
tener algún valor previo -recordemos lo que hablamos en su momento sobre el
concepto de inicialización de variables-. Puesto que se trata de una
multiplicación, y teniendo en cuenta el cálculo que queremos llevar a cabo, es
obvio que el valor inicial de 'resultado1 debe ser 1.
2. Obtener el valor de la siguiente potencia de la base, en nuestro caso basta
con guardar en la propia variable 'resultado' el último valor obtenido de la
expresión 'resultado * base', ya que significará que hemos incrementado en
una unidad el exponente de la potencia que tenemos guardada en esa variable.
3. Cuándo ha de finalizar el proceso. En este caso será cuando hayamos
realizado 'exp' multiplicaciones de la base 'base' por el valor anteriormente
almacenado en 'resultado'.
Por tanto, el algoritmo potencia puede quedar escrito así:

algoritmo Potencia
var base,exp,resultado rentero; fvar
{base=B Aexp=E AB,E>0}
resultado:=1;
mientras (exp o 0) hacer
resultado:=resultado*base;
exp:=exp-l;
fmientras
{resultado=BE}
falgoritmo.
Si analizamos la estructura de repetición que hemos descrito nos daremos
cuenta de un detalle que puede haber pasado por alto en principio, ¿qué ocurre
si antes de entrar por primera vez en el cuerpo del bucle no se cumple la
condición del mismo?. La respuesta es bien sencilla, no se ejecuta una sola de
las instrucciones que haya en el cuerpo de ese bucle.
Este detalle en ocasiones puede resultar bueno, y en otras malo, depende del
diseño del algoritmo que hayamos hecho, en el ejemplo anterior, incluso
funcionaría bien si el exponente de la potencia fuese O, ya que daría como
resultado de la potencia el valor 1. Pensemos también en el ejemplo de la
parada del autobús, en este caso sería totalmente válido, ya que mientras no
haya un autobús con plazas, deberíamos entrar en el bucle, y esperar a que
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llegase uno. En otras ocasiones puede ocurrir que dentro del bucle se
modifique alguna variable, de cuyo valor dependa la ejecución de determinadas
sentencias a la salida del mismo, si debido a que la condición de entrada en el
mismo se evalúa a falso, entonces no se ejecuta ninguna de las sentencias del
cuerpo del bucle y podría suceder que el algoritmo no funcionase bien.
Es interesante, por tanto, que pudiéramos disponer de una estructura de
repetición con toda la potencia que hemos visto que tienen y que, además, nos
garantizase la ejecución al menos una vez de las sentencias del cuerpo del
bucle. Este tipo de sentencias existen, y se denominan *de repetición con
condición final', ya que la condición de permanencia o salida del bucle se
evalúa después de ejecutar las sentencias del cuerpo del mismo.
3.4.7.2. Repetición con condición final.
Como ya hemos dicho antes, puede ser que en ocasiones nos interese plantear
una estructura de repetición, pero queramos garantizar que las instrucciones a
repetir se ejecutan al menos una vez. En tales casos debemos recurrir a las
estructuras de repetición con condición final.
La notación algorítmica que daremos a esta nueva estructura en nuestro
lenguaje algorítmico es la siguiente:
algoritmo Repetición con condición final
repetir

Si;
sn

hasta (condición) frepetir
falgoritmo.
Donde 'condición' representa una expresión booleana que:
Si es cierta indica que el conjunto de instrucciones denotadas por *S¡
no debe volver a ejecutarse de nuevo, y el flujo de control del programa
se transfiere a la sentencia inmediatamente siguiente a la palabra
reservada frepetír.
Si es falsa indica que el conjunto de instrucciones denotadas por '£/
debe volver a ejecutarse de nuevo.
Como se ve claramente, al evaluar la primera vez la condición del bucle, ya
hemos pasado una vez por -y por tanto ejecutado- las instrucciones del cuerpo
del bucle.
A continuación mostramos dfd asociado a esta sentencia de repetición.
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Sentencia repetir hasta.
Veamos un ejemplo de funcionamiento de los bucles de repetición que
acabamos de estudiar:
Ejemplo 3.23. Diseñar un algoritmo para que dados dos enteros x p' y "q', ambos no negativos y mayores que O-, calcule el producto del primero por
el segundo haciendo uso de la suma de enteros.
Partimos de la siguiente especificación:
algoritmo Producto
var p,q,resultado rentero; fvar
{p=PA q=QA P,Q>0}
producto
{resultado=P Q}
falgoritmo.
Siguiendo un razonamiento parecido al que hicimos en el ejemplo 3.22,
podemos plantear el producto de un número por otro, como la suma del
primero tantas veces como indique el segundo:

a Igor itmo :
| q veces
r e s u l t a d o := p + p + ... + p
faIgor¡tmo.
Y de manera similar a como hicimos en 3.22, planteamos la siguiente manera
de resolverlo:
1. El cálculo del producto se irá almacenando de forma consecutiva en la
variable ^resultado'. Puesto que lo que se va a guardar en ella es el resultado de
una suma, el valor inicial de esta variable será 0.
2. En cada pasada por el bucle, al contenido actual de la variable 'resultado" se
le añadirá el valor del primer término del producto, en este caso 'p1.
3. Todo este proceso terminará cuando hayamos dado tantas pasadas por el
bucle como indique el valor del segundo término del producto, en este caso 'q'.
Por tanto, el algoritmo producto puede quedar como sigue:
algoritmo Producto
var p,q,resultado rentero; fvar
{p=P Aq=Q AP,Q>0}
resultado:=0;
repetir
resultado:=resultado+p;
q:=q-l
hasta (q = 0) frepetir
{resultado=XY}
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falgoritmo.

Dejando a un lado los ejemplos, y estudiando un poco más en detalle la función
que realiza la 'condición' de esta estructura de repetición, nos damos cuenta de
que lo que realmente está haciendo es controlar la salida del bucle puesto que
en el momento en el que su valor de verdad es cierto, entonces es cuando se
produce la salida. En algunos lenguajes de programación podemos
encontrarnos con estructuras de repetición con condición final pero del tipo
''repetir mientras', en ellas la 'condición' controla la permanencia dentro del
bucle, es decir, mientras es cierta, no se sale del bucle. La notación algorítmica
que daremos a esta nueva estructura en nuestro lenguaje algorítmico es la
siguiente:
algoritmo Sentencia "repetir mientras1
repetir

Si;
Sn
mientras (condición) frepetir
falgoritmo.

Donde 'condición' representa una expresión booleana que:
Si es cierta indica que el conjunto de instrucciones denotadas por '£/
debe volver a ejecutarse de nuevo.
•Si es falsa indica que el conjunto de instrucciones denotadas por '$/ no
debe volver a ejecutarse de nuevo, y el flujo de control del programa se
transfiere a la sentencia inmediatamente siguiente a la palabra reservada
frepetir
Su dfd asociado a esta sentencia de repetición lo podemos ver en la figura
siguiente:

Sentencia repetir mientras.
La existencia de estos dos tipos de sentencia de repetición con condición final
es innecesaria en un lenguaje de programación, ya que con una podemos
simular la otra y viceversa. Supongamos que partimos de una sentencia de
repetición del tipo * repetir hasta':
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algoritmo :
repetir
Si;
Sn
hasta (condición) frepetir
falgoritmo.

Entonces, obtener la sentencia de repetición del tipo * repetir mientras' es tan
sencillo como:
algoritmo :
repetir
Si;
Sn
mientras no (condición) frepetir
falgoritmo.

Como se puede observar, basta con negar la 'condición* que controlaba la
salida del bucle, ya que al hacerlo conseguimos que pase a controlar la
permanencia dentro del mismo.
Veamos un ejemplo concreto:
Ejemplo 3.24. Incremento de una variable entera hasta que alcance un
determinado valor.
El algoritmo con una estructura "repetir hasta1 puede ser el siguiente:
algoritmo Incremento de variable I
{p=P}
var p:entero; fvar
p:=0;
repetir
p:=p+l;
S
hasta (p> 10) frepetir
{p=10}
falgoritmo.
Y el equivalente haciendo uso de una estructura'repetir mientras* este otro:
algoritmo Incremento de variable II
ÍP=P}
var prentero; fvar
p:=0;
repetir
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p:=p+l;
S
mientras (p < 10)
{p=10}
falgoritmo.

frepetir

Como se puede observar en él, la condición de permanencia en el bucle es
(p<10), que es el resultado de negar la condición (p> 10), es decir:
(p<10) y (p> 10) son equivalentes
3.4.7.3. Repetición con contador.
En los lenguajes de programación, y también en nuestro lenguaje algorítmico,
existe una sentencia de repetición en la que podemos expresar la permanencia
en el bucle mediante el valor de una variable, normalmente entera. Esta
variable se incrementa o decrementa de manera automática por parte de la
propia sentencia, de manera que se consigue finalmente la salida del bucle.
La sintaxis de esta sentencia es:
algoritmo Repetición con "contador1
para variable := valor_inicial hasta
[paso incremento] hacer
S;
fpara
falgoritmo.

valor_final

Donde 'variable1 es el nombre del contador que va a utilizar esta sentencia para
iterar en el bucle. Esta variable comienza valiendo *valor_iniciaF, y al finalizar
cada pasada por el bucle, es decir, al término de la ejecución de las sentencias
'S1, se incrementa o decrementa en la cantidad que indique 'incremento', así
hasta alcanzar o superar -por arriba o por abajo- el * valor JinaP. La parte del
incremento se encuentra entre '[ ]' porque es opcional, es decir, si no se
especifica, significa que el contador se incrementa en una unidad en cada
iteración.
Veamos un ejemplo de su uso:
Ejemplo 3.25. Algoritmo para calcular el factorial de un número.
a l g o r i t m o F a c t o r i a l de un nímero
|n = N|
va r i , f a c to r i a I : e n t e ro; f va r
f a c t o r i a l : = 1;
p a r a i : = 1 h a s t a n h a ce r
f a c to r i a I : = f ac to r¡ a I * i;
fpara
jn = N A¡ = n-H A Í Q C to r i a I = N! |
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f a I go r ¡ t m o .

3.4.7.4. Equivalencia de sentencias de repetición.
Vamos a ver en este punto cómo podemos transformar una estructura de
repetición con condición inicial en una con condición final -tipo repetir hastay viceversa. La equivalencia entre una estructura de repetición con condición
inicial y una con condición final -tipo repetir mientras- se deja como ejercicio
para el alumno.
3.4.7.4.1. Condición final y condición inicial.
Veamos primero la equivalencia entre una estructura de repetición con
condición final y una con condición inicial. Para ello partimos del esquema
general de la primera:
algoritmo :
repetir
Si;
Sn
hasta (condición) frepetir
falgoritmo.

Y vamos a tratar de obtener uno del tipo de la segunda:
algoritmo :
mientras (condición) hacer
Si;
Sn

fmientras
falgoritmo.
La diferencia entre ambos se encuentra en que en el primer caso, al menos una
vez, se van a ejecutar las sentencias del cuerpo del bucle, cosa que en el
segundo sabemos que no tiene porqué ser así. Es por eso que vamos a diseñar
una estrategia que nos ayude a conseguir esa primera ejecución de las
sentencias del bucle, ésta consiste en duplicar las sentencias "Si del cuerpo del
bucle antes de la evaluación de la condición del mismo.
La ' condición' que aparece en el siguiente algoritmo es la original, es decir, la
misma que hay en el bucle de repetición con condición final. El resultado
obtenido al duplicar las sentencias del cuerpo del bucle y evaluando la
condición de manera correcta nos proporciona:
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algoritmo
Si;
Sn; # Primera ejecución de las sentencias
mientras (no condición) hacer
Si;
Sn
fmíen tras
falgoritmo.

Se observa que con este esquema, al menos una vez, se ejecutan las sentencias
del bucle, ya que obligatoriamente el flujo de control del programa pasa por
ellas al inicio. De manera similar al caso anterior, hemos tenido que negar la
' condición' inicial, ya que en el primer bucle cuando es cierta indica que se ha
de salir del mismo, y en este segundo debemos permanecer en él mientras no
sea cierta. Para ver un ejemplo concreto de lo que acabamos de exponer, vamos
a utilizar de nuevo el ejemplo 3.24
Ejemplo 3.26. Incremento de una variable entera hasta que alcance un
determinado valor haciendo uso de una estructura tipo "mientras
(condición) hacer'.
Partimos del algoritmo siguiente:
algoritmo Incremento de variable
ÍP=P}
var p:entero; fvar
p:=0;
repetir
p:=p+l;
S;
hasta (p > 10 ) frepetir
ÍP=10}
falgoritmo.
Y aplicando literalmente la transformación propuesta, el resultado final
quedaría así
algoritmo Incremento de variable
{p=P}
var prentero; fvar
p:=0;
p:=p+l;
S; # Primera ejecución de las sentencias
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mientras (no( p>10)) hacer
p:=p+l;
S;
fmientras
{p=10}
falgoritmo
3.4.7.4.2. Condición inicial y condición final.
A continuación vamos a ver la equivalencia entre una estructura de repetición
con condición inicial y una con condición final. Para ello partimos del esquema
general de la primera:
algoritmo :
mientras (condición) hacer
Si;
Sn

f mientras
falgoritmo.
Y vamos a tratar de obtener uno del tipo de la segunda:
algoritmo :
repetir
Si;

Sn
hasta (condición) frepetir
falgoritmo.
La diferencia fundamental se encuentra en que en el primer caso puede que
nunca se ejecuten las sentencias del cuerpo del bucle, cosa que en el segundo
sabemos que al menos lo harán una vez, por tanto debemos estar pendientes de
esa posible situación y detectarla antes de llegar al bucle. Para ello haremos uso
de una sentencia alternativa del tipo:
algoritmo :
si (condición) entonces
fsi
falgoritmo.
La * condición' que aparece en el siguiente algoritmo es la original, es decir, la
misma que hay en el bucle de repetición con condición inicial. El resultado
final de la mezcla de estos dos tipos de sentencias en el orden apropiado y
evaluando la condición de manera correcta nos proporciona:
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algoritmo :
si (condición) entonces
repetir

Si;

Sn

hasta (no(condición)) frepetir

fsi
falgoritmo.

Vemos que sólo si se cumple la condición, es cuando entramos en la parte
correspondiente al entonces de la sentencia alternativa, y por tanto realizamos
una primera pasada por el cuerpo del bucle, de manera similar a como habría
ocurrido con la sentencia de repetición con condición inicial, ahora bien, de
este bucle sólo se sale cuando ya no se cumple la condición. Para ver un
ejemplo concreto de lo que acabamos de exponer, vamos a partir del resultado
final del ejemplo 3.26
Ejemplo 3.27. Incremento de una variable entera hasta que alcance un
determinado valor haciendo uso de una estructura tipo 'repetir hasta'.
Partimos del algoritmo original:
algoritmo Incremento de variable
{p=P}
var prentero; fvar
p:=0;
p:=p+l;
S; # Primera ejecución de las sentencias
mientras (no( p>10)) hacer
p:=p+l;
S;
fmientras
{p=10}
falgoritmo.
De nuevo, aplicando literalmente la transformación propuesta, quedaría así:
algoritmo Incremento de variable
ÍP=P}
var prentero; fvar
p:=0;
p:=P+l;
S; # Primera ejecución de las sentencias
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si

(no(p>10)) entonces
repetir
p:=p+l;
S;
hasta (no(no(p>10))) frepetir
fsi
ÍP=10}
falgoritmo.
Como se puede observar, este algoritmo puede ser optimizado, es decir,
podemos ahorrarnos una serie de instrucciones tales como:
1. La ejecución de la primera aparición de las sentencias:
p:=p+l; Si;
después de inicializar /?' a cero, ya que la condición de la sentencia
alternativa posterior se va a cumplir, y por tanto se ejecutarán al entrar en el
bucle.
2. Podemos simplificar la condición booleana (no(no(p>10))) y dejarla en
(P>10).
3.5. Técnicas de representación de algoritmos.
En esta sección del tema nos vamos a centrar en estudiar diversos modos de
representar o ^plasmar' un algoritmo sobre el''pape?.
Por razones obvias, el lenguaje natural es el modo más sencillo y rápido de
describir un algoritmo ya que todo el mundo lo conoce y lo entiende, ahora
bien, está lleno de imprecisiones y ambigüedades, y como ya vimos al
comienzo del tema, un algoritmo se caracteriza porque debe proporcionar una
descripción precisa de todos los pasos que lo componen. Básicamente por este
motivo es por lo que se emplean otra serie de técnicas para representar un
algoritmo.
Estas otras técnicas se caracterizan porque:
Permiten representar un algoritmo de forma sencilla.
La representación de un algoritmo está libre de ambigüedades.
Hecha esta introducción, pasamos a ver algunas de estas técnicas.
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3.5.1. Lenguaje algorítmico.
El lenguaje algorítmico (También conocido como seudocódigo) consiste en
una variante del lenguaje natural en la que se han eliminado las posibles
ambigüedades mediante el uso de un determinado vocabulario -o conjunto de
palabras reservadas- y unas reglas sintácticas de construcción de sentencias.
Las palabras reservadas son una serie de palabras que el diseñador del
lenguaje ha decidido que tienen un significado especial para el intérprete o
compilador del mismo, y que por tanto su uso se restringe al ámbito que nos
delimite la sintaxis del lenguaje.
De manera más detallada podemos ver la descripción del concepto de
algoritmo en la sección 3.2, y la sintaxis de las sentencias de nuestro lenguaje
algorítmico en la sección 3.4.
Simplemente añadir que como se ha visto a lo largo de los ejemplos en
secciones previas:
Los algoritmos comienzan con la palabra reservada 'algoritmo:' seguida, de forma opcional, por un nombre para el algoritmo- y
finalizan con 'falgoritmo'.
Cualquier variable o constante simbólica que utilicemos debe ser,
obligatoriamente, declarada e inicializada a un valor correcto y
coherente. Esto se hará justo después de la primera línea del algoritmo,
donde aparece la palabra reservada N algoritmo:'.
Los comentarios comienzan a partir de un carácter '#' y terminan al
acabar la línea en la que comenzaron.
Una palabra reservada no se podrá utilizar como nombre de variable, ni
como cualquier otro tipo de identificador.
3.5.2. Diagramas de flujo.
Los diagramas de flujo de datos -dfd- realizan una representación gráfica de los
algoritmos. Como su nombre indica, en ella se resalta, principalmente, la lógica
o el flujo de control del programa, es decir, lo que se hace en cada momento.
Para realizar esta representación gráfica emplea una serie de símbolos o iconos
estándar (existen plantillas con estos iconos para facilitar su uso), estos iconos
y su significado los podemos a continuación.
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Iconos de comienzo y fin del
algoritmo.

Icono de proceso. Describe una acción
que realiza

Icono de decisión, dependiendo del
valor de la condición, el flujo del
programa sigue por un lado u otro
lado.

Iconos de entrada/salida, operación
manual y de conexión con otros dfd's
del algoritmo.

Iconos empleados en los dfd
Estos iconos se pueden ir combinando para representar las distintas estructuras
de nuestro lenguaje algorítmico, como ya vimos en la sección 3.4 aunque las
podemos ver en la tabla siguiente.
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Sentencia si

Sentencia si...sino

Sentencia caso de

Sentencia mientras

Sentencia repetir hasta

Sentencia repetir mientras

Diagramas de flujo de las estructuras básicas
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Secuencia de acciones

Sentencia de selcción

Sentencia caso de

Sentencias de repetición

Iconos empleados en los diagramas de cajas
3.5.3. Diagramas de cajas.
Se trata de otro método para representar algoritmos de manera gráfica, también
conocido como diagramas de Chapín. Al principio es un poco más costoso de
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aplicar que el método que acabamos de ver, ya que requiere una mayor
comprensión del programa por parte del programador, pero finalmente
obtenemos una representación de los algoritmos mejor que con los diagramas
de flujo. Por el tipo de diagramas que emplea favorece la escritura de
algoritmos modulares.
El icono básico empleado por esta metodología es un rectángulo, dentro del
cual se van colocando, según sean necesarios, los iconos que representan las
sentencias de secuencia de acciones, selección y repetición. Los iconos
empleados en esta metodología son los que pudimos ver en la tabla anterior.
Veamos mediante un ejemplo lo sencillo que resulta evaluar las distintas
combinaciones a que dan lugar las condiciones de varias sentencias *sí*
anidadas:
Ejemplo 3.28.

Diferente posibilidades lógicas

Para ello vamos a basarnos en el gráfico de la siguiente figura:

Sentencias si anidadas.
Según podemos ver en ella, se observa que para que se ejecuten las sentencias
S\, 82 y Si se ha de cumplir que:
1. S\ se ejecuta si la condición A es cierta.
2. .$2 se ejecuta si la condición A es falsa y la B cierta.
3. ,$3 se ejecuta si las condiciones A y B son falsas.
3.5.3.1. Características de los diagramas de cajas.
Nos permiten comprender mejor la estructura de los programas, así como el
enlace entre los distintos módulos de que conste nuestro programa.
Carece de símbolos conectores -flechas-, y como el número máximo de
símbolos en una página está limitado alrededor de los 20, esto da lugar a
algoritmos más compactos. Si fuese necesario representar un algoritmo que
excediese una página podemos hacer lo siguiente:
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Aislar una parte del mismo que por si sola pueda constituir un
'subalgoritmo', y representarla aparte, dándole un nombre como en la
figura que aparece a continuación.

Diagrama de cajas con nombre.
En el diagrama original -de donde se ha extraído el 'trozo' anterior- se coloca
una llamada al' subalgoritmo' anterior como en la siguiente figura

Llamada a un subalgoritmo.
De este modo se consiguen representaciones más compactas, recordemos que
no hay flechas y por tanto no hay espacios vacíos. El proceso de construcción
de uno de estos diagramas comienza con un rectángulo en blanco, al cual se le
van agregando -según sea necesario- desde arriba hacia abajo los bloques
correspondientes a las estructuras algorítmicas que ya conocemos.
Para terminar, veamos un ejemplo de diagramas de cajas basado en el
algoritmo de partida del ejemplo 3.26
Ejemplo 3.29.
algoritmo

Representar mediante un diagrama de cajas el siguiente

Partimos del algoritmo siguiente:
algoritmo Incremento de variable
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ÍP=P}
var p:entero; fvar
p:=0;
repetir
p:=p+l;
S;
hasta (p > 10) frepetir
{p=10}
falgoritmo.
El resultado lo podemos ver a continuación

Diagrama de cajas para 'Incremento de variable'.
3.6. Complejidad de un algoritmo.
Hasta ahora no nos hemos preocupado en lo más mínimo acerca de lo más o
menos eficientes -en términos de tiempo de ejecución- que pudieran ser los
algoritmos que hemos ido escribiendo, sin embargo, al intentar resolver un
problema puede que obtengamos varios algoritmos que lo consiguen, y lo
lógico es que elijamos uno de ellos. En principio podríamos guiarnos por estos
dos objetivos:
Algoritmos fáciles de entender, escribir y depurar -si fuese necesario-.
Algoritmos eficientes en cuanto tiempo de ejecución, y en general, en
cuanto al uso de los recursos del computador.
Deberíamos elegir el primer tipo de algoritmo si éste se va a utilizar pocas
veces, ya que es posible que en estos casos el tiempo de escritura del algoritmo
sobrepase muy por encima el tiempo de ejecución del mismo. Ahora bien, si se
trata de un algoritmo que va a ser empleado en varias ocasiones, y cada una de
estas ejecuciones va a requerir de un tiempo 'grande' para finalizar, entonces
deberíamos elegir un algoritmo de los del segundo tipo.
3.6.1. Medida del tiempo de ejecución de un algoritmo.
Para hacernos una idea del tiempo que puede emplear un algoritmo en
finalizar su tarea podemos hacer uso de una serie de técnicas creadas para ello.
Este tipo de técnicas se basan en que el tiempo de ejecución de un programa
depende de:
1. El tamaño de los datos con los que trabaja, es decir, si debe procesar más o
menos información.
2. Lo mejor o peor que sea el código generado por el compilador o intérprete
del lenguaje que utilizamos.
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3. Lo más o menos rápido que sea el computador utilizado.
4. Lo más o menos 'complicado' que sea el algoritmo que hemos escrito.
De estos cuatro puntos, el 2° y el 3° dependen de factores externos al algoritmo,
por tanto parece lógico que nos fijemos sólo en el 1° y en el 4°, además, ambos
nos dan ya cierta idea de que no es apropiado expresar el tiempo de ejecución
de un algoritmo en unidades estándar de tiempo, tales como segundos, horas,
etc..., ya que esta ejecución depende del compilador y del computador
empleados.
Del primer punto podemos extraer la conclusión de que al depender del
'tamaño' de la entrada, el tiempo de ejecución deberá definirse en función de la
entrada, en concreto, de su tamaño; por ejemplo, no tardará igual tiempo un
mismo algoritmo cuando realice la ordenación alfabética de todos los alumnos
de un aula, que cuando realice la ordenación alfabética de todos los alumnos de
la Universidad.
Teniendo esto en cuenta, se suele utilizar la notación T(n) para representar el
tiempo de ejecución de un algoritmo para una entrada de tamaño n. Por
ejemplo, algunos algoritmos pueden tener un tiempo de ejecución T(n)=cn2,
donde c es una constante. Las unidades de T(ri), como veremos a continuación,
son el número de instrucciones ejecutadas en un computador ideal. De la
medida del tiempo de ejecución de un algoritmo así calculada se dice que se ha
hecho a partir de un análisis a priori.
Distintos algoritmos con T(n) iguales a 1, n, y n2 se dice que tienen diferentes
'órdenes de magnitud1. Un orden de magnitud representa una noción con la que
estamos familiarizados, por ejemplo, andar, ir en bicicleta, montar en un coche
o en un avión son órdenes de magnitud cada vez mayores con respecto a la
distancia que podemos recorrer en una hora. Relacionado con los algoritmos, el
orden de magnitud de una sentencia es el número de veces que ésta se ejecuta su frecuencia-, mientras que el orden de magnitud de un algoritmo se obtiene
sumando las frecuencias de todas las sentencias que lo componen.
En ocasiones el tiempo de ejecución de un algoritmo dependerá de la entrada
específica, en un momento dado, además del tamaño de la misma. Por ejemplo,
volviendo al caso de la ordenación alfabética, es lógico que se tarde en ordenar
más tiempo una misma cantidad de nombres si estos se encuentran justo en el
orden inverso al que deberían estar; así como también es lógico que se tardase
menos tiempo si estos nombres ya estuviesen ordenados en el sentido correcto.
Es por esto que en ocasiones oiremos hablar de tiempo de ejecución de un
algoritmo en el 'peor caso', 'mejor caso', y en el 'caso promedio', los tres se
estudiarán en detalle en cursos posteriores.
La medida del tiempo de ejecución de un algoritmo T(rí) nos servirá para poder
comparar dos algoritmos y saber sin necesidad de probarlos cuál de los dos es
más eficiente, más rápido.
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Podemos hacernos ahora la siguiente pregunta: ¿qué importancia tiene la
constante c que antes hemos empleado en r(n)=cn2?, la verdad es que poca, por
no decir ninguna, ya que como vamos a ver, para valores 'grandes1 de n -que es
con los que trabajaremos habitualmente- la podemos despreciar, veámoslo con
un ejemplo:
Ejemplo 3.30. ¿Qué algoritmo es más eficiente para resolver un mismo
problema, uno que tarda T(n)=100n2, o uno que tarda T(n)=5n3?.
Basta con dar valores a n y construir una tabla, pero resumiendo, para valores
de n tales que «<20, el que invierte un tiempo T(n)=5n3 será mejor. Ahora bien,
si n se hace relativamente grande, la razón de los tiempos de ejecución, que
calculamos así: 97#97, también se hace grande. Por tanto, conforme crece el
tamaño de la entrada, el algoritmo con r(«)=n3requiere un tiempo mayor que el
que invierte T(n)=n2, independientemente de la constante en uno y otro caso. Si
cambiase la constante, bastaría con encontrar un nuevo valor para n a partir del
cual se volvería a cumplir lo que hemos enunciado.
Este ejemplo debe servirnos para aprender una lección muy importante:
debemos procurar construir algoritmos cuyos tiempos de ejecución sean lo más
pequeños posible, ya que a medida que los computadores son más y más
rápidos, los usuarios de los mismos quieren resolver problemas más grandes,
pero a menos que un algoritmo tenga un tiempo de ejecución del tipo T(rí)=n lineal con el tamaño de la entrada- o T(rí)=n log n, un incremento pequeño en la
rapidez de un computador no va a repercutir de manera visible en el tamaño del
problema más grande que es posible resolver en una cantidad fija de tiempo.
Ilustremos esta afirmación con un ejemplo:
Ejemplo 3.31. Disponemos de un tiempo de uso de 1000 segundos de un
computador con una determinada velocidad de proceso, el cual se puede
hacer que funcione 10 veces más rápido. En él vamos a ejecutar cuatro
algoritmos, cuyos tiempos de ejecución son: T(n)=100n, T(n)=5n,
T(n)=n3/2, y rT(n)=2n. ¿Cuál es el tamaño máximo del problema que se
puede resolver al principio y después, cuando es 10 veces más rápido?.
Para hacernos una idea de cómo crece el tiempo invertido por cada uno de los
cuatro algoritmos cuando aumenta el tamaño de la entrada, podemos consultar
la siguiente figura
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Tiempos de ejecución de los cuatro algoritmos.
Vamos a reflejar la respuesta en la tabla, en la que la primera columna
representa el tipo de algoritmo -T(n)-, la segunda columna el tamaño máximo
del problema para el computador inicial, la tercera columna el tamaño máximo
del problema para el computador 10 veces más rápido, y la cuarta y última
columna refleja el incremento del tamaño máximo del problema:

T(n)
lOOn
5n2
nj/2
2"

Tamaño máximo del
problema en el
computador inicial
10
14
12
10

Tamaño máximo del
problema en el nuevo
computador
100
45
27
13

Incremento del tamaño
máximo del problema

10.0
3.2
2.3
1.3

Efecto de incrementar 10 veces la velocidad de un computador.
Si analizamos en detalle los resultados de la tabla anterior observaremos que:
En el computador original, los cuatro algoritmos pueden resolver
problemas de tamaño similar.
Los algoritmos con T(n)=n permiten un incremento del tamaño del
problema del 1000% cuando la velocidad del computador se incrementa
también en un 1000%.
Los algoritmos con T(n)=n3 y T(n)=n2 permiten un incremento del
tamaño del problema del 230% y el 320%, respectivamente, cuando la
velocidad del computador se incrementa en un 1000%.
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Los algoritmos con T(n)=2" permiten un incremento del tamaño del
problema de sólo el 30% cuando la velocidad del computador se
incrementa en un 1000%.
De este ejemplo podemos extraer unas conclusiones muy interesantes:
A partir de una "determinada expresión' del tiempo de ejecución de un
algoritmo, aumentos de la rapidez de un computador en, por ejemplo,
un 1000% dan lugar a incrementos pequeños de los tamaños de los
problemas que pueden resolver.
Saber calcular el orden de magnitud de un algoritmo es algo muy
importante, ya que si para un mismo problema logramos obtener un
segundo algoritmo que es un orden de magnitud menor, éste será
mucho más rápido que el primero.

3.6.2. Cálculo del tiempo de ejecución de un algoritmo.
Hasta ahora hemos descrito el concepto de tiempo de ejecución de un
algoritmo o T(n), los hemos comparado y hemos aprendido algunas cosas sobre
ellos, sin embargo no hemos dicho nada acerca de cómo calcularlo. Eso es
precisamente lo que vamos a hacer en esta sección.
Para calcular el tiempo de ejecución de un algoritmo seguiremos las siguientes
reglas generales:
1. Las sentencias de asignación, lectura y escritura consideraremos que tienen
un tiempo de ejecución de 1 unidad, salvo en aquellos casos donde aparezca
una llamada a un subalgoritmo, entonces la complejidad de la sentencia será la
del subalgoritmo más una unidad -la de la propia sentencia-.
2. El tiempo de ejecución de una secuencia de acciones se calcula sumando el
tiempo de ejecución de cada una de ellas por separado.
3. El tiempo invertido en una sentencia "si...entonces...sino1 es la suma del
tiempo invertido en evaluar la condición más el tiempo de:
(a) Las sentencias que se ejecutan a partir del 'entonces1, si la condición es
cierta.
(b) O de las sentencias que se ejecutan a partir del 'sino', si la condición es
falsa.
4. El tiempo invertido en ejecutar un bucle es la suma para todas las iteraciones
del bucle, del tiempo de ejecución del cuerpo más el tiempo empleado en
evaluar la condición del mismo, que como ya hemos dicho antes, suele ser de
una unidad.
Las unidades que aquí se manejan no son de tiempo, como ya se dijo antes en
la sección 3.6.1 sino que se denominan 'pasos de programa', es decir, lo que
estamos 'contando' al hablar del 'tiempo' invertido por un algoritmo para
resolver un problema, es el número de pasos o sentencias que debe ejecutar. Al
tiempo invertido por un algoritmo en su ejecución, también se le denomina
'complejidad' del algoritmo.
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Los tiempos de ejecución más comunes que veremos, así como la relación que
existe entre ellos, son los siguientes:
1< log n < n < n log n < n 2< n 3 <2n
Esto quiere decir que si un algoritmo para resolver un determinado problema
tarda un tiempo T(n)=n, éste será mejor que otro que tarde T(n)= n log n y, por
supuesto, mucho mejor que otro que tarde T(n)=n3.
Para comprender mejor todo lo aquí visto, y basándonos en las reglas
enunciadas en esta sección, veamos una serie de ejemplos de cálculo de tiempo
invertido en su ejecución por diferentes algoritmos:
Ejemplo 3.32. Calcular T(n) de un algoritmo con tan solo una única sentencia
de asignación.
algoritmo Cálculo de complejidad
var p: entero fvar
p:=l;
falgoritmo.
Por la primera de las reglas anteriores, es evidente que el tiempo invertido por
este algoritmo será de una unidad, es decir, T(n)=l, independientemente del
tamaño de la entrada.
Ejemplo 3.33.
número.

Tiempo invertido por el algoritmo que calcula el factorial de un

Como se recordará, el algoritmo es el siguiente:
algoritmo Factorial de un número
{n=N}
var i,factorial:entero; fvar
factorial—1;
para i:=l hasta n hacer
factorial:=factorial*i;
fpara
{n=N AÍ=n+l Afactorial=N!}
falgoritmo.
Para calcular el tiempo invertido por este algoritmo nos basamos en lo
siguiente: tras un primer vistazo del mismo, se observa que consta de una
asignación -factorial:=l- y de un bucle -para i:=...-, por tanto, el tiempo final
total será la suma del tiempo invertido en la asignación -ya sabemos que es 1más el tiempo invertido en el bucle.
Por la regla 3a, sabemos que el tiempo total invertido en el bucle se calcula
sumando el tiempo invertido en el cuerpo del bucle tantas veces como éste se
ejecuta, más una unidad debida a la evaluación de la condición del mismo. En
este caso tendríamos que para calcular el tiempo total invertido en la ejecución
del bucle deberíamos sumar:
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1. Una unidad por la evaluación de la condición, ahora bien, esta condición se
evalúa tantas veces como pasadas hacemos por el bucle, en este caso
W-veces: I Vi 1 *((n-l)+l) = n
2. Una unidad que se invierte en la asignación que constituye el cuerpo
del bucle, al igual que antes, multiplicada por tantas veces como se hace
-'«'-veces-, o lo que es lo mismo: Z Vi 1 * ((n-l)+l) = n
Esto nos proporciona un resultado final sólo para el bucle de *n+n=2rí
pasos de programa, lo que nos da un total para todo el algoritmo de
T(n)=2n+\ pasos de programa.
Ejemplo 3.34.
Veamos lo que ocurre cuando en una asignación la parte
derecha de la misma no es una expresión sencilla. Para ello hacemos uso
de los ejemplos 3.32 y3.33 obteniendo un algoritmo mezcla de ambos.
algoritmo Asignación compleja
{n=N}
var prentero fvar
p:=factorial(n);
{p=N!}
falgoritmo
Analizando paso a paso este algoritmo observamos que:
1. La asignación, por sí sola, requiere un sólo paso de programa, pero
como lo que hay a la parte derecha no es una expresión Asimple',
debemos tener en cuenta el tiempo invertido en ella.
2. Por el ejemplo sabemos que el coste de un algoritmo que calcule el
factorial de un número es T(n)=2n+l pasos de programa.
Por tanto el coste final del algoritmo ahora es de r(«)=l+(2n+l)=2«+2 pasos
de programa, y no un solo paso como ocurría en el ejemplo 3.32.

3.7. Características deseables de un programa.
Todo alumno de un curso de fundamentos de programación, y en general todo
programador debería tener en mente una serie de pautas a seguir a la hora de
construir un algoritmo con el fin de conseguir una serie de objetivos básicos.
Los objetivos que vamos a considerar en este curso son los que a continuación
se explican.
3.7.1. Corrección.
Un algoritmo siempre debe cumplir su especificación de manera rigurosa.
Algunas de las causas que a menudo interfieren en esta labor son:
La complejidad del propio algoritmo.
Mala comprensión del problema por parte del programador.
Descuidos a la hora de escribir el código por parte del programador.
Una mala especificación del problema original.
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Un buen criterio a seguir a la hora de escribir un algoritmo para resolver un
problema consiste en empezar con una versión lo más sencilla posible del
mismo, pero que sabemos a ciencia cierta que cumple la especificación. A
partir de este momento nos podemos dedicar a intentar optimizar dicho
algoritmo para intentar que sea lo más eficiente posible, siempre cuidando de
que se cumpla su especificación.
3.7.2. Claridad.
El texto del algoritmo debe estar escrito de una manera clara y sencilla ya que
un algoritmo escrito de manera clara es de gran ayuda, tanto para el propio
autor del mismo, como para otras personas que lo puedan leer posteriormente
para corregir errores o para modificarlo.
Para conseguirlo podemos seguir estas normas:
Dividir el texto del algoritmo en partes dotadas de unidad lógica.
Aprovechar el lenguaje de programación elegido con el fin de expresar
lo que queremos decir de la forma más precisa posible, aunque teniendo
siempre presente que el código escrito debe ser fácilmente legible.
Elegir nombres adecuados para las variables, subprogramas que
construyamos, etc...
Hacer un uso adecuado de los comentarios, como ya se explicó en la
sección 3.4.1.
Hacer un uso adecuado de los distintos elementos de composición del
texto tales como:
Líneas en blanco.
Espacios en blanco.
'Indentado' o sangrado de las líneas.
Todo ello con el fin de hacer patente la relación entre las distintas
partes del mismo.
3.7.3. Eficiencia.
Hemos hablado del coste que implica la ejecución de un algoritmo pero sólo en
términos del tiempo que emplea en resolver el problema para el que se diseñó.
El alumno debería ser consciente de que al ejecutarse un algoritmo ocupa y
tiene unos ciertos requerimientos de memoria. Estos requerimientos se deben a
la cantidad de datos que hay que almacenar en memoria principal, así como al
propio código del algoritmo, que también se encuentra en la memoria.
Hay algoritmos que son eficientes en cuanto a tiempo de ejecución se refiere a
costa de ser tremendamente ineficientes en cuanto a memoria requerida, y al
revés, algoritmos que hacen un uso mínimo de la memoria a costa de ser más
lentos en su ejecución. Siempre que sea posible se debería llegar a una solución
de compromiso entre estos dos tipos de eficiencia, y sino, elegir entre uno u
otro dependiendo de:
el problema concreto que queramos resolver.
el entorno en el que se va a ejecutar el algoritmo -memoria y tiempo de
CPU disponibles, capacidad de cálculo del computador utilizado,
etc...-.
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3.8. Resumen
En este tema hemos presentado el concepto de algoritmo, así como las distintas
formas de representarlos que tenemos. Se ha hecho hincapié en la importancia
del uso correcto de los comentarios. Hemos hablado, aunque de pasada, de los
conceptos de especificación de algoritmos y cálculo del tiempo invertido en su
ejecución. Se ha explicado el concepto de Borden de magnitud, tan necesario
cuando se quiere comparar la eficiencia de un algoritmo con la de otro. Para
finalizar el tema, hemos enunciado una serie de normas a tener en cuenta a la
hora de escribir algoritmos, siempre pensando en la obtención de algoritmos
eficientes y claros.
Además, el orden de exposición de los conceptos intuitivamente nos ha
enseñado los pasos que seguimos para construir un algoritmo:
1. Lo diseñamos.
2. Lo validamos apriori.
3. Lo analizamos.
4. Lo codificamos en algún lenguaje.
5. Lo verificamos aposteriori.
6. Lo depuramos si es necesario.
También hemos aprendido que el proceso de creación de un algoritmo no es
una tarea automática sino que consiste en una mezcla de arte y ciencia. Aún
así, en la figura que sigue podemos ver un dfd que trata de describir este
proceso de una forma bastante acertada.

Resumen

Proceso de creación de un algoritmo.

81

82

Lenguaje algorítmico. Concepto de programa

3.9. Ejercicios.
3.9.1. Resueltos
Ejercicio i. Escribir
expresiones

en

lenguaje

algorítmico las siguientes

La solución a la primera expresión puede ser:
algoritmo Expresión el
# raíz calcula la raíz cuadrada de un número
# cuad calcula el cuadrado de un número
el:=(-b+raiz(cuad(a-b)-4*a*c))/(2*b);
falgoritmo
La solución a la segunda expresión puede ser:
algoritmo Expresión e2
# cuad calcula el cuadrado de un número
e2:=5+x/(l+cuad(x)/(3+cuad(2*x)/
(5+cuad(3*x)/(7+cuad(4*x)))));
falgoritmo.

Ejercicio 2. Escribir un algoritmo que calcule el área de un
rectángulo.
algoritmo : Área de rectángulo
{11=L1 A 12=L2}
var 11,12,área:real; fvar
area:=ll*12;
{ll=LlA 12=L2A area=Ll*L2}
falgoritmo.

Ejercicio 3. Escribir un algoritmo que calcule el mínimo de dos
enteros
algoritmo Mínimo de dos enteros
{p=P A q=Q}
var p,q,minrentero; fvar
si (p<q) entonces
min:=p;
sino
min:=q;
fsi
{p=P Aq=Q A min=MIN(p,q)}
falgoritmo.
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Ejercicio 4.
números

Escribir un algoritmo que calcule el mínimo de tres

algoritmo Mínimo de tres enteros versión 1
{p=P A q=Q A r=R}
var p,q,r,minrentero; fvar
si (p<q) entonces
si (p<r) entonces
minr=p;
sino
min:=r;
fsi
sino
si (q<r) entonces
min:=q;
sino
min:=r;
fsi
fsi
{p=P A q=Q A r=R A min=MIN(p,q, r)}
falgoritmo.
Supongamos que tenemos escrito de antes el algoritmo que calcula el
mínimo de dos enteros, y que éste se llama 'minimo2enteros\ pues bien,
veamos cómo se podría calcular el mínimo de 3 enteros ayudándonos del
anterior:
algoritmo Mínimo de tres enteros versión 2
{p=P A q=Q A r=R}
var p,q,r,min:entero; fvar
min:=minimo2enteros(p,q);
min:=minimo2enteros(min,r) ;
{p=P A q=Q Ar=R Amin=MIN(p,q,r)}
falgoritmo
Cuando estudiemos el concepto de *subalgoritmo' comprenderemos mejor
el ejemplo anterior y también entenderemos cómo se podría haber
simplificado más, suprimiendo la primera asignación a 'min', dejándolo en
una única línea así:
algoritmo Mínimo de tres enteros versión 3
{p=P Aq=Q A r=R}
var p,q,r,minrentero; fvar
minr=minimo2enteros(minimo2enteros(p,q),r);
{p=P Aq=Q A r=R A min=MIN(p,q,r)}
falgoritmo.
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Ejercicio 5.
primo.

Escribir un algoritmo que diga si un número es

algoritmo Primo
{n=N}
var
r,nrentero;
esPrimo:lógico;
fvar
# raíz calcula la raiz cuadrada de un número
# modulo calcula el resto de la división de 2
números
r:=raiz(n) ;
esPrimo:=cierto;
mientras (esPrimo y (r>l)) hacer
si ( (n resto r)=0) entonces
esPrimo:=falso;
sino
r:=r-l;
fsi
fmientras
{n=N A esPrimo=valor apropiado para n}
falgoritmo
Ejercicio 6. Expresar mediante sentencias condicionales que:
q=

1 si (n > O )
O si ( n = O )
-1 s i ( n < 0 )

algoritmo Sentencias condicionales
{n=N}
var
q,nrentero;
fvar
si (n>0) entonces qr
si (n=0) entonces qr
si (n<0) entonces qr=-l
{n=N q=valor apropiado dependiendo de n}
falgoritmo.

Ejercicios.

85

Ejercicio 7. Dados dos enteros * p y q\ se pide diseñar un
algoritmo que calcule el producto de ambos de forma eficiente.
Comparad el resultado con el del algoritmo
algoritmo Producto eficiente
{p=P Aq=Q}
var
p,q,producto:entero;
fvar
producto:=0;
mientras (q<>0) hacer
si ((q resto 2) = 0 ) entonces
q:=q/2;
p:=2*p;
sino
producto:=producto+p;
q:=q-l;
fsi
fmientras
{q=0 Aproducto=PQ}
falgoritmo.

Ejercicio 8. Dadas las siguientes especificaciones de algoritmos,
proponed un ejemplo de sentencia que las satisfaga.
La solución puede ser la siguiente:
algoritmo Uno
{cierto}
var

q,p . entero ;
fvar

Si;
{q= 10}
falgoritmo.

algoritmo Dos
{p=P A q= Q}
var

q,p . entero ;
fvar
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S2;
{p=P A q= Q}
falgoritmo.

algoritmo Tres

{p=P A q= Q}
var
q,p . entero ;
fvar

s3;
{p=PQ A q= Q}
falgoritmo.
La solución puede ser la siguiente.
1. Si=q:=10;
2. S 2 =p:=q;
3. S 3 =p:=p*q;

Ejercicio 9. Dado el siguiente algoritmo que convierte un entero
positivo, que representa segundos, a horas, minutos y
segundos, dar una especificación válida para él.
algoritmo Convierte segundos a hh/mm/ss
var
s,m,h:entero;
fvar
h:=s/3600;
s:=s resto 3600;
m:=s/60;
s:=s resto 60;
falgoritmo.
La solución puede ser esta:
algoritmo Convierte segundos a hh/mm/ss
s=S SO}

Ejercicios.
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var
s,m,hrentero;
fvar
h:=s/3600;
s:=s resto 3600;
m:=s/60;
s:=s resto 60;
(S=3600*h+60*m+s)
falgoritmo.

(Os<60) (Om<60)}

Ejercicio 10. Dado el siguiente algoritmo calcula el tiempo que
invierte en ejecutarse.
algoritmo Bucles anidados
{p=P q=Q n=N}
var
i,j,n,p,q:entero;
fvar
para i:=l hasta n hacer
para j:=l hasta n hacer
p:=p+q;
fpara
fpara

{...}

falgoritmo
Empezamos viendo lo que tardará el bucle más extemo, el que tiene el
contador Y.
Puesto que se ejecuta desde T hasta 'n', el tiempo total que se invertirá en el
será Z n¡=i T(cuerpoi) +Z "¡=1 1 donde el segundo sumatorio corresponde a la
evaluación de la condición del bucle, lo que nos da un resultado final para el
tiempo invertido por el algoritmo de:
T(n)=n T(cuerpo \)+«
Ahora bien, ' cuerpo \ es, a su vez, otro bucle cuyo coste, al igual que antes,
será:
T(cuerpOi)=Z "j=i T(cuerpO2) +Z "j=i 1
En este caso ' cuerpo^ es una simple asignación -p:=p+q- en la que solo se
invierte una unidad de tiempo, por lo tanto, el coste del bucle interno - cuerpo\es:
T(cuerpo\)=2n
Sustituyendo la ecuación en la expresión final que nos queda es:
T(n)=2n2+n
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Luego la respuesta a la pregunta inicial es: 'El tiempo invertido por este
algoritmo con dos bucles anidados es T(n)=2n2+n, es decir, aproximadamente
del orden del cuadrado del tamaño de la entrada.
3.9.2. Propuestos
Ejercicio i.
El algoritmo del ejemplo 3.24 realizaba el
incremento de una variable entera hasta que e'sta alcanzaba
un determinado valor. Se pide escribir un algoritmo
equivalente pero utilizando un bucle para...fpara.
Ejercicio 2. Desarrolla un "esquema' de transformación de un
bucle para...fpara en uno mientras...fmientras
Ejercicio 3. ¿Cuál
para...fpara?.

puede

ser

el dfd

asociado a un bucle

Ejercicio 4. Ordenar las siguientes funciones de acuerdo con su
velocidad de crecimiento: n, Vn, log n, log log n, log 2 n, n/log n,
(1/3)", (3f2T, 17.
Ejercicio 5. Dada la siguiente especificación:
algoritmo Especificación
var n:entero;fvar
{n=N}
S;
{Q}
falgoritmo
Si podemos elegir entre uno de estos tres predicados para

Q:

n=\N\
\n\=N
\n\=\N\

¿Cuales de ellos proporcionarán una especificación correcta
para un algoritmo que calcule el valor absoluto de un
número entero?.

Ejercicios.
Ejercicio 6. Dados los siguientes algoritmos,
postcondición correcta para cada uno de ellos.
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una

algoritmo Algoritmo 1
var
n,p : entero ;
fvar
{p=23 A n= N}
p:= 0;
n:= p+n ;
ÍQi)
falgoritmo.
algoritmo Algoritmo 2
var
n,p : entero ;
fvar
{p=23 A n= N}
n : = p+n ;
p : = 0;
ÍQ 2 }
falgoritmo.
Ejercicio 7. Dadas tres variables enteras p,q, r, ¿Qu'e valores
tendrán después de ejecutar las siguientes sentencias?.
algoritmo Asignaciones
p:=50;
q:=20;
r:=p+q-23;
p:=17;
q:=p+r;
r:=p+125;
p:=p+3;
falgoritmo.
Ejercicio 8. Escribe un algoritmo que calcule cuántas cifras tiene
un número entero.
Ejercicio 9. Escribe un algoritmo que calcule el máximo de tres
enteros.
Ejercicio lo. Escribe un algoritmo que invierta el orden de los
dígitos que forman un entero, por ejemplo de 678 a 876.
Calcula el tiempo que invierte en hacer las operaciones, es
decir, su 7t/i).
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Ejercicio 11. Escribe un algoritmo que diga si un punto de
coordenadas enteras (Xy) se encuentra en uno o en varios de
los siguientes conjuntos:
jc2+y2=93
(x2/23)i+y//12=i
y>l - x
Dibuja su diagrama de cajas.
Ejercicio 12. Escribe un algoritmo que calcule la suma de los n,
n>l, primeros términos de la sucesión:

1 + (1/1!)+ ( 1/2!)+ ( 1/3!)+....
Además, pinta su diagrama de cajas y su dfd. Calcula el tiempo
que invierte en hacer las operaciones

Capítulo 4 Programación
modular
Muchos programas se pueden dividir en pequeñas
subtareas. Es una buena práctica de programación
instrumentar cada una de esta subtareas como un
módulo separado del programa. El diseño modular de
los programas aumenta la corrección y claridad de
éstos y facilita los posibles cambios futuros del
programa. Vamos a dedicar este capítulo por tanto a
ver en que consiste este tipo de programación.

4.1. Criterios de descomposición modular
En los temas precedentes hemos presentado una colección de herramientas que
permiten escribir algoritmos claros y correctos para una amplia gama de
problemas. Sin embargo, cuando la tarea a realizar es suficientemente larga y
costosa (y hay tareas innegablemente largas y costosas como, por ejemplo el
diseño de un sistema operativo o de un compilador para un lenguaje de
programación), o cuando parte del código del programa se va a utilizar varias
veces y en distintas partes, o simplemente por mantener una unidad lógica en el
algoritmo es interesante entresacar aquello que se repite. No obstante, las
herramientas hasta el momento resultan insuficientes para desarrollar
algoritmos capaces de satisfacer nuestros criterios de verificabilidad,
legibilidad, reusabilidad y modificabilidad.
Uno de los métodos fundamentales para resolver un problema es dividirlo en
problemas mas pequeños, llamados subproblemos, pudiendo éstos, a su vez, ser
subdivididos repetidamente en problemas más pequeños hasta llegar a obtener
subprogramas lo suficientemente reducidos como para que resuelvan una única
tarea y sean, por tanto, programados de forma más sencilla. Esto facilita,
además, la detección de errores y la elaboración del programa, pues es más fácil
pensar cómo resolver muchas tareas pequeñas, que pensar cómo resolver una
sola más grande y compleja.
Esta técnica de dividir el problema principal en subproblemas se denomina
frecuentemente divide y vencerás o programación modular. Además, si hay
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varias personas para hacer un programa, al dividir éste en fragmentos, hacemos
posible que cada programador se pueda dedicar a uno o varios fragmentos, que
posteriormente serán enlazados, reduciendo considerablemente el tiempo de
progamación.
El método de diseño se denomina diseño descendente o top-down debido a
que se comienza en la parte superior con un problema general y se diseñan
soluciones específicas a sus subproblemas. Cada subproblema (módulo o
bloque) será resuelto por medio de un subprograma y se corresponderá con
una parte del problema global, que realizará una sola tarea y deberá ser
programado con total independencia del resto de los módulos. Éstos, como
veremos más adelante, podrán ser clasificado en procedimientos y funciones.
Por otro lado, el programa principal (también llamado conductor del
programa) será el encargado de controlar la secuencia de ejecución de los
diferentes subprogramas de modo que se garantice el correcto funcionamiento
del programa completo.

Esquema de programa

4.2. Concepto de subalgoritmo
Un subalgoritmo, subprograma o módulo constituye una parte de un programa
que realiza una tarea concreta mediante una serie de instrucciones. La
estructura de todo subalgoritmo coincide básicamente con la de un algoritmo,
con alguna diferencia en el encabezamiento y finalización, pudiendo tener
incluso sus propios subalgoritmos correspondientes a un refinamiento del
mismo.
En pseudocódigo lo representamos de la siguiente manera:
acción nombre ([paramJormales])
[parte declaratoria]
instrucciones
facción

Concepto de subalgoritmo
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Ejemplos:
Subprograma Estrellas: visualiza 15 asteriscos:
acción estrellas ()
escribe (.***************')
facción

Este procedimiento ejecuta una tarea concreta: visualizar asteriscos.
Subprograma para calcular el área y el perímetro de un rectángulo:
acción geometría (longitud, anchura: real; var área, perímetro: real)
área := longitud * anchura;
perímetro := 2 * (longitud + anchura)
facción
Este procedimiento, como se verá más adelante, recibe como información de
entrada longitud y anchura, y devuelve como salida área y perimetro.
4.2.1. Transferencia de información a/desde subalgoritmos: los parámetros
Una de las características importantes y diferenciadoras de los subalgoritmos es
la posibilidad de comunicación entre el algoritmo principal y los subalgoritmos
(o entre dos subalgoritmos). Esta comunicación se realiza a través de una lista
de parámetros.
Un parámetro nos permite pasar información -valores a variables- desde el
programa principal a un Subprograma y viceversa.
Así pues, los subalgoritmos se clasifican en:
subalgoritmos sin parámetros
No existe comunicación entre el programa principal y los
subprogramas o entre dos subprogramas, razón por la que debemos
evitar su utilización.
subalgoritmos con parámetros
Existe comunicación entre el programa principal y los subprogramas
o entre dos subprogramas.

94

Programación modular

Así pues, un parámetro puede ser considerado como una variable cuyo valor
debe ser o bien proporcionado por el programa principal al procedimiento o ser
devuelto desde el procedimiento hasta el programa principal. Por consiguiente,
hay tres tipos de parámetros: parámetros de entrada, parámetros de salida y
parámetros de entrada/salida.
Los parámetros de entrada son parámetros cuyos valores deben ser
proporcionados por el programa principal; los parámetros de salida son
parámetros cuyos valores se calcularán en el subprograma y se deben devolver
al programa principal para su proceso posterior; por último, los parámetros de
entrada/salida además de proporcionar valores al subprograma serán
susceptibles de devolver estos modificados al programa principal.

(Parámetros de entrada)
El subalgoritmo RECUADRO dibuja el número de asteriscos indicados en el
parámetro n.
acción recuadro (n: entero)

var
j : entero;
fvar
para j:=1 hasta n hacer
escribe (.*.);
fpara
facción
Parámetro de entrada:

n

Concepto de subalgoritmo
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(Parámetros de entrada v parámetros de salida)
El subalgoritmo GEOMETRÍA recibe la longitud y anchura de un
rectángulo, calcula el área y el perímetro del mismo y devuelve los
valores obtenidos al algoritmo principal.
acción geometría (longitud, anchura : real; var área, perímetro: real)
área := longitud * anchura;
perímetro := 2 * (longitud + anchura);
facción
Parámetros de entrada:
Parámetros de salida:

longitud, anchura
área, perímetro

(Parámetros de entrada/salida)
El subalgoritmo MODIFICA recibe el valor de una variable numérica
alterándolo en función de que esta sea positiva o negativa y devuelve el nuevo
valor al algoritmo principal.
acción modifica (var n : entero)

si (n > 0)
entonces n := n * 2;
sino n := n * 3;
fsi
facción
Parámetro de entrada/salida:

n

4.2.2. Lista de parámetros actuales y formales
Las sentencias de llamada a subalgoritmos constan de dos partes: un nombre de
procedimiento y una lista de parámetros llamados parámetros actuales o
reales:

Los parámetros actuales paraml, param2,..., tienen que tener unos valores que
se pasan al subprograma nombre_subalgoritmo.
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En la declaración de un subprograma, cuando se incluyen parámetros, éstos se
denominan parámetros formales o ficticios (pfl, pf2,...). Éstos sirven para
contener los valores de los parámetros actuales cuando se invoca el
subprograma.

El valor de los parámetros actuales no se conoce cuando se declara el
subprograma; sin embargo, cuando se ejecuta la sentencia de llamada a éste es
preciso que tengan valores asignados, ya que en caso contrario se producirá un
error.
4.2.3. Correspondencia de parámetros
Los parámetros actuales en la invocación del subprograma deben coincidir en
número, orden y tipo con los parámetros formales de la declaración del
subalgoritmo. Es decir, debe existir una corrrespondencia entre parámetros
actuales y formales.
Ejemplo:
algoritmo: correspondencia
var
Ion, anch, a, p: real;
fvar
acción geometria (longitud, anchura: real; var área,
real)
área := longitud * anchura;
perímetro := 2 * (longitud + anchura);
facción
finido del programa principal
escribe (.Introduce longitud');

lee (Ion);

escribe (.Introduce anchura');
lee (anch);
geometria (Ion, anch, a, p);
escribelin (.El .rea es ., a);
escribe (.El perimetro es ., p);
(algoritmo.

perimetro:
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Los nombres de los parámetros actuales y formales pueden ser los mismos,
aunque se recomienda que sean diferentes a efectos de legibilidad del
programa.

Parámetros actuales
x
y
a
p

Parámetros formales
longitud
anchura
área
perímetro

4.2.4. Paso de parámetros por valor y por referencia
Existen dos formas diferentes de intercambiar parámetros: paso por valor y
paso por referencia. Los identificadores de los parámetros pasados por valor
se declaran tras el encabezado del subprograma, mientras que los parámetros
pasados por referencia lo hacen anteponiendo la palabra var antes del
identificador de los mismos, como se muestra en el Ejemplo 1 del punto
anterior.
4.2.4.1. Parámetros por valor
Los parámetros por valor son parámetros unidireccionales que se utilizan para
proporcionar información a un procedimiento, pero no pueden devolver
valores. Son parámetros únicamente de entrada.
En la llamada al procedimiento el valor del parámetro actual se pasa a la
variable que represente el parámetro actual. Los parámetros actuales pueden
ser cualquier expresión que se puede evaluar en ese momento, entendiendo
como tal: constante, variable, función o combinación de los objetos anteriores
con operadores. Este valor puede ser modificado dentro del programa, pero tal
modificación no afecta al programa o subprograma llamador.
4.2.4.2. Parámetros por referencia
Los parámetros variable o por referencia se utilizan tanto para recibir como
para transmitir valores entre el subprograma y el programa llamador. Los
parámetros actuales deben ser obligatoriamente variables.
Un parámetro variable puede actuar de parámetro de salida o de entrada/salida.
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4.2.4.3. Cuándo utilizar parámetros valor o referencia
Algunas reglas a seguir para utilizar uno u otro tipo de parámetro son:
Si la información que se pasa al subprograma no tiene que ser devuelta
fuera del subalgoritmo, el parámetro formal que representa la
información puede ser un parámetro por valor (parámetro de entrada).
Si se tiene que devolver información al programa llamador, el
parámetro formal que representa esa información debe ser un parámetro
por referencia (parámetro de salida).
Si la información que se pasa al subalgoritmo puede ser modificada y se
devuelve un nuevo valor, el parámetro formal que representa a esa
información debe ser un parámetro variable (parámetro de
entrada/salida).
4.3. Variables locales y globales
Las variables que intervienen en un programa con subprogramas pueden ser de
dos clases: variables locales y variables globales.
Una variable local es una variable que está declarada dentro de un
subprograma, y se dice que es local al subprograma o que su ámbito de uso se
restringe a dicho subprograma. Por tanto, una variable local sólo está
disponible durante el funcionamiento del mismo. Su valor se pierde una vez
que el subprograma finaliza.
Las variables declaradas en el algoritmo principal se denominan variables
globales. Al contrario que las variables locales, cuyos valores se pueden
utilizar sólo dentro del subprograma en que están declaradas, las variables
globales pueden ser utilizadas en el programa principal y en todos los
subprogramas, sin embargo, se debe evitar su utilización porque se pueden
producir los denominados efectos laterales.
Problema:
Escribir tres programas que permitan determinar y visualizar el más
grande de dos números dados.
Utilizar en cada programa un
procedimiento "mayor" con las siguientes características:
a) sólo variables globales
b) transferencia de parámetros por valor
c) transferencia de parámetros por referencia.

Variables locales y globales
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Variables globales
algoritmo: CALCUL01

var
v1, v2, max : real
fvar
acción mayorQ
si v1 > v2
entonces max := v1
sino max := v2
fsi;
escribelin (.El mayor es ., max);
facción
finido del programa principal
repetir
escribe (.Introduzca dos nímeros ');
lee (v1,v2);
mayorQ
hasta v1=0 (repetir;
falgoritmo.
Este método presenta graves inconvenientes. Esencialmente que la acción
mayor sólo puede tratar las variables vi e v2, en consecuencia no es general.
Además, si observamos la declaración del subalgoritmo, vemos que no aparece
ningún parámetro formal, y como acabamos de aprender, ello nos podrías haber
producido algún efecto lateral si no lo hubiésemos tenido en cuenta.
Parámetros por valor.
algoritmo: CALCUL02

var
vi, v2, max : real
fvar
acción mayor (a, b : real)
si a > b
entonces max := a
sino max := b
fsi;
escribe (.El mayor es ', max)
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facción
finido del programa principal
repetir
escribe (.Introduzca dos nímeros .)
lee (vi, v2);
mayor(v1, v2)
hasta v1=0 frepetir;
falgoritmo.
En este programa los parámetros formales a y b reciben, cuando son llamados,
los valores contenidos en los parámetros actuales o reales vi e v2.
Parámetros por valor y por variable.

algoritmo: CALCUL03
var
vi, v2, grande : real
fvar

acción mayor (a, b : real; var max : real)
si a > b
entonces max := a
sino max := b
fsi;
facción
finido del programa principal
repetir
escribe (.Introduzca dos nímeros .);
lee (vi, v2);
mayor(v1, v2, grande);
escribe ('El mayor es ', grande)
hasta v1=0 frepetir;
falgorítmo.
En este caso el subprograma recibe los dos valores a comparar a través de los
parámetros de entrada a y b. Se determina a continuación el más grande de los
dos valores (max) y se transmite al programa llamador el parámetro grande que
es el valor que se visualiza por ser el mayor.

Efectos laterales
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4.4. Efectos laterales
Algunos lenguajes de programación permiten a los subprogramas modificar el
valor de variables globales que no son parámetros actuales. Por consiguiente,
si a partir de tal modificación la variable se utiliza en el programa llamador,
esta tomará el último valor recibido. Sin embargo, aunque esta acción está
permitida, casi siempre es una mala idea utilizar variables globales de esta
forma.
Se podría definir un efecto lateral como cualquier efecto de un módulo sobre
otro módulo que no es parte de la interfaz definida explícitamente entre ellos.
Dicho de otro modo, la acción de modificar el valor de una variable global en
un subprograma.
Recuerde: Es conveniente evitar utilizar variables globales en subprogramas.
Si se desea transferir la información contenida en alguna variable global a un
subprograma, es aconsejable hacerlo a través del uso de parámetros. Esta
práctica no sólo evita los efectos laterales, sino que mejora la legibilidad de un
subprograma, dado que como todos los parámetros se listan en la cabecera del
subprograma, es fácil determinar las entradas y salidas del mismo, mientras que
si no se utilizan parámetros, será necesario consultar el cuerpo del subprograma
para averiguar que variables intervienen en el intercambio de información,
como se podía observar en la primera solución al problema que aparecía en el
apartado dedicado a las variables globales.
Ejemplo de efecto lateral:
algoritmo: efectos-laterales
var
j : entero;
fvar
acción lateralQ
para j:=1 hasta 10 hacer
escribelin (.j ahora vale : ., j);
fpara
facción
J;=8;
escribelin (.j - ., j);
lateralQ;
escribe ('j = ', j);
falgoritmo.
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En este ejemplo, el valor de la variable "j" se ve alterado tras la ejecución del
subalgoritmo, a pesar de que dicha variable no aparece como parámetro actual
en la llamada al módulo, y por tanto no debería sufrir ninguna modificación.
La comunicación entre un subprograma y el programa debe realizarse
completamente a través de parámetros y no de variables globales.

4.5. Ámbito de un identificador
En la descomposición de un algoritmo en subalgoritmos el algoritmo principal
es la raíz y de éste penden muchas ramas (subprogramas). De estas ramas, a su
vez, pueden pender otras ramas más pequeñas anidadas dentro del algoritmo
principal y otros subalgoritmos. Es decir, que un programa puede contener
diferentes bloques y un subprograma puede a su vez contener otros
subprogramas, que se dice están anidados.
El ámbito de un identificador es la sección de un programa en la que un
identificador es válido, y las reglas que definen el ámbito de un identificador se
llaman reglas de ámbito.
4.5.1. Reglas de ámbito
1. El ámbito de un identificador es el dominio en que está declarado. Por
consiguiente, un identificador declarado en un bloque P puede ser
referenciado en el subprograma P y en todos los subprogramas
encerrados en él. (Cualquier identificador se puede utilizar en cualquier
parte del bloque en que está declarado o en cualquier bloque anidado).
2.

Si un identificador j declarado en el subprograma P se redeclara en
algún subprograma interno Q encerrado en P, entonces el subprograma
Q y todos sus subprogramas encerrados se excluyen del ámbito de j
declarado en P. Prevalece el "más interno" o bien, una variable local
prevalece sobre cualquier variable que "le sea global".

En la siguiente figura el programa EJEMPLO_ANIDADOS contiene tres
subprogramas, A, B y C. A y B están anidados; en consecuencia, el ámbito de
un identifícador declarado en el subprograma A incluye el bloque del
subprograma B. Por consiguiente, un identificador declarado en A (por
ejemplo, la variable rí) puede ser referenciado en el cuerpo de cualquiera de los
dos subprogramas, siendo local a A y global a B.
El parámetro formal w tiene un ámbito restringido solamente al subalgoritmo
interno B. Este parámetro w no puede ser referenciado en el cuerpo del
subalgoritmo A, ni en el C, ni en el cuerpo del programa principal. Lo mismo
se puede decir de las variables p y q (ya que estas son locales al subprograma
B).
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Cualquier identificador declarado en el programa principal, por ejemplo x, y -al
ser globales-, puede ser referenciado en cualquier parte del programa.
Programa EJEMPLO ANIDADOS

Se podrá realizar un símil con respecto a los cuadros anteriores: las cajas tienen
un espejo por la parte interna que impide mirar al interior, pero sí que permiten
ver desde el interior hacia el exterior. El ámbito de una variable se identifica
con el término "visible", situados en un subprograma (caja), podemos acceder a
todas aquellas variables que nos son "visibles".
4.6. Acciones y funciones
Una acción (también denominada procedimiento) es un subprograma que
realiza una tarea específica. Puede recibir cero o más valores del programa que
llama y devolver cero o más valores a dicho programa llamador a través de la
lista de parámetros. Una acción está compuesta de un grupo de sentencias a las
que se asigna un nombre (identificador) y constituye una unidad de programa.
Los procedimientos se llaman dentro de un algoritmo o de otro subalgoritmo
directamente por su nombre, añadiendo entre paréntesis la lista de parámetros,
caso de haberlos, que necesita para poder ejecutarse.
Una función, en términos generales, es un subprograma que devuelve un único
resultado, asociado a su nombre, al programa o subprograma que le llamó.
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Aunque al igual que la acción puede devolver valores a través de la lista de
parámetros.

4.6.1. Diferencias entre acciones y funciones
Las acciones y funciones que sirven para constituir subprogramas son
similares, aunque presentan notables diferencias entre ellos:
1. Las funciones, normalmente, devuelven un solo valor, asociado a su
nombre, a la unidad de programa (programa principal u otro
subprograma) que los referencia. Los procedimientos pueden devolver
cero, uno o varios valores. En el caso de no devolver ningún valor,
realiza alguna tarea tal como alguna operación de entrada y/o salida.
2. A un nombre de procedimiento no se le puede asignar un valor, y por
consiguiente ningún tipo está asociado a él.
3. Una función se referencia utilizando su nombre en una expresión,
mientras que un procedimiento se referencia por una llamada o
invocación al mismo.

Ventajas derivadas de la utilización de subprogramas
A primera vista, los subalgoritmos parecen dificultar la escritura de un
algoritmo. Sin embargo, no sólo no es así, sino que la organización de un
programa en subalgoritmos lo hace más fácil de escribir y depurar.
Las ventajas más sobresalientes de utilizar subprogramas son:
1. El uso de subalgoritmos1 facilita el diseño descendente.
2. Los subalgoritmos se pueden ejecutar más de una vez en un
programa y en diferentes programas, ahorrando en consecuencia
tiempo de programación.
Una vez que un subalgoritmo se ha escrito y comprobado, se puede
utilizar en otros programas.
Un subalgoritmo, en esencia, se puede ver como una caja negra que
ejecuta una tarea particular en un programa, acepta entradas y
produce ciertas salidas.

1

Podríamos sustituir el término subalgoritmo por acción o función
indistintamente.
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3. El uso de subalgoritmos facilita la división de las tareas de
programación entre un equipo de programadores.
4. Los subalgoritmos se pueden comprobar individualmente y
estructurarse librerías especificas.

4.7. Recursividad
En términos generales, se puede decir que la recursividad es la definición de un
objeto de forma que lo que se define está incluido en la definición. Por
ejemplo, si decimos: "un rebaño está compuesto por una oveja y el resto del
rebaño", estoy haciendo una definición recursiva. De igual forma podemos
decir que un número está compuesto por un dígito y el resto del número
(número = número + dígito), y que un número puede tener sólo un dígito
(número = dígito).
Toda definición recursiva debe estar compuesta de dos partes fundamentales:
una parte que utilice el objeto que estamos definiendo (número = número +
dígito), llamado caso general o recursivo, y otra que no lo utilice (número =
dígito), llamado caso base; esta última será la que nos permita abandonar la
recursividad.
Si extrapolamos estas definiciones al concepto de algoritmo, podremos afirmar
que un subprograma será recursivo si alguna de sus instrucciones es una
llamada al propio subprograma que se está definiendo.
La mayoría de las funciones matemáticas conocidas se describen en términos
de una sencilla fórmula. Por ejemplo, se pueden convertir temperaturas del
sistema Fahrenheit al Celsius aplicando la fórmula
C=5(F-32)/9
Dada esta fórmula, es trivial escribir una función en pseudocódigo; eliminando
las declaraciones, la fórmula se traduce a una línea de pseudocódigo.
Algunas veces las funciones matemáticas se definen de una manera menos
estándar. Como por ejemplo, se puede definir una función /, válida para
enteros no negativos, que satisface
f(x)=0 six=0
Y
f(x)=2f(x-l)+x2 six>0
De esta definición se observa quQf(l)=l,f(2)=6,f(3)=21 y f(4)=58.
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Así pues, una función que se define en términos de sí misma se conoce como
recursiva2.
La idea es que la función recursiva/sea expresable en sólo unas cuantas líneas,
igual que una función no recursiva. La siguiente función muestra la solución
recursiva de/
función f ( x : entero) retorna entero
var
fuñe: entero;
fvar
[1]
[2]
[3]

si x=0
entonces fuñe := O
sino func:= 2*f(x-1)+x*x
fsi;

fcaso base
fcaso recursivo

ffuncion
Las líneas [7] y [2] manejan lo que se denomina caso base, esto es, el valor
para el cual la función se conoce directamente sin necesidad de la recursión.
Así como la sola declaración de f(x)=2f(x-l)+x2 no tiene significado
matemático si no se incluye el hecho de q\ief(0)=0, la función recursiva en
Pascal, en C, etc., no tiene sentido sin un caso base. La línea [3] hace la
llamada recursiva.
Hay varios puntos importantes acerca de la recursión que pueden llevar a
confusión. Una pregunta común es: ¿no se trata sólo de lógica circular! La
respuesta es que, si bien definimos una función en términos de sí misma, no
definimos un caso particular de la función en términos de sí mismo. En otras
palabras, la evaluación de f(5) calculando/f5,) será circular. La evaluación de
f(5) con base enf(4) no es circular, a menos, por supuesto, quef(4) finalmente
se evalúe a partir áef(5). Los dos aspectos más importantes quizá sean las
preguntas cómo y por qué.
Resulta entonces que las llamadas recursivas no se manejan en una forma
diferente de otras. Si suponemos que/es llamada con el valor 4, entonces la
línea [3] requiere el cálculo de 2 *f(3) + 4*4. Así, se hace una llamada para
calcular f(3). Esto requiere el cálculo de 2 *f(2) +3*3. Por lo tanto, se hace
otra llamada para calcular f(2). Esto significa que se debe evaluar 2 *f(l) + 2 *
2. Para hacerlo,/(7J se calcula como 2 *f(0) + 1*1. Ahora se debe calcular
f(0). Ya que se trata de una caso base, se sabe it a priori que f(0)=0. Esto
permite terminar el cálculo def(l), que ahora se ve que es 1. Entonces pueden
determinarse/(?), f(3) y finalmente/^. Todo el trabajo requerido para hacer
2

Por lo general, no es buena idea usar la recursión en cálculos numéricos.
Aquí se hace sólo para ilustrar las ideas básicas.
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el seguimiento de las llamadas a funciones pendientes (aquellas que
comenzaron, pero quedaron a la espera de que terminase una llamada
recursiva), junto con sus variables, lo realiza el computador automáticamente.
Sin embargo, un punto importante es que las llamadas recursivas se seguirán
haciendo hasta que se alcance un caso base. Por ejemplo, el intento de evaluar
f(-l) originará llamadas recursivas af(-2), f(-3), etc. Como esto nunca llegará a
un caso base, el programa no será capaz de obtener una respuesta (que de
cualquier manera está indefinida). En ocasiones, se comete un error mucho
más sutil, que se muestra en el siguiente esquema.
función molo ( n : entero) retorna entero
var
mal : entero;
fvar

T
i
3"

si (n - 0)
entonces mal:=0
sino mal := malo(n / 3 + 1) + n . 1
fsi;
malo:=mal¡
ffuncion

El error en el programa anterior es que malo(l) está definida, en la línea [3],
como malo(l). Es obvio que esto no da ninguna pista de lo que en realidad es
malo(l). Así, el computador hará llamadas repetidas a malo(l) tratando de
hallar su valor. Finalmente, el sistema agotará la memoria, y el programa
abortará. Por lo general, se podrá decir que esta función no sirve para un caso
especial, pero que es correcta para cualquier otro caso. Esto no es cierto aquí,
ya que malo(2) llama a malo(l). Así, tampoco malo(2) puede evaluarse.
Además, malo(3), malo(4) y malo(5) hacen llamadas a malo(2). Y como
malo(2) no es evaluable, ninguno de esos valores lo es. De hecho, este
programa no sirve para ningún valor n, excepto para 0. Con programas
recursivos no existen "casos especiales".
Estas consideraciones llevan a las dos primeras reglas fundamentales de la
recursión:
1. Casos base. Siempre se deben tener algunos casos base, que se
puedan resolver sin recursión.
2. Caso recursivo. Para los casos que deben resolverse recursivamente,
la llamada recursiva siempre debe tender a un caso base.
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A lo largo de este libro se usará la recursión para resolver problemas. Para
poner un ejemplo no matemático, considérese un diccionario grande. Las
palabras de los diccionarios se definen en términos de otras palabras. Cuando
se busca una palabra, quizá no siempre se entienda la definición, así que se
tendrá que consultar algunas palabras de la definición. De manera similar,
podrá no entenderse algo de lo que se encontró, y se puede seguir buscando
indefinidamente. Como el diccionario es finito, tarde o temprano se llegará a
un punto en donde se entenderán todas las palabras de alguna definición (para
así entender la definición y desandar el camino hacia las otras definiciones); o
se encontrará que las definiciones son circulares, llegando a un callejón sin
salida, o que algunas de las palabras que se necesiten para entender una
definición no se encuentran en el diccionario.
La estrategia recursiva para entender palabras es como sigue: si se sabe el
significado de una palabra, queda resuelto el problema; si no es así, se busca la
palabra en el diccionario. Si se entienden todas las palabras de la definición
queda resuelto el problema; si no, se descubre el significado de la definición
buscando recursivamente las palabras que no se entienden. Este procedimiento
terminará si el diccionario está bien definido, pero puede prolongarse
indefinidamente si una palabra no está definida, o si está definida
circularmente.
Por ejemplo, vamos a escribir la definición del factorial de un número de modo
recursivo.
La definición matemática de n! es
7 si n=0
n * (n-l)l si n>0
que es una definición recursiva, ya que contiene las dos condiciones o
partes mencionadas anteriormente:
1. Caso base:
7 si n=0
2. Caso recursivo:
n * (n-1)! si n>0
Sobre la base de esta descripción se puede declarar un subalgoritmo recursivo:
función factorial ( n : entero) retorna real
var

fvar

fact:real¡

si (n = 0)
entonces fact := 1
sino fact := n * factorial(n-l)
fsi;
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factor¡al:=fact;
ffuncion
El seguimiento (traza) de un algoritmo es el mejor método para entender y
comprobar su funcionamiento. Los algoritmos recursivos no son una
excepción, y por ello realizaremos el seguimiento del ejemplo anterior.
Consideremos el cálculo del factorial para n = 3, enviado como parámetro por
valor desde otro subprograma o desde el programa principal. La representación
gráfica del proceso recursivo es la siguiente:

fact = 6

fací = 2

fact = /

fact = 1

Figura 4.1. Traza del algoritmo anterior.

Todo algoritmo recursivo tiene un equivalente iterativo. La versión iterativa
del subprograma FACTORIAL es:
acción factorial ( n : entero; var fact : real)
var

¡ : entero;

fvar
fact := 1;
para j:=2 hasta n hacer
fact := fact * j
fpara
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facción

No obstante, existen problemas que tienen una solución más sencilla mediante
llamadas recursivas dada su propia definición. Sin embargo, necesitan mayor
cantidad de memoria para su ejecución y son más lentos en su funcionamiento,
ya que en cada invocación del subalgoritmo recursivo se van ocupando
distintas zonas de memoria. Así pues, en algoritmos en que es crítica la
velocidad de ejecución se tiende a evitar las soluciones recursivas.
4.7.1. Tipos de recursividad
La recursividad puede ser de dos tipos:
recursividad directa (simple): un subprograma se llama a si mismo
una o más veces directamente.
recursividad indirecta (mutua): un subprograma A llama a otro
subprograma B y éste a su vez llama al subprograma A.
4.8. Ejercicios

4.8.1. Resueltos
Ejercicio l. Crear un programa que lea un carácter y un número
N y dibuje una línea que incluya N veces ese carácter. El
programa debe verificar si el número introducido es correcto.

algoritmo: ESCRIBECARACTER

var

num: entero;
car: carácter;
fvar
acción leedatos (var numero:entero; var ch:caracter)
flee y comprueba los datos introducidos.
escribe (.Introduce un carácter y un n£mero .);
lee (ch, numero);
mientras ((numero>80) o (numenXO)) hacer
escribe (.Nímero incorrecto.);
lee (numero);
fmientras
facción
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acción escribecaracter (numero:entero; ch:caracter)
fescribe el carácter leído tantas veces como indica numero,
var
I: entero;
fvar
para l:=1 hasta numero hacer
escribe(ch);
fpara
facción
escribelinQ;
leedatos (num, car);
escribecaracter (num, car);
escribelinQ;
(algoritmo.
Ejercicio 2. Escribir un algoritmo que convierta una longitud
expresada en pulgadas a millas, yardas y pies. La longitud será
introducida por teclado.
algoritmo: CONVIERTE
var
pulgadas, m, i, p: entero;
fvar
acción myp (var pulg, millas, yardas, pies: entero)
fconvierte pulgadas a millas, yardas y pies
millas- pulg / (12*5280);
pulg:= pulg resto (12*5280);
yardas:= pulg / (12*3);
pulg:= pulg resto (12*3);
p¡es:= pulg / 12;
pulg:= pulg resto 12;
facción
escribe ('Introduzca una distancia en pulgadas: ');
lee (pulgadas);
escribe (pulgadas, ' pulgadas son: ');
myp (pulgadas, m, i, p);
escribelin(m,' millas,1,!,' yardas,',p,' pies y '.pulgadas,' pulgadas.);
falgoritmo.
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Ejercicio 3. Escribir un algoritmo que lea dos fracciones y
devuelva su suma en forma irreducible. Ejemplo: 4/3 + 13/6 =
7/2.
algoritmo: SUMAFRACCION
var
numl, denl, num2, den2, nurnr, denr: entero;
fvar
función menor (n1, n2: entero) retorna entero
si nkn2 entonces menor:=n1;
sino menor:=n2
fsi
ffuncion
acción reducir (var ni, n2: entero)
var
limite, I: entero;
fvar
limite:^ menor(n1, n2);
I:=1;
mientras klimite hacer
l:=l+1;
j eliminamos los divisores comunces de ni y n2
si ((ni resto l)=0) y ((n2 resto l)=0)
entonces n1:=n1/l;
n2:=n2/l;
Iimite:=menor(n1, n2);
l:=1;
fsi
fmientras
facción
escribe(.Introduce primer numerador y primer denominador: .);
Ieelin(num1, denl);
escribe(.Introduce segundo numerador y segundo denominador:
Ieelin(num2, den2);
| reducimos las fraccio
reducir(num1, denl);
reducir(num2, den2);
| sumamos
denr:=den1*den2;
num1:=numi*den2;

.);
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num2:=nunn2*den1;
numr:=num1+num2;
| reducimos el resulta
reduc¡r(numr, denr);
escribel¡n(.EI resultado es: ..numr,. / .,denr)¡
falgoritmo.

Ejercicio^ Dar una solución recursiva a los polinomios de
Legendre definidos por la fórmula:
í

P

1 si n

n = { x

( ((2n-l)*P*i(x)-(n-l)P»&))M si n
función polinomio (n: entero; x: real) retorna real
var

fvar

pol: real;

si n=0 entonces pol:=1;
sino si n=1 entonces pol:=x;
sino pol:- ((2*n-1)*x*polinorri¡o(n-1,x)-(n-1)
*polinomio(n-2,x))/n
fsi
fsi;
polinomio:=pol;
[función
Ejercicio 5. Escribir un algoritmo que calcule el número de
combinaciones de M elementos tomados de N en N.

algoritmo: COMBINACIONES
var
m, n, numerador, denominador: entero;
fvar
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acción leenumero (var num:entero)
escribe(.Introduce un numero: ');
leelin(num);
facción
función factorial (num: entero) retorna entero
var
I, producto: entero;
fvar
producto:=1;
para l:=1 hasta num hacer
producto:=producto*l;
fpara;
factorial:=producto;
ffuncion
leenumero(m);
leenumero(n);
numeradora factorial(m);
denominadora factorial(n)*factorial(m-n);
escribelin(' el resultado es: ', numerador/denominador);
falqoritmo.

4.8.2. Propuestos
Ejercicio 1. Como variación del ejercicio 1, escribe un programa
que lea diez caracteres e imprima diez líneas con diez veces
cada carácter.
Cada línea sucesiva deberá comenzar una
posición más a la derecha que la anterior.

Ejercicio 2. Examina el siguiente programa. ¿Qué hace?
algoritmo: INCÓGNITA
acción leeyescribe ()
var ch: carácter; fvar
lee(ch);
si (ch<> ' ') entonces leeyescribeQ
fsi;
escribe(ch);
facción
escribelinQ;
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escríbel¡n(.Introduce una palabra .);
escr¡belin(.Para finalizar, introduce un blanco.);
escribe(. .);
leeyescribeQ;
escribelinQ;
falgoritmo.
Ejercicio 3. En el siguiente programa, ¿cuáles son variables
globales?.
¿Pueden
utilizarse
en
VARVAL
y
en
MUESTRAMBITOt ¿Cuál es la salida del programa?
algoritmo: PARAMTEST
var g1, g2: entero; fvar
acción valval (pm1:entero; var pm2:entero)
var pr1, pr2: entero; fvar
pr1:=1;
pr2:-2;
pm1:=pm1+pr1ipr2;
pm2:=pm2+prHpr2;
facción
función muestrambito (pm1:entero) retorna entero
var gl, fn: entero; fvar
g1:=0;
fn:=2;
pm1:=pm1+fn;
escribelin(pml);
escribelin(gl);
muestrambito:=g1;
ffuncion
escribelin();

gi:=i;

g2:=2;
valval(g1,g2);
escribelin(gl);
escribelinfg2);
g2:=:muestrambito(g1);
escribelin(gl);
escribelin(g2);
escribelin();
falgoritmo.
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Ejercicio 4. Escribir un programa que lea dos números A y B
(comprobando que A>B) y calcule su máximo común divisor
empleando un subprograma que implemente el siguiente
algoritmo:
Paso 1. Hacer dd:=ay d:=b.
Paso 2. Calcular el cociente entero de la división de ddpor dy
el resto r.
Paso 3. Si r<>0 hacer dd:=dy d:=r e ir al paso 1.
Paso 4. Si r=0, d es el máximo común divisor.

Ejercicio 5. Escribir un subalgoritmo que compruebe si un
número es o no par, devolviendo CIERTO si el número es impar
o FALSO si es par.

Capítulo 5

Estructuras de
datos

Hasta el momento, solo se ha introducido el concepto
de datos simple, es decir un número entero que nos
permite almacenar la edad de una persona o un
carácter que nos permite almacenar una de sus
iniciales, o un campo lógico que nos indica si esta
casado o si no lo está. Pero como nos podemos dar
cuenta, para poder almacenar información de la
realidad y poder procesarla de forma sencilla nos es
necesario utilizar una serie de estructuras de datos
más complejas, que se construirán a partir de los tipos
de datos simples que ya se han visto. La mayoría de
lenguajes de programación (por no decir todos)
incorporan diferentes estructuras de datos que serán
vistas en este capítulo.
5.1. Introducción
Una estructura de datos es una colección de datos que se puede definir en base
a la organización que tiene y a las operaciones que se pueden realizar sobre
ella. Es decir una estructura de datos es una combinación de datos simples, de
tal forma que nos facilitará enormemente el tratamiento de la información que
tengamos que almacenar sobre ella.
En capítulos anteriores se han visto los tipos de datos simples (entero, carácter,
real y lógico), en este capítulo veremos los tipos de datos estructurados, de los
cuales se puede hacer una primera clasificación por la que los podemos dividir
en estáticos y dinámicos.
Las estructuras de datos estáticas son aquellas que no modifican su ocupación
en memoria durante la ejecución del programa, es decir de forma previa a la
compilación el programador indica el tamaño que van a tener y este permanece
invariable durante la ejecución del mismo.
Las estructuras de datos dinámicas por el contrario pueden modificar su
ocupación de memoria durante la ejecución del programa, es decir el
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programador definirá una especie de bases de la estructura de datos y esta
podrá ir variando.
Dentro de las estructuras estáticas vamos a ver en los siguientes puntos los
vectores, registros y ficheros, y dentro de las estructuras dinámicas veremos las
listas enlazadas y algunas variaciones sobre estas.

5.2. Vectores
5.2.1. Vectores unidimensionales
Un vector es un conjunto finito de elementos del mismo tipo, de tal forma que
se pueda acceder de forma directa a cualquiera de los elementos que formen
ese conjunto finito de datos.
Ej. Para representar las notas que los alumnos han obtenido en una asignatura
utilizando estructuras de datos simples deberíamos hacer algo como lo
siguiente:

var
notaAlumnol, notaAlumno2,notaAlumno3,notaAlumno4,
notaAlumnoS, notaAlumno6, notaAlumno? : real;
fvar
notaAlumnol := 3; notaAlumno2 := 8; notaAlumnoS := 9;
notaAlumno4 := 4; notaAlumnoS := 8;
notaAlumnoS := 8; notaAlumno? := 2;
Esto no sería más problemático si solo fuesen 7 alumnos los que tuviesen que
ser calificados, pero como esto no es así, se necesita una estructura para poder
gestionar esta información. Como la información a almacenar es homogénea
podremos utilizar un vector (es decir todos los datos a tratar son del mismo
tipo, reales).
Para definir un vector necesitamos:
El nombre del vector.
El tipo de datos que va a almacenar.
El número de elementos que va a almacenar.
En nuestro ejemplo podría ser un vector con nombre notasAlumnos, de tipo
real y con 100 elementos.
Para acceder a un elemento del vector necesitamos:
El nombre del vector.
Un índice para indicar la posición del elemento al que nos referimos.
Ejemplo: notasAlumnos [3] se referirá a la nota del tercer alumno.
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Prácticamente en todos los casos cada elemento de un vector se puede procesar
exactamente igual que si fuera una variable simple del tipo de datos con el que
se definió el vector, pero con la ventaja de que es mucho más fácil acceder a un
elemento en concreto dentro de un grupo de elementos.
Para definir un vector las notaciones algorítmicas que podremos utilizar son:
Definiendo el tipo de forma previa:
tipo
nombre_del_tipo_array = tabla
[cte._entera..cte._entera] de <tipo de dato>;
ftipo
var
nombrevariable : nombre_del_tipo_array;
fvar
Ejemplo:
tipo
TNotasAlumnos = tabla[1..100] de real;
ftipo
var
notaslCurso : TNotasAlumnos;
fvar
Definiendo directamente los vectores:

var
nombrevariable : tabla[cte._entera..cte._entera]
de <tipo de dato>
fvar
Ejemplo:
var notasAlumnos: tabla[1..100] de real; fvar
Como hemos podido observar las dimensiones del vector se han definido con
un índice desde y un índice hasta, este aspecto es permitido por algunos
lenguajes mientras que en otros solo se puede especificar el número de
elementos que va a tener el vector. En este capítulo se tomará la base que para
indicar las dimensiones se deberá especificar un índice 'desde* y un índice
'hasta' ( Así e/ número de elementos del vector será índice hasta - índice desde
+ l^Cuando se desee referenciar un elemento del vector siempre habrá que utilizar
un índice que cumpla ser mayor o igual que el índice desde y menor o igual
que el índice hasta
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5.2.2. Operaciones básicas
Las operaciones que se pueden realizar sobre los elementos individuales del
vector son las mismas que se pueden hacer y de la misma forma que con los
tipos de datos simples, es decir lectura, escritura y asignación.
Ejemplos:
notasAlumnos[3] := 5;
tQuiere decir que se asigna el valor 5 al elemento 3
del vector
lee(notasAlumnos[5])
# Lee de teclado un valor y lo almacena en el
elemento 5 del vector.
escribe(notasAlumnos[3])
#Escribe el elemento 3 del vector.
Si necesitáramos tratar a todos los elementos del vector de la misma forma
deberíamos utilizar una estructura de repetición.
Ejemplo:
para i:= 1 hasta 100 hacer
lee(notasAlumnos[i] )
fpara
Además existen operaciones que se pueden realizar sobre un vector de forma
completa como son las operaciones de búsqueda y de ordenación ( las cuales
serán vistas en puntos siguientes dentro de este tema).
5.2.3. Vectores multidimensionales
En ocasiones para representar un conjunto de datos del mismo tipo puede no
ser del todo cómodo utilizar vectores unidimensionales. Si volvemos al
ejemplo del punto anterior, si un profesor desea almacenar las notas de los
alumnos de los tres cursos donde imparte clase, y suponiendo que cada curso
tuviese 100 alumnos deberíamos utilizar 3 vectores:
cursol:tabla[1..100] de real;
curso2:tabla[1..100] de real;
curso3:tabla[1..100] de real;
Esto nos complicaría ligeramente el tratamiento, para evitarlo se puede utilizar
arrays de varias dimensiones (de forma similar a las matrices). El tratamiento
de estos vectores con varias dimensiones es exactamente igual que en el caso
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de los vectores unidimensionales, pero con la diferencia que a la hora de
definirlo se tendrá que indicar el número de dimensiones que dispone el vector
así como el número de elementos dentro de cada dimensión. Además en el
momento de acceder a un elemento se deberá especificar además del nombre
del vector un índice para cada una de las dimensiones de las que disponga el
vector.
Así podríamos declarar:
curso : tabla[1..3, 1..100] de real;
Tendríamos un vector de vectores, es decir tendríamos 3 vectores de 100
elementos de tipo real cada uno. Para acceder al alumno 7 del curso tercero se
haría a través del elemento curso[3,7].
Así como hemos definido vectores de 2 dimensiones también podremos
hacerlos con vectores de varias dimensiones. Si en ejemplo anterior se quisiera
almacenar además para cada alumno la nota del primer parcial y la del segundo
sería necesario definir dos columnas para las notas.

Ejemplo:
curso : tabla[1..3, 1..100,1..2] de real;
Así, curso[l,7,2] representaría la nota dentro del curso 1 del alumno 7 y del
segundo parcial, y curso[2,7,2] representaría la nota dentro del curso 2 del
alumno 7 y del segundo parcial.
5.2.4. Representación de los vectores en memoria
Los vectores unidimensionales se almacenan en memoria de forma consecutiva
en la memoria del ordenador, es decir el primer elemento se almacena en la
primera posición destinada al vector, el segundo elemento se almacenará a
continuación y así sucesivamente.

Representación de un vector en la memoria
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Para los vectores de varias dimensiones el almacenamiento se podrá llevar a
cabo por filas (es decir primero se almacenan los elementos de la fila 1 , tras
ella los de la fila 2...) o por columnas (primero los elementos de la columna 1,
columna2...), dependiendo del lenguaje de programación que se esté utilizando.
No obstante la forma de almacenar el array en memoria es totalmente
transparente al programador.

Representación de una matriz en la memoria, por filas y por columnas.
5.3. Vectores de caracteres
En los puntos anteriores hemos comentado la gestión de los vectores para
almacenar conjuntos de elementos del mismo tipo, pero mas con la idea de
agrupar elementos que con el objeto de que estos estuviesen íntimamente
relacionados, es decir cada elemento de un vector tenía sentido por sí mismo.
Hay un caso especial de vectores que almacenan información del mismo tipo
(caracteres) y que permiten un tratamiento global a todos los elementos, y de
hecho los elementos de forma individual no aportan relativamente información.
El nombre de una persona esta compuesto por un conjunto de caracteres, para
almacenarlo deberíamos utilizar una estructura de datos como pueda ser un
vector de caracteres, pero con una importante diferencia con respecto a los
vectores de otros tipos, y es que en este caso el tratamiento de la información
se realiza de forma global es decir, el sentido de la información es dada por
todo el vector y no cada elemento por separado. Por ello la mayoría de
lenguajes de programación tienen un tipo especial, gestionado internamente de
forma similar a un vector y que en muchos de ellos se define exactamente
igual, que permitirá almacenar y tratar las cadenas de caracteres de forma
conjunta y no elemento a elemento.
5.3.1. Definición de una cadena de caracteres
Para almacenar una cadena de caracteres utilizaremos un tipo especial al que
denominaremos tira, y además se deberá especificar el tamaño que tendrá esa
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tira de caracteres (para este caso no será necesario especificar los índices
desde hasta sino solo se deberá expresar directamente el tamaño del vector):
var nombreVariable : cadena[tamanyoVector]; fvar
Ejemplo:
var nombre, apellidos : cadena[35] ; fvar
5.3.2. Operaciones básicas con cadenas.
Las operaciones básicas de asignar, leer y escribir se realizarán de forma
similar a como se hacía en los tipos simples de datos, pero con la diferencia
que estas operaciones afectarán a todo el vector de caracteres o cadena.
Ejemplo:
nombre := 'Pedro';
apellidos := 'Grin H a n d e r ' ;
lee(nombre);
escribe(apellidos);
No obstante, aunque es poco probable, puede ocurrir que el lenguaje que
estemos utilizando no contemple la definición de cadenas, por lo que en dicho
caso deberemos definir el tipo cadena, así como las diferentes operaciones que
se pueden realizar sobre dicho tipo.
Ejemplo:
#Lectura de una cadena de caracteres
algoritmo : ejemplol;
const
kTAM:=10; #Longitud del vector
kFIN:='*'; fDefine el carácter final de la tira
fconst
var
i : entero;
cadena : tabla[1 .. kTAM] de carácter ;
fvar
i:= 1;
tLectura de la tira de caracteres
escribe(introduce tira de caracteres ');
lee(cadena[i]);
mientras ( i <= kTAM ) y ( cadena[i] <> kFIN) hacer
i:=i+l;
lee(cadena[i]);
fmientras;
leelin ();
^Escritura de la tira de caracteres
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i:= 1;
escribe('La tira de caracteres introducida es ');
mientras ( i <= kTAM) y ( cadena[i] <> kFIN ) hacer
escribe(cadena[i]);
i:= i+1;
fmientras;
escribelin();
falgoritmo.
El carácter que se utiliza como kFIN es el que define el final de la cadena. Si
nuestro lenguaje lo permite, lo más recomendable es utilizar el carácter de
retomo de carro.
5.3.3. Otras operaciones con cadenas
Las operaciones que se pueden realizar con las cadenas son :
Determinación del tamaño: La mayoría de lenguajes disponen de
funciones que indican el tamaño de una cadena. La función que se
definirá será:
longitudTira

(cadena);

La función recibirá una cadena como parámetro y devolverá un número
entero que indicará el número de caracteres (incluyendo blancos ) que
forman la cadena. Ejemplo:
nombre := 'Pedro Grin Hander';
numero := longitud(nombre);
#A la variable numero se le asigna el valor 17
Comparación de cadenas: Para clasificar cadenas es importante un
operador de comparación que permita conocer si una cadena es mayor,
menor o igual que otra. Para comparar dos cadenas se deberá tener en
cuenta el lenguaje de programación utilizado y el juego de caracteres
que éste utilice ( normalmente código ASCII). Así, el carácter 'B1 será
> que el carácter A, ya que (código 66)>(código 65) -, y el carácter '8'
será < que el carácter 'i', ya que (código 56)< (código 105). Dos
cadenas A y B serán iguales si tienen el mismo tamaño (longitud(A)) =
longitud(Bj) y están formadas por los mismos caracteres y estos se
hallan en el mismo orden. Una cadena A será mayor que otra cadena B
si un elemento i de la cadena A es mayor que el elemento i de la cadena
B, siendo los elementos anteriores a i iguales en las dos cadena o siendo
i el primer elemento. Ejemplo:
'PEDRO' = 'PEDRO'
'PEDRO' > OLAF' ya que ('P' >'0')
'PEDRO' >'PEDRITO' ya que ('0'>'I')
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Concatenación de cadenas:
La concatenación permite unir dos cadenas en una sola. No todos los
lenguajes tienen opciones definidas para concatenar cadenas, pero si no
dispone de ellas suele ser sencillo implementarlas. Para concatenar
cadenas utilizaremos el operador'+':
nombre := 'Pedro';
apellidos := 'Grin Hander';
nombreCompleto := Nombre + Apellidos;
# Asignarla el valor 'PedroGrin Hander'
# variable nombreCompleto.

a la

Vemos que al concatenar dos tiras no se insertan espacios en blanco
entre ellas, por ello si se desea que aparezcan habrá que concatenar de
forma previa un carácter en blanco al final de tira 1 o bien al principio
de la tira2.
NombreCompleto = Nombre + ' ' + Apellidos ;
# Asignarla el valor 'Pedro Grin Hander' a la
variable
# nombreCompleto.
Extracción de subtiras: Una función que se permite utilizar es obtener
una subtira delimitada por una tira, un índice de inicio y un número de
elementos.
La operación subtira se representa por :
subtira(úrai, inicio, numElementos).
Es una función que recibe 3 parámetros, una cadena de caracteres, y dos
valores enteros el primero que representa el elemento inicial a partir del
que se desea obtener la subtira y otro que representa el número de
elementos que tendrá la subtira. La función devolverá una cadena
formada por los numElementos de la cadena a partir del índice inicio.
Ejemplo:
s u b t i r a ( ' G R I N HANDER', 6 , 4 ) ;
tfdevuelve la tira 'HAND'
Hay que tener en cuenta que el valor inicio puede ser mayor que la
longitud de la tira en cuyo caso se devolvería la tira vacía.
subtira('GRIN HANDER',21,4) devuelve la tira ''
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Si la tira no tuviese suficientes elementos a partir del valor inicio como
indica el valor numElementos, la función devolvería los elementos
desde el inicio hasta el final de la tira.

subtira('CRIN HANDER',6,25);
tfdevuelve la tira 'HANDER'
La mayoría de lenguajes de programación implementan estas funciones u otras
muy parecidas, en el caso de que alguna no lo estuviese seria responsabilidad
del programador, y un buen ejercicio, implementarlas.
5.4. Ordenación y búsqueda en vectores
La búsqueda de un elemento dentro de un vector y la ordenación de vectores
son operaciones fundamentales y necesarias para el trabajo con vectores.
5.4.1. Búsqueda de un elemento en un vector
La localización de información, como ya se ha comentado, es una de las
aplicaciones más importantes de las computadoras. Dentro de los vectores
existen dos métodos fundamentales para la localización de un elemento dentro
de un vector:
Búsqueda secuencial o lineal.
Búsqueda binaria.
Búsqueda secuencial.
El método más sencillo para localizar un elemento dentro de un vector consiste
en recorrer todo el vector hasta encontrar dicho elemento o detectar que dicho
elemento no se encuentra dentro del vector.
La búsqueda secuencial no requiere que el vector se halle ordenado de ninguna
forma, es decir se puede utilizar en cualquier vector. Veamos la
implementación del método de búsqueda.

#Primer algoritmo de búsqueda secuencial
algoritmo : secuenciall;
const
KTAM:=10; #Longitud del vector
fconst
var
i, elemBusc : entero;
vector : tabla[1 .. KTAM] de entero ; tío suponemos
ya inicializado
fvar
tLectura de elemento a buscar
escribe ('introduce elemento a buscar : ');
leelin(elemBusc);
para i:=l hasta KTAM hacer
si vector[i] = elemBusc entonces
escribelin('el elemento se halla en la posición
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M);

fsi;
fpara;
falgoritmo.
Este método tiene dos problemas, el primero es que no muestra ningún mensaje
si no encuentra el elemento y el segundo es que recorre todo el vector desde el
primer elemento hasta el último aunque encuentre el elemento bastante antes.
Así una mejora de este método sería:
tSegundo algoritmo de búsqueda secuencial
algoritmo : secuencia!2;
const
KTAM:=10; ^Longitud del vector
fconst
var
i, elemBusc : entero;
ene : lógico ;
vector : tabla[1 .. KTAM] de entero ; #Suponemos ya
inicializado
fvar
ene := falso ; # Variable que indicara si
encontramos el elemento o no
i:=l ;
#Lectura de elemento a buscar
escribe ('introduce elemento a buscar : ');
leelin(elemBusc) ;
mientras ( i <= KTAM) y ( no ene) hacer
si vector[i] = elemBusc entonces
ene := cierto;
sino
i:= i+1 ;
f si;
fmientras;
si ene entonces
escribelin (él elemento se halla en la posición

M);

sino
escribelin (él elemento no se halla en el
vector1);
fsi;
falgoritmo.
La búsqueda lineal tiene su mayor ventaja en el hecho que no requiere que el
vector este ordenado, pero como gran inconveniente hay que destacar que el
tiempo necesario para localizar un elemento si un vector es grande suele ser
muy elevado, ya que para un vector de tamaño N, necesita recorrer una media
de (N+l)/2 elementos para encontrar un elemento buscado.
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La búsqueda secuencial sería como si en un listado de los alumnos de un curso
se buscara un determinado alumno leyendo uno a uno todos los alumnos del
listado.
Búsqueda binaria
Si en un vector los datos se hallan ordenados, se puede utilizar un método
alternativo de búsqueda de elementos que es mucho más veloz que la búsqueda
secuencial.
La búsqueda binaria se basa en disminuir el tamaño del problema en sucesivas
iteraciones. Básicamente consiste en hallar el elemento central del vector y
compararlo con el elemento buscado. Pueden ocurrir 3 cosas:
1. El elemento central es el elemento buscado, en cuyo caso finalizaría la
búsqueda.
2. El elemento central es mayor que el elemento buscado, en cuyo caso
seguiríamos la búsqueda en la primera mitad del vector.
3. El elemento central es menor que el elemento buscado, en cuyo caso
seguiríamos la búsqueda en la segunda mitad del vector.
El proceso se repetiría hasta encontrar el elemento o bien llegar a un subvector
de un solo elemento que no coincide con el elemento buscado Ejemplo
Buscamos el elemento 7 y el vector es el siguiente :
1 3 5 7 9

11

13 15 17 19 21

Elemento central = 11 > elemento buscado 7
Buscaremos en la parte del vector siguiente:

1

3

5

7

9

Elemento central = 5 < elemento buscado 7
Buscaremos en el vector siguiente:
7

9

Elemento central = 7 = Elemento buscado 7
Fin de la búsqueda
Como se observa, el número de comparaciones disminuye con respecto a la
búsqueda secuencial.
El algoritmo de la búsqueda binaria seria:
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lAlgoritmo de búsqueda binaria
algoritmo : binaria;
const
kTAM:=10; ^Longitud del vector
fconst
var
i, elemBusc,bajo,alto,central : entero;
vector : tabla[1 .. kTAM] de entero ; #Suponemos ya
inicializado
fvar
#Lectura de elemento a buscar
escribe (introduce elemento a buscar : ');
leelin(elemBusc);

baj o:= 1 ;
alto := kTAM;
central := (bajo + alto) / 2;
mientras ( bajo <= alto) y ( vector[central] o
elemBusc) hacer
si elemBusc < vector[central] entonces
alto := central - 1;
sino
bajo := central +1 ;
f si;
central := (bajo+alto)/2;
fmientras;
si elemBusc=vector[central] entonces
escribelin('el elemento se halla en la posición
',central);
sino
escribelin ('el elemento no se halla en el
vector');
fsi;
falgoritmo.
La búsqueda binaria es mucho más eficiente que la secuencial ya que en el
mejor caso el número de comparaciones es de 1 y en el peor de los casos
necesitaremos log (N+l) comparaciones, así tenemos un término medio de
comparaciones de (l+/og(n+l))/2. Mientras en la búsqueda secuencial
necesitaremos entre 1 y N búsquedas (siendo N el número de elementos del
vector), el término medio sería de (N+\)I2.
Así para un vector de 127 elementos el número medio de búsquedas utilizando
búsqueda binaria es de 4, mientras que en la secuencial se necesitarían una
media de 64 accesos.
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Como mayor, y prácticamente único, inconveniente es que se necesita
obligatoriamente que el vector esté siempre ordenado.

5.4.2. Ordenación de vectores
Introducción
Además de la búsqueda una operación que se utiliza con frecuencia es la
ordenación de vectores, de hecho para utilizar la búsqueda binaria se requiere
que los vectores se hallen ordenados.
Para que un vector esté ordenado se requiere o bien ir insertando los elementos
en el vector ir colocándolos de forma ordenada o bien utilizar alguno de los
métodos existentes que convierten un vector no ordenado en un vector
ordenado.
Ejemplo: Ordenación en orden ascendente del vector.
7 3 5 6 3
#se obtiene el nuevo vector
3 3 5 6 7
En los siguientes puntos se van a estudiar algunos de los métodos más
populares de ordenación de vectores.
Método de intercambio o de la burbuja
El algoritmo de clasificación de intercambio o de la burbuja se basa en el
principio de comparar pares de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí
hasta que estén todos ordenados.
Dado el siguiente vector:

35 15 40 14 35 7 12 8
Los pasos a dar son:
1. Comparar último y penúltimo elemento; sr ño están en orden se intercambian
sus valores
2. Se repite el proceso para los restantes pares de elementos...
3. El proceso continúa hasta que cada elemento del vector ha sido comparado
con sus elementos adyacentes y se han realizado los intercambios necesarios.
De forma algorítmica lo representamos:
#Algoritmo de ordenación por intercambio o burbuja
algoritmo : burbuja;
const
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kTAM:=10; tLongitud del vector
fconst
var
i, j, aux : entero;
vector : tabla[1 .. kTAM] de entero ; #Suponemos ya
inicializado
fvar
tclasificacion del vector
para i := 2 hasta kTAM hacer
para j :=kTAM hasta i paso -1 hacer
si vector[j-1] > vector[j] entonces
#Íntercambiar
aux := vector[j];
vector[j]:= vector[j -1];
vector[j-1] := aux
fsi
fpara
fpara;
timprimir lista clasificada
para j:=l hasta kTAM hacer
escribelin('elemento ',j,' valor ',vector[j]);
fpara;
falgoritmo.
Para clasificar el vector completo se deben realizar las sustituciones
correspondientes ( A f - l ) * ( 7 V - l ) . Así, en el caso de un vector de 50
elementos (7V= 50 ) se efectuarán casi 2500 iteraciones
Ejemplo de ejecución:

a)44
b) 6
c) 6
d) 6
e) 6
f) 6
g) 6
h) 6

55
44
12
12
12
12
12
12

12
55
44
18
18
18
18
18

42
12
55
44
42
42
42
42

94
42
18
55
44
44
44
44

18
94
42
42
55
55
55
55

6
18
94
67
67
67
67
67

67
67
67
94
94
94
94
94

Ordenación por inserción
Supongamos que tenemos un vector de N elementos. Dividiremos el vector en
dos partes : elementos ordenados y no ordenados.
Si los ordenados son aquellos que ocupan posiciones desde la 1 hasta la k y los
desordenados se hallan desde la k+1 hasta la N:
1. El algoritmo empieza con i = 2. Cada elemento tiene que compararse con los
que están a su izquierda e insertarse en el lugar adecuado.
2. Este proceso de búsqueda del lugar adecuado finaliza cuando se encuentra
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un elemento menor del que pretendemos colocar o cuando se alcanza el
extremo izquierdo del vector.
3. El número de comparaciones mínimo se presenta cuando los elementos está
ordenados de origen, el máximo se presenta si están inicialmente en orden
inverso.
El pseudocódigo sería así:
tAlgoritmo de ordenación por inserción
algoritmo : inserción;
const
kTAM:=10; ^Longitud del vector
fconst
var
i, j, aux : entero;
vector : tabla[1 .. kTAM] de entero ; tSuponemos ya
inicializado
fvar
tclasificacion del vector
para i := 2 hasta kTAM hacer
aux := vector[i];
j := i - 1;
mientras (aux < vector[j]) y (j <>0) hacer
vector [j + 1] := vector[j];
j := j - 1
fmientras;
vector[j+l] := aux;
fpara;
#imprimir lista clasificada
para j:=l hasta kTAM hacer
escribelin('elemento ',j,' valor ',vector [j]);
fpara;
falgoritmo.
Ejemplo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

44 55 12 42 94 18 6
44 55 12 42 94 18 6
12 44 55 42 94 18 6
12 42 44 55 94 18 6
12 42 44 55 94 18 6
12 18 42 44 55 94 6
6 12 18 42 44 55 94
6 12 18 42 44 55 67

67
67
67
67
67
67
67
94

El algoritmo de inserción directa se mejora fácilmente. Para ello se puede
utilizar el método de búsqueda binaria para encontrar más rápidamente el lugar
de inserción.
Ordenación por selección
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Este método se basa en buscar el elemento menor del vector y colocarlo en
primera posición. Luego se busca el segundo elemento más pequeño y se
coloca en la segunda posición, y así sucesivamente.
Los pasos sucesivos a dar son:
1. Seleccionar el elemento menor del vector de n elementos.
2. Intercambiar el elemento menor por el primero.
3. Repetir estas operaciones con los n - 1 elementos restantes, seleccionando el
menor elemento de esos n-1 elementos e intercambiarlo.
4. El proceso se repetirá para los restantes elementos.
Ejemplo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

44 55 12 42 94 18 6
6 55 12 42 94 18 44
6 12 55 42 94 18 44
6 12 18 42 94 55 44
6 12 18 42 94 55 44
6 12 18 42 44 55 94
6 12 18 42 44 55 94
6 12 18 42 44 55 67

67
67
67
67
67
67
67
94

El algoritmo sería:
#Algoritmo de ordenación por selección
algoritmo : selección;
const
kTAM:=10; ^Longitud del vector
fconst
var
i, j,k, aux : entero;
vector : tabla[1 .. kTAM] de entero ; tSuponemos ya
inicializado
fvar
para i:= 1 hasta kTAM hacer
vector[i]:= kTAM - i;
fpara;
#clasificacion del vector
i:= 1;
mientras (i < kTAM) hacer
aux := vector[i] ;
k := i;
j ': = i;
mientras j < kTAM hacer
j := j+l ;
si (vector[j] < aux) entonces
aux:= vector[j];
k := j
fsi
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fmientras;
vector[k] := vector[i];
vector[i] := aux;
i:= i+1
fmientras;
#imprimir lista clasificada
para j:=l hasta kTAM hacer
escribelin(elemento ',j,' valor ',vector[j]);
fpara;
falgoritmo.
Ejemplo:
a) 44 55 12 42 94 18 6 67
b) 6 55 12 42 94 18 44 67
c) 6 12 55 42 94 18 44 67
d) 6 12 18 42 94 55 44 67
e) 6 12 18 42 94 55 44 67
f) 6 12 18 42 44 55 94 67
g) 6 12 18 42 44 55 94 67
h) 6 12 18 42 44 55 67 94

Métodos avanzados de ordenación
La eficiencia de los métodos anteriormente comentados no es excesivamente
buena, pero son bastante ilustrativos de como pueden funcionar los métodos de
ordenación. Existen otros métodos con una eficacia bastante superior, estos
métodos son el método de Shell y el método de ordenación rápida (quickshorf)
pero estos ya se tratarán en otras asignaturas.
5.5. Registros
En los puntos anteriores hemos hablado de conjuntos de datos del mismo tipo a
los que se les asignaba un único nombre (vectores), la limitación que teníamos
con este tipo de datos es que precisamente todos los datos tenían que ser del
mismo tipo, cuando en ocasiones nos interesa englobar datos de diferentes
tipos de datos en una estructura de datos para tratarlos de forma unificada. Por
ejemplo la información sobre un alumno puede englobar datos de tipo tira
(Nombre, apellidos, dirección) otros de tipo real (Notas), otros de tipo lógico
(repetidor si/no), etc...
Para almacenar información de diferente tipo bajo un mismo nombre se
utilizan los registros.
5.5.1. Definición de registros
Para definir un registro necesitamos indicar el nombre del registro, y todos los
campos que van a formar parte del registro. Para cada campo se tendrá que
especificar el nombre del campo y el tipo del campo.
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tipo nombreRegistro = tupia
campol : tipo de datos;
campo2 : tipo de datos;
ftupla
var nombrevariable : nombreRegistro;...

fvar

# Por ejemplo:
tipo TAlumno = tupia
nombre : tira[25];
apellidos : tira[35];
edad: entero;
nota : real ;
repetidor : lógico
ftupla;
var

alum : TAlumno;
fvar
5.5.2. Operaciones con registros
Los campos que pertenecen a un registro se tratarán exactamente igual que si
fueran datos de tipo individual. Es decir el campo nota (real) del registro
alumno se tratará igual que si hubiese sido definido fuera del registro.
La única diferencia de tratamiento será la forma en la que se ha de referenciar,
para ello se deberá anteponer al nombre del campo el nombre del registro y un
punto.
Ejemplo:
alum.nota referencia la nota del registro alumno, mientras que alum.nombre
referencia el nombre del alumno.
y se podrán realizar operaciones del tipo :
lee (alum.nota)
escribe(alumn.nombre);
alum.nota := 6;
Los registros pueden ser utilizados como componentes de un vector, para ello
se deberá definir el tipo del vector como uno de los tipos registros que se
deberá haber definido previamente.
Ejemplo :
# Por ejemplo:
tipo TAlumno = tupia
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nombre : tira[25];
apellidos : tira [35];
edad: entero;
nota : real ;
repetidor : lógico
ftupla;

var
curso : tabla [1..10] de TAlumno;
fvar
Para trabajar con un elemento del vector se deberá indicar el índice del
elemento del vector, así como el campo del registro con el que se va a trabajar.
Ej:
lee(curso[3].apellidos);

5.6. Ficheros
Todas las estructuras que hemos visto hasta ahora nos permiten almacenar
información de diferentes formas más o menos complejas, pero todas con una
característica común, al estar en memoria central en el momento pulsamos el
botón de apagado del ordenador toda la información que almacenan, sea más o
menos valiosa desaparece a medida que deja de llegar la corriente al ordenador.
Se supone que en la mayoría de las ocasiones desearemos almacenar la
información de tal forma que podamos seguir en otro momento con el trabajo
que estamos haciendo.
Además otra característica importante a tener en cuenta es que todas las
estructuras de datos se almacenan en memoria central del ordenador, y este es
un elemento bastante limitado, cuando se escriben estas líneas los ordenadores
suelen tener sobre 32Mb de memoria aunque ya se vislumbra que es necesario
disponer de 64Mb para poder trabajar con los nuevos entornos gráficos, (No
obstante es posible que cuando se lean estas líneas los ordenadores dispongan
o necesiten ya de mayor cantidad de memoria}.
Aún así existe determinada información que no se puede almacenar de forma
completa en memoria central, para ello no hace falta más que contar el número
de disquetes necesarios para instalar un determinado programa.
Por estos dos motivos es necesario disponer de un lugar de almacenamiento
que no sea volátil, es decir que sobreviva a los apagados del ordenador, y por
otra parte que disponga de la suficiente capacidad para almacenar cualquier
cantidad de información.
Como el lector se imaginará hablamos de las unidades de almacenamiento
secundario (discos y disquetes} que a pesar de ser mucho más lentos que la
memoria disponen de una capacidad de almacenamiento mucho mayor que
esta.
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La unidad de trabajo sobre estas unidades de almacenamiento es el fichero, que
es un conjunto de información que se almacena en un dispositivo de
almacenamiento secundario bajo un mismo nombre.
A nivel de tratamiento de la información un fichero está compuesto por una
sucesión de registros, que pueden ser o no del mismo tipo (Lo habitual es que
si el fichero se utiliza para almacenar información, los registros que componen
el fichero sean del mismo tipo).

5.6.1. Soportes de almacenamiento
El primer elemento a considerar dentro de los archivos es el soporte o lugar
donde se va a almacenar, este soporte va a permitir o restringir algunos tipos de
operaciones que podremos hacer sobre los ficheros.
La principal diferencia entre soportes de almacenamiento es si son soportes
secuenciales o direccionables.
Los primeros son aquellos en los que la información de los registros se
almacena de forma consecutiva, y para acceder a un registro deberemos
recorrer previamente todos los registros que están almacenados antes que él.
Los segundos permiten almacenar los registros en diferentes lugares del
soporte, y además es posible acceder a un registro sin tener que recorrer los
anteriores.
Un símil no informático para observar las diferencias serian una cinta de
cassette para un soporte secuencial, en el que se deben recorrer las canciones 1
y 2 para acceder a la 3, y un disco de vinilo o compact-disc que nos permiten
escuchar una canción de forma directa sin tener que pasar por las anteriores.
Hablando ya de soportes informáticos se puede hablar de las cintas magnéticas,
cintas DAT como de soportes secuenciales y de unidades de disco, cd-rom
como soportes direccionables.
5.6.2. Organización de ficheros
Además del tipo de soporte utilizado para almacenar una información, también
hay que tener en cuenta la organización que se le va a dar al fichero. Existen
tres tipos de organización fundamentalmente:
1. Organización secuencial.
2. Organización directa o aleatoria.
3. Organización secuencial-indexada.
Las organizaciones 2 y 3 requerirán soportes direccionables y permitirán un
acceso directo a los registros del fichero, mientras la organización secuencial se
podrá utilizar en cualquier soporte.
Un concepto a conocer antes de estudiar los diferentes tipos de organización es
el de clave. Una clave (key) es uno o varios campos de datos que identifican
unívocamente a un registro y lo diferencian de otros registros. Un ejemplo
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típico de clave es el DNI, con este campo se puede identificar de forma
unívoca a una persona. (Cada D.N.I. referencia sólo a una pesona).
Organización secuencial
Un fichero organizado de forma secuencial implica que sus registros se van
almacenando de forma consecutiva uno detrás de otro. Así para acceder a un
registro recorreremos el fichero registro a registro hasta alcanzar el buscado.
Para indicar el final del fichero se suele utilizar una marca, que varía en los
diferentes lenguajes, que indica el final del fichero. A esta marca nos
referiremos siempre como EOF.

Organización secuencial
Ventajas :
Gran aprovechamiento del soporte ya que no existen huecos
entre los registros.
Esta organización se puede utilizar en cualquier tipo de soporte.
Dado que es muy sencillo y rápido a un registro cuando se acaba
de acceder al inmediatamente anterior ofrecen un gran
rendimiento cuando se acceden a un gran número de registros
del fichero
Inconvenientes:
El tiempo de acceso a un registro en concreto es muy elevado.
Es imposible insertar de forma directa un registro entre dos ya
existentes.
No se puede borrar físicamente un registro, solo se puede dar de
baja un registro de forma lógica(En puntos siguientes
comentaremos las bajas lógicas).
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Organización directa
Un fichero tiene organización directa si cada registro tiene asignada una
posición específica en el fichero, sin ningún orden y sin que influya la
secuencia temporal en el que se han grabado los registros en el mismo,
permitiendo acceder directamente a un registro buscado.
El lugar de almacenamiento de un registro se elige en base de un algoritmo de
direccionamiento que tendrá la misión de en función de alguno de los
contenidos del registro a almacenar producir una dirección donde almacenar
ese registro.
Ejemplo:
"Cada alumno tiene un número de matrícula, entonces cuando se desea
almacenar un registro se almacena en la posición indicada por el número de
matrícula de dicho alumno. Así cada registro se almacenaría en una posición
diferente, y a la hora de recuperar la información referente a un alumno solo
se debiera introducir el número de matrícula y acceder a la posición
correspondiente."
A primera vista parece una organización excelente, pero también tiene sus
inconvenientes. Para el mismo ejemplo que el caso anterior, si creamos un
archivo para los alumnos de primer curso y utilizamos el mismo valor de
acceso ocurrirá que a lo mejor los números de matrícula van del 1 al 100.000 y
alumnos de primero solo hay 500, ya que los números de matrícula se asignan
a todos los alumnos de todos los cursos y existen alumnos que ya han
abandonado el centro.
Si utilizara el mismo esquema tendría un fichero de 100.000 registros de los
cuales solo utilizaría 500. A lo mejor la alternativa supondría coger únicamente
las 3 últimas cifras del número de matrícula, así al alumno 27.345 se
almacenaría en la posición 345 del fichero.
Esta opción limita el porcentaje de espacio desperdiciado, pero trae consigo
otro problema, a los alumnos 27.345 y al 29.345 les correspondería la misma
posición de memoria (a estos elementos se les denomina sinónimos, es decir
registros diferentes a los que el algoritmo de direccionamiento les otorga la
misma dirección de almacenamiento). Estos sinónimos necesitan un
tratamiento adicional.
Así los algoritmos de direccionamiento deben procurar producir el menor
número de sinónimos y deben dejar el menor número de huecos entre registros.
Ventajas de la organización directa: Rápido acceso a los registros
independientemente de la posición que ocupe en el fichero.(5/ no hay
sinónimos).
Inconvenientes:
Difícil encontrar un buen algoritmo de direccionamiento para
cada caso.
Se produce una baja utilización del soporte.
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Necesita soportes direccionables.
Problema de los sinónimos.
Difícil tratamiento del fichero de forma secuencial.
Dificulta el trabajo al progamador, ya que es este el responsable
del método de direccionamiento y de la ubicación de los
sinónimos que se produzcan
Organización secuencial indexada
Lo ideal sería conseguir una organización que tuviera la ventajas de las
organizaciones secuenciales (pocos huecos, tratamiento rápido del fichero
completo) y de la organización directa (accesos rápidos y directos a los
registros).
La organización que nos permite esto es la secuencial-indexada. Esta
organización se basa en la existencia de dos áreas donde se almacena la
información:
Área de datos : Donde se almacenan los registros secuencialmente en el orden
de llegada de los mismos.
Área de índices : Es una tabla de claves que proporciona el camino lógico para
la localización de cada registro en el área de datos. Esta área siempre deberá
estar ordenada en función del campo que se ha seleccionado como clave de
acceso.

Organización secuencial
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Así cuando los registros se van almacenando en el fichero, por una parte se
almacena el registro de forma secuencial en el área de datos y su campo clave
además se almacena de forma ordenada en el área de índices donde se
especificará también la posición donde se almacenará el registro dentro del
área de datos.
Así para acceder a un registro en concreto se deberá acceder primero al área de
índices, obtener la dirección y con esta acceder al área de datos.
Ventajas de la organización secuencial-indexada:
Rápido acceso a un registro.
Rápido acceso a todos los registros del fichero tratados de forma
secuencial
Inconvenientes:
Mayor consumo de espacio en disco puesto que se necesita
espacio adicional para el área de índices, aunque hay que
destacar respecto a los ficheros directos que la organización
indexada no deja huecos en su zona de datos, salvo que se hayan
producido borrado de registros.
Mayor tiempo de acceso respecto a los ficheros secuenciales si
accedemos de forma secuencial y respecto a los ficheros
directos en los accesos directos, ya que en esta organización
siempre hay que acceder primero a la tabla de índices para
localizar la clave y obtener la posición del registro a procesar.
Necesita soportes direccionables.
5.6.3. Operaciones básicas sobre archivos
Definición de un archivo
Un fichero vendrá definido un nombre que lo referencia dentro del dispositivo
de almacenamiento secundario , por el tipo de registros que se van a almacenar
en él y por el tipo de organización que utilice..
NombreArchivo = archivo <organizacion>, de
<tipo_de_dato>
Ejemplo::
tipo TAlumno = tupia
nombre : tabla[1..25] de carácter;
apellidos : tabla[1..35] de carácter;
edad: entero;
nota : real ;
repetidor : lógico;
ftupia;
Falumnos= archivo

de TAlumno
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Creación/Apertura de un archivo
La apertura es la primera operación de un archivo, básicamente se deberá
indicar el nombre físico del archivo elegido , un identificador que se utilizará
en el programa para referenciar dicho archivo y el modo de trabajo sobre el
mismo.(lectura, escritura, lectura/escritura).
El modo lectura solo permitirá leer el contenido de los registros del fichero, el
modo escritura permitirá adicionar nuevos registros al archivo o modificar los
existentes y el modo lectura/escritura permitirá ambas operaciones.
En la mayoría de lenguajes para crear un archivo hay que abrirlo en forma de
escritura , mientras que en otros se suele tener operaciones especiales para la
creación de archivos.
Ejemplo:
ident=abrir(Falumnos,escritura)
# Crearla un archivo con el formato de Falumnos si no
estuviese creado,
# y si lo estuviese permitirla almacenar más
información en él.
# A partir de dicho momento podríamos referenciar a
dicho archivo
# con el nombre ident
ident=abrir(Falumnos, lectura)
# Permite leer la información almacenada en el
fichero.
Consulta de un archivo
Para consultar la información de un archivo se deberá abrir en forma de lectura,
y según el tipo de organización del archivo se deberá hacer :
En ficheros secuenciales recorrer todo el fichero hasta hallar el registro
buscado.
En ficheros directos acceder de forma directa al registro según la clave.
En ficheros secuenciales-indexados acceder con la clave al área de índices para
obtener la dirección física del registro buscado y con esta recuperarlo, esto se
hace de forma transparente al programador.
Modificaciones de un archivo
Las operaciones básicas de mantenimiento de un archivo son las de:
Alta de nuevos registros. Se deberá abrir el archivo en forma de
escritura y se insertará un nuevo elemento en el archivo El alta de
nuevos registros en ficheros secuenciales y secuenciales indexados
deberá producirse al final del fichero ( en los ficheros secuenciales
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indexados además de insertar el nuevo elemento se deberá insertar en la
posición correspondiente una entrada en el área de índices según su
valor de clave que apunte al nuevo registro).
En los ficheros directos habrá que calcular con el algortimo
correspondiente, el lugar donde se debe almacenar el registro y
almacenarlo, si ya hubiese un registro en dicha posición se debería
realizar el tratamiento de sinónimos correspondiente.
Modificación de un registro existente. Se abrirá el fichero en forma de
lectura/escritura, se recuperará el registro a modificar ( como si se fuese
a consultar), se le asignarán los nuevos valores y se volverá a introducir
en el fichero en la posición que ocupaba. En los ficheros secuenciales
solo se podrán modificar los registros en el caso de que el fichero se
hallase en un dispositivo de almacenamiento direccionable.
Borrado de un registro : Cabe hablar de dos tipos de borrados:
Borrado físico que implica el borrado real de dicho registro ( es
decir vaciar el contenido de dicho registro).
Borrado lógico que implica marcar de alguna forma un registro en
uno de sus campos, de forma que los programas al tratar dicho
fichero puedan conocer que un registro activo ha sido borrado
En ambos casos, para borrar un registro se abrirá el fichero en forma de
lectura/escritura, se localizará el registro a borrar y se vaciará el
contenido de dicho registro(borrado físico) o bien se marcará dicho
registro como borrado (borrado lógico).
Las operaciones de modificaciones y baja de registros solo se podrán realizar
de forma directa en archivos con organización directa o secuencial-indexada.
Ordenación de un archivo
En archivos secuenciales una operación importante es la de ordenación que
implica cambiar el orden de los registros dentro de un fichero. Esta operación
suele implicar el uso de ficheros temporales que facilitan el proceso de
ordenación.
Si se deseara reordenar un fichero secuencial indexado deberíamos o bien crear
una nueva área de índices o bien modificar la ya creada pero no seria necesario
modificar el área de datos.
Reorganización de un archivo.
En los ficheros, secuenciales-indexados sobre todo, tras un tiempo de uso,
existen huecos en el área de datos debido a los borrados producidos en ella.
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También en ocasiones los índices se corrompen y no contienen información
actualizada. Para solucionar este problema se suele utilizar una función
denominada reorganización del archivo que básicamente elimina los espacios
en blanco en el área de datos y vuelve a crear el área de índices.
En ficheros secuenciales estas operaciones se utilizan sobre todos para eliminar
físicamente los registros que han sido borrados de forma lógica. Este proceso
básicamente consiste en copiar en otro archivo todos los registros no borrados
y luego con este archivo sobreescribir el primero.
Cierre del fichero
Esta operación destruye el enlace entre el nombre lógico del fichero en el
programa y el archivo, de tal forma que hasta que no se vuelva a abrir el
fichero no se podrá utilizar desde el programa. Esta operación siempre debe ser
la última que realicemos sobre un fichero.
Destrucción de un fichero.
Al igual que un archivo se crea, se puede destruir. No todos los lenguajes de
programación disponen de funciones para el borrado de archivos, por lo que en
muchos casos estos se deben destruir o borrar desde el sistema operativo.
Otros operaciones sobre ficheros.
Sobre todo en lenguajes de programación orientados a la gestión existen otras
operaciones de trabajo sobre ficheros, como son la fusión de ficheros (crear un
fichero a partir del contenido de 2 o más ficheros) o la operación inversa el
estallido (crear varios ficheros a partir de la información de un único fichero).

5.7. Estructuras dinámicas lineales de datos
En los puntos anteriores se han visto las estructuras estáticas, en este punto se
verán las estructuras dinámicas, cuya característica principal es que la
ocupación de memoria es variable durante la ejecución del programa. Esta es
una da las mayores ventajas que tienen ya que permiten reservar la memoria a
medida que se necesita y solo utilizan la memoria necesaria, no así como en las
estructuras estáticas que obligaban al programador a definir la máxima
ocupación que pudieran utilizar aunque solo se utilizara un porcentaje
relativamente menor.
Las estructuras dinámicas de datos se pueden dividir en dos grandes grupos:
Lineales : pilas, colas, listas, enlazadas.
No lineales : árboles y grafos.
En este libro se trataran solamente las estructuras lineales dejándose las no
lineales para otros cursos.
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5.7.1. Listas enlazadas
Una lista lineal es un conjunto de elementos de un tipo dado que se encuentran
ordenados y pueden variar en número. Esta es una definición muy general, que
incluye a los ficheros y vectores.
Los elementos de un vector se almacenan de forma contigua, pero cuando
hablamos de listas como estructuras dinámicas esto ya no es necesario.
Entonces el principal problema que se nos plantea es como se accede a los
diferentes elementos que forman la lista.
Para solucionar este problema se crean enlaces que unen un elemento con el
siguiente. Así cada elemento de la lista deberá contener la información
correspondiente y además contendrá un apuntador al siguiente elemento dentro
de la lista. A cada elemento de la lista se denomina nodo.
El último nodo de la lista apuntará a un elemento nulo, que nos indicará que
dicho nodo es el último elemento de la lista. Además necesitaremos conocer un
valor al que denominaremos Primero que apunte al primer elemento de la lista.
La lista siempre se deberá acceder a partir de este elemento.
Veamos gráficamente el formato de una lista

Lista enlazada
Al tener los apuntadores ya no necesitaremos almacenar la información de
forma consecutiva. Esto implica una ventaja importante ya que la inserción y
borrado de elementos no necesita desplazamiento de elementos como ocurría
en los vectores.
Para insertar un nuevo elemento habrá que crear un nuevo nodo, y reorganizar
los enlaces de forma que el nodo previo le apunte al nuevo nodo y el nuevo
nodo deberá apuntar al que hasta ahora apuntaba el nodo anterior. De forma
previa a la creación de un nodo se deberá solicitar al sistema operativo la
asignación de suficiente memoria para almacenar la información del nodo.
Para borrar un nodo se deberá hacer que el nodo previo del nodo a borrar
apunte al nodo al que hasta ahora apuntaba el nodo a borrar y luego se liberará
la memoria que ocupaba el nodo a borrar.
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Una lista enlazada sin ningún elemento se llama lista vacía. Su puntero inicial
o Primero apuntará a un valor nulo.
Resumiendo podremos decir que una lista enlazada esta formada por
Un apuntador denominado Primero que apuntará al primer nodo ( Si la
lista estuviese vacía apuntaría a un valor nulo).
Un conjunto de nodos que contendrán la información y un apuntador al
siguiente elemento.
Ejemplo:
Deseamos tener una lista ordenada alfabéticamente de los alumnos que se van
apuntando a un grupo de prácticas, teniendo en cuenta que los alumnos pueden
cambiar de grupo en cualquier momento. En la gestión de esta información
existirán continuas altas y bajas de alumnos en la lista lo que supondría muchos
desplazamientos si estuviésemos trabajando con vectores, pero no así con
listas. Además solo se ocupará la memoria necesitada en cada momento.
No obstante no todo son ventajas en la utilización de listas, estas tienen como
inconvenientes:
Una mayor ocupación por elemento (Necesitan almacenar el apuntador
en cada nodo).
Requieren un acceso secuencial a todos los elementos y no permiten un
acceso directo como sí lo hacen los vectores.
Operaciones básicas con listas
Las operaciones básicas sobre listas son:
1. Creación de una lista. Creación de la lista La creación de la lista conlleva la
inicialización a nulo del puntero Primero, que apunta al primer elemento de la
lista.
2. Insertar un nuevo nodo. La inserción necesita en primer lugar la reserva de la
memoria para albergar el nuevo nodo, tras ello se almacena la información del
nuevo nodo y por último para enlazar el nodo en la lista la inserción tiene dos
casos particulares:
Insertar el nuevo nodo como primer elemento de la lista. En este
caso el nuevo nodo apuntará al que apuntaba el puntero Primero, y
luego puntero Primero apuntará al nuevo nodo.
Insertar el nuevo nodo en cualquier otro lugar de la lista. En este
caso habrá que localizar el elemento anterior al lugar donde insertar
el nuevo nodo, el nuevo nodo apuntará al que apuntaba el nodo
previo, y por último el nodo previo apuntará al nodo nuevo.
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Inserción en lista enlazada.
3. Borrar (eliminar) un nodo existente que contiene información específica. El
borrado tiene dos caso particulares
Se desea borrar el primer elemento de la lista. En este caso el
puntero Primero apuntará al nodo que apuntaba el nodo a borrar y
luego se liberará la memoria asociada al nodo a borrar.
Se desea borrar cualquier otro nodo. Para borrar un elemento de la
lista se deberá localizar el nodo a borrar y el nodo previo a este.
Una vez realizada esta tarea el nodo previo deberá apuntar al nodo
que apuntaba el nodo a borrar y seguidamente se puede ya liberar la
memoria que ocupaba el nodo a borrar.
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Eliminación en lista enlazada.
4. Recorrer una lista enlazada. Para recorrer la lista utilizaremos una variable
que irá saltando de nodo en nodo mostrando la información que cada uno
contiene hasta llegar al nodo que apunte a nulo
5. Acceder a un elemento en concreto, bien por el orden dentro de la lista, bien
por que contiene un valor específico dentro de uno de sus campos. El acceso a
un elemento en concreto se deberá realizar de forma secuencial, así se
empezará desde el primer elemento al igual que se hacía en el recorrido de la
lista enlazada, solo que este proceso finalizará cuando se llegue al final de la
lista o bien cuando se encuentre el elemento que se estaba buscando
5.7.2. Listas circulares
Las listas circulares son una variación de la listas lineales, en las que el último
elemento de la lista en vez de apuntar a un valor nulo apunta al primer nodo de
la lista.

Lista circular.
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Ventajas : Cada nodo de la lista es accesible desde cualquier otro, no así en las
anteriores en las cuales desde un nodo solo se podía acceder de forma directa a
los nodos siguientes y no a sus anteriores.
Inconvenientes : Hay que tener más cuidado en la programación para evitar
producir bucles infinitos.
5.7.3. Listas doblemente enlazadas
Una lista doblemente enlazada es una variación de un lista lineal, en las que
cada nodo no solo apunta al elemento siguiente sino también al nodo anterior.
Otra característica diferenciadora es que además de tener un puntero que
apunte al primer elemento disponen de otro apuntador que señala al último
elemento de la lista.
Ventajas : Las listas pueden recorrerse en dos sentidos. Los borrados de
elementos son más sencillos
Inconvenientes : Suponen mayor ocupación de memoria Las inserciones de
nodos son más complicadas

Lista doblemente enlazada.
5.7.4. Pilas
Una pila (stack) es un tipo especial de lista lineal en la que la inserción y
borrado de nuevos elementos se realiza sólo por un extremo que se denomina
cima o tope (top).
La pila es una estructura que tiene muchas similitudes en la vida real -una pila
de platos-.
Las operaciones de inserción y borrado siempre se realizan por un mismo lado,
y solo se puede acceder al primer elemento de la pila. El esquema de trabajo de
las pilas se denomina LIFO (Last In First Out o sea, primero que entra último
que sale).
Las operaciones básicas de las pilas son:
push : Operación de insertar un elemento en la pila
pop : Operación de eliminar un elemento en la pila
verificar si la pila esta vacía o no.
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Distintas representaciones de una pila.
Las pilas son utilizadas para solucionar una amplia variedad de problemas. Se
utilizan en compiladores, sistemas operativos y en programas de aplicación.
Una de las aplicaciones más interesantes es la gestión de llamadas a
subprogramas
Cuando dentro de un programa se realizan llamadas a subprogramas, el
programa principal debe recordar el lugar desde donde se hizo la llamada, de
modo que pueda retornar allí cuando el subprograma se haya terminado de
ejecutar.
5.7.5. Colas
Las colas son otro tipo de estructura lineal de datos, similar a las pilas,
diferenciándose en el modo en el que se realiza la inserción y eliminación de
elementos
Una cola es una estructura lineal de tal forma que las inserciones se realizan
por un extremo de la lista y las supresiones se realizan por el extremo opuesto.
Las colas también tienen un gran número de similitudes con la vida real, la cola
del cine, las colas para apuntarse a los turnos de prácticas de fundamentos de
programación, etc.
El esquema de trabajo de las colas se denomina FIFO (First In First Out, o sea,
primero que entra primero que sale).
Así las colas se utilizarán cuando se desee acceder a la información en el orden
de llegada de la misma.
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Representación de una cola.
Representación de las colas.
Se necesitan dos punteros: inicio y final.
Las operaciones que se pueden realizar con una cola son:
Acceder al primer elemento de la cola (al apuntado por cabeza).
Añadir un elemento al final de cola, (al apuntado por fin).
Eliminar el primer elemento de la cola, (al apuntado por cabeza).
Verificar el estado de la cola: (la cola puede estar llena o vacía).
5.8. Ejercicios
5.8.1. Ejercicios resueltos
Ejercicio i. Dado un vector de N elementos enteros positivos,
escribir un algoritmo que indique cual es la posición del
elemento con mayor valor.
algoritmo : mayorVector;
const
kTAM := 10;
fconst
var Índice, posición, mayor : entero ;
vector : tabla[1 .. kTAM] de entero ;
fvar
posición := 1 ;
mayor := vector[1] ;
para Índice := 2 hasta kTAM hacer
si (vector[indicej > mayor) entonces
mayor := vector[indice] ;
posición := Índice ;
fsi ;
fpara;
escríbelin (la posición del mayor elemento es la ', posición) ;
(algoritmo .
Ejercicio 2. Dado un vector de N elementos enteros, escribir un
algoritmo que invierta el vector, es decir, que el último
número ocupe la primera posición, el segundo la penúltima y
así sucesivamente.
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algoritmo :¡nvertirVector ;
const
kTAM := 10;
fconst
tipo
Tvect = tabla[1 .. kTAM ] de entero;
ftipo
var Índice : entero ;
vector , vectorTemporal: Tvect ;
fvar
fSuponemos el vector previamente inicializado
fcopia a un vector temporal
para índice := 1 hasta kTAM hacer
vectorTemporal[kTAM-indíce + 1] := vector[indice] ;
fpara ;
para Índice := 1 hasta kTAM hacer
vector [Índice] := vectorTemporal[indíce] ;
fpara ;
para Índice := 1 hasta kTAM hacer
escribe (vectorfindícej) ;
fpara;
falgoritmo.
Ejercicio 3. Resolver el
temporales.

problema

2

sin

algoritmo :invertirVector2 ;
const
kTAM := 11;
fconst
tipo
Tvect = tabla[1 .. kTAM ] de entero;
ftipo
var Índice, temporal : entero ;
vector : Tvect ;
fvar
para índice := 1 hasta kTAM/2 hacer
temporal := vector[kTAM - índice + 1] ;
vector[kTAM-índice + 1] := vector[índice] ;
vectorjmdice] := temporal ;
fpara;

utilizar

vectores
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[algoritmo.

Ejercicio 4. Dado una matriz de N filas * M columnas, escribir un
algoritmo que le asigne sus valores por columnas y que tras
ello, escriba la matriz con su formato por pantalla.
algoritmo :matriz;
const FIL:=3;
COL:=3;
fconst
var i, j : entero ;
matriz : tabla [1..FIL, 1..COL] de entero ;
fvar
| Lectura de la matriz
para i := 1 hasta FIL hacer
para j := 1 hasta COL hacer
escribe(introduce elemento 'j,1 ',]',' : ');
leelin(matriz[i,j]) ;
fpara ;
fpara ;
f Escritura de la matriz
para i := 1 hasta FIL hacer
para j := 1 hasta COL hacer
escríbe(matriz[i,j]) ;
fparo ;
escribelinQ ;
fpara
falgoritmo.
Ejercicio 5. Escribir la estructura de datos necesaria para
almacenar la clasificación de primera divisen de fútbol.
Nota: para cada equipo se debe almacenar el nombre del
equipo y el número de puntos que tiene.
Ejemplo:
'AT. MADRID1 35
'HERCULES'
27
'EXTREMADURA' 25
'BARCELONA' 24
'R. MADRID' 24
'SANTANDER' 23
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Luego hay que definir un registro con esos dos campos.
Paro
almacenar todos los eguipos definiremos un array de ese tipo de registro.
const
NUMEQUIPOS = 22 ;
fconst
var

equipo : tupia
equipo : tira[20] ;
puntos : entero ;
ftupla ;
clasif : tabla[1..NUMEQUIPOS] de equipo ;
fvar;
Ejercicio 6. Escribir un algoritmo que a partir de una estructura
como la indicada en el ejemplo anterior permita la
introducción de la información correspondiente.
Para ello las tareas que debe realizar el algoritmo son:
1.- Permitir la introducción de los equipos participantes en
la liga. La finalización de la introducción se producirá
cuando el usuario teclee en el nombre de equipo un blanco
como primer carácter la palabra "FINAL"
2.- Permitir la introducción de un nombre de equipo y la
puntuación obtenida que se debe acumular a la que ya
disponía el equipo, reordenando siempre la tabla de acuerdo
a las puntuaciones totales.
Ejemplo: Indicaríamos 'SANTANDER' 3 puntos, y de
acuerdo a la
clasificación mostrada en el ejemplo
anterior este equipo adelantaría a los 2 anteriores.
La finalización de la introducción se producirá cuando el
usuario teclee en el nombre de equipo un blanco como
primer carácter
3.- Mostrar la clasificación tras la introducción de datos.
Solución: Quizó la forma más adecuada para plantear este ejercicio sea
mediante la implementación de un menú, pero para mayor claridad se ha
implementado de forma secuencial.
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Se han implementado gran cantidad de funciones y acciones.
algoritmo : clasificación ;
const
kMAXEQUIPOS := 20 ;
kTAM := 15 ;
FIN := V ; f carácter de final de tira
fconst
tipo
Tnombre = tabla [1 .. kTAM ] de carácter ;
Tequipo = tupia
equipo : Tnombre ;
puntos : entero ;
ftupla;
Tclasif = tabla [1 .. kMAXEQUIPOS] de Tequipo;
ftipo
var
clasif : Tclasif ;
nombre : Tnombre ;
numEquipos, puntosObtenidos ,Índice, i, orden: entero ;
encontrado : lógico ;
fvar
| Acción para leer una cadena . Lee la cadena sobre el parámetro t
acción leeCadena ( var tira : Tnombre )
var
i: entero ;
fvar
¡:= 1 ;
lee(tira[i])¡
mientras ( i < kTAM ) y ( tira[i] O FIN) hacer
¡:=i+1;
lee(tira[i]);
fmientras;
leelinQ;
facción
| Acción para escribir una cadena. Escribe en pantalla el parámetro t
acción escCadena ( tira : Tnombre )
var
i: entero ;
fvar
¡:= 1 ;
mientras ( i <= kTAM ) y ( tira[i] O FIN) hacer
escribe(tira[¡]);
¡:=¡+1;
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fmientras;
facción
| Función para comparar 2 cadenas devuelve
f -1 tiral > tira2
f O tiral - tira2
| 1 tiral < tira2
función compCadena ( tiral, tira2 : Tnombre) retorna entero
var
retorno,! : entero ;
fvar
¡:= 1 ;

mientras (tiral[i] O FIN) y ( tira2[i] O FIN) y
(tiral[i] = tira2[i])y ( i <= kTAM) hacer
¡:=¡+1;
fmientras;
si (i > kTAM ) o ( ( tiral [i] = FIN) y ( t¡ra2[¡] = FIN ))entonces
retorno := 0;
sino
si ( tiral [i] = FIN) o ( tiral [i] < tira2[i]) entonces
retorno := -1
sino
retorno := 1;
fsi;
fsi;
compCadena := retorno;
ffuncion
fFuncion que busca un equipo en el vector de clasificación
| Devuelve la posición del equipo buscado o un O si no
| encontró el equipo en el vector
función buscaEquipo( clasif : Tclasif;nombre : Tnombre;
numEquipos : entero) retorna entero
var
encontrado : lógico ;
i : entero ;
fvar
encontrado := falso ;
i := 1 ;
mientras (i <= numEquipos) y (no encontrado) hacer
si (compCadena(nombre, clasif[¡].equipo) = O ) entonces
encontrado := cierto ;
sino
i := i + 1 ;
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fsi;
fmientras;
si encontrado entonces
buscaEquipo := ¡¡
sino
buscaEquipo := 0;
fsi
[función
fReordenacion del vector
flndice apunta al equipo al que se le han sumado
|los puntos debido a la búsqueda anterior
acción reordena ( var clasif : Tclasif; orden : entero )
var
i : entero ;
termino : lógico ;
temporal : Tequipo ;
fvar
termino := falso ;
i:= orden;
mientras (i > 1) y (no termino) hacer
si clasiffj].puntos > clasif[i - 1 ].puntos entonces
fadelanta una posición
temporal := clas¡f[¡-1] ;
clasif[i-1} := clasif[i] ;
clasifjj] := temporal ;
i := i -1
sino
termino := cierto;
fsi ;
fmientras ;
facción

| Inicio del programa princip

| Introducción de los nombres de equ
I Finalizara la introducción cuando se introduzca un equip
f con el primer carácter en blanco
escribelin (' INTRODUCCIÓN DE EQUIPOS ');
escribelinQ;
escribelinQ;
numEquipos := O ;
escribe(introduzca nombre de equipo : ') ;
leeCadena(nombre);
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mientras (numEquipos < kMAXEQUIPOS ) y (nombre[1] O ' ') hacer
numEquipos :- numEquipos +1;
clasif[numEquiposj.equipo := nombre ;
clasif[numEqu¡pos].puntos := 0;
escribe(¡ntroduzca nombre de equipo : ') ;
leeCadena(nombre);
(mientras ;
| Introducción de puntuación de los equipos
I Finalizara la introducción cuando se introduzca un equipo
| con el primer carácter en blanco
escribelinQ;
escribelin (' INTRODUCCIÓN DE PUNTUACIONES ');
escribelinQ;
escribelinQ;
escribe(¡ntroduzca nombre de equipo : ') ;
leeCadena(nombre);
mientras ( nombre[1] O ' ') hacer
orden := buscaEqu¡po(clasif, nombre, numEquipos);
si (orden = 0) entonces f equipo no encontrado
escribelin ( .quipo no existente ');
leelinQ;
sino
escribe(¡ntroduzca numero de puntos : ') ;
leelin(puntosObtenidos) ;
clasif[ordenj.puntos := clas¡f[orden].puntos + puntosObtenidos;
reordena(clasif, orden);
fsi;
escribe(introduzca nombre de equipo : ') ;
leeCadena(nombre);
(mientras;

f Escritura de la clasificación
Índice := 1 ;
para Índice := 1 hasta numEquipos hacer
escCadena(clasif[indicej.equipo);
escribelin (' ', clasif[indicej.puntos);
fpara;
falgoritmo.
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5.8.2. Ejercicios propuestos
Ejercicio i. Escribir un algoritmo que convierta un número
entero a un vector de enteros, almacenando cada dígito en una
posición del vector, colocando un -1 en la última posición del
vector.
Ejercicio 2. Escribir un algoritmo que realice la tarea inversa a
la del ejercicio anterior.
Ejercicio 3. Escribir un algoritmo que solicite un número y dado
un vector ya inicializado, elimine de dicho vector todas las
apariciones de dicho número.
Ejercicio^ Escribir un algoritmo que dados dos vectores de
enteros, escriba la suma de los mismos tratados como números
enteros. ( Se deberá realizar directamente sobre los vectores
sin pasar previamente dichos vectores a números enteros).
Ejercicio 5. Escribir un algoritmo que implemente la operación
de resta al ejercicio anterior.
Ejercicio 6. Se desea almacenar la siguiente información de los
600 alumnos que cursan estudios en informática.
Nombre ( max. 30 car)
Domicilio (max. 45 car)

Curso ( 1,2 ó 3)

Dependiendo del curso
1° (nota entrada a la Universidad, notas de las 6
asignaturas de 1°)
2° (número de asignaturas pendientes, notas de las 4
asignaturas de 2°)
3° (número de asignaturas pendientes, notas de las 3
asignaturas de 3°,nombre del tutor (max. 30 car) )
Se pide :
Definir las estructuras necesarias utilizando lenguaje
Pascal, para almacenar dicha información.
Suponiendo que las estructuras definidas en el
apartado anterior están ya inicializadas a sus
respectivos valores, escribir un algoritmo que escriba
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por pantalla en cual de los tres cursos el porcentaje de
asignaturas aprobadas es el mayor.
Nota Se supone que todos los alumnos tienen nota en todas
las asignaturas que cursan y que el aprobado es una nota
mayor o igual a 5.

Capítulo 6 Lenguajes de
Programación
Una vez vistos los fundamentos básicos para el diseño
y análisis de algoritmos, y como puente de unión con
el segundo bloque realizaremos un breve repaso de
los lenguajes de programación existentes. Un
algoritmo alcanza su objetivo final con su
codificación en un lenguaje de programación
concreto, y por tanto con su plasmación como
Programa ejecutable en un ordenador. En el segundo
bloque trabajaremos con dos lenguajes de
programación concretos : Pascal y C. Pero antes, en
este capítulo haremos un estudio general de los
lenguajes de programación, su evolución histórica y
su clasificación dependiendo de su filosofía de
diseño, así como introduciremos los conceptos de
sintaxis y semántica de un lenguaje de programación.
Finalizaremos con un breve revisión de las
características que debe tener un buen lenguaje de
programación. En definitiva, el objetivo de este tema
es dar al alumno una visión global de los distintos
lenguajes de programación existentes y hacerle ver
que la elección de uno determinado puede ser
relevante a la hora de la resolución correcta de un
problema.
6.1. Introducción
Podemos justificar la inclusión de este tema en el programa de la asignatura
aduciendo las siguientes razones :
Mejorar la capacidad para aprender un nuevo lenguaje : al igual que ocurre
con el lenguaje natural, cuando más lenguajes se conocen más fácil es el
aprendizaje de uno nuevo, ya que tienen muchas cosas es común.
Inculcar la posibilidad de selección del lenguaje a utilizar: debido a la
especialización de los lenguajes de programación, ciertos lenguajes son más
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útiles a la hora de resolver determinados problemas, de manera que la
elección de un lenguaje específico puede condicionar el tiempo de
ejecución, la corrección del resultado, la cantidad de código a escribir,...
Ampliar el conocimiento de las estructuras a utilizar: cada lenguaje de
programación impone sus restricciones en la forma de resolver un problema
debido a la limitación de órdenes, estructuras de datos, ... El conocimiento
de varios lenguajes nos permitirá tratar de implementar las estructuras que
necesitemos mediante las existentes en el lenguaje utilizado.
Acrecentar el conocimiento del lenguaje concreto utilizado: el
conocimiento de la filosofía y aspectos concretos de diseño e
implementación del lenguaje usado nos permitirá un empleo más correcto de
las herramientas proporcionadas por dicho lenguaje.
Facilitar el diseño de nuevos lenguajes : el conocimiento de diversos
lenguajes de programación, y por tanto de sus características, nos facilitará
la toma de decisiones en el momento de diseñar las estructuras y los tipos de
un nuevo lenguaje.

6.2. Perspectiva histórica y evolución de los lenguajes de programación
Los Lenguajes de Programación juegan un papel fundamental en la
Informática : actúan como enlace entre los problemas a resolver (aplicaciones)
y la máquina en la que se resuelven (hardware). Un lenguaje de programación
ideal debe ser eficientemente implementable sobre la tecnología disponible,
pero también debe ser orientado a los humanos, proporcionando facilidad de
expresión de los problemas y sus soluciones.
Los primeros lenguajes de programación estaban orientados más hacia la
maquina que hacia el programador y, por tanto, fuertemente condicionados por
la arquitectura del computador, por ello se les etiqueta como LENGUAJES DE
BAJO NIVEL. Estos lenguajes eran abstracciones simples de la organización de
las máquinas "von Neumann" sobre las que se ejecutaban. Así, como lenguajes
cercanos a la máquina podemos diferenciar :
LENGUAJE MÁQUINA: conjunto de instrucciones que puede ejecutar
el procesador directamente, junto con las reglas para su codificación.
Como características básicas de este tipo de lenguajes podemos
destacar:
- Dependencia de la arquitectura del ordenador
- Programación mecánica y tediosa: programas indescifrables y
elevado riesgo de errores.
- El programador debe adaptarse a las características de la
máquina.
LENGUAJE ENSAMBLADOR: simplifica la programación pero mantiene
un control directo del hardware. Entre sus características principales
tendríamos :

Perspectiva histórica y evolución de los lenguajes de programación
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- Uso de abreviaturas o nemotécnicas : programas más fáciles de
leer y escribir
- Direccionamiento simbólico mediante etiquetas.
- Conversión automática de datos: notación decimal.
- Necesidad de ser traducido a lenguaje máquina (ensamblado).
Desarrollos posteriores, tales como Pascal y Ada, han subido de nivel la
programación, y por ello se les conoce como LENGUAJES DE ALTO NIVEL. Estos
lenguajes están orientados a la resolución de un determinado tipo de problemas
y son independientes de la máquina. Podemos destacar como características
fundamentales :
- Cercanos al lenguaje natural, pero con una sintaxis muy rígida.
- Traducción automática a lenguaje máquina.
- Elevado rendimiento
Pero los métodos de diseño e implementación de los lenguajes de
programación han evolucionado rápidamente desde la aparición en los años 50
de los primeros lenguajes de alto nivel. Hagamos, por tanto, un corto repaso
por la historia y evolución de dichos lenguajes de programación.
A principios de los años 50 se empezaron a construir las primeras máquinas
con cierta capacidad de cálculo que utilizaban lenguajes tipo ensamblador:
AUTOCODER, SPS ("Simboloc Programming System" - Sistema de
Programación Simbólica), BAL ("Basic Assembler Language" - Lenguaje
Ensamblador Básico), EASYCODER, ... A mediados de esta década apareció
el lenguaje FORTRAN ("FORmulae TRANslator" - Traductor de Fórmulas)
cuyo principal objetivo era conseguir mayor eficiencia, y de aplicación
esencialmente científica, que permite expresar fácilmente fórmulas y
expresiones matemáticas. Posteriormente han aparecido distintas versiones de
este lenguaje.
Alrededor de los años 60 aparecieron los lenguajes ALGOL, COBOL y LISP.
ALGOL ("ALGOrithmic Language" - Lenguaje Algorítmico) fue diseñado para
conseguir, principalmente, claridad, coherencia y elegancia. Sólo se usaba en
universidades, e introdujo nociones como la de tipos de datos, estructuras de
bloques, instrucciones ampliamente utilizadas posteriormente (while, if, else,
...) o la recursividad. Es considerado un lenguaje muy bien diseñado, y para
definir su sintaxis se utilizó por primera vez la notación BNF. COBOL
("Common Businness Oriented Language" - Lenguaje Común Orientado a la
Gestión) fue diseñado bajo el auspicio del Departamento de Defensa de USA
para utilización, principalmente, en problemas de procesamiento de datos
comerciales y aplicaciones de gestión. LISP ("LISt Processing" - Lenguaje de
Procesamiento de Listas), como comprobaremos más adelante, representó un
nuevo estilo en la programación al introducir la estructura de datos lista y
trabajar con funciones que se aplican a ciertos datos.
Durante la primera mitad de los 60 se definen lenguajes como SNOBOL
("StriNg-Oriented symBOlic Language"), para el procesamiento de cadenas de
caracteres (tratamiento de textos) o APL ("A Programming Language")
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orientado hacia cálculos matemáticos, especialmente para el tratamiento de
matrices. Hacia 1965 aparece BASIC ("Beginner's All-purpose Symbolic
Instruction Code" - Código de Instrucciones Simbólicas de Propósito General
para Principiantes) orientado a microcomputadores y con pocas instrucciones y
fácil de aprender. En 1967 se crea SIMULA, con la simulación como campo de
aplicación principal, e introduciendo el concepto de clase, precursor de la
abstracción de datos.

Evolución de los Lenguajes de Alto Nivel
A principios de los 70 aparece PASCAL como respuesta a la crisis de software
e influido por las nuevas técnicas : verificación de programas, programación
estructurada, ... Fue el primero en incorporarse a los conceptos de la
programación estructurada definidos por Dijkstra y Hoare. Es un lenguaje bien
diseñado y ha tenido una gran expansión. Surge el FORTH, lenguaje de
programación intermedio entre un lenguaje de alto nivel y un código de
lenguaje máquina. En este periodo aparece también el primer lenguaje de
programación lógica, PROLOG ("PROgrammation en LOGique"), como
aplicación directa de la lógica de primer orden y posibilitando al programador
especificar sus problemas en lógica. Otro lenguaje que aparece en esta época es
el C, desarrollado en 1972 por Dermis Ritchie en los Laboratorios Bell (AT&T)
como herramienta de programación potente para el diseño del sistema
operativo UNIX. En esta década aparecen diversos lenguajes diseñados para
programar con cierto estilo : CLU, ALPHARD, MODULA o EUCLID.
También durante los últimos años han surgido lenguajes orientados a objetos,
cuyos representantes más destacados serían SMALLTALK y EIFFEL. El
LOGO es creado como un lenguaje especialmente concebido para la enseñanza
con computadora, y surge de las ideas e inspiración de Seymour Papert.
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Como intento de diseñar un lenguaje de gran abasto, y que clarificara la gran
cantidad de lenguajes existentes apareció en 1983 el lenguaje ADA (en honor a
Ada Lovelance, reconocida como el primer programador) que mejora las
construcciones modulares, la concurrencia y otros aspectos. En 1986 se mejora
y amplia el lenguaje C, y se le incorpora el concepto de clase, apareciendo el
C++.
Para finalizar este apartado intentaremos dar una definición de lo que
entendemos por lenguaje de programación, tarea nada fácil por la gran
cantidad de lenguajes y filosofías de diseño existentes, como hemos visto
anteriormente. Podríamos decir que :
Un lenguaje de programación es una notación para describir
algoritmos y estructuras de datos, y que pueden ser evaluados por
un computador.

6.3. Concepto de Paradigma de Programación
Aunque existen cientos de lenguajes, estos se pueden agrupar según las
distintas filosofías que han seguido y la forma de trabajar que conllevan. Los
lenguajes se dividen en dos grandes grupos: los imperativos y los
declarativos (que a su vez se dividen en funcionales y lógicos ). Por otra parte,
hay ciertos tipos de lenguajes que no encajan en esta clasificación, como son
los orientados a objetos.
En este apartado veremos las características principales de cada uno de estos
tipos, y en el siguiente veremos ejemplos de los lenguajes más representativos
de cada uno de estas clases.
6.3.1. Paradigma Imperativo
La mayoría de los lenguajes de alto nivel comentados heredan de los lenguajes
de bajo nivel algunas características de la arquitectura "von Neumann",
especialmente el concepto de asignación destructiva. Usan esencialmente la
instrucción de asignación como constructor básico, sobre el cual se construyen
las instrucciones de control secuencial, alternativo e iterativo. A este tipo de
programación se le conoce como programación imperativa o procedimental.
Son lenguajes orientados a instrucciones y por ello se consideran conducidos
por comandos. Los programas escritos en ellos se basan en la idea de secuencia
de instrucciones que se tienen que llevar a cabo como una receta, son la
transcripción de un algoritmo. La unidad de trabajo es la instrucción. Un
programa consta de una secuencia de sentencias, y la ejecución de cada
sentencia obliga al intérprete o compilador a cambiar el valor de una o más
localizaciones en su memoria.
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Como hemos dicho, el diseño de estos lenguajes estaba fuertemente influido
por la máquina de Von Neumann, y así, la arquitectura basada en una unidad
central de proceso y una memoria lleva a asociar los datos a posiciones de
memoria con nombres de variables. En estos programas, las variables
conjuntamente describen el estado de la computación en cualquier momento.
Podríamos entresacar las siguientes características principales que comparten
los lenguajes de este tipo:
- Variables : el concepto de variable en los lenguajes imperativos hace
referencia a la noción de celda de memoria, donde se almacenan
valores, con un nombre asociado. El programador tiene la tarea de
organizar su utilización y reutilización para mantener valores diferentes,
y de distribuir grandes volúmenes de información dentro de diversas
celdas.
- Operación de asignación : ligada a la idea de que cada valor calculado
debe ser almacenado en una celda.
- Iteración : un programa en un lenguaje imperativo normalmente
realiza su tarea ejecutando iterativamente una secuencia de pasos
elementales. La única manera de llevar a cabo una cosa complicada es
repitiendo una secuencia de instrucciones. Sus mecanismos de control
han surgido como abstracción del uso de un contador de programa para
localizar la instrucción siguiente y para realizar saltos.
Como resumen, podríamos decir que programar en lenguajes imperativos es
calcular paso a paso y de forma iterativa valores de un nivel inferior, y
asignarlos a posiciones de memoria. Los nuevos lenguajes procedimentales han
añadido mecanismos de abstracción para alejarnos del nivel básico, como son
los procedimientos y las funciones con parámetros, la medularidad y el
tratamiento en bloques,...
La crítica más importante que se hace a esta clase de lenguajes es que el
programador tendría que poder concentrarse en describir aquello que se ha de
resolver, sin distraerse en aspectos más administrativos como la organización
del uso de la memoria.

6.3.2. Paradigma Funcional o Aplicativo
Con la aparición del lenguaje LISP surge un nuevo estilo de programación, los
lenguajes de programación declarativa, basados en un formalismo abstracto (la
teoría matemática del lambda calculus de Church en el caso de LISP). LISP,
además de ser el primero, es el representante más extendido de los lenguajes de
programación funcional. Un programa declarativo es aquel cuyas sentencias
tienen una interpretación declarativa, y por tanto pueden ser leídos como una
descripción formal del problema sin tener que recurrir al comportamiento de
ninguna máquina. Este modelo de lenguajes está claramente influido por un
entendimiento matemático de las descripciones. El acercamiento hacia un
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concepto declarativo de la programación intenta aproximar las nociones de
programa y de especificación.
Las principales características que presentan este tipo de lenguajes son :
- Expresivos : las descripciones de los problemas no son difíciles de
escribir.
- Fiables : protegen al usuario, en la medida de lo posible, de cometer
errores.
- Matemáticamente elegantes : tienen un soporte matemático en la
mayoría de actividades de la programación.
Aunque los orígenes de la programación declarativa datan de los primeros
tiempos de la computación, sólo en los últimos años han alcanzado cierta
aceptación. Ello puede ser atribuido por una parte al alcance de las inversiones
en los lenguajes existentes, y por otra al "hueco semántico" entre los lenguajes
declarativos y los ordenadores convencionales. Los avances tecnológicos
recientes han estrechado este hueco y, por ello han aumentado las ventajas de la
programación declarativa. Otro importante aspecto en favor de la programación
declarativa es el desarrollo de las nuevas arquitecturas paralelas de los
ordenadores.
Hay dos clases de lenguajes declarativos, los lenguajes funcionales y los
lógicos. En este apartado trataremos los primeros ; los lenguajes lógicos serán
estudiados en el próximo apartado.
Los lenguajes funcionales o aplicativos son aquellos en los que todas las
construcciones son funciones (en el sentido matemático del término). Por tanto
en un lenguaje funcional no hay instrucciones. Representan un modo de vista
alternativo al considerar la función que el programa representa, en lugar de los
cambios de estado que el programa ejecuta: la cuestión que intentamos
responder es ¿ cuál es la función que debe ser aplicada al estado inicial para
obtener una respuesta ?. Un programa funcional es una función que se define
por composición de funciones más simples. Para ejecutarlo se aplica dicha
función a los datos de entrada obteniéndose un resultado. La esencia, por tanto,
del estilo de programación funcional es combinar funciones para producir otras
más potentes. La inexistencia de la instrucción de asignación conlleva que el
programador no debe preocuparse del manejo de la memoria, lo que le permite
concentrar todo su esfuerzo en la descripción del problema a tratar. El principal
inconveniente vienen dado por cierto grado de ineficiencia cuando el lenguaje
se implementa sobre máquinas con la arquitectura Von Neumann.
Podríamos resumir diciendo que la programación funcional se fundamenta en :
- Manejo de datos simbólicos, expresiones simbólicas y listas.
- Asociaciones de propiedades a los datos
- Programación por valor, sin variables
- Composición funcional como estructura de control
- Basada en un formalismo matemático (A,-cálculo de Church)
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- Un programa es una función que se aplica a argumentos, que puede
ser descompuesta en funciones intermedias
- Uso de la recursividad

6.3.3. Paradigma Lógico
La programación lógica, la otra variedad de la programación declarativa, usa
como base sentencias de la lógica de primer orden, en concreto las cláusulas de
Hom (restricción del Cálculo de Predicados de Primer Orden) y su forma de
ejecución es el principio de Resolución de Robinson. Trata de representar
conocimiento mediante relaciones (predicados) entre objetos (datos). Un
programa lógico consiste en un conjunto de relaciones, y su ejecución vendrá a
demostrar que una nueva relación se sigue de las que constituían el programa.
Las relaciones serán especificadas con reglas y hechos. La ejecución de
programas lógicos consiste en la demostración de hechos sobre las relaciones
por medio de preguntas. Así, el hecho de programar consistirá en proporcionar
al ordenador un universo finito en forma de hechos y reglas (Base de
Conocimientos), dotándolo de los medios para realizar inferencias de un hecho
a otro. Si posteriormente se le hacen las preguntas adecuadas, Prolog buscará
las respuestas en dicho universo y nos las mostrará en pantalla.
La programación lógica trata con relaciones en lugar de con funciones, lo que
nos proporciona mayor flexibilidad, ya que las relaciones no tienen sentido de
la dirección y tratan uniformemente argumentos y resultados (no hay distinción
entre parámetros de entrada y de salida).
La idea central de todo esto la podemos expresar utilizando la conocida
ecuación de Kowalski "algoritmo = lógica + control", de manera que el control
(estrategia para encontrar la solución) lo dejamos en manos de la máquina, y
sólo debemos de preocuparnos de la lógica (información acerca del problema).

6.3.4. Paradigma Orientado a Objetos (O )
El término de programación orientada a objetos hace referencia a un estilo de
programación, por lo que un lenguaje orientado a objetos puede ser tanto
imperativo como declarativo. Lo que caracteriza a este tipo de lenguajes es la
forma de manejar la información.
Como se recordará, el diseño de algoritmos que hemos realizado a lo largo del
curso ha estado basado en lo que hemos denominado el refinamiento por pasos
o también metodología "Top-Down". Casi sin darnos cuenta, esta forma de
trabajo nos ha hecho construir algoritmos descompuestos en una serie de
funciones, cada una encargada de resolver un problema cada vez más pequeño.
A esto es a lo que denominamos una descomposición funcional del problema
original. Básicamente lo que hemos hecho es trasladar un problema del mundo
real, algo que queríamos resolver, al computador, y la manera que hemos
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encontrado de representarlo en él ha sido mediante una serie de funciones, algo
que, como se entenderá, no es 'muy natural'.
Es aquí donde entra en 'juego' la programación orientada a objetos intentando
echar una mano al programador para que pueda trasladar al computador los
problemas del mundo real de una forma mucho más 'natural'. Para ello se basa
en que en los problemas del mundo real se trata con una serie de elementos, a
los que denomina objetos, y no con 'funciones', como en los programas, por
tanto la versión trasladada al computador de un problema debería seguir
tratando con esos 'objetos' en lugar de con funciones.
En el paradigma orientado a objetos la ejecución un programa se define como
la interacción entre una serie de objetos, de manera muy similar a como lo
harían en el mundo real, por supuesto, salvando las distancias.
La programación orientada a objetos utiliza dos conceptos clave, el de clase y
el de objeto:
Clase: Es la representación de un conjunto de objetos que presentan una
estructura y un comportamiento comunes. Por ejemplo, la clase 'silla', la
clase 'coche', la clase 'persona', etc. La posibilidad de definir subclases y
superclases hace que aumente la reusabilidad y modificabilidad del
código generado, características muy deseables en un lenguaje de
programación
Objeto: Es la instancia concreta de una clase, por ejemplo la silla que se
encuentra primera al entrar a la cafetería por una puerta concreta, el
coche marca X y matricula 'A-xhjf784-CV, etc.
En el paradigma orientado a objetos vamos a encontrar cuatro características
que no tenemos disponibles habitualmente en otros paradigmas de
programación:
1) La encapsulación, es decir, la posibilidad de agrupar bajo una misma
entidad a unos datos y a las operaciones que trabajan con ellos. Si en
una tupia sólo podíamos guardar datos, ahora junto a esos datos vamos
a poder tener también aquellas operaciones que saben qué hacer con
ellos. Esto se consigue mediante las 'clases'.
2) La herencia de clases, la cual nos servirá para expresar la similitud
entre clases. Por ejemplo, si hemos creado una clase que representa la
idea general de un Vehículo', podemos crear una nueva clase heredando
de ella y que represente la idea de 'vehículo con motor'.
3) El paso de mensajes, el cual nos va a permitir que los distintos
objetos que constituyan nuestra aplicación puedan comunicarse; esto lo
hacen enviándose mensajes unos a otros. Un mensaje es lo que un
objeto le pide a otro que realice, y cómo este objeto lo hace, es lo que se
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denomina un método. Al conjunto de mensajes a los que puede
responder un objeto se le llama interface.
4) El enlace dinámico, permite al programador retrasar hasta el mismo
instante de la ejecución de su aplicación, la decisión de qué método
responderá a un determinado mensaje.
En los últimos años este tipo de lenguajes ha ido incrementando su
popularidad, ya que la manera de tratar los datos los hace especialmente buenos
para la programación de sistemas de gran dimensión.

6.4. Lenguajes de Programación representativos de cada Paradigma
6.4.1. Lenguajes Imperativos : PASCAL, C
Gran parte de los lenguajes enumerados en la reseña histórica pertenecen a este
tipo: FORTRAN, COBOL, ALGOL, PASCAL, C, MODULA, ADA, ...
Nosotros vamos a centrarnos en dos, Pascal y C, que serán los que trataremos
con detalle en el bloque n de la asignatura. Hemos elegido el lenguaje C por ser
uno de los más extendidos y utilizados, y el Pascal por sus buenas
características didácticas.
El lenguaje C, diseñado por Brian Kernighan y Dermis Ritchie en la segunda
mitad de la década de los 70 y estrechamente vinculado al sistema operativo
Unix, es un lenguaje de "alto nivel", que posee además muchas de las
facilidades propias de los lenguajes de "bajo nivel". Podemos decir que C es un
excelente lenguaje para programar, pero un mal lenguaje para aprender a
programar.
El lenguaje Pascal, creado por el profesor Niklaus Wirth, se ha convertido en el
preferido para enseñar programación porque es fácil de escribir y sencillo de
leer y entender, y sobre todo porque se trata de un lenguaje de programación
estructurada, y por ello tiene una estructura comprensible y bien organizada que
permite escribir de manera eficiente y rápida programas que pueden ser
rastreados y depurados con facilidad. Con él se adquieren buenos hábitos de
programación sin los cuales es casi imposible crear soluciones óptimas para los
complejos problemas de programación de la actualidad.
Ejemplo :
En el tema 3 diseñábamos un algoritmo que calculaba el factorial de un
número. Veamos ahora cómo se codificaría dicho algoritmo en distintos
lenguajes de programación.
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EnC:

tinclude <stdio.h>
int f a c t o r i a l ( i n t n)
{
int i, fact;
fact=l;
for (i=l; i<=n; i + + )
fact=fact*i;
return(fact);

}
main ( )
{
int num, x;
p r i n t f ( " ¿ Numero ? ") ;
scanf("%d",&num);
x=factorial(num);
p r i n t f ( " E l factorial de %d es % d \ n " , n u m , x ) ;

}
En Pascal:
program ejemplo(input,output);
var
num, x : integer;
function factorial(n : integer) : integer ;
var
i, fact :integer;
begin
fact:=l;
for i:=l to n do
fact:=fact*i;
factorial:=fact
end; {factorial}
begin
write ('¿ Numero ? ');
read(num);
x:=factorial(num);
writeln('El factorial es ",x)
end.
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6.4.2. Lenguajes Funcionales : LISP
Algunas veces el término funcional sólo se aplica para aquellos lenguajes con
una total ausencia de características procedimentales explícitas, es decir, los
lenguajes funcionales puros. En este caso, lenguajes como Standard ML, APL o
la mayoría de variantes de LISP no serían considerados funcionales, pues
soportan algunas de estas características. Si que lo sería el lenguaje Miranda.
Aunque el primer lenguaje funcional es el IPL ("Information Processing
Language") desarrollado por Newell, Shaw y Simón en 1957, el más conocid
es el lenguaje LISP, desarrollado en 1958 por John McCarthy. Esta clase d
lenguajes constituye una herramienta adecuada para el desarrollo de entorno de
Inteligencia Artificial. Como ejemplo vamos a ver un programa en COMMON
LISP que calcula el factorial de un número :
( DEFUN FACTORIAL (N)
( IF (= N 0)
1
(* N (FACTORIAL (- N 1))) ) )

Las funciones utilizan notación prefija. La ejecución de este programa se haría
dentro de un cierto entorno LISP mediante la llamada :
>( FACTORIAL 4)
24
6.4.3. Lenguajes Lógicos : PROLOG
El primero y más usado del los lenguajes de programación lógica es Prolog
("PROgrammation en LOGique") diseñado e implementado alrededor de 1970
por Colmerauer y otros miembros del Grupo de Inteligencia Artificial de
Luminy en la Universidad de Aix-Marseille, apoyándose en trabajos de
Kowalski. Una descripción de Prolog ya considerada como estándar se puede
encontrar en el libro de Clocksin y Mellish "Programación en Prolog".
Prolog es una realización aproximada del modelo de computación de la
Programación Lógica sobre una máquina secuencial. Desde luego no es la
única realización posible, pero sí es la mejor elección práctica, ya que equilibra
por un lado la preservación de las propiedades del modelo abstracto de la
programación lógica, y por el otro lado consigue que la implementación sea
eficiente. Prolog ha conseguido incrementar su eficiencia introduciendo ciertos
predicados extralógicos, ofreciéndonos un sistema de programación práctico
que tienen algunas de las ventajas de claridad y declaratividad que ofrecería un
lenguaje de programación lógica y, al mismo tiempo, permite cierto control y
operatividad.
Un sistema Prolog es un comprobador de teoremas por Resolución, usando
cláusulas de Horn y la estrategia de Reevaluación ("backtracking"). La Base de
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Conocimientos de Prolog estará formada por hechos y reglas, y su ejecución
consistirá en la introducción de un objetivo que queremos hacer cumplir.
Siguiendo con el mismo ejemplo tendríamos :
/* factorial(N,F) <- F es el factorial de N */
factorial (0,1) .
factorial(N,F) :- NI is N-l,
factorial(N1,F1),
F is N*F1.
Y cuya ejecución consistiría en hacer preguntas :
?- factorial (4,24) .
yes
?- factorial(4,F).
F=24

6.4.4. Lenguajes O 2 : SMALLTALK, C++
El lenguaje representante de la programación orientada a objetos es Smalltalk,
aparecido en 1976 y del cual podemos encontrar una buena documentación en
la bibliografía. Otros lenguajes orientados a objetos disponibles hoy en día
pueden ser: C++ (extensión del C aparecida en 1986), Eiffel, Ada-95, Objec
Pascal y Prolog-H-.
Este paradigma de programación se puede estudiar más en detalle en la
asignatura optativa de Programación Orientada a Objetos impartida en esta
facultad.
Para terminar, continuemos con el ejemplo que calcula el factorial de un
número, esta vez escrito en Smalltalk:
factorial
| aUX total |

"Declaración de variables locales"

(self >= 0)
ifTrue: [

"Creación de un objeto BOOL"
"Envió del mensaje ifTrue al objeto BOOL anterior"

aux := self.
total := 1.
[aUX>l]

whileTrue:

un mensaje"

total ]

caso de error"
I

"Bucle mientras expresado como

total := total * aux.
aux := aux - 1
] .

A

ifFalse:

[

[

A

"Devolución del resultado calculado"

'Numero negativo!' ]

"Resultado en
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Sintaxis de los Lenguajes de Programación
Un lenguaje de programación queda totalmente definido por su sintaxis y su
semántica. La sintaxis nos dirá "cómo" escribir nuestros programas, y la
semántica "qué" significan dichos programas.
La sintaxis es lo primero que tenemos que conocer de un lenguaje de
programación para poder empezar a usarlo, y nos dice cuál es la forma correcta
de escribir los programas en dicho lenguaje.

6.5.1. Elementos sintácticos de un lenguaje
La definición formal de la sintaxis de un lenguaje de programación es conocida
como "gramática", por analogía con la terminología común usada para los
lenguajes naturales. Una gramática es un ente formal que especifica de una
manera finita un conjunto de sentencias que constituyen el lenguaje. Esta
consta de los siguientes elementos <I,N,P,S> :
-

I: conjunto finito de símbolos terminales o vocabulario del
lenguaje, que unidos formarán las sentencias del lenguaje.

-

N : conjunto finito de símbolos no terminales o metanociones, que
representan subfrases de las sentencias.

-

P : conjunto de reglas de producción o sintácticas, que describen
como un símbolo no terminal se define en función de símbolos
terminales y no terminales.

- S : símbolo inicial de la gramática o axioma
Estos conceptos serán desarrollados con mayor profundidad en otras
asignaturas de la carrera.

6.5.2. Modelos de Representación Formal
Existen diferentes formalismo para definir la sintaxis de un lenguaje ; nosotros
veremos tres modelos de representación formal: la BNF, la EBNF y los árboles
y diagramas sintácticos.
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Representación BNF
Una definición sintáctica mediante el modelo BNF ("Backus-Naur1 Form")
consiste en una serie de reglas sintácticas, en las cuales los identificadores, que
se encuentran entre los símbolos "<" y ">", se llaman unidades sintácticas y
hacen referencia a los símbolos no terminales de la gramática. Los símbolos
terminales los pondremos en negrita. El símbolo "::=" señala el inicio de una
definición y puede ser leído como "se define" o "está compuesto por". Y el
símbolo "|" indica la existencia de diversas opciones. El conjunto de todas las
reglas sintácticas forma una gramática.
Ejemplo :
Veamos la definición para el lenguaje de programación Prolog de la
sintaxis BNF para los átomos :

Representación EBNF
Como su nombre indica, "Extended BNF", se trata de una extensión de la
notación BNF con nuevos operadores que facilitan el proceso de definición. La
simplicidad de la notación BNF fuerza a una representación antinatural de los
constructores sintácticos comunes de elementos opcionales, alternativos y
repetitivos. Las principales características son :
- las unidades sintácticas o símbolos no terminales aparecen en
mayúsculas
- los paréntesis se usan para agrupar e indicar a quién se aplica una
determinada operación
- la barra vertical, |, indica la existencia de diferentes alternativas
- las llaves, { }, representan cero o más repeticiones de la operación que
incluyen
1

Por los investigadores que la utilizaron por primera vez para describir el
lenguaje AlgolóO
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- los corchetes, [ ], expresan opcionalidad
Ejemplo :
La definición de un entero en notación BNF se expresaría por la regla :
<enteroConSigno> : := + <entero> | - <entero>
<entero> ::= <dígito> | <entero> <dígito>
que en notación EBNF quedaría :
Entero ::= [+|-]

Dígito {Dígito}

Diagramas y Árboles sintácticos
Los diagramas sintácticos son una forma gráfica de representar la sintaxis de
un lenguaje. Para cada unidad sintáctica tendremos un subdiagrama. Los
símbolos terminales (+, -, palabras clave, ...) aparecen dentro de círculos, y los
símbolos no terminales en rectángulos. Para expresar repeticiones incluimos
ciclos en el grafo.
Ejemplo :

Sintaxis de los Lenguajes de Programación
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Los árboles sintácticos son representaciones jerárquicas de las derivaciones
seguida para formar la sentencia. Cada nodo no terminal estará etiquetado por
la parte izquierda de la regla de producción, y los nodos hijos de él se etiquetan
con los símbolos correspondientes a la parte derecha.

Ejemplo :
Árbol sintáctico de derivación de la sentencia (expresión) 8*x + (10 - y)
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6.6. Semántica de los Lenguajes de Programación
La semántica del lenguaje especifica el significado de los programas que
podemos construir con este lenguaje. La definición semántica se debe hacer
exhaustivamente para cada constructor individualmente y conjuntamente con
los otros constructores. El conocimiento de la semántica será necesario para
poder escribir programas correctos y a la vez ser capaces de predecir los efectos
de la ejecución de cualquier instrucción.
Para hacer la definición formal de la semántica de un lenguaje existen distintos
métodos, entre los cuales podemos destacar la semántica operacional, la
denotacional, y la axiomática. Comentemos brevemente cada una de ellas.
La semántica operacional es la más cercana a la intuición del
programador. En un primer momento define una máquina abstracta
que soporte un conjunto de operaciones y estructuras de datos
simples ; posteriormente se definen los constructores del lenguaje en
términos de la máquina definida. La semántica operacional sería
como un interprete de nuestro lenguaje en la máquina abstracta.
La semántica denotacional trata al programa como si fuera un
conjunto de funciones matemáticas, la composición de las cuales nos
dará su significado. Las funciones se definen en términos de cambios
de estado ; dado un constructor y un estado, obtenemos un nuevo
estado.
La semántica axiomática define al programa mediante fórmulas
lógicas. Para cada constructor tenemos dos fórmulas:
precondiciones, es decir las propiedades que han de cumplir antes de
ejecutarlo, y las postcondiciones, o propiedades que han de cumplir
una vez ejecutado.

6.7.

Propiedades de un buen Lenguaje de Programación
Para finalizar este capítulo, y como ya se ha ido comentando a lo largo de él,
vamos a entresacar las características que son deseables en un lenguaje de
programación.
1.
2.

3.
4.

Claridad, simplicidad y unidad de conceptos. Es deseable tener un número
pequeño de conceptos distintos y que las reglas para combinarlos sean tan
simples y regulares como sea posible.
Sintaxis y Semántica bien definidas. Por una parte la definición sintáctica
formal nos puede eliminar la ambigüedad y asegurar la completitud del
lenguaje, y por la otra, la definición formal de la semántica obligará a que
todas las implementaciones de este se comporten igual.
Consistencia con las notaciones usuales. Es decir, que las cosas signifiquen
lo que uno espera que signifiquen.
Soporte para la abstracción. El lenguaje nos ha de proporcionar
mecanismos que nos permitan abstraer: crear tipos de datos nuevos y
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
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asociarles operaciones, definir diferentes niveles dentro de un programa y
tratarlos por separado,...
Independencia de la máquina y portabilidad. La máquina sobre la que se
trabaja no debe condicionar la programación. Nos interesa la portabilidad o
capacidad de mover programas de una máquina a otra.
Verificabilidad. Interesa que los programas sean verificables formalmente,
lo que garantizará al mismo tiempo cierta legibilidad en los programas.
Redundancia. Esta propiedad nos ayudará a la hora de detectar errores. En
general, es muy importante que los errores se detecten cuanto antes mejor,
porque cuanto más se tarde en detectarlos más costoso será corregirlos.
Ortogonalidad. Un lenguaje de programación ha de tener sólo un conjunto
de herramientas básicas, comprensibles por separado y sin ningún tipo de
interacción cuando se combinan.
Soporte externo. La existencia de un entorno de trabajo apropiado puede
hacer más fácil el uso de un determinado lenguaje. Así, por ejemplo, se
deben incluir programas para encontrar errores ("debuggers"), editores
especiales,...
Calidad del compilador/interprete. En un compilador nos interesa tanto el
coste temporal de traducción como la calidad del código generado. Si el
lenguaje es interpretado buscaremos la eficiencia, en tiempo, de la
interpretación
Bajo coste de mantenimiento. Un lenguaje que permita la modificación,
reparación y extensión a lo largo del tiempo de programas por parte de
diferentes programadores puede reducir notablemente el coste de
mantenimiento, el cual ha quedado demostrado en diferentes estudios que
absorbe la mayor parte del coste de cualquier programa que se use durante
un cierto tiempo.
Documentación. Es necesaria una buena documentación sobre el lenguaje :
manuales de la implementación, de las herramientas del entorno,...

6.8. Ejercicios
6.8.1. Resueltos
Ejercicio i. Escribe en Pascal un programa que resuelva
ecuaciones de segundo grado (cuadrática) del tipo ax2 + bx + c
= O, sabiendo que las soluciones nos las da la fórmula

y analizando todos los posibles casos.
program cuadrática(input,output);
var
a,b,c,discriminante,auxl,aux2 : real;
begin
write('Introduce
ecuación (a,b,c) ');

los

coeficientes

de

la
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read(a,b,c);
if (a=0) and (b=0)
then writeln('La ecuación es degenerada')
else if a=0
then writeln('La única raíz es ',-c/b)
else if c=0
then writeln('Las raíces son %,-b/a,' y
\0)
else
begin
auxl := -b/(2*a);
discriminante := sqr(b)-4*a*c;
aux2 := sqrt(abs(discriminante))/ (2*a) ;
if discriminante>0
then

w r i t e l n ( - L a raíces son

I

,auxl+aux2,' y

',auxl-aux2)
',auxl,'+',aux2,

end.

else

WrÍteln('La

end

raíces

complejas

son

'i y ',auxl, ' - ' , a u x 2 , ' i ' )

Ejercicio 2. Escribir en C un programa que convierta un numero
entero a una cadena de caracteres.
ttinclude <stdio.h>
ftinclude <string.h>
/* invierte : invierte la cadena cad en la misma
variable */
void invierte(char cad[])
{
int c, i, j ;

}

for (i=0,j=strlen(cad)-1; i<j; i++,j--) {
c=cad[i];
cad[i]=cad[j] ;
cad[j]=c ;
}

/* entAcad : convierte el entero n en una cadena
cad */
void entAcad(int n, char cad[])
{
int i,signo;
signo=n ;
if (n<0) n=-n
i=0 ;
do {
cad[i++]=n%10+'0' ;
n=n/10 ;
} while (n>0) ;
if (signo<0) cad[i++]='-»•
cad[i]='\0';
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invierte(cad) ;
>

main()
{
int num;
char cad[10];
printf("¿ Numero ? ");
scanf (" %d", &num)
entAcad(num,cad);
printf("El número %d se convierte en la cadena
%s\n",num,cad);
}
Ejercicio 3. Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci,
aplicó métodos matemáticos al estudio de la reproducción de
los conejos, estableciendo las siguientes suposiciones :
- Al principio del primer mes se tiene una coneja
inmadura
- Sólo se reproducen las conejas maduras, y se tarda un
mes en alcanzar la madurez
- Toda coneja madura alumbra exactamente una coneja
cada mes
- Los conejos nunca mueren
- Los conejos machos pueden ignorarse
Así, la función de Fibonacci que calcula el número total
de conejas en cada mes se puede definir como :

a) Escribir una función en Lisp que calcule un término
dado de la sucesión de Fibonacci:
( DEFUN FIBONACCI (N)
( IF (OR(= N O ) (= N 1))
1
(+ (FIBONACCI (- N 1) )
(FIBONACCI (- N 2)) ) ) )
Para ver cómo funciona
>(FIBONACCI 5)
8
>(FIBONACCI 7)
21
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b) Escribir un procedimiento en Prolog que calcule un
término dado de la sucesión de Fibonacci:
fibonacci(0,1) .
fibonacci(1,1) .
fibonacci(N,F) :- NI is N-l,
N2 is N-2,
fibonacci(NI,Fl),
fibonacci(N2,F2),
F is F1+F2.
Para ver cómo funciona :
?- fibonacci(5,F).
F=8
?- fibonacci(7,F).
F=21
Ejercicio 4. Una lista palíndromo es aquella que tiene la misma
secuencia de elementos tanto cuando se lee de derecha a
izquierda como cuando se lee de izquierda a derecha. Definir
una función CREA-PALINDROMO de manera que tome una lista
como argumento y devuelva un palíndromo que tenga el doble
de largo, y otra función llamada PALÍNDROMO que verifique
que su argumento sea una lista palíndromo.
( DEFUN CREA-PALINDROMO (L)
( APPEND L (REVERSE L) ) )
( DEFUN PALÍNDROMO (L)
( EQUAL L (REVERSE L) ) )
Veamos cómo funcionan :
>(CREA-PALÍNDROMO Mhola que tal))
(hola que tal tal que hola)
>(PALÍNDROMO '(hola que tal))
NIL
>(PALÍNDROMO Mhola amigo hola))
T
Ejercicio 5. Escribe procedimientos en Prolog de manipulación
de listas : inviertir una lista, concatenar dos listas, calcular el
número de elementos de la lista,...
/* nel (Lista,N) <- el numero de elementos de la
lista Lista es N */
nel([],0).
nel([X|Y],N) :- nel(Y,M),
N is M+l.
/* es_lista(Lista) <- Lista es una lista */

Ejercicios

183
es_lista([]).
es_lista([_|_]).
/* concatena(Ll,L2,L3) <- concatenación de
listas Ll y L2
dando lugar a la lista L3 */
concatena( [ ] , L,L) .
concatena([X|L1],L2,[XJL3])
concatena(Ll,L2,L3).

las

:-

/* ultimo (Elem, Lista) <- Elem es el ultimo
elemento de la lista Lista*/
ultimo(X,[X]).
ultimo(X,[_|Y]) :- ultimo(X,Y).
/* inversa(Lista,Inver) <- Inver es la inversa de
la lista Lista */
inversa([],[]).
inversa([X|Y],L) :- inversa(Y,Z),
concatena(Z,[X], L) .
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