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SEMANA 04 y 05: T ÉCNI CAS DE PR OGR AMACI ÓN 

Diseño de Algor itmo 

Un Algoritmo es un conjunto ordenado y finito de pasos o instrucciones que conducen a la 
solución de un problema. La naturaleza de los problemas varían con el ámbito o con el 
contexto donde están planteados; así, existen problemas matemáticos, químicos, 
filosóficos, etc. Según esto la naturaleza de los algoritmos también es variada  y no todos 
ellos pueden ser ejecutados por la computadora. En este curso consideramos aquellos 
algoritmos que expresan soluciones usando reglas cuantitativas cuyas instrucciones 
pueden ser introducidas en la computadora, a este tipo de algoritmos se denominan 
Algor itmos Computacionales.  

En la resolución de un problema con la computadora la parte pensante esta en el 
algoritmo. Así pues la eficacia de un programador no esta en conocer la herramienta de 
programación, cosa necesaria, sino en saber resolver problemas con la computadora para 
lo cual se requiere conocer un concepto conocido como metodología de la 
programación cuyo eje central es el algoritmo. 

Una vez que la solución de un problema ha sido expresada mediante un algoritmo el paso 
siguiente es convertirlo a  programa para lo cual se elige un lenguaje de programación. 
De modo que un programa resulta ser la implementación de un algoritmo en un 
determinado lenguaje de programación. Esto significa, por otro lado, que un algoritmo es 
independiente del lenguaje de programación. 

 

Problema, algoritmo y programa 

Existen diversas formas de representar un algoritmo, entre ellas se citan: 
• Lenguaje Natural 
• Pseudocódigo 
• Diagrama de Flujo 
• N-S 
Para dar una idea mas clara de que métodos o formas existen de representar un 
algoritmo, lo haremos a través de un ejemplo. 
En resumen: Las instrucciones disponibles para escribir un programa dependen del 
lenguaje de programación utilizado. Existen instrucciones -o acciones- básicas que se 
pueden implementar de modo general en cualquier algoritmo y que soportan todos los 
lenguajes de programación. Estas son:  
1- I nstrucciones de inicio/fin 
2- I nstrucciones de asignación 
3- I nstrucciones de lectura 
4- I nstrucciones de escritura 
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T ipo de I nst rucción Pseudocódigo 

Comienzo de proceso inicio 

Fin de proceso fin 

Entrada (Lectura) leer 

Salida (Escritura) imprimir o escribir 

Asignación  •  

Antes de resolver un problema por medio de un pseudocódigo, es necesario definirlo y 
comprenderlo claramente. Leeremos con atención el enunciado del problema y una vez 
comprendido responderemos a las preguntas: 

¿ Qué información debe proporcionar la resolución del problema? 

¿ Cuáles son los datos que necesito para resolver el problema? 

La respuesta de la primera pregunta nos dice que salidas va a proporcionar el algoritmo y 
la segunda qué datos se nos proporcionan para resolver el problema y cuáles debemos 
calcularlos. 

“Escr ibir  un algor itmo que calcule la super ficie de una circunferencia” 

Lenguaje Natural 

No sigue ninguna norma ni estructura para su representación. No lo recomiendan debido 

a los problemas de ambigüedad y a la falta de precisión que presenta: 

1) I nicio. 

2) Leer RADI O. 

3) Establecer a S el resultado de multiplicar RADI O por RADI O por la constante PI  (3.14). 

4) Escribir el valor contenido en S. 

5) Fin. 

Pseudocódigo 

Su estructura es similar a la de un programa. Es un punto intermedio entre el lenguaje natural y el lenguaje 

de alto nivel: 
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Algoritmo Superficie_Circunferencia 

const 

     PI  =  3.14 

var 

     entero: radio, s 

inicio 

   leer( radio ) 

   s < - PI  *  radio *  radio 

   escribir( “La superficie de la circunferencia de radio”, r, “es igual a “, s ) 

Fin_algoritmo 

Diagrama de Flujo (F lowchar t) 

I ndica el orden en que deben ejecutarse las acciones. Ofrece mucha claridad y facilidad para diseñar el 

algoritmo pero a la hora de realizar tareas de actualización dificulta el proceso. 

 

Diagrama de Nassi –  Schneiderman 

Es el resultado de combinar el pseudocódigo y el diagrama de flujo. La estructura es muy legible y permite 

adaptarse a las técnicas de programación estructurada, además de facilitar bastante la posterior traducción al 

lenguaje de alto nivel. 
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Est ructura Secuencial 

Una estructura secuencial es aquella en la que las instrucciones estan una a continuación de la otra 
siguiendo una secuencia única, sin cambios de ruta. La estructura secuencial tiene una entrada y 
una salida.  

Diagrama de 
Flujo  

 

  

Pseudocódigo  

I nicio 
    . 
    .     
    acción 1 
    acción 2 
    acción 3 
    . 
    . 
F in 

Estructura Secuencial: Diagrama de Flujo y Pseudocódigo 

Ejercicios 

Ejercicio 1:- Diseñe un pseudocódigo que halle el área y el perímetro de un rectángulo. Considere 
las siguientes fórmulas: area = base x altura, perimetro = 2 x (base+altura). 

Algor itmo  

I mportante desde un inicio del diseño del algor itmo, def inir  correctamente las var iables 
que par t iciparan el  algor itmo, es decir , nombre y t ipo, vistos en la par te de var iables y 
t ipos de datos 

I NI CI O 
    R EAL  base, altura, area, perimetro  



Carrera Profesional de Computación 
e Informática  
 

  5 

    L EER  base, altura  
    area = base*altura 
    perimetro = 2*(base+altura) 
    I MPR I MI R  area, perimetro 
FI N 

 

 

     

Ejercicio 2:- Diseñe un pseudocódigo para convert ir  una longitud dada en cent ímetros a 
pies. Considere que:  

1 pie =  30.48 cent ímet ros. 

Algor itmo  

I NI CI O 
    R EAL   cpies, ccent 
 
    LEER  ccent  
    cpies =  ccent/30.48 
    I MPR I MI R  cpies 
FI N 

Ejercicio 3:- Diseñe un pseudocódigo para convert ir  una longitud dada en pies a 
cent ímetros. Considere que:  

1 pie =  30.48 cent ímet ros. 

Algor itmo  

I NI CI O  
    R EAL   cpies, ccent 
 
    L EER  cpies  
    ccent =  cpies*30.48 
    I MPR I MI R  ccent 
FI N  

Ejercicio 4:- Una inst itución benéf ica europea ha recibido t res donaciones en soles, 
dolares y marcos. La donación será repar t ida en t res rubros: 60%  para la 
implementación de un cent ro de salud, 40%  para un comedor de niños y el resto para 
gastos administ rat ivos. Diseñe un algor itmo que determine el monto en euros que le 
corresponde a cada rubro. Considere que: 1 dólar  =  3.52 soles, 1 dólar  =  2.08 marcos, 
1 dólar  =  1.07 euros.  
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Algor itmo  

I NI CI O  
    R EAL  c soles, cdolares, c marcos, ceuros, rubro1, rubro2, rubro3  

    LEER  csoles, cdolares, cmarcos 
 
    // Determina el total en euros 
    ceuros =  (csoles/3.52 +  cdolares +  cmarcos/2.08)*1.07 
 
    // Determina el monto de cada rubro 
    rubro1 = ceuros*0.60 
    rubro2 = ceuros*0.40 
    rubro3 = ceuros*0.20 
 
    I MPR I MI R  rubro1, rubro2, rubro3 
FI N 

 

Ejercicio 5:- En una competencia at lét ica de velocidad el t iempo se mide en minutos, 
segundos y centésimas de segundo y, el espacio recorr ido se mide en metros. Diseñe un 
algor itmo para determinar  la velocidad promedio de un at leta en km/hr . Considere que: 
1 hora =  60 minutos, 1 minuto =  60 segundos, 1 segundo =  100 centésimas de 
segundo, 1 kilómetro =  1000 metros. 

Algor itmo  

I NI CI O  
    ENT ER O  tmin, tseg, tcsg, espmt 
    R EAL  thor, velkmhr 
 
    LEER  tmin, tseg, tcsg, espmt 
 
    // Determina el tiempo total empleado en horas 
    thor =  tmin/60 + tseg/3600 + tcsg/360000 
    // Determina el espacio recorrido en kilómetros 
    espkm =  espmt/1000 
    // Determina la velocidad en km/hr 
    velkmhr =  espkm/thor 
 
    I MPR I MI R  velkmhr 
FI N 

Ejercicio 6:- Diseñe un algor itmo que determine la cif ra de las unidades de un número 
entero posit ivo.  

Solución 1  

Análisis 
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Puede comprobarse que la cifra de las unidades de un número es igual al resto de la división del 
número entre 10. Observe para ello las siguientes divisiones:  

3245 10 
5 324 
756 10 
6 75 
8 10 
8 0  

Podemos concluir entonces que: 

unidades =  numero %  10 

Siendo %  el operador residuo. Este operador permite obtener el residuo de una división, así como 
/ permite obtener el cociente. 

Algor itmo 

I NI CI O  
    ENT ER O numero, unidades 
 
    L EER  numero 
    unidades =  numero %  10 
    I MPR I MI R  unidades 
FI N  

Solución 2  

Análisis 

El residuo de una división entera puede obtenerse también sin recurrir al operador % , de la 
siguiente forma: 

unidades =  numero - (numero / 10) *  10 

observe para esto que en la división (numero/10) los operandos son enteros por lo que el 
cociente será un entero. Así por ejemplo, si numero es igual a 3245, la división (numero/10)  
produce 324 , aunque matemáticamente sea 324.5; es decir, se descarta la parte decimal. 

Algor itmo 

I NI CI O  
    ENT ER O numero, unidades 
 
    L EER  numero 
    unidades =  numero - (numero/10)*10 
    I MPR I MI R  unidades 
FI N 
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Ejercicio 7:- Diseñe un algor itmo que determine la suma de las cif ras de un número 
entero posit ivo de 4 cif ras.  

Análisis  

Para obtener las cifras de un número podemos proceder mediante divisiones sucesivas entre 10. 
Para el efecto, considere el caso de un número N igual a 3245:  

3245 10 
5 324  
324 10 
4 32  
32 10 
2 3 

En la segunda y tercera división el dividendo es el cociente de la división anterior. Las cifras se 
obtienen como:  

unidad   =  N% 10 
cociente = N/10 
decena   =  cociente% 10 
cociente = cociente/10 
centena  =  cociente% 10 
millar   =  cociente/10  

Observe que a cambio de la variable cociente puede usarse la misma variable N ya que lo que 
interesa es que N guarde el nuevo dividendo para la próxima división. Así: 

unidad   =  N% 10 
N        =  N/10 
decena   =  N% 10 
N        =  N/10 
centena  =  N% 10 
millar   =  N/10  

Por otro lado, considerando que el número tiene 4 cifras, también podrían obtenerse las cifras por 
divisiones sucesivas entre 1000, 100 y 10. Así:  

3245 1000 
245 3  
245 100 
45 2  
45 10 
5 4 

Que puede expresarse como:  

millar   =  N/1000 
resto    =  N% 1000 
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centena  =  resto/100 
resto    =  resto% 100 
decena   =  resto/10 
unidad   =  resto% 10  

Algor itmo  

I NI CI O  
    ENT ER O N, suma, millar, centena, decena, unidad, resto  

    LEER  N 
 
    millar  =  N/1000 
    resto   =  N% 1000 
    centena = resto/100 
    resto   =  resto% 100 
    decena  =  resto/10 
    unidad  =  resto% 10 
    suma    =  unidad + decena + centena + millar 
 
    I MPR I MI R  suma 
FI N 

Ejercicio 8:- Diseñe un algor itmo que lea la hora actual del día HH:MM:SS y determine 
cuantas horas, minutos y segundos restan para culminar  el día. 

Algor itmo  

I NI CI O  
    ENT ER O hor1, min1, seg1, hor2, min2, seg2, segres, resto  
 
    LEER  hor1, min1, seg1  
 
    // Determina la cantidad de segundos que restan para culminar el día 
    segres =  86400 - (hor1*3600 + min1*60 + seg1) 
  
    // Determina cuantas horas, minutos y segundos restan para culminar   el día 
    hor2  =  segres/3600 
    resto =  segres% 3600 
    min2  =  resto/60 
    seg2  =  resto% 60 
 
    I MPR I MI R  hor2, min2, seg2 
FI N 

Ejercicio 9:- Diseñe un algor itmo para sumar  dos t iempos dados en horas, minutos y 
segundos. 

Algor itmo  
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I NI CI O  
    ENT ER O hor1, min1, seg1, hor2, min2, seg2, hor3, min3, seg3, totseg,  resto  

    LEER  hor1, min1, seg1, hor2, min2, seg2  
 
    // Determina la cantidad total de segundos entre los dos tiempos 
    totseg = (hor1+hor2)*3600 + (min1+min2)*60 + (seg1+seg2) 
  
    // Convierte totseg a horas, minutos y segundos 
    hor3  =  totseg/3600 
    resto =  totseg% 3600 
    min3  =  resto/60 
    seg3  =  resto% 60 
 
    I MPR I MI R  hor3, min3, seg3 
FI N 

Ejercicio 10:- El sueldo neto de un vendedor se calcula como la suma de un sueldo 
básico de S/ .250 más el 12%  del monto total vendido. Diseñe un algor itmo que 
determine el sueldo neto de un vendedor  sabiendo que hizo t res ventas en el mes. 

Algor itmo  

I NI CI O 
    R EAL  venta1, venta2, venta3, ventatot, comision, sueldoneto 
 
    LEER  venta1, venta2, venta3 
 
    ventatot =  venta1 + venta2 + venta3 
    comision = 0.12*ventatot 
    sueldoneto = 250 + comision 
 
    I MPR I MI R  sueldoneto 
FI N 

Ejercicio 11:- Diseñe un algor itmo que determine el porcentaje de varones y de 
mujeres que hay en un salón de clases. 

Algor itmo 

I NI CI O 
    R EAL  porcvar, porcmuj 
    ENT ER O varones, mujeres, total 
 
    LEER  varones, mujeres 
 
    total =  varones +  mujeres 
    porcvar =  varones*100.0/total 
    porcmuj =  mujeres*100.0/total 
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    I MPR I MI R  porcvar, porcmuj 
FI N 

Ejercicio 12:- En países de habla inglesa es común dar  la estatura de una persona como 
la suma de una cant idad entera de pies más una cant idad entera de pulgadas. Así, la 
estatura de una persona podr ía ser  3' 2"  ( 3 pies 2 pulgadas ). Diseñe un algor itmo que 
determine la estatura de una persona en metros, conociendo su estatura en el formato 
inglés. Considere que: 1 pie =  12 plg, 1 plg =  2.54 cm, 1 m =  100 cm. 

Algor itmo 

I NI CI O 
    R EAL  estmt 
    ENT ER O cpies, cplgs  
 
    LEER  cpies, cplgs 
    estmt =  ((cpies*12 + cplgs)*2.54)/100 
    I MPR I MI R  estmt 
FI N 

Ejercicio 13:- Diseñe un algor itmo que exprese la capacidad de un disco duro en 
megabytes, kilobytes y bytes, conociendo la capacidad del disco en gigabytes. 
Considere que: 1 kilobyte =  1024 bytes, 1 megabyte =  1024 kilobyte, 1 gigabyte =  
1024 megabytes. 

Algor itmo 

I NI CI O 
    R EAL  cgigabyte, cmegabyte, ckilobyte, cbyte 
 
    LEER  cgigabyte 
    cmegabyte = cgigabyte*1024 
    ckilobyte =  cmegabyte*1024 
    cbyte = ckilobyte*1024 
    I MPR I MI R  cmegabyte, ckilobyte, cbyte 
FI N  

Ejercicio 14.- Leer  las longitudes de un rectángulo y calcular  la super f icie y el 
per ímetro. 

Para calcular el área y el perímetro de un rectángulo, se necesitan las medidas del ancho y 
el alto, estas medidas serán leídas en dos variables. 

Las salidas serán los valores del área y el perímetro que serán calculados utilizando 
fórmulas. 

Entradas: largo, ancho 

Salidas: perímetro, área 
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El pseudocódigo es: 

inicio  

leer largo 
leer ancho 
perimetro •  largo +  ancho *  2 
area •  largo *  ancho 
imprimir perimetro 
imprimir area 

f in 

Ejercicio 15.- Escr ibir  un pseudocódigo que intercambie el valor  de dos 
var iables. 

Si se tienen, por ejemplo A =  5 y B = 10, se quiere intercambiar el valor de las variables, 
así: 

 A =  10; B =  5. 

No podemos asignar directamente el valor de una a la otra porque uno de los valores se 
destruiría; de modo que esto no se puede hacer: 

A   •  B (el valor de A se pierde y quedaría A =  10 ; B =  10) . 

La solución consiste en asignar el valor de una de las variables a otra variable auxiliar. 
inicio  

leer A,B 
Auxiliar  •  A 
A •   B 
B •   Auxiliar 
imprimir A,B  

f in 
 
Sigamos paso a paso el pseudocódigo: 

leer A,B ........ Se pide al usuario dos valores. Supongamos que se ha ingresado A =  100 ; 
B =  5 

Auxiliar •  A ........ Se asigna a Auxiliar el valor 100. Auxiliar vale 100. 

El valor de las variables es:  



Carrera Profesional de Computación 
e Informática  
 

  13 

A B Auxiliar  
100 5 100 

A•  B ........ Se asigna a A el valor de B para intercambiar. Ahora el valor de las variables 
es: 

A B Auxiliar  
5 5 100 

B •  Auxiliar ........ El valor de A que se guardó en Auxiliar se asigna a B para el 
intercambio. 
 

A B Auxiliar  
5 100 100 

El intercambio está hecho. Luego se imprimen los respectivos valores ya intercambiados 
con la línea: 

imprimir A,B 


