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þ Tipos de datos 
þ identificador , constantes y variables. 
þ Operaciones aritméticas y expresiones lógicas 

 
I. Tipos de Datos. 

Los datos que puede procesar una computadora se 
pueden clasificar en: 

 
Simples: Hacen referencia a un único valor  y ocupan 
sólo una casilla de memoria.  
Dentro  de este grupo de datos se encuentran: 
 
Estructurados: Se caracterizan por el hecho de que 
con un hombre, hacen referencia a un grupo de 
casillas de memoria, es decir, un dato estructurado 
está formado por varios componentes o datos simples. 
Dentro de este grupo de datos se encuentran: arreglos, 
cadena de caracteres y registros. 
 
     Identificador   Identificador 
 

 
            a)                                      b) 
 

         

 

a) Datos Simples  
b) Datos estructurados 

A continuación trataremos los datos simples 
 
1.- Datos Numéricos. 
Enteros (Integer): son datos que no poseen parte 
decimal. Pueden ser + o -. 
Ejm: la edad    Números de horas 

123 -45620 
 
Reales (Real o double).- Son datos positivos o 
negativos que poseen parte decimal. 
Ejm  el peso  la talla  -15.7 
       16500.50 
2.- Alfanuméricos: 
Carácter. - Son dos datos que hacen mención a una 
sola letra (a, b, c, d, ....z), carácter especial (#, $, %, 
^), o dígito (0, 1, 2, 9), y que van encerrados entre 
comillas o dobles comillas, dependiendo del lenguaje 
de programación. 
 
Ojo: Hay que notar que los dígitos que representen 
estos datos, no se utilizan para efectuar operaciones 
aritméticas. Ejemplo; el numero de DNI, el código de 
un producto, etc. 

Ejemplos. 
‘abcd’ ‘as456’ ‘43codcli23ahl’ ‘40030399’ 
‘19968052J’ 
 
Cadena.- Un dato tipo cadena, contiene un conjunto 
de caracteres. La longitud de una cadena depende de 
los lenguajes de programación, aunque normalmente 
se acepta una longitud máxima de 255 
Ejemplos: ‘abcde’ ‘$9#7’ ‘Carlos Gomes’ ‘ 754-90
48’ ‘Rosario’ 
 
3.-Lógicos:  Comprende los datos tipo Boléanos. 
Son aquellos datos que solo pueden tomar dos valores 
verdadero (TRUE) y falso (FALSE). 

 
II. Identificaciones, Variables y Constantes.- 
 
1. Identificadores. 

 
 
Memoria 
Nhoras  
 Acum._1 
Pa158  
 H1246_56 

 
Cuando ingresamos un dato a la computadora, éste se 
almacena en la memoria principal para su posterior 
operación. La memoria se encuentra dividida en 
celdas o casillas, cada una de las cuales se debe 
identificar mediante un nombre conocido como 
identificador. 
El nombre de este identificador debe seguir unas 
reglas básicas: 
  
1ero .- El primer carácter debe ser cualquier letra del 
abecedario. 
2do .- El resto de caracteres pueden ser: letras 
(a,b,c,...z), dígitos (0,1,2,...9) o el símbolo especial 
“_” (underline o guión bajo). 
3ero .- Generalmente consta de 7 caracteres como 
máximo, por ser el promedio estándar que admiten 
todos los lenguajes de programación. 
 
Constantes.- Una constante es un tipo de dato cuyo 
valor permanece invariable durante toda la ejecución 
del programa. 
 
Forma de declarar una Constante. 
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Una constante se declara mediante: 
1. Su nombre o identificador. 
2. El valor que tomara durante toda la ejecución del 

programa. 
3. Si estamos en un desarrollo un algoritmo, utilizar 

la palabra reservada 
CONST. 
Ejemplo: 
 
Const: 
 Pi = 3.1415 
 IGV = 0.18 
 
Variables.- Una variable es u tipo de dato cuyo valor 
cambia durante toda la ejecución del programa. 
 
Forma de declarar una variable. 
Una constante se declara mediante: 
 
1. Su nombre o identificador. 
2. El valor que tomara durante toda la ejecución del 

programa. 
3. Si estamos en un desarrollo un algoritmo, utilizar 

la palabra reservada VAR 
Ejemplo 
 
Var: 
 Nhoras – entero 

Precio – real. 
 
III. Operadores.-  Los operadores son símbolos que 
se emplean para la realización de operaciones 
fundamentales y para la construcción de expresiones. 
Los principales tipos de operadores son: 
 
a. Aritméticos 

 
Jerarquía Operador 

aritmético 
Operación Ejemplo Resul 

tado 

^ potenciación 4^3 64 

* 
Multiplicaci
ón 8.25*7 57.75 

/ División 15/4 3.75 

MOD 
Modulo 
(residuo) 

15mod2 1 

Mayor 
 
 
 
 

Menor 
 

DIV División 
entera 

71div3 5 

+ 
Suma 

125.78+6
5.5 

188.88  

- 
Resta 

65.30–
32.97 

32.97 

 
Ejemplos: 
Representar la siguiente operación algebraica como se 
haría para un algoritmo 
 
X = a2 + b  

        5 – c 
Solución: 
b. Alfanuméricos.- Estos operadores se utilizan para 

trabajar con datos tipo cadena. El principal 
operador alfanumérico es el operador de 
concatenación (unir). 

+, & (ampersand) 
 Ejemplo: 
 Nombre = “Maria Rosa” 
 Apellidos = “Pérez Ramos” 
 Nombre +Apellidos = “Maria Rosa Pérez Ramos”
 
c. Relaciónales 

Estos operadores nos permiten realizar 
comparaciones. 

Operador Operación Ejemplo Resultado
= Igual que ‘hola’=’Lola; Falso 
<> Diferente a ‘a’<>’b’ Verdad 
< Menor 7<15 Falso 
> Mayor 22>11 Verdad 
<= Menor o igual que 15<=22 Verdad 
>= Mayor o igual que 35>=20 Verdad 
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d. Lógicos. 
And – Y lógico 
Or – O lógico 
Not – No lógico 
 
p q p and  q p or q not  p not q 
V V V V F F 
V F F V F V 
F V F V V F 
F F F F V V 
 
IV.  Expresiones. 

Las expresiones son combinadas de 
constantes, variables, paréntesis y nombre de 
funciones especiales. 
Cada función tiene un valor que se determina 
tomando los valores que las constantes y las variables 
implicadas en la ejecución de las operaciones 
indicadas. 
 
Jerarquía de los Operadores 
Jerarquía Operador aritmético 

( ) 
^ 
*, / , div, mod 
=, <>, <>, < =, >= 
NO 
Y 

Mayor 
 
 
 
 
 
Menor O 
 
Ejemplos 

1. Sea A = 5, B = 4 y C = 10 
Hallar el resultado de: (A>B) and (C =A) 
Solución 
(5>4) and (10=5) 
(V) and (F) 
 F 

2.  (15 >= 7*3 and 8>3 and 15>6) or not 
(7*3>5+12*2div9) 
Solución: 
(15>=21 and 8>3 and 15>6) 
(F and V and V) or not (F) 
F and V or V 
F or V 
V 

 
V. Bloque de Asignación 

Un bloque de asignación se utiliza para 
asignar valores o expresiones a una variable.  

La asignación es una operación destruida, es 
decir, que si la variable tenia asignado un 
valor anteriormente, este se destruye, 
conservando ahora el nuevo valor. 
El formato de la asignación es el siguiente: 
 
Variable = expresión o valor o también  
Variable                 expresión o valor  
Donde: Expresión puede ser aritmética o 
lógica, una constante o una variable. 
Ejemplo. 
Supongamos que las variables I, ACUM y J 
son de tipo entero, REA y SUM de tipo real, 
CAR de tipo carácter y BAND de tipo 
booleano. Consideremos también que tenemos 
que realizar las siguientes asignaciones  

1. I = 0 
2. I = HI + 1 
3. ACUM = 0 
4. J = 25 div 3 
5. CAR = “a” 
6. ACUM = J div I 
7. REA = ACUM / 3 
8. BAND = (8>5) y (15<8) 
9. SUM = ACUM *5 / J* J 
10. I = I*3 

 
MEMORIA 

NUMERO DE 
ASIGNACION 

I J ACUM REA SUM CAR BAND

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
 
VI  Operaciones de Escribir y Leer. 
A. Escribir. Muestra en pantalla un mensaje, o el 
contenido de una variable o una constante, campo 
o resultado de una expresión  
 

Sintaxis: 
ESCRIBIR (<mensaje, variable, campo, expresión>)
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B  LEER: Permite el ingreso de datos, almacenando 
dichos valores en la casilla de memoria 
correspondiente. 
Sintaxis (<Lista de Variables) 
 
Ejemplos: 
Ingresar por pantalla el código de un articulo y su 
precio. 
En un algoritmo, esto se haría con las siguientes 
operaciones: 
 

   Escribir (“Ingrese código del artículo”)  
Leer (Cod_art) 
Escribir (“Ingrese precio del artículo”) 

        Leer (precio_art) 

 
 

 
  

 
 
TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 
Son herramientas para visualizar la lógica que se ha 
de emplear en la programación. 
Técnicas: 

• Pseudo codificación 
• Diagrama de flujo 
• Diagrama de Nassi–Scheiderman (diagramas 

N-S) 
 
Pseudo codificación 
 Es decir un algoritmo dirigido a un 
computador, utilizando frases y palabras del lenguaje 
natural, sujetas a reglas especificas. 
Partes de un algoritmo 
 
Nombre del Algoritmo 
Sección de Declaraciones 
Inicio 
         Instrucción 1 
       Instrucción 2 
       ......... 
       Instrucción N 
Fin 
 
Ejemplo: 
1. Elaborar un Pseudocódigo que permita calcular el 
pago de un trabajador sados los valores del numero de 

horas. Solicitarle también el ingreso de sus nombres y 
apellidos para que al final se les muestre su nombre y 
apellidos conjuntamente con su pago. 
Solución 

DATOS DE ENTRADA PROCESO DATOS DE SALIDA 
H=HORAS  
T= TARIFA 

P = H*T P= PAGO 

 
ALGORITMO CALCSUEL 
VAR: 
H 
T 
Nombre 
Apellido 
INICIO 
ESCRIBIR (“Ingresar horas” 
LEER (H) 
ESCRIBIR (“Ingresar tarifa”) 
LEER (1) 
ESCRIBIR (“Ingrese nombre”) 
LEER (nombre) 
ESCRIBIR (“Ingrese apellido”) 
LEER (apellido) 
P = H* T 
ESCRIBIR (“El pago de:” nombre & apellido,“es:”,P)
FIN 
 
2. Calcular el área  de u  triangulo isósceles 
Formula 
A = (B* H)/2 
Solución 

ALGORITMO A_TRIANG 
VAR: 
 B REAL 

H REAL 
INICIO  

 ESCRIBIR (“Ingrese base”) 
LEER (B) 
ESCRIBIR (“Ingrese altura”) 
LEER (H) 
B = B*H 
ESCRIBIR (“El área es:” A)  

 FIN 

DATOS DE ENTRADA PROCESO DATOS DE SALIDA
B = BASE 
H = ALTURA 

A = B*H A = AREA 

Variables que se 
almacenaran  en la 
memoria 

Mensaje que aparecerá 
en la pantalla 


