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Capítulo 4

Algoritmos

Un objetivo sin un plan es solamente un deseo.
Antoine de Saint-Exupéry

El vocablo algoritmo es de origen árabe y proviene del sobrenombre del ma-
temático Al-Khowarizmi. Cuando escuchan la palabra algoritmo, las personas
frecuentemente consideran que es demasiado sofisticada y exclusivamente re-
lacionada con las ciencias. Sin embargo, los algoritmos están ampliamente re-
lacionados con nuestra vida cotidiana y con nuestro quehacer profesional. Un
algoritmo es una serie de pasos ordenados que se siguen para resolver un problema.

En la vida cotidiana se emplean algoritmos ampliamente, por ejemplo, en las
recetas para preparar platillos. Un algoritmo para preparar un pastel de queso
(tarta de queso) se presenta a continuación.

1. Mezclar en una licuadora 100gr de galletas María y 50gr de mantequilla hasta

que quede una pasta de galletas parecida a la arena mojada.

2. Aplastar la pasta de galletas en un recipiente hondo hasta que quede una base

compacta.

1
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3. Colocar el recipiente hondo en un refrigerador por 15 minutos.

4. Añadir en una cazuela 500gr de queso crema, 500gr de nata, 100gr de azúcar y

15gr de gelatina en polvo.

5. Mezclar los ingredientes anteriores a fuego lento mientras haya grumos.

6. Añadir la mezcla sobre la base de galletas del recipiente hondo.

7. Colocar el recipiente hondo en el refrigerador por 4 horas.

8. Cubrir la superficie de la tarta con 300gr de mermelada de fresa.

El pastel de queso tiene diferentes recetas para prepararse. Por esta razón,
una persona que está tratando de hacer un delicioso pastel de queso tiene varias
recetas que puede utilizar para lograr su objetivo. Los resultados no serán los
mismos porque algunas recetas requierenmayor tiempo de preparación, tienen
ingredientes costosos o difíciles de conseguir, tienen demasiada azúcar, u otras
características que afectan el producto final.

Al igual que en las recetas, un problema en particular frecuentemente puede
resolverse de varias maneras. Por esta razón, hay varios algoritmos que pueden
solucionarlo con diferentes ventajas y desventajas, algunos tardan más tiempo
en encontrar una solución u otros consumen más memoria.

Las computadoras, al igual que el ser humano, usan varios lenguajes, deno-
minados lenguajes de programación, que indican cuales instrucciones deben eje-
cutarse. Un algoritmo implementado en un lenguaje de programación se deno-
mina programa. Todo el software que utilizamos diariamente como los sistemas
operativos (Windows, Mac OS, Linux, etc.), las aplicaciones ofimáticas (Word,
Power Point, Excel, etc.), los videojuegos (The Legend of Zelda, Street Fighter,
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TombRaider, etc.), los navegadores (Chrome, Firefox, Explorer, etc.), son algo-
ritmos que se implementan pormedio de lenguajes de programación (ver figura
4.1).

Figura 4.1: Los video juegos son ejemplos de algoritmos implementados en computadoras por
medio de lenguajes de programación.

Las características subyacentes de un algoritmo no se ven afectadas por las
capacidades de un lenguaje de programación o las capacidades de una compu-
tadora en particular. Los algoritmos son uno de los tópicos principales del pen-
samiento computacional porque representan las soluciones a nivel conceptual
en el proceso de resolución de problemas.

4.1. Representación de algoritmos

Los algoritmos se representan de varias formas, incluyendo el lenguaje na-
tural (utilizado para representar el algoritmo del pastel de queso presentado an-
teriormente), diagramas de flujo, seudocódigo y lenguajes de programación. Las
descripciones en lenguaje natural pueden ser ambiguas y extensas, mientras que
los diagramas de flujo y el seudocódigo evitan las ambigüedades del lenguaje na-
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tural porque son representacionesmás estructuradas de los algoritmos.Además,
son independientes de los lenguajes de programación. Por estas razones, nos en-
focaremos en los diagramas de flujo y el seudocódigo.

4.1.1. Diagramas de flujo

Los diagramas de flujo son la representación visual de cada paso del algoritmo
por medio de símbolos que representan las operaciones ejecutadas sobre los datos.
Hay símbolos aceptados como estándar, a partir de las propuestas de organiza-
ciones como:American National Standards Institute (ANSI) y la International
Organization for Standarization (ISO).

Los diagramas de flujo se usan para introducir a los estudiantes en el desa-
rrollo de algoritmos por su facilidad de lectura. Sin embargo, abarcan demasiado
espacio y su construcción es laboriosa, por esta razón, los diagramas de flujo se
usan principalmente para representar algoritmos pequeños. En la figura 4.2 se
muestran los símbolos básicos de los diagramas de flujo. En las siguientes seccio-
nes se explicará su significado y cómo utilizarlos.

4.1.2. Seudocódigo

El seudocódigo es una descripción informal de alto nivel de un algoritmo que
utiliza las convenciones de un lenguaje de programación real. El seudocódigo está
diseñado para que el algoritmo sea leído por un humano. Por esta razón, el seu-
docódigo se complementa, donde sea conveniente, con descripciones detalladas
en lenguaje natural, o con notaciónmatemática. Además, omite detalles que no
son esenciales para su comprensión, por ejemplo, el tipo de variables y la imple-
mentación de algunas funciones (sub-algoritmos, que son componentes de los
algoritmos que resuelven sub-problemas específicos).
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Figura 4.2: Símbolos básicos de los diagramas de flujo.

En el seudocódigo no hay una sintaxis estándar y por lo general, no obedece
a las reglas de sintaxis de ningún lenguaje de programación. Dependiendo del
diseñador, el seudocódigo puede diferir en su estilo; puede acercarse a una des-
cripción en lenguaje natural (en prosa), o en el otro extremo, aproximarse a una
imitación casi exacta de un lenguaje de programación real.

El seudocódigo tiene las siguientes ventajas sobre los diagramas de flujo:

El espacio utilizado en la descripción del problema es menor.

Las operaciones complejas se representan de forma sencilla.

El seudocódigo es sencillo de trasladar a un lenguaje de programación.

Las reglas de sangrías permiten observar claramente los niveles en la es-
tructura del algoritmo.

En las secciones siguientes los algoritmos se explican principalmente utili-
zando seudocódigo.
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4.2. Variables

Una variable es un espacio reservado en la memoria que, como su nombre
indica, puede cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa.
En los algoritmos, cada diseñador aplica algún tipo de convención. Por ejem-
plo, la instrucción para asignar el valor de la variable x a la variable y puede
representarse como: x = y, x ← y o x := y.

Las operaciones usualmente se representan de manera matemática de la si-
guiente manera:

volumen = πr2h
hipotenusa =

√
a2 + b2

resultado = sen(a)

En los lenguajes de programación las variables suelen asociarse a determina-
dos tipos de datos. Hay variables de tipo entero o flotante que almacenan núme-
ros enteros o reales.Hay variables booleanas que solamente almacenan el valor de
1 ó 0. Además, hay variables del tipo carácter que almacenan valores alfanumé-
ricos. En los algoritmos algunas variables sirven como auxiliares en la ejecución
de instrucciones, como contadores y acumuladores.

4.2.1. Contadores

Los contadores son variables que cuentan el número de eventos ejecutados
dentro de un algoritmo. Un contador aumenta o disminuye su contenido en
un valor constante. El contador inicia generalmente en 0 ó 1. Por ejemplo, en
el video juego Mario Bros™ se utiliza un contador para almacenar las vidas, el
tiempo o la cantidad de monedas.

Las operaciones básicas que se llevan a cabo con una variable contador son:
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1. Inicialización: contador = valor inicial. Esta operación asigna el valor ini-
cial de la variable contador. Por ejemplo: vidas = 1.

2. Incremento o decremento. Para el incremento: contador = contador +
constante, y para el decremento: contador = contador − constante. Di-
chas operaciones se realizan cada vez que ocurre el evento que se desea
contar. Usualmente el incremento o decremento corresponde a la cons-
tante 1. Por ejemplo: vidas = vidas + 1. Desde luego, pueden utilizarse
otras constantes. Por ejemplo: total = total + 5.

ImaginaqueTukkul es el personaje principal deunvideojuego, cuandoTuk-
kul obtiene un elote aumenta su número de vidas en uno (similar a los cham-
piñones de Mario). La expresión utilizada sería vidas = vidas + 1. Si al inicio el
contador vidas = 1 y Tukkul obtiene tres elotes, el contador vidas adquirirá los
valores que se indican en la tabla 4.1.

Tabla 4.1: Contador de la expresión vidas = vidas + 1

vidas = vidas constante

2 1 1

3 2 1

4 3 1

4.2.2. Acumuladores

Los acumuladores incrementan o decrementan su contenido en un valor va-
riable. La acumulación inicia generalmente en 0 o 1.

La operación básica que se debe realizar con ellos es:
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1. Inicialización: acumulador = valor inicial. Esta operación asigna el valor
inicial de la variable acumulador y depende del tipo de operación que se
realizará. Por ejemplo: energía = 100

2. Incremento o decremento. Para el incremento:acumulador = acumulador+
variable, y para el decremento: acumulador = acumulador − variable.
Dichas operaciones se realiza cada vez que ocurre el evento que se desea
acumular. Por ejemplo: vitalidad = vitalidad − impacto.

Nuevamente, imagina que Tukkul es el personaje principal de un videojue-
go, si Tukkul recibe impactos de enemigos, entonces su energía disminuye en
una cantidad proporcional al nivel de fuerza del enemigo. La expresión utilizada
sería vitalidad = vitalidad− impacto. Si al inicio el acumulador vitalidad = 100
y Tukkul recibe tres impactos de diferentes enemigos, el acumulador vitalidad
adquirirá los valores que se indican en la tabla 4.2.

Tabla 4.2: Acumulador de la expresión vitalidad = vitalidad− impacto. Donde
la vitalidad en la columna central es antes del impacto y en la columna izquierda
después del impacto.

vitalidad vitalidad impacto

75 100 25

25 75 50

24 25 1
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4.3. Operadores de asignación e igualdad

A diferencia de la noción usual que se enseña en los cursos de matemáticas
con respecto al operador de igualdad, en los algoritmos y lenguajes de programa-
ción, el operador de igualdad tiene dos significados diferentes: asignar un valor o
verificar una igualdad. Por ejemplo: en el lenguaje de programación C se utiliza
el símbolo = para la asignación y el símbolo == para verificar la igualdad entre
dos valores. En el caso de los algoritmos, usualmente el contexto en el que se
encuentran las instrucciones permite determinar cual operación se debe aplicar.

En una operación de asignación usualmente se asigna el valor que resulta
de los cálculos ejecutados en la parte derecha a la variable que está en la parte
izquierda. Por ejemplo: si x = 0 y se ejecuta la siguiente operación: x = x + 1,
entonces el valor adquirido al ejecutar la operación x = 0 + 1 es x = 1.

La operación de verificación de igualdad usualmente se aplica cuando se está
evaluando una condición. Por ejemplo: si x = 0 y z = 0, entonces al ejecutar la
operación x = z, el valor de x permanece en 0.

4.4. Estructuras de control

Un algoritmo estructurado se construye a partir de tres estructuras de con-
trol: la estructura de secuencia, la estructura de decisión y la estructura de repe-
tición. Así mismo, en la programación estructurada los programas son creados a
partir únicamente de dichas estructuras de control. En las siguientes secciones
se explica a detalle dichas estructuras.
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4.4.1. Estructura de secuencia

En un algoritmo, la estructura de secuencia establece que las instrucciones es-
critas en seudocódigo se ejecutan en orden secuencial de arriba a abajo. Considera
el siguiente bloque de instrucciones:

1: instrucciones1
2: instrucciones2
3: . . .
4: instruccionesn

Las instrucciones1 se ejecutan primero (renglón número 1), posteriormente
se ejecutan las instrucciones2, y de manera sucesiva se ejecutan las demás instruc-
ciones hasta ejecutarse las instruccionesn.

El bloque de instrucciones de la estructura secuencia se representa por el
diagrama de flujo de la figura 4.3. El símbolo proceso (rectángulo) representa la
ejecución de una o más instrucciones que manipulan los datos.

Figura 4.3: Diagrama de flujo que muestra el funcionamiento de la estructura de secuencia.

Por ejemplo, considera el siguiente algoritmoque realiza Paat para levantarse
de la cama y asistir al laboratorio.
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1: levantarse
2: quitarse la pijama
3: tomar un baño
4: vestirse
5: desayunar
6: tomar el transporte hacia el laboratorio

Paat realiza el conjuntode instrucciones demanera ordenada con la finalidad
depresentarse en el laboratorio en tiempoy forma.Ahora, supónque lasmismas
instrucciones del algoritmo se ejecutan en un orden ligeramente diferente.

1: levantarse
2: quitarse la pijama
3: vestirse
4: tomar un baño
5: desayunar
6: tomar el transporte hacia el laboratorio

En este caso, Paat llegará mojada al trabajo. El orden en que se ejecutan las
instrucciones determina el resultado de un algoritmo.

4.4.2. Estructura de decisión

En un algoritmo, la estructura de decisión permite decidir cuales instruccio-
nes se deben ejecutar dependiendo de una condición. En la vida real, cada día
las personas constantemente tienen que decidir cuales actividades realizar. Por
ejemplo, salir a correr o quedarse en la cama; escoger entre estudiar o jugar; o
decidir si comer a las 2:00 PM o a las 3:00 PM.

En esta sección se presentan tres variantes de la estructura de decisión: deci-
sión simple, decisión disyuntiva y decisión múltiple.
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Decisión simple

La estructura de decisión simple decide cuales instrucciones deben ejecutarse
dependiendo del cumplimiento de una condición. La condición es una expresión
booleana, es decir, el valor de la condición es verdadero o falso (1 ó 0). Considera
el siguiente bloque de instrucciones.

1: si condición entonces
2: instrucciones1
3: fin si

Si la condición es verdadera (especificada en el renglón 1), entonces se eje-
cutan las instrucciones1 que están dentro del cuerpo de la estructura. Si la condi-
ción es falsa las instrucciones1 no se ejecutan. La estructura de decisión simple
se muestra en la figura 4.4 con un diagrama de flujo.El rombo representa la eva-
luación de la condición para determinar cuales instrucciones deben seguirse.

Figura 4.4: Diagrama de flujo que muestra el funcionamiento de la estructura de decisión
simple.

La estructura de decisión simple se utiliza cuando:
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El problema requiere ejecutar o evitar determinadas acciones dependien-
do de una condición.

Por ejemplo: supón que Tukkul ha decidido asistir a un curso de natación
solo si el horario de las sesiones es posterior a las 7:00 hrs. El bloque de instruc-
ciones mediante la estructura de decisión simple se presenta a continuación.

1: si horario_sesión > 7 entonces
2: Asistir al curso de natación
3: fin si

donde el horario se almacena en la variable horario_sesión.

Decisión disyuntiva

La estructura de decisión disyuntiva decide cuales instrucciones deben ejecu-
tarse entre dos posibles opciones dependiendo del cumplimiento de una condición.
Al igual que en la estructura de decisión simple, la condición es una expresión
booleana. Considera el siguiente bloque de instrucciones.

1: si condición entonces
2: instrucciones1
3: si no

4: instrucciones2
5: fin si

Por un lado, si la condición es verdadera (especificada en el renglón 1),
entonces se ejecutan las instrucciones1 que están dentro del primer bloque de
la estructura. Por otro lado, si la condición es falsa, entonces se ejecutan las
instrucciones2 que están dentro del segundo bloque de la estructura. El bloque
anterior se muestra en el diagrama de flujo 4.5.
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Figura 4.5: Diagrama de flujo que muestra el funcionamiento de la estructura de decisión
disyuntiva.

La estructura de decisión disyuntiva se utiliza cuando:

El problema requiere elegir cuales instrucciones ejecutar entre dos opcio-
nes dependiendo de una condición.

Por ejemplo, supón que un profesor califica un examen de historia. Si la cali-
ficación de un estudiante esmayor o igual que 6, entonces el estudiante aprueba.
En caso contrario, el estudiante reprobará. Al profesor no le gusta que sus alum-
nos reprueben, pero no hay otra opción. El bloque de instruccionesmediante la
estructura de decisión disyuntiva se presenta a continuación.

1: si calificación ≥ 6.0 entonces
2: aprobar estudiante
3: si no

4: reprobar estudiante
5: fin si

donde la calificación se almacena en la variable calificación.
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Decisión múltiple

La estructura de decisión múltiple selecciona entre varias opciones cuales ins-
trucciones se ejecutan dependiendo del valor de una expresión. Opcionalmente
puede agregarse un caso por omisión. Es decir, cuando no se cumple ninguna
de las condiciones. Considera el siguiente bloque de instrucciones.

1: seleccionar expresión
2: caso valor1

3: instrucciones1
4: caso valor2

5: instrucciones2
6: caso valorn
7: instruccionesn
8: caso por omisión

9: instruccioneso
10: fin seleccionar

Si el valor de la expresión es igual al valor de alguno de los casos, entonces
se ejecutan las instrucciones correspondientes. Cuando se encuentra la primera
coincidencia, se ejecutan las instrucciones y se sale de la estructura seleccionar. Si
el valor de la expresión no coincide con ninguno de los casos, entonces se ejecu-
tan las instrucciones por omisión instruccioneso. El diagrama de flujo correspon-
diente se muestra en la figura 4.6.

La estructura de decisión múltiple se utiliza cuando:

El problema requiere elegir cual conjunto de instrucciones ejecutar entre
múltiples opciones dependiendo del valor de una expresión.
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Figura 4.6: Diagrama de flujo que muestra el funcionamiento de la estructura de decisión
múltiple.

Imagina que Tukkul desea obsequiarle un regalo a Paat. Tukkul tiene tres
opciones que le gustarían: unas orquídeas, un libro de Feymman o el disco Sur-
fing with the Alien.

1: seleccionar dinero
2: caso 1500
3: Comprar Orqúdeas
4: caso 500
5: Comprar El placer de descubrir de Feymman
6: caso 200
7: Comprar Surfing with the Alien
8: caso por omisión

9: Escribir Poema
10: fin seleccionar

Tukkul seleccionará el regalo dependiendo del dinero que tenga. Por ejem-
plo, si tiene solo 200 pesos, entonces comprará el disco Surfing with the Alien.
Si tiene 50 pesos, entonces escribirá un poema.
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4.4.3. Estructura de repetición

En un algoritmo, la estructura de repetición permite ejecutar varias veces de-
terminadas instrucciones dependiendo de una condición. En la vida real, cada día
las personas constantemente tienen que repetir actividades. Por ejemplo, activi-
dades como caminar, escribir o hablar, implican repetir acciones.

En esta sección se presentan tres variantes de la estructura de repetición: re-
petir mientras, repetir hasta y repetir para.

Repetir mientras

La estructura repetir mientras permite ejecutar varias veces determinadas ins-
trucciones mientras su condición permanezca verdadera. Considera el siguiente
bloque de instrucciones.

1: mientras condición hacer
2: instrucciones1
3: fin mientras

Si la condición es verdadera (especificada en el renglón 1), entonces se eje-
cutan las instrucciones1 que están dentro del cuerpo de la estructura. Posterior-
mente, comienza un nuevo ciclo (repetición periódica). Es decir, vuelve a eva-
luarse la condición, si es verdadera se ejecutan nuevamente las instrucciones1.
Finalmente, si la condición es falsa, entonces terminan las iteraciones (repe-
ticiones). El bloque anterior se muestra por medio del diagrama de flujo en la
figura 4.7. La estructura repetir mientras se utiliza cuando:
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Figura 4.7:Diagramade flujo quemuestra el funcionamientode la estructura repetir mientras.

El problema a resolver requiere que la condición sea evaluada primero.

El número de ciclos que deben ejecutarse para resolver el problema es des-
conocido.

Por ejemplo, considera la receta del pastel de queso presentada al inicio. La
instrucción 5 dice:Mezclar los ingredientes anteriores a fuego lento mientras ha-
ya grumos. La instrucción implica que el cocinero debe mover repetidamente
la cuchara para mezclar los ingredientes. El cocinero no sabe cuántas veces ten-
drá que mover la cuchara, por lo tanto, el proceso se repetirá mientras todavía
haya grumos. El bloque de instrucciones de la estructura de repetir mientras se
presenta a continuación:

1: mientras hay_grumos = verdadero hacer
2: mover la cuchara para mezclar los ingredientes
3: fin mientras

donde el estadode lamezcla de los ingredientes se almacena en la variablehay_grumos.
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Repetir hasta

La estructura repetir hasta permite repetir determinadas instrucciones hasta
que la condición sea verdadera. A diferencia de la estructura repetir mientras, en
la estructura repetir hasta primero se ejecuta el bloque de instrucciones y des-
pués se evalúa la condición. Considera el siguiente bloque de instrucciones.

1: repetir

2: instrucciones1
3: hasta que condición

Las instrucciones1 dentro del cuerpo de la estructura se ejecutan primero,
por lo tanto, dichas instrucciones se ejecutan por lo menos una vez. Posterior-
mente la condición se evalúa (especificada en el renglón 3). Si la condición es
verdadera, entonces nuevamente se ejecutan las instrucciones1 dentro del cuer-
pode la estructura. El proceso anterior se repite hastaque la condición esverdadera
y por lo tanto la repetición termina. El bloque anterior semuestra pormedio del
diagrama de flujo en la figura 4.8.

Figura 4.8: Diagrama de flujo que muestra el funcionamiento de la estructura repetir hasta.
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La estructura repetir hasta se utiliza cuando:

El problema a resolver requiere ejecutar determinadas instrucciones pri-
mero y posteriormente la condición.

El número de ciclos que deben ejecutarse para resolver el problema es des-
conocido.

Por ejemplo, supón que un jugador debe lanzar dos dados hasta obtener co-
mo suma un valormayor que 10. Probablemente en el primer intento lo consiga
o hasta después den intentos.No obstante, tiene que lanzar los dados por lome-
nos una vez para evaluar la condición. El bloque de instrucciones de la estructura
de repetir hasta se presenta a continuación.

1: repetir

2: suma = valor de los dados lanzados
3: hasta que suma ≥ 10

Repetir para

La estructura repetir para permite repetir instrucciones un determinado nú-
mero de veces. Se utiliza cuando se conoce el número de repeticiones que se de-
ben realizar. El bloque de instrucciones de la estructura repetir para se presenta
a continuación.

1: para inicialización; condición; incremento hacer
2: instrucciones1
3: fin para

La estructura repetir para utiliza un contador para realizar el control del nú-
mero de ciclos que se ejecutaran. La estructura para (renglón 1) se divide en tres
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partes: inicialización, condición e incremento. La inicialización y el incremento
corresponden a las operaciones de un contador (explicadas en la sección 4.2).
Si la condición es verdadera, entonces se ejecutan las instrucciones1 que están
dentro del cuerpo de la estructura. Posteriormente el proceso anterior se repite,
se evalúa la condición, si la condición1 es verdadera se ejecutan las instrucciones1
dentro del cuerpo de la estructura. Finalmente, cuando la condición es falsa
la repetición termina. El bloque anterior se muestra por medio del diagrama de
flujo en la figura 4.9.

Figura 4.9: Diagrama de flujo que muestra el funcionamiento de la estructura repetir para.

La estructura repetir para se utiliza cuando:

Se conoce el número de ciclos que deben ejecutarse.

Se desea acceder consecutivamente a los elementos de una estructura de
datos.

Por ejemplo, supón que Paat compra los productos que necesita a partir de
una lista de compras. El número de veces que se repetirá la acción de comprar un
producto se conoce con anticipación porque está determinado por el número
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de elementos en la lista. El bloque de instrucciones del ejemplo se presenta a
continuación.

1: para i = 1; i ≤ número elementos; i = i + 1 hacer
2: comprar productoi
3: fin para

4.5. Apilamiento y anidamiento

El apilamiento se refiere a colocar una estructura de control después de otra.
En la misma manera que la secuencia, sin embargo, específicamente con estruc-
turas de control. El siguiente ejemplo muestra la estructura de control decisión
simple y repetir mientras apiladas.

1: si condicion1 entonces

2: instrucciones1
3: fin si

4: mientras condición2 hacer

5: instrucciones2
6: fin mientras

El anidamiento se refiere a colocar una estructura de control dentro de otra.
El siguiente ejemplo muestra la estructura de control repetir mientras anidada
dentro de la estructura decisión simple.

1: si condicion1 entonces

2: mientras condición2 hacer

3: instrucciones1
4: fin mientras

5: fin si
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Imagina que tienes un videojuego donde Tukkul es el protagonista. Si Tuk-
kul obtiene una estrella, entonces lo vuelve invencible por un tiempo y todo
enemigo que toca muere. El siguiente seudocódigo muestra una estructura de
control decisión simple anidada dentro de una estructura repetir mientras y que
se ejecutaría mientras el tiempo no termine.

1: mientras Tiempo en estado estrella no termine hacer
2: si Tocas enemigo entonces
3: Enemigo muere
4: fin si

5: fin mientras

Cualquier estructura de control puede ser sustituida por otra estructura de
control. Además, las estructuras de control apiladas y anidadas forman algorit-
mos de mayor complejidad. En la misma manera que al apilar y anidar bloques
de plástico nos permite crear estructuras más complejas (ver figura 4.10).

Figura 4.10: Los bloques de plástico interconectables son apilados y anidados para crear di-
versas estructuras.
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4.6. Niveles de abstracción

Los niveles de abstracción están determinados por el grado de detalle con el
que se especifica un problema 1. Una técnica denominada enfoque descendente
(top-down) es una técnica esencial para el diseño de algoritmos estructurados. En
el enfoque descendente se formula una representación del algoritmo en un alto
nivel de abstracción (sin especificar detalles) de lo que el algoritmo debe reali-
zar. Posteriormente, la representación del algoritmo se especifica en un nivel de
abstracción inferior al dividirse en tareas más detalladas. Cada tarea del algorit-
mo se describe con más detalle hasta que la especificación del algoritmo es lo
suficientemente concreta.

Considera el siguiente problema:Desarrolla un programa que calcule el pro-
medio de horas de programación que dedican al día un número arbitrario de
estudiantes.

El algoritmo para el promedio de horas de programación se desarrollaráme-
diante el enfoque descendente. Como se mencionó anteriormente, comenza-
mos con una representación en seudocódigo en un alto nivel de abstracción:

1: Determinar el promedio de las horas de programación

La descripción anterior es una instrucción individual que contiene la fun-
ción general del programa. Sin embargo, contiene muy pocos detalles para es-
cribir un programa.

1Jeannette Wing resalta la importancia de la abstracción en el pensamiento computacional,
haciendo hincapié en la necesidad de pensar en múltiples niveles de abstracción
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4.6.1. Nivel de abstracción 1

Apartir de una descripción general, usualmente muchos algoritmos se pue-
den dividir de manera lógica en tres fases:

1. Fase de inicialización que inicializa las variables del algoritmo.

2. Fase de procesamiento que introduce los valores de los datos y ajusta las
variables del algoritmo de manera adecuada.

3. Fase de terminación que calcula y despliega los resultado finales.

La observación anterior a menudo es todo lo que necesita para realizar el
primer refinamiento. Comencemos con el proceso de refinamiento dividiendo
la instrucción general en las tres fases anteriormente mencionadas y las listamos
en el orden que deben ejecutarse. El resultado del primer refinamiento es el si-
guiente:

1: Inicializar las variables
2: Introducir las horas de programación, sumarlas y contarlas
3: Calcular y desplegar el promedio de horas

El refinamiento anterior utiliza solo la estructura de secuencia, es decir, que
las instrucciones deben ejecutarse en orden una después de la otra. El proceso
de refinamiento continua dividiendo las instrucciones en tareas más pequeñas.
Para continuar con el siguiente nivel de abstracción se identifican las variables
específicas.

4.6.2. Nivel de abstracción 2

En este ejemplo, necesitamos una variable para recibir el valor de cantidad de
horas conforme el usuario la introduce que denominamos horas, una variable
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para almacenar la suma de las horas denominada total, una variable que cuenta
el número de horas denominada n y una variable para almacenar el promedio
calculado denominada promedio. Las instrucciones en un nivel de abstracción
inferior para la primera instrucción Inicializar las variables son las siguientes:

1: total = 0;
2: n = 0;

Observa que solo las variables total y n deben inicializarse antes de utilizarse.
Las variables horas y promedio no necesitan inicializarse.

Las instrucciones en un nivel de abstracción inferior para la instrucción In-
troducir las horas de programación, sumarlas y contarlas requiere una estructura
de repetición que introduzca cada hora. No sabemos por adelantado cuantas
horas se van a procesar, por esta razón, utilizamos una estructura de control del
tipo repetir mientras. Las instrucciones en un nivel de abstracción inferior para
dicha instrucción son las siguientes:

1: introducir(horas)
2: mientras horas 6= −1 hacer
3: total = total + horas //Acumulador
4: introducir(horas)
5: n = n + 1 //Contador
6: fin mientras

El usuario ingresa las horas una por una y después de introducir la ultima
hora, el usuario introduce un valor no valido (−1). El algoritmo evalúa el va-
lor de horas después introducir cada valor y termina el ciclo cuando el usuario
introduce el valor−1 desde el teclado.

Las instrucciones en un nivel de abstracción inferior para la instrucciónCal-
cular y desplegar el promedio de horas son las siguientes:



“LibroPC” — 2018/11/12 — 13:19 — page 27 — #27

4.7. APLICANDO LOS ALGORITMOS 27

1: si n 6= 0 entonces
2: promedio = total/n;
3: si no

4: No hay horas;
5: fin si

Observa que en una división el valor del denominador podría ser cero y en
consecuencia ocurría un error. Por esta razón, debemos hacernos cargo de es-
te problema de manera apropiada dentro del algoritmo (por ejemplo, se puede
desplegar un mensaje de error), en lugar de permitir que ocurra un error.

El algoritmo está terminado cuando esté especificado con suficientes deta-
lles para codificarlo en un lenguaje de programación. El algoritmo 1 resuelve un
problema general de promedios. Este algoritmo se desarrolló después de sólo
dos niveles de refinamiento. Para algoritmos más complejos se requerirán más
niveles de refinamiento y subdividirlos en más tareas.

4.7. Aplicando los Algoritmos

Para el pensamiento computacional los algoritmos se con-
sideran una práctica clave para poder formular problemas y
aplicar soluciones demanerametódica y ordenada.Ahoraque
has adquirido los conceptos básicos sobre algoritmos, piensa
en la forma que se encuentran presentes en tu vida cotidiana y
en tu quehacer profesional. Se creativo, analiza el entorno que te rodea, las per-
sonas, sus actividades o la naturaleza, e identifica donde se aplica el concepto de
secuencia, el concepto de decisión o el concepto de repetición.
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Algoritmo 1 Calcular promedio de horas
1: total = 0
2: n = 0;
3: introducir(horas)
4: mientras horas 6= −1 hacer
5: total = total + horas //Acumulador
6: introducir(horas)
7: n = n + 1; //Contador
8: fin mientras

9: si n 6= 0 entonces
10: promedio = total/n
11: si no

12: No hay horas
13: fin si
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Promueve tu pensamiento lógico y algorítmico desde las actividades que tie-
nes que realizar para prepararte y asistir a la escuela o al trabajo, hasta para resol-
ver un problema matemático complejo, o en la toma de decisiones que realizas
en tu lugar de trabajo. Con el tiempo, tendrás la habilidad para resolver proble-
mas complejos a partir de ideas estructuradas.

4.8. Ejercicios

1. Diseña un algoritmo en seudocódigo para ayudar a Paat a encontrar un
lugar para vivir cuando vaya a la universidad. A Paat le gustaría vivir cer-
ca de la universidad, en un lugar con mucha luz y que le permitan tener
mascotas. Pero también le gustaría que el costo de la renta no fuera muy
elevado.

2. Tukkul está planeando que hacer el próximo fin de semana, y le gustaría
conocer el clima para elegir la mejor opción y comprar lo necesario. En
caso de un fin de semana soleado, a Tukkul le gustaría ir a una zona ar-
queológica y necesitará un sombrero. Pero si se trata de un fin de semana
lluvioso, entonces le gustaría ir a la biblioteca a leer un buen libro y ne-
cesitará un paraguas. Diseña un algoritmo en seudocódigo para ayudar a
Tukkul a planear el fin de semana.

3. Paat cursó 5 materias este semestre y le gustaría saber si puede solicitar
una beca. Para ello, necesitaría un promedio por lo menos de 8.5. Diseña
un algoritmo en seudocódigo para determinar si Paat puede solicitar una
beca. Utiliza la estructura de control “repetir mientras”.
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4. Un profesor desea felicitar a sus mejores estudiantes y motivar a los otros
a aplicarse más en las materias. Los mejores estudiantes son aquellos que
tienen un promedio igual o mayor que 9. El grupo tiene 20 estudiantes.
Diseña un algoritmo en seudocódigo para ayudarle al profesor a cumplir
con su objetivo. Utiliza la estructura de control “repetir para”.

5. El auto de un amigo de Tukkul y Paat tiene una llanta ponchada, y quie-
ren cambiarla, pero no saben cómo.Diseña un algoritmo en seudocódigo
para ayudarlos a cambiar la llanta ponchada.

6. Tukkul ha conseguidoun trabajopara el veranoy está tratandode calcular
cuánto dinero puede ganar cada semana. Su salario será de 250 pesos por
hora si trabaja 40 horas o menos. Sin embargo, por cada hora adicional a
las 40 recibirá unpago de 300pesos.Diseña un algoritmo en seudocódigo
que le permita a Tukkul calcular su ingreso semanal cuando conoce el
número de horas trabajadas.

7. A Paat le han pedido en clases compartir sus conocimientos de la lengua
maya con sus compañeros. Paramotivar esta tarea, ha decidido escribir un
traductor automático. Diseña un algoritmo en seudocódigo para tradu-
cir inicialmente los números del 1 al 4 (uno = juntúule’, dos = ka’ap’éel,
tres = óoxp’éel, cuatro = kantúulo’on). Por el momento, si el algoritmo
recibe un número fuera de este rango, emitirá unmensaje indicando que
la traducción aún no está disponible. Utilizar la estructura “decisiónmúl-
tiple”.

8. Tukkul y Paat han decidido iniciar una cuenta de ahorros en la que cada
quien aportará50pesosmensuales. Paramotivarlos, el banco les ha ofreci-
do un rendimiento de 1%mensual. Diseña un algoritmo en seudocódigo
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para ayudarles a calcular cuánto dinero tendrán al final de un plazo dado
en meses, suponiendo que cumplen con su plan de depositar la misma
cantidad cada mes, y además reinvierten los intereses obtenidos. Utilizar
la estructura “repetir para”.

9. Paat ha formadoun clubde amigos, de quienes registra su nombre y edad.
Cada vez que registra un nuevo integrante, desea saber quién es el mayor
y el más joven de sus amigos. Diseñar un algoritmo en pseudocódigo que
realice esta tarea. Utilizar la estructura “repetir hasta”.

10. Tukkul ha organizado una caja de ahorro para sus amigos, quienes pue-
den realizar depósitos y retiros. Diseñar un algoritmo en eudocódigo que
reciba estos movimientos y permita un retiro únicamente si la cantidad
no excede el monto depositado disponible. Al finalizar , el algoritmo re-
porta el monto disponible en caja. Utilizar la estructura “repetir hasta”.
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