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METODOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LA 
PROGRAMACIÓN. 

 
Hemos visto cómo se relacionaban entre sí los distintos componentes hardware de una 
computadora. Pero todo este hardware resulta prácticamente inútil si no tiene software que 
le indique lo que tiene que hacer. Necesitamos aprender técnicas de programación para 
utilizar la computadora como una herramienta para resolver problemas. 
 
¿Qué ventajas aporta el uso del ordenador para la resolución de problemas? Un buen 
número de problemas conlleva cálculos complicados o manejo de grandes cantidades de 
datos. En el primer caso, el riesgo de equivocarse es grande, y en el segundo, el trabajo se 
convierte en pesado y rutinario. Mediante el uso de la computadora se eliminan estos 
inconvenientes debido a las capacidades de la misma, basadas en las siguientes 
características: Precisión, rapidez y memoria. 
 
Pero el ordenador por sí mismo no puede analizar un problema y dar directamente su 
solución. El programador deberá describir al ordenador con detalle y en una forma 
entendible para la máquina, todos los pasos que debe seguir para resolver el problema. Una 
descripción de este tipo es un programa y su objetivo es dirigir el funcionamiento de la 
máquina. 
 

1. CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE. 
 
En general, para crear cualquier aplicación software, hemos de seguir tres fases: 
 

1. Fase de definición: Estudiamos qué es lo que vamos a realizar (por ejemplo, qué 
tipo de información va a manejar el software y qué tipo de operaciones va a realizar 
sobre esa información). 

2. Fase de desarrollo: Se lleva a cabo el diseño de los programas y la documentación 
asociada a los mismos. 

3. Fase de mantenimiento: En ella se realizan las mejoras y correcciones del 
software desarrollado, durante su tiempo de vida útil. 

 
Podemos detallar un poco más cada una de las fases anteriores descomponiéndolas en seis 
fases que constituyen el ciclo de vida clásico: 
 

• Análisis del sistema: El software que vamos a desarrollar suele ser parte de un 
sistema mayor formado por: 

 
o hardware, 
o software, - bases de datos, y 
o personas. 

 
Hemos de estudiar las tareas realizadas por cada uno de estos elementos del sistema 
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y determinar cuáles de estas funciones se pueden automatizar. Por ejemplo, si 
deseamos realizar una aplicación para gestionar una empresa, hemos de ver qué 
funciones realiza la empresa, cuáles de éstas se realizan manualmente (por 
personas) y cuáles están automatizadas (se realizan mediante ordenador). Se 
intentará automatizar el mayor número de funciones posible. 
 

• Análisis de los requisitos software: Antes de comenzar a diseñar el software 
hemos de especificar ciertos aspectos del mismo, como son: 

 
o funciones que debe realizar, 
o interacción con el resto de los elementos del sistema, 
o rendimiento, 
o fiabilidad, etc. 

 
En cada una de las dos fases mencionadas se genera unos documentos que nos 
permiten fijar la estructura funcional de la organización y todos los requerimientos 
que se exigirán al software que se va a desarrollar. Los documentos, tanto del 
análisis del sistema como del software, se revisan con el cliente hasta que realmente 
reflejen la realidad de la organización y sus necesidades. 

 
• Diseño: Debemos obtener un producto software que cumpla con los requisitos 

establecidos en las fases anteriores. Para ello, antes de codificar debemos diseñar -
en esta fase- la estructura adecuada para el mismo. 

 
• Codificación: Plasmamos el diseño de la fase anterior en programas escritos en un 

lenguaje de programación adecuado, dependiendo del tipo de aplicación. Si el 
diseño se ha hecho correctamente y de forma detallada, la codificación puede 
realizarse mecánicamente, es decir, sería un simple proceso de traducción, de 
cambio de representación. 

 
• Prueba: Consiste en comprobar si hemos construido el software que se deseaba, es 

decir, comprobar que los programas: 
o se corresponden con el diseño, 
o realizan correctamente sus funciones, y 
o satisfacen los requisitos indicados. 

 
• Mantenimiento. El software sufrirá cambios después de que se entregue al cliente 

debidos fundamentalmente a: 
o la existencia de errores, 
o la necesidad de adaptar el software (nuevo Sistema Operativo, nueva 

máquina específica, etc.), 
o nuevas necesidades del cliente que requiere aumentos funcionales o de 

rendimiento del software. 
 
En cada una de las fases comprendidas entre el diseño y el mantenimiento, se generan 
documentos que justifican y describen la forma de llevarlas a cabo, y facilitan el uso del 
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programa por parte del usuario. Al conjunto de documentos que realizan este último 
aspecto se le denomina manual de usuario. 
 
Teniendo en cuenta el tipo de aplicaciones que se desarrollarán en este curso, aplicar el 
ciclo completo supondría un esfuerzo no justificado por la poca complejidad del problema. 
Es por esto por lo que diseñaremos programas siguiendo, al menos, los siguientes pasos: 
 

1. Fase de definición del problema. 
2. Fase de desarrollo. 

2.1. Diseño de una solución general del problema (algoritmo). 
2.2. Transformación de esta solución general (algoritmo) en una solución específica 

(programa). 
 
Generalmente estos pasos se incrementan para incluir: 
 

• una prueba del algoritmo para detectar errores en el mismo y corregirlos antes de 
avanzar en el proceso, 

• una prueba y verificación del programa que permita ver que el programa realmente 
hace la tarea adecuada de la forma correcta, y 

• una etapa de mantenimiento en la que se realizarán mejoras en el programa y/o se 
corregirán posibles errores detectados en el uso del mismo. 

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Para definir con precisión un problema es necesario identificar los datos de entrada. De 
igual manera se deben especificar los datos de salida. En definitiva, se debe responder a 
estas dos preguntas: 
 

• ¿Qué datos se necesitan para resolver el problema? ¿Qué información necesitamos 
que nos proporcione el usuario para poder obtener una solución al problema? 

 
• ¿Qué información debe proporcionar la resolución del problema? ¿Cuál es la 

información que debemos dar como salida? 
 
Es conveniente en este punto, intentar ver la relación existente entre las entradas y las 
salidas. 
 
Es importante definir bien el problema para obtener una correcta solución del mismo. 
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3. DISEÑO DEL ALGORITMO. 
 

3.1. Concepto de algoritmo. Características. 
 
Un algoritmo es un método para resolver un problema. Más exactamente, es un conjunto 
finito de reglas que dan una secuencia de operaciones para resolver un tipo específico de 
problema. Debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

• Ser finito, acabar siempre tras un número finito de pasos. Si el algoritmo nunca 
acaba, no obtendremos ninguna solución y, como se ha señalado, el objetivo 
principal de un algoritmo es obtener la solución de un problema. 

 
• Estar definido. Para ello debe estar compuesto por un conjunto ordenado de 

acciones, especificadas en cada caso rigurosamente y sin ambigüedad. De esta 
forma se cumplirá que si se sigue el algoritmo dos veces con los mismos datos de 
entrada, se obtendrán los mismos datos de salida. 

 
Llegados a este punto, podemos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre programa y 
algoritmo? Para que una computadora resuelva un problema según un algoritmo éste tiene 
que ser convertido en un programa traduciéndolo a algún lenguaje de programación 
concreto. Los algoritmos no son directamente interpretables por la computadora, pero 
tienen la ventaja de que son independientes de cualquier lenguaje de programación. 
 

3.2. Elementos de un algoritmo. 

3.2.1. Tipos de datos. 
 
Un dato es aquella información relativa a un objeto y manipulable por la máquina. Los 
datos tendrán diferente naturaleza según la magnitud a la que hagan referencia. Por 
ejemplo, si el dato que quiera informatizarse es la velocidad de un móvil, habrá que pensar 
en un dato numérico. Dentro de los datos numéricos los habrá reales (p. e. la velocidad) o 
enteros (nº de personas que forman parte de una población estadística). 
La transformación de los posibles valores de una magnitud (datos del exterior) en datos 
representados internamente en la máquina debe ser unívoca, es decir, un valor determinado 
debe representarse siempre de la misma forma en el sistema binario que entiende la 
máquina. Esta cualidad de la transformación también debe trasladarse a las operaciones 
realizadas sobre dichos datos. 
 
Un tipo de dato se define como: 

• Un conjunto de valores, aquellos que puede tomar cualquier dato de dicho tipo. 
• Un conjunto de operaciones, definidas sobre dichos valores, que permiten operar 

adecuadamente con ellos. 
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Las variables y constantes que forman parte de un programa pertenecen a un tipo de datos 
determinado. De esta forma, los valores asociados a dichas variables (o constantes) pueden 
operar con otros de acuerdo a su naturaleza (p. e. dos números enteros pueden ser 
multiplicados pero no tiene sentido hacer esa operación con cadenas de caracteres). 
 
En la mayoría de los lenguajes de programación es necesario realizar la declaración de 
tipos, esto es, asignar un tipo de dato a cada una de las variables (a veces también las 
constantes) del programa. 
 

3.2.1.1.  Clasificación del conjunto de datos. 
Podemos dividir los datos en: 
 

• Datos elementales. 
• Datos Estructurados o Estructuras de Datos. 

 
Son datos elementales aquellos que se consideran indivisibles en unidades más simples. 
(Por supuesto, este criterio de indivisibilidad depende de muchos factores, ya que, al final 
todos los datos de reducen a 0's y 1's). 
Básicamente los podemos dividir en definidos por el usuario y predefinidos (aquellos ya 
definidos por el traductor como son los enteros, reales, caracteres, etc.). 
 
Las estructuras de datos consisten en una agrupación lógica de elementos individuales, 
cada uno de los cuales, es a su vez, o bien un dato simple u otra estructura de datos. 
Ejemplos de estructuras de datos son Vectores, Matrices, Registros, etc. 
A continuación se dan las características principales de algunos datos simples. 
 

Datos de tipo ENTERO 
Este tipo representa el conjunto de los números enteros. Dentro del ordenador los enteros 
se van a representar como números en binario o en base dos (utilizando sólo ceros y unos). 
Para su almacenamiento se utilizarán un número fijo de bits, que dependiendo de su 
número nos darán distintos tipos de dato entero. Por ejemplo el número 35(10 = 100011(2
 
Para pasar de un número en decimal a cualquier otra base bastaría realizar divisiones 
sucesivas. Por ejemplo en el caso anterior dividimos sucesivamente por dos hasta encontrar 
un cociente menor que el divisor: 
 

35 2
1 17 2

1 8 2
0 4 2

0 2 2
0 1
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El número binario se consigue tomando el último cociente y todos los restos en orden 
inverso. 
 
Si utilizamos n bits, podremos representar 2n datos distintos, por tanto no podremos 
representar todos los números enteros (que son infinitos). Normalmente, se representa un 
subrango de los enteros centrado en el 0 utilizando uno de los bits para el signo. 
 
A cada operación aritmética entera se le asocia, en el tipo entero, la correspondiente 
operación en base 2 (operación binaria). Pero, además, hay que tener en cuenta las 
indeterminaciones propias de los números binarios. Por ejemplo, si el máximo número 
positivo que se puede representar es 32767 y queremos sumarle 1, el resultado (32768) no 
tiene representación. A este tipo de indeterminación se le denomina overflow 
(desbordamiento). 
 

Datos de tipo REAL 
Este tipo es una representación del conjunto de números reales. La transformación que se 
realiza consiste, básicamente, en expresar el número de la forma N = m * Be, donde N es el 
número real a representar, B es la base utilizada (prefijada para cada computadora), e es el 
exponente del número y m es la mantisa. Dentro de la computadora, el número se 
almacena uniendo el signo, el exponente y la mantisa, cada uno con un número de bits 
prefijado. 
 
Aspectos a tener en cuenta: 
 

• pueden producirse overflows. 
• el número de bits utilizado para almacenar la mantisa va a determinar la precisión 

de la representación. La representación de los reales no es unívoca, ya que lo que 
verdaderamente se representan son intervalos de la recta real. Por ejemplo, si 
tenemos 3 decimales de precisión, tanto el número 15.3243 como el 15.3244 se 
representarán como 15.324. 

• otra consecuencia de la falta de precisión es que las operaciones de suma y 
multiplicación (como operaciones del tipo de dato) no cumplen siempre las 
propiedades distributiva y asociativa, debido a los errores de redondeo que se 
acumulan durante todo el cálculo. 

 
Para paliar en cierta medida estos problemas se suele poder utilizar diferentes tipos de 
datos reales (simple, doble o cuádruple precisión) dependiendo del número de bits 
dedicados a representar la mantisa. 

Datos de tipo LÓGICO 
Este tipo de datos representan valores de tipo lógico o booleano. Estos datos pueden tomar 
los valores verdadero (uno) o falso (cero). Sobre los valores lógicos actúan los operadores 
lógicos: AND, OR, NOT, NAND, NOR y XOR. 
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En la siguiente tabla podemos ver todos los posibles resultados de los distintos operadores 
lógicos. (V = verdad, F = falso). 

 
operadores AND OR NAND NOR XOR 

V op V V V F F F 
V op F F V V F V 
F op V F V V F V 
F op F F F V V F 

 
Además NOT V = F y NOT F = V. 
 
También podemos obtener valores de tipo lógico como resultado de una operación de 
relación. Una relación es una expresión con dos operandos del mismo tipo (entero, real, 
carácter, enumerado, subrango, o cualquier tipo que se pueda ordenar) y un operador de 
relación (<, >, =, , <=, >=). El resultado de una operación de relación puede ser verdadero 
o falso, esto significa que es una operación externa sobre el tipo de datos de los operandos 
(ya que el resultado no pertenece a dicho tipo). 
 
Ejemplos: 

• 5 < 6, con resultado V(erdadero). 
• 10.5 = 10.58, con resultado F(also). 
• "B">"F", con resultado F. 
• (5 + 7) ≠ (2 - 6), con resultado V. 
 

Tipo de datos CARÁCTER 
Los datos de tipo carácter representan elementos individuales de conjuntos finitos y 
ordenados de caracteres. Cada computadora puede representar un conjunto de caracteres 
distintos, siendo el más extendido el ASCII. 
 
La única operación interna que tiene este tipo es la asignación de un carácter a una 
variable. Los lenguajes de programación suelen implementar funciones para convertir 
datos del tipo carácter al tipo entero (por ejemplo ORD) y viceversa (por ejemplo CHR); 
el entero que se obtiene representa la posición del carácter dentro de la tabla de códigos 
utilizada (ASCII por ejemplo). Siguiendo la notación anterior y si el código usado es el 
ASCII: 
 

• ORD("A") es 65. 
• CHR(65) es "A". 
• CHR(ORD("B")) es B. 

 

Tipo de datos ENUMERADO 
Los datos de este tipo se definen explícitamente dando un conjunto finito de valores. La 
ventaja del uso de estos tipos de datos está en poder enumerar de forma más real los 
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posibles valores que pueda tomar una variable. El siguiente ejemplo define el tipo de dato 
DiasSemana que toma todos los días de la semana. De esta forma evitamos tener que 
pensar en otra representación menos intuitiva como sería identificar el lunes con un cero, el 
martes con un uno, etc. 
 

DiasSemana = (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo) 
 
Este tipo de datos y el subrango es tratado a nivel software por el lenguaje de programación 
(a diferencia de los anteriores que son tratados a nivel hardware). Internamente los datos de 
este tipo se almacenan como valores enteros, asociándole a cada valor del tipo un entero 
consecutivo (comenzando por cero). Suelen existir funciones para obtener el valor entero 
correspondiente (ORD) y funciones para obtener el valor siguiente (SUC) o anterior 
(PRED) a uno dado. 
 

• ORD(lunes) es 0. 
• ORD(miércoles) es 2. 
• PRED(martes) es lunes. 
• SUC(jueves) es viernes. 

 

Tipo de datos SUBRANGO 
 
Este tipo se define a partir del tipo entero, carácter o de un tipo ordinal. Un dato de tipo 
subrango puede tomar determinados valores del tipo original, a partir del cual se ha 
definido el subrango (entre un mínimo y un máximo). Con los datos del tipo subrango se 
pueden realizar las mismas operaciones definidas para el tipo original. 
 
Ejemplos: 

• 0..9 
• teniendo en cuenta el ejemplo del tipo enumerado podemos definir el subrango 

lunes..viernes 
• "a".."z". 

 

3.2.1.2. Estructuras de datos. 
Los tipos de datos vistos anteriormente se suelen denominar tipos elementales o básicos. A 
partir de estos tipos podemos crear otros tipos de datos más complejos. 
 

Definición. 
Llamamos estructura de datos o tipo de dato estructurado a los tipos de datos construidos 
a partir de otros tipos de datos. 
 
Ejemplos: 

• tipo de datos complejo formado por una pareja de datos reales. 
• tipo de datos fecha compuesto por tres enteros. 
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• tipo de datos dirección formado por cadenas de caracteres (calle, población,...), y 
por enteros y caracteres (portal, piso y letra, ...). 

 

Clasificación. 
Pueden realizarse diferentes clasificaciones. Atendiendo al tipo de los datos que la 
componen podemos distinguir entre estructuras de datos: 
 

• homogéneas, cuando todos los datos elementales que la forman son del mismo 
tipo. 

• heterogéneas, en caso contrario. 
 
En el ejemplo anterior las estructuras fecha y complejo son homogéneas, mientras que la 
estructura de datos dirección es heterogénea. 
 
Si en lo que nos fijamos es en la forma en que se almacenan y se gestionan en memoria las 
estructuras de datos, podemos distinguir entre las: 
 

• estáticas si poseen un número fijo de elementos. Los ejemplos más típicos son los 
arrays y registros. Su mayor desventaja es la necesidad de tener que definir el 
número máximo de elementos que podrá tener la estructura. Su mayor ventaja es la 
rapidez de acceso a cada elemento individual de la estructura. 

• dinámicas si el número de elementos que contienen puede variar durante la 
ejecución del programa. Su principal inconveniente es la lentitud en el acceso, ya 
que normalmente se realiza de forma secuencial. La ventaja es sin embargo 
importante, la posibilidad de aumentar o disminuir en tiempo de ejecución el 
número de elementos que componen la estructura. 

 
Por la forma de acceder a la estructura de datos encontramos: 
 

• acceso por nombre, es decir, para acceder a cada elemento de la estructura de 
datos es necesario conocer el nombre (p. e. los registros). 

• acceso por posición, donde para acceder a un elemento de la E. D. o bien se 
conoce su posición, o bien el acceso se reduce a ciertos elementos (el primero, el 
último, etc.). Ejemplos pueden ser las estructuras matriciales (matrices, vectores, 
etc.), las Pilas y las Colas. 

• acceso por clave, en la que para acceder a un determinado elemento es preciso 
conocer únicamente el contenido de uno de sus campos, normalmente llamado 
clave. Ejemplos son todas las estructuras ordenadas por su contenido, como es el 
caso de los árboles. 

 
A continuación vamos a estudiar las estructuras de datos típicas y más utilizadas en la 
programación de ordenadores. 
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3.2.1.3.  Tipos de estructuras de datos. 
 

ARRAYS 
 
El array es la estructura de datos más usual y más extendida en los lenguajes de 
programación. Un array es una estructura de datos formada por una cantidad de datos de 
un mismo tipo, cada uno de los cuales tiene asociado uno o más índices que determinan de 
forma unívoca la posición del dato en el array. 
 
Podemos ver un array como una estructura de celdas donde se pueden almacenar valores. 
A continuación representamos un array unidimensional (o vector) llamado A de 7 
posiciones que almacena 5 caracteres. 
 

 
 
Pero un array puede ser multidimensional como es el caso de B (p.e. cuando el número de 
dimensiones es dos, hablamos de matrices). En este caso serán necesarios tantos índices 
como dimensiones existan. 
 
Realmente una matriz puede tratarse de forma lineal, esto es, suponiendo que los elementos 
de la fila n preceden a los de la fila n-1. Para poder realizar esta simulación basta con 
seguir la siguiente fórmula: 
 

p=nc*(i-1)+j 
 
siendo nc el número de columnas de la matriz e i y j las posiciones del array bidimensional. 
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El array es una estructura de datos estática y homogénea. Al definir un array en un 
programa se especifica su tamaño (número de elementos que la constituyen) y entonces el 
compilador del lenguaje reserva memoria para el array. Dentro de la memoria, el array se 
almacena de forma contigua, es decir, como una hilera de datos (aunque la matriz sea 
bidimensional). Esto supone que el compilador debe traducir de componentes (1,J) (para el 
caso bidimensional) a componente p para buscar el elemento en memoria. 
 
Una de las características principales de los arrays es que permiten el acceso directo o 
aleatorio a sus elementos. En un array unidimensional para alcanzar una determinada 
posición i, basta con dar ese valor al índice. Las operaciones básicas son la lectura y 
escritura de datos en las distintas posiciones. 
 
Por ejemplo, escribir el valor 'f' en el array A será : 
 

A(6) ’f’ 
 
Realizar una suma con la posición (i,j) de B puede hacerse: 
 

Suma  Suma + B(i,j) 
 

CADENAS DE CARACTERES 
 
Una cadena de caracteres, también conocida como “string”, es una estructura de datos 
formada por una secuencia de caracteres. En una variable de tipo string se puede almacenar 
una frase, un nombre, una matricula de un coche, etc. 
 
Algunas de las operaciones más usuales que se pueden realizar sobre datos de tipo cadena 
son: 

• Concatenación (+): forma una nueva cadena a partir de la unión de otras dos 
puestas una a continuación de la otra. 

 
Por ejemplo: "Hola" + "Colega" = "HolaColega"

 
• Extracción de subcadena: permite formar una nueva cadena a partir de otra ya 

existente. Esta nueva cadena se obtiene cogiendo un trozo consecutivo de la cadena 
original. Para denotar el trozo que queremos coger podemos usar la notación (n:m) 
que extrae desde el carácter n al m. 

 
Si FRASE es una variable de tipo string que contiene la cadena "Hola Colega", 
entonces FRASE(6:11) es la cadena "Colega" (se supone en este caso que las 
cadenas comienzan por la posición número uno). 

 
• Comparación de cadenas: esta operación permite determinar si una cadena es 

menor, igual o mayor que otra dada. El criterio para determinar si una cadena es 
mayor o menor que otra es el orden alfabético, por ejemplo, 
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"Moto" es mayor que "Mota". 

 
• Obtención de longitud: la longitud de una cadena es un dato de tipo entero, cuyo 

valor es el número de caracteres que contiene dicha cadena. 
 

REGISTRO 
 
Un registro es una estructura de datos que engloba varios elementos (simples o 
estructurados) y que contiene información relativa a un mismo ente. Cada unión 
informativa sobre un objeto particular se denomina registro. A cada uno de los elementos 
del registro se le denomina campo. Cada uno de los campos de un registro puede ser de 
diferente naturaleza (tipo) por lo son un ejemplo claro de estructura de datos heterogénea. 
 
Para definir un registro es necesario especificar el nombre y el tipo de cada campo. 
Evidentemente, los campos pueden ser de un tipo estructurado. 
 
Ejemplo: 

La ficha de un empleado en una empresa puede ver como un registro con los 
siguientes campos: 

• NIF (string) 
• Nombre (string) 
• Apellido1 (string) 
• Apellido (string) 
• N_Hijos (entero) 
• NSS (string) 
• Fecha_Nacimiento (fecha), donde tipo fecha es otro registro con los campos: 

o día (subrango 1..31) 
o mes (subrango 1..12) 
o año (entero) 

 

LISTAS 
 
Una lista está formada por un número variable de datos (elementos) de un mismo tipo 
(homogénea), que forman una secuencia lineal. Cada elemento, salvo el primero, tiene un 
predecesor y todos los elementos menos el último tienen un sucesor. La lista es una 
estructura dinámica. 
 
Se puede construir una lista usando una estructura de datos formada por registros de al 
menos dos campos, en que uno de ellos contiene información que permite localizar al 
siguiente registro en la lista según una secuencia dada. Este tipo de listas se representan 
gráficamente de la siguiente forma: 
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Las flechas que aparecen en la figura son la representación gráfica de los valores de un tipo 
de datos llamado puntero. Las variables de tipo puntero guardan direcciones de memoria. 
Para cada elemento de la lista se almacena, junto a dicho elemento, un puntero que 
contiene la dirección del elemento siguiente. 
 
Existen diferentes tipos de listas según las operaciones que se realizan sobre dicha 
estructura de datos. 
 
Las operaciones más habituales son las siguientes: 
 

• añadir un elemento a la lista en cualquier posición de ésta. 
• eliminar un elemento de la lista de cualquier posición. 
• acceso al primer elemento de la lista. 
• acceso al siguiente elemento de la lista. 
• comprobar si la lista está o no vacía. 

 
Si en una lista sólo se permite añadir (push) y eliminar (pop) elementos por uno de los 
extremos (la cima), hablamos de PILA o LIFO ( Last In, First Out). En este tipo de 
estructura, el último elemento introducido, es el primero que sale. 
 

 
Ejemplo: una pila de platos. 

 
Si la operación de añadir (push) se realiza siempre por un extremos de la lista y la de 
eliminar por el extremo opuesto, hablamos de una COLA o FIFO (First In, First Out). En 
una COLA, el primer elemento que entra es el primer elemento que sale. El siguiente 
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esquema representa una Cola: 
 

 
 
que nos puede recordar a la cola de la caja de un supermercado. 
 
Las diferencias básicas entre las listas y los arrays: 
 

• la lista es una estructura de datos dinámica y, por tanto, ocupa en memoria el 
espacio necesario para albergar los elementos que contiene en cada instante. 

• las listas no son direccionables, para acceder a un elemento hay que recorrer los 
anteriores, es decir, en un instante dado sólo hay un elemento accesible de forma 
directa. 

 

ÁRBOLES 
Un árbol es una estructura de datos formada por elementos del mismo tipo, llamados 
nodos, relacionados de tal modo que el árbol puede descomponerse en: 
 

• un nodo llamado raíz. 
• un conjunto finito de objetos de tipo árbol llamados subárboles del nodo raíz. 

 
Los nodos son los elementos que componen el árbol y contienen la información. La unión 
entre nodos se realiza con unas líneas llamadas aristas. 
 
Un nodo puede ser de diferentes tipos: 
 

• Nodo hijo: aquel que depende directamente de otro superior en la jerarquía. Nodo 
padre: aquel que posee al menos un hijo. 

• Nodo raíz: el único nodo en la jerarquía que no tiene padre. 
• Nodo hoja: aquel nodo sin hijos. 

 
Otras definiciones: 
 

• Grado de un nodo es el número de hijos de un nodo. 
• Orden de un árbol es el mayor de los grados de sus nodos.Un árbol binario es un 

árbol de orden 2, esto es, cada nodo padre tiene como máximo dos hijos. 
 
La forma en que se estructuran los datos en los árboles permite realizar muy diferentes 
operaciones. 
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En el árbol de la figura, los nodos B, G y J son hijos del nodo A (A es el padre de B, G y 
J), los nodos H e I son hijos del nodo G, etc. 
 
Un árbol es una estructura dinámica. Al igual que las listas, la representación del árbol en 
el interior de la computadora es más eficiente usando punteros (aunque no es la única 
forma) porque permite usar memoria dinámica. Las estructuras de datos que utilizan 
memoria dinámica pueden crecer y decrecer en tiempo de ejecución. 
 
Los árboles binarios poseen la siguiente representación: 
 

Para cada nodo se almacena uno o más campos informativos, siendo uno de ellos el 
campo llave (aquel que identifica de forma unívoca al nodo del árbol) y además un 
puntero al hijo izquierdo y otro al hijo derecho. 

 
El problema podría aparecer al intentar representar un árbol general (con más de dos hijos 
por nodo). Pero cualquier árbol general puede convertirse en árbol binario de forma 
inmediata. Por ejemplo: 
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Podemos observar que ahora todo nodo tiene como máximo dos hijos, siendo el hijo 
izquierdo de un nodo el hijo más a la izquierda de la anterior representación y el hijo a la 
derecha el siguiente "nodo hermano". Una vez que la representación del árbol general se ha 
convertido a árbol binario se puede procesar aprovechando todas las ventajas de este tipo 
de estructura de datos. 
 
Aplicaciones: 
 
Realmente los árboles poseen multitud de aplicaciones. Sin duda una de las más destacadas 
es la realización de búsquedas muy eficientes y rápidas. Los árboles empleados para tal fin 
se denomina árboles binarios de búsqueda y poseen la propiedad siguiente: 
 
Un nodo padre posee un valor mayor que su hijo izquierdo pero menor o igual que su hijo 
derecho. A groso modo implica que siempre que buscamos un dato, o está a la derecha de 
un nodo padre o está a la izquierda (a no ser que lo encontremos en ese preciso momento). 
Si está a la derecha es porque es mayor que el nodo padre, y eso significa que desecho 
totalmente la búsqueda en la rama izquierda. Al contrario ocurre si el dato que busco es 
menor que el nodo padre. 
 

 
 
La eficiencia conseguida es tal que para un grosor de un millón de datos (106) necesitamos 
tan sólo unas 20 comparaciones o pasos máximos. Esto es así porque el tiempo de 
ejecución viene dado por el logaritmo en base dos del número de datos: 
 

106 ≈ 220  log2 (220) = 20 
 
La condición necesaria para que se cumpla la relación anterior es mantener siempre el 
árbol equilibrado, esto es, que todas las ramas sean de la misma longitud (o como mucho 
difieran en una unidad). 
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3.2.2. Variables, constantes y expresiones. 
 
Una variable es un objeto de datos que posee un valor y que es conocido en un programa o 
en un algoritmo por un nombre (identificador de la variable). El identificador no es más 
que un artificio para designar a una dirección de memoria determinada, en la cual se 
almacena el dato que es representado por la variable. El valor que contiene una variable 
puede ser modificado en el seguimiento de un algoritmo (al igual que en la ejecución de un 
programa). 
 
En Matemáticas, el concepto es muy conocido, por ejemplo, si se denotan los lados de un 
triángulo rectángulo mediante a, b y c, el teorema de Pitágoras proporciona la siguiente 
relación válida para los tres lados: 

 
 
Ésta es una relación que se expresa de forma general utilizando variables y que puede 
aplicarse a cálculos específicos. Por ejemplo si a=5, y b=4, la fórmula indica que c=3. En 
este caso, 5,4 y 3 son los valores específicos que tienen en un determinado momento las 
variables a, b y c respectivamente. También en un algoritmo, o en un programa de 
ordenador, el uso de las variables permite la especificación de una fórmula general de 
cálculo, y al igual que en las fórmulas matemáticas, las variables de los algoritmos o de los 
programas, tienen nombres y toman diversos valores, pero en un instante concreto sólo 
tienen un valor determinado. 
 
En el proceso de diseño y construcción de un programa es preferible utilizar nombres 
descriptivos, para aumentar la legibilidad de los programas resultantes. En el caso del 
teorema de Pitágoras, podríamos cambiar el nombre a las variables, pasando a tener: 
 

Hipotenusa2 = Cateto12 + Cateto22. 
 
Otros elementos que podemos utilizar en un algoritmo son las constantes, las cuales 
contienen valores que no deben cambiar a lo largo del desarrollo del algoritmo. Por 
ejemplo la constante PI tiene siempre un valor aproximado de 3.1416. A la acción por la 
cual las constantes toman el primer y único valor se denomina inicializar una constante. 
 
Un concepto relacionado con las constantes son los valores constantes: valores que 
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aparecen explícitamente en un algoritmo y que no tienen un identificador asociado, por 
tanto, no pueden ser referenciadas más que por su propio valor. Así, - 4.5667 es un valor 
constante real, 'Burgos' un valor constante de tipo cadena de caracteres, y Verdadero es un 
valor constante de tipo lógico. 
 
Todas las variables, valores constantes y constantes utilizadas en un algoritmo son de un 
cierto tipo (entero, real, cadena, lógico, etc.). Una variable entera podrá tomar sólo valores 
enteros; una variable real podrá tomar sólo valores reales, y una variable lógica tomará 
también sólo los valores "verdadero" o "falso". Por eso es conveniente que, al principio del 
algoritmo, se indique cada variable utilizada y su tipo1. 
 
Una expresión es una combinación de variables, constantes, valores constantes, 
operadores, paréntesis y nombres de funciones especiales (raíz cuadrada, valor absoluto, 
etc.). Toda expresión tiene en todo momento un valor concreto que es el resultado de 
evaluarla en un determinado orden. Es decir, es el resultado de tomar el valor de las 
variables que intervienen en ella y ejecutar las operaciones que aparecen. 
 
El orden de precedencia de los operadores vendrá determinado por el lenguaje de 
programación con el que trabajemos. El orden de preferencia más habitual para los 
operadores de datos numéricos es el siguiente: 
 

1. operador de potencia. 
2. +,-, como indicadores de signo. 
3. *, /, operadores de multiplicación y división. 
4. +,-, operadores de suma y resta. 
5. DIV, MOD, operadores de división entera y resto de división entera. 

 
 
Cuando se desee forzar la evaluación de una expresión en un determinado orden, 
independientemente de la preferencia de los operadores, se utilizarán los paréntesis. Así, en 
una expresión que contiene paréntesis, el orden a seguir para evaluarla es: 
 

1. Las operaciones encerradas entre paréntesis se evalúan primero. Si existen 
diferentes paréntesis anidados, las expresiones internas se evalúan antes. 

2. Las operaciones aritméticas dentro de una expresión se evalúan según el orden de 
prioridad establecido. Si coinciden varios operadores de igual prioridad, el orden a 
seguir en la mayoría de los lenguajes de programación, es de izquierda a derecha. 

 
Ejemplos: Supongamos que la variable A tiene el valor real 8.0, la variable B, 7.5 y la C, 
20.75. Las siguientes expresiones, una vez evaluadas, según el orden de precedencia 
indicado anteriormente, tendrían el valor que se indica a la derecha. 
 
                                                 
1 Al definirse un algoritmo, se ha indicado que éste es independiente de cualquier lenguaje de programación. 
Sin embargo, para conseguir buenos hábitos de programación, se ha adoptado el criterio de considerar que 
todas las variables son de un terminado tipo y sólo pueden tomar valores de ese tipo, característica de los 
lenguajes de programación tipificados. Posteriormente, al transformar el algoritmo en un programa se 
considerarán todas las características propias del lenguaje de programación que utilicemos. 
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3*A+17,41.0 
3*(A+17), 75.0 
4+C-B*2, 9.75 

 
Mención aparte merecen, por su importancia, las expresiones lógicas que son las que 
ofrecen como resultado después de su evaluación un valor verdadero o falso. Se les 
denomina también expresiones booleanas. Como se ha visto en el tema anterior, existen 
distintos operadores lógicos. Los principales son NO (NOT), Y (AND) y O (OR). Además, 
para construir expresiones de tipo lógico, se utilizan también los operadores relacionales 
que describen la relación entre dos valores numéricos o de tipo carácter (o cadena). Son los 
siguientes >, <, =. 
 
El orden de precedencia de estos operadores es el siguiente: 
 

1. Los paréntesis, si los hay. 
2. NO. 
3. Y. 
4. O. 
5. Los operadores relacionales. 

 
Ejemplo: Si A, B y C son variables que tienen el valor mencionado anteriormente y x e y 
son dos variables lógicas iguales a Verdadero y Falso respectivamente, lo que sigue son 
expresiones lógicas cuya evaluación da como resultado el dato lógico que se indica a la 
derecha. 
 

A<B Falso 
A*3 > C Verdadero 
NO (A<B) Verdadero 
NO x Y (A<=C) O (B > C) O NO (x O y) Verdadero 

 
Para saber el resultado de la evaluación, primero evaluaremos los paréntesis, y a 
continuación el resto de los operadores, teniendo en cuenta su precedencia y que en caso de 
igual precedencia se toma el criterio de evaluar de izquierda a derecha. 
 

(A<=C) Verdadero 
(B > C) Falso 
(x O y) Verdadero 
NO x Falso 
NO (x O y) No (Falso) = Verdadero 
NO x Y (A<=C) Falso Y Verdadero = Falso 
NO x Y (A<=C) O (B > C) Falso O Falso = Falso 
NO x Y (A<=C) O (B > C) O NO (x O y) Falso O Verdadero = Verdadero 

 
Una vez vistos los elementos básicos de un algoritmo, explicaremos los métodos básicos de 
representación de algoritmos para poder describir las sentencias que constituirán un 
algoritmo en base a ellos. 
 

 19 
 



Fundamentos de Informática  Metodología y tecnología de la programación 
 

3.3. Métodos de representación de algoritmos. 
 
Podemos expresar un algoritmo, básicamente con dos tipos de métodos: 
 
Método informal, como por ejemplo, el lenguaje natural. De esta forma, describiremos un 
algoritmo como si contáramos a otra persona los pasos que ha de seguir para resolver un 
problema dado. Este método tiene una ventaja y desventaja importantes: Por una parte, el 
lenguaje natural, es fácilmente comprensible para todos, es la forma más intuitiva de 
describir un método para resolver un problema. Por otra, las acciones expresadas a través 
de él pueden no tener un significado preciso y por tanto el algoritmo correspondiente puede 
no estar definido, por lo que no es una forma de descripción aconsejable. Es preferible usar 
cualquiera de los métodos formales que se señalan a continuación. 
 
Métodos formales, entre los que destacamos: 

• Un lenguaje específico de descripción de algoritmos o pseudocódigo. Su uso hace 
que el paso de un algoritmo a un programa sea relativamente fácil. Podríamos decir 
que se trata de un lenguaje natural limitado y sin ambigüedad. Por su limitación se 
consigue expresar el conjunto de pasos que resuelven un problema, en función de 
las estructuras de control básicas. Su no ambigüedad hace que el método sea 
preciso. (Se describe en el apartado 3.1 de este mismo tema). 

• Diagramas, que pueden ser de dos tipos: 
o Diagramas de flujo u organigramas. Es un método de representación, que 

utiliza un conjunto de símbolos de forma que, cada paso del algoritmo se 
visualiza dentro del símbolo adecuado y el orden en que se realizan los 
pasos se representa mediante líneas de flujo que indican el flujo lógico del 
algoritmo. (Se describen con más detalle en la sección 3.2) 

o Diagramas de Nassi-Schneiderman (N-S). Con esta herramienta, los pasos 
sucesivos se escriben en cajas sucesivas -con distintas formas según la 
estructura de control que representen-. Se puede establecer una analogía 
entre un diagrama N-S y un diagrama de flujo en el que se omiten las líneas 
de flujo. (Se describirán en la sección 3.3). 

 

3.3.1. Pseudocódigo. 
 
Diremos que una notación es un pseudocódigo si con ella podemos describir un algoritmo 
utilizando palabras y frases del lenguaje natural sujetas a determinadas reglas. No existe un 
pseudocódigo totalmente estándar, ya que depende de quién lo utilice, pero la notación más 
estándar es la que se describe a continuación. 
 
Existen dos formas de dar valores a una variable: una es leer un valor para la variable 
mediante una operación de entrada y la otra es darle un valor mediante una operación de 
asignación. 
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3.3.1.1. Operación de asignación. 
 
La operación de asignación es una manera de especificar que una variable tenga un valor 
dado; simplemente se le asigna dicho valor a dicha variable, es decir, se escribe en la zona 
de memoria designada por el identificador de la variable, un dato. En pseudocódigo se 
pondrá en primer lugar el nombre de la variable a la que se va a asignar valor y después de 
una flecha apuntando hacia esta variable, la expresión que se le asigna. 
 
Ejemplo: A  23 
 
En este caso, estamos realizando una asignación constante, estamos diciendo que, a partir 
de ahora, A tiene el valor 23. 
 
También podemos asignar a una variable una expresión, o lo que es lo mismo, el resultado 
de evaluar una expresión. En este caso, al realizar una asignación, estamos haciendo en 
realidad dos operaciones: 
 

1. Evaluar la expresión. 
2. Almacenar el resultado de la evaluación en la variable. 

 
Ejemplo: A B+5 
 
La operación de asignación es destructiva porque cualquier valor que tuviese la variable 
antes de asignación se pierde y se reemplaza por el nuevo. 
 
La asignación implica siempre una transferencia o movimiento de datos en memoria. 
 
 

3.3.1.2. Entrada/Salida. 
 
Las operaciones de entrada / salida se utilizan para intercambiar información con un medio 
externo. 
 
En una operación de entrada (o de lectura) se le asigna a una variable un valor dado 
desde el exterior (desde el teclado, desde un disco magnético, etc). En una operación de 
salida (o de escritura) se transfiere el valor de una variable a un dispositivo de memoria 
masiva o a otro tipo de periférico (pantalla, impresora, etc.). 
 
Para cualquier operación de entrada, e independientemente del medio externo del que 
provenga la misma, se seguirá la siguiente notación: Se pondrá primero la palabra LEER y 
a continuación, el nombre de la variable a la que se quiere asignar el valor dado por el 
medio externo. Si son varias variables, se pondrá -después de la palabra LEER- los 
nombres de las variables separadas por comas. 
 
Ejemplo: LEER Respuesta 
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Análogamente, una operación de salida se expresará igual, independientemente del medio 
en el cual se escriba. Para ello se pondrá la palabra ESCRIBIR y a continuación la 
expresión que se quiera dar como resultado. 
 
Ejemplos: 

ESCRIBIR Respuesta 
ESCRIBIR "El valor de la variable x es ", x 

 

3.3.1.3. Estructuras de control. 
 
Se define el flujo de control de un algoritmo como el orden en el que se deben realiza los 
pasos individuales del mismo. La Programación Estructurada define las siguientes 
estructuras de control: Secuencia, selección y ciclo. 
 

A. Secuencia. 
 
Con los elementos vistos hasta el momento, podemos realizar operaciones básicas, que -si 
no se indica lo contrario- se realizarán de forma secuencial, es decir, una detrás de otra en 
el orden en que están escritas. A esto es a lo que se denomina estructura de control 
secuencial. Dicho de otra forma, una estructura secuencial es aquella en la que una acción 
sigue a otra en secuencia. 
 
La estructura de control secuencial se expresa en pseudocódigo, poniendo cada una de las 
acciones a realizar en una línea y una a continuación de otra. 
 
Ejemplo: Algoritmo que lee la base y altura de un triángulo y da como resultado su superficie. 
 
ALGORITMO SuperficieTriangulo 
ENTRADA: La base y altura del triángulo. 
SALIDA: Su superficie. 
VARIABLES: base, altura, superficie: Reales. 
 
INICIO 
   LEER base 
   LEER altura 
   superficie  base * altura /2 
   ESCRIBIR superficie 
FIN 
 

B. Selección. 
 
En determinados problemas necesitamos, en función de una determinada condición, tomar 
una alternativa u otra. Para ello utilizaremos la estructura de selección, también conocida 
como alternativa. 
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En una estructura de selección se evalúa una expresión lógica y, en función del resultado 
de la misma, se realiza una opción u otra. Con ella podemos bifurcar en dos caminos el 
flujo de acciones. 
 
En pseudocódigo, el formato general de una sentencia alternativa es: 
 
SI condición ENTONCES 
   sentencia1 
   sentencia2 
SI NO 
   sentencia1 
   sentencia2 
   sentencia3 
FIN_SI 
 
El funcionamiento de esta estructura de selección simple consiste en lo siguiente: Se evalúa 
la expresión lógica y si el resultado de esta evaluación es verdadero, el algoritmo pasará a 
ejecutar la sentencia o sentencias que van en el grupo escrito en la parte ENTONCES. Si el 
resultado de la evaluación de la condición lógica es que ésta es falsa, se pasará a ejecutar la 
sentencia o sentencias escritas en la parte SI NO. 
 
En determinadas circunstancias no aparecerá la parte SI NO por no existir acciones a 
realizar en el caso de que la condición sea falsa. En esta situación, la sentencia condicional 
quedará como sigue: 
 
SI condición ENTONCES 
   sentencia1 
   sentencia2 
FIN_SI 
 
Ejemplo: Algoritmo que lea dos valores y visualice por pantalla el mayor: 
 
ALGORITMO MayorDeDos 
ENTRADAS: Dos números enteros. 
SALIDAS: l mayor de los dos números. E
VARIABLES: valor1 , valor2: entero 
INICIO 
   LEER valor1 
   LEER valor2 
   SI valor1 > valor2 ENTONCES 
      ESCRIBIR valor1 
   SI NO 
      ESCRIBIR valor2 
   FIN_SI 
FIN 
 
Como hemos visto, la estructura de selección simple permite que el grupo de sentencias 
que acompañan a las cláusulas ENTONCES y SI NO sean o bien una sentencia simple, o 
bien un conjunto de sentencias. Por tanto, podemos concluir que en este grupo de 
sentencias podemos incluir otra sentencia se selección simple. De esta forma obtendremos 
lo que se denomina estructura de selección compuesta o anidada. 
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Ejemplo: Algoritmo que lea tres valores y visualice por pantalla el mayor. 
 
ALGORITMO MayorDeTres 
ENTRADAS: Tres números enteros. 
SALIDAS:  mayor de los tres números. El
VARIABLES: valor1, valor2, valor3: entero. 
INICIO 
   LEER valor1 
   LEER valor2 
   LEER valor3 
   val
      SI valor2 < valor3 ENTONCES  

SI or1 < valor2 ENTONCES 

         ESCRIBIR valor3 
   FIN_SI    
   SI NO  
      SI valor1 < valor3 ENTONCES  
         ESCRIBIR valor3  
      SI NO  
         ESCRIBIR valor1 
   FIN_SI    
   FIN_SI 
FIN 
 
Cuando un algoritmo llega a un punto en el cual las acciones a realizar son varias, y la 
decisión depende del valor de una expresión, la estructura adecuada es una estructura de 
selección múltiple. En pseudocódigo se expresa de la siguiente forma: 
 
EN CASO DE QUE a VALGA 
   valor1: 
      sentencia1 
      sentencia2 
   valor2: 
      sentencial' 
      sentencia2' 
   valor3: 
      sententia1" 
      sentencia2"
   EN OTRO CASO 
      sentencia 
FIN_CASO 
 
El funcionamiento de esta estructura de control es el siguiente: Si el resultado de evaluar la 
expresión notada como a tiene el valor valor1, se ejecutará la sentencia o sentencias que 
se escriben a continuación de valor1 y hasta que empieza el siguiente valor posible de la 
expresión. Una vez ejecutadas esas sentencias, se continuará con lo que vaya después de la 
sentencia de selección múltiple. Se pueden poner tantos valores posibles como se quiera. Si 
la expresión o variable no toma como valor ninguno de los especificados, se ejecutarán las 
sentencias escritas en la parte "EN OTRO CASO". 
 
Puede encontrarse una sentencia de selección múltiple en la que no aparezca la parte "EN 
OTRO CASO". En este caso, si el resultado de evaluar la expresión tiene un valor diferente 
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a los especificados, no se ejecutará nada y se pasará a ejecutar lo que vaya a continuación 
de la sentencia de selección múltiple. 
 
Ejemplo: Algoritmo que tome como dato de entrada un número que me indica el día de la 
semana y dé como salida el plato que corresponde a ese día en un restaurante del lugar. 
 
ALGORITMO Menú 
ENTRADAS: El día de la semana. 
SALIDAS: El plato que se sirve en el menú, correspondiente a ese día. 
INICIO 
   ESCRIBIR "Introduzca el número de día" 
   ESCRIBIR "Lunes es 1, ..., Domingo es 7" 
   LEER NumeroDia 
   EN CASO DE QUE NumeroDia VALGA 
      1: 
         ESCRIBIR "Paella" 
      2: 
       
      3: 

  ESCRIBIR "Merluza a la romana" 

         ESCRIBIR "Dorada a la sal" 
      4: 
         ESCRIBIR "Ternera a la jardinera" 
      5: 
       
      6: 

  ESCRIBIR "Chuletas de cordero a la parrilla" 

         ESCRIBIR "Empanada gallega" 
      7: 
         ESCRIBIR "Pierna de cordero a la brasa" 
      EN OTRO CASO 
   ESCRIBIR "No ha introducido un número válido (del 1 al 7)"       
   FIN_CASO 
FIN 
 
 

C. Ciclo. 
 
Un ciclo o bucle es una estructura de control que indica la repetición de un conjunto de 
acciones. Estas acciones del ciclo se pueden repetir un número fijo de veces o bien el 
número de veces que imponga una determinada condición. 
 
En el primero de estos tipos (ciclo con un número de iteraciones fijo o determinístico) 
existe siempre una variable de control del ciclo que controla el número de veces que se 
repiten las acciones y a la que se le asignan automáticamente valores sucesivos durante la 
ejecución del ciclo. Se debe especificar de ella: 
 

• el valor inicial, 
• el valor final, y 
• el incremento o decremento. 

 
El formato general de un ciclo con un número fijo de iteraciones es: 
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PARA variable  valor inicial HASTA valor final CON INCREMENTO n HACER 
   sentencia1 
   sentencia2 
FIN_PARA 

 
Ejemplo: Algoritmo que escriba los números pares menores o iguales a 50. 
 
ALGORITMO Pares 
ENTRADAS: Ninguna. 
SALIDAS: Los números pares menores o iguales a 50. 
VARIABLES: i :Entero. 
INICIO 
   PARA i 2 HASTA 50 CON INCREMENTO 2 HACER 
      ESCRIBIR i 
   
FIN 

FIN_PARA 

 
En un bucle condicional (o bucle no determinístico) hay una o varias acciones que se han 
de repetir y una condición que determina el número de repeticiones de las mismas. 
 
Dentro de las sentencias repetitivas condicionales, dependiendo del momento de 
evaluación de la condición, se tienen a su vez dos tipos de bucles: 
 
Bucle de tipo mientras: 
 
MIENTRAS condición HACER 
   Grupo de sentencias 
FIN_MIENTRAS 
 
 
 
Bucle de tipo repetir: 
 
REPETIR 
   Grupo de sentencias 
HASTA condición 
 
En el primer caso, el conjunto de sentencias se repetirá mientras la condición sea 
verdadera. En el momento en que sea falsa, continuará con la acción que exista a 
continuación de la sentencia repetitiva. En el segundo caso se repetirán las acciones hasta 
que la condición sea verdadera. En el momento en que sea verdadera continuará con la 
sentencia que existe a continuación de la sentencia repetitiva REPETIR. 
 
La diferencia fundamental entre una y otra estructura es que en la primera, al comprobarse 
la condición al principio, puede darse el caso de que las acciones del bucle no se ejecuten 
nunca (esto ocurrirá si no se cumple la condición del bucle cuando se llega por primera 
vez). En la segunda, al comprobarse al final, siempre se ejecutarán las acciones al menos 
una vez. 
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Ejemplos: 
 
• Algoritmo que escriba en pantalla los números pares menores o iguales a 50. 
 
ALGORITMO Pares2 
ENTRADAS: Ninguna 
SALIDAS: Los números pares menores de 50 
VARIABLES: i: Entero. 
INICIO 
   i 2 
   MIENTRAS i < 50 HACER 
      ESCRIBIR i 
      i i+2 
   FIN_MIENTRAS 
FIN 
 
 
 
• El mismo ejemplo pero con un ciclo condicional del segundo tipo. 
 
ALGORITMO Pares3 
ENTRADAS: Ninguna. 
SALIDAS: Los números pares menores de 50. 
VARIABLES: i: Entero. 
INICIO 
   i 2 
   REPETIR 
      ESCRIBIR i 
      i i+2 
   HASTA QUE i > 50 
FIN 
 
 

3.3.2. Diagramas de flujo u organigramas. 
 
El diagrama de flujo es una herramienta gráfica de descripción de algoritmos muy simple. 
Utiliza un conjunto de símbolos para representar distintas actividades y procesos en el 
algoritmo. Cada paso del algoritmo se escribe en el interior de estos símbolos y la 
secuencia en que se deben realizar se representa mediante flechas denominadas líneas de 
flujo. 
 
Los símbolos más comúnmente utilizados son los siguientes: 
 

 27 
 



Fundamentos de Informática  Metodología y tecnología de la programación 
 

 
 
Con la letra A se señalan dos símbolos terminales que representan el inicio y final del 
algoritmo respectivamente. Entre ambos irán todas las operaciones que deban realizarse en 
el algoritmo para resolver el problema. 
 
En la figura B se muestra el símbolo de operación o proceso. Es decir, en el se escribirá 
cualquier operación que se realice en el algoritmo (excluyendo las de entrada/salida). 
 
En las dos figuras señaladas con la letra C se representan las operaciones de entrada y 
salida. Al igual que en pseudocódigo, no se especifica de ninguna forma el medio externo 
del cual proviene la entrada o al que va la salida. 
 
En la figura D se representa la estructura de control condicional: La condición lógica se 
escribe en la figura central y a cada uno de los lados las acciones que se deben realizar si la 
condición es verdadera, y las que se deben hacer si la condición es falsa. 
 
Con estos símbolos se puede escribir cualquier algoritmo. Las estructuras repetitivas (que 
tenían una forma específica de escribirse en pseudocódigo) en diagramas se flujo se 
expresan en función de los símbolos anteriormente descritos. 
 

3.3.3. Diagramas N-S. 
 
Los diagramas N-S constituyen un método gráfico de descripción de algoritmos 
desarrollado por I. Nassi y B. Scheneiderman. En este tipo de diagramas el símbolo básico 
es el rectángulo, dentro del cual se describen las acciones que constituyen el algoritmo. Se 
podría decir que un diagrama N-S es un diagrama de flujo en el que se omiten las líneas de 
unión y las cajas o rectángulos son contiguos. 
 
El aspecto general de un algoritmo expresado según esta forma de descripción es el 
siguiente: 
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Las estructuras básicas de un algoritmo se representan como sigue: 
 

 
 
De esta forma se representan todas las acciones que se realicen de forma secuencial. Es un 
conjunto de cajas en cada una de las cuales puede aparecer una o varias acciones. 
 

 
 
La figura anterior muestra el aspecto de una estructura condicional. En ella la condición 
ocupa la parte central y a cada uno de los lados se describen las acciones que se realizarán 
cuando la condición sea verdadera o cuando sea falsa. Dentro de los conjuntos de acciones 
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correspondientes a la opción verdadera y falsa, se utilizará cualquier estructura de control: 
secuencial, repetitiva o condicional. Puede ocurrir que no se realice nada cuando la 
condición sea falsa. 
 
De esta forma se representa el ciclo repetitivo que en pseudocódigo se denominaba bucle 
Mientras. Describe un conjunto de acciones que se repetirán mientras la condición sea 
verdadera. Al igual que antes, en la zona donde se ha puesto acciones bucle se detallarán 
las acciones a realizar con cualquier estructura de control. 
 
Así se representa una estructura repetitiva, que realiza un conjunto de acciones hasta que 
una condición sea verdadera. Se utilizará con las mismas consideraciones que la estructura 
repetitiva descrita anteriormente o la condicional. 
 
Ejemplo: Algoritmo que escribe los números pares menores o iguales a 50. 
 

 
 

3.4. Diseño descendente. Refinamiento por pasos. 
 
En Programación, al igual que en otros contextos, la resolución de un problema se facilita 
notablemente si éste se divide en subproblemas, a continuación éstos se descomponen en 
subproblemas más simples, y así sucesivamente hasta que los problemas más pequeños 
sean fáciles de resolver. Al método de diseño que obtiene la solución de un problema 
mediante la solución de sus subproblemas, se le denomina diseño descendente, y a cada 
uno de los algoritmos que resuelven un subproblema, se les conoce como subalgoritmos. 
 
En el diseño de un algoritmo (o de un subalgoritmo), inicialmente sólo se indicarán las 
tareas más importantes que se deben realizar para resolver el problema (o subproblema). 
Generalmente esta primera descripción es incompleta y debe ser refinada, por lo que este 
proceso se completará para indicar de forma más precisa los pasos a seguir. Algunos de 
estos pasos pueden requerir un refinamiento adicional que nos llevará a una tercera 
descripción del algoritmo. Este proceso, denominado refinamiento por pasos, continuará 
hasta que se obtenga un algoritmo claro, preciso y completo. 
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Por tanto, al diseñar algoritmos aplicaremos las dos técnicas mencionadas anteriormente: 
diseño descendente (ya que se descompondrá el problema en subproblemas) y refinamiento 
por pasos (puesto que de forma sucesiva iremos incrementando el nivel de detalle de las 
descripciones del algoritmo). 
 
El diseño descendente proporciona varias ventajas al diseño de algoritmos y programas: 
 

• Se simplifica el problema, algoritmo y programa resultantes. 
• Las soluciones a los diferentes subproblemas pueden ser diseñadas de forma 

independiente e incluso por diferentes personas. 
• El algoritmo y el programa final estará estructurado en módulos, lo que hará más 

fácil su lectura, comprensión, prueba, verificación y mantenimiento. 
 
 

3.5. Subalgoritmos. 
 
Para resolver un problema se diseña un algoritmo principal y dentro de éste, para resolver 
cada uno de los subproblemas se diseñarán distintos subalgoritmos. El algoritmo principal 
cuando tenga que describir la solución de un subproblema, llamará al subalgoritmo 
correspondiente. Este cuando termine de realizar su función, devolverá el control al 
algoritmo llamador. A su vez, un subalgoritmo puede contener llamadas a otros 
subalgoritmos, correspondientes a un refinamiento del mismo, y el proceso que se sigue es 
el mismo. 
 
 

¿Cómo se diseña un subalgoritmo? 
 
 
El proceso de diseño de un subalgoritmo es, en síntesis, el mismo que se sigue para un 
algoritmo. Pero tiene una característica que lo diferencia del algoritmo principal: Como 
realiza una función para otro algoritmo o subalgoritmo, recibe datos de entrada y devuelve 
resultados al mismo. Esta comunicación entre subalgoritmo llamado y algoritmo (o 
subalgoritmo) llamante se realiza mediante las variables de enlace o parámetros y al 
proceso de emisión y recepción de datos y resultados mediante variables de enlace se 
denomina paso de parámetros. 
 
Existen dos tipos de parámetros: 
 

• Parámetros formales. 
• Parámetros actuales. 

 
Los primeros son las variables utilizadas por el subalgoritmo para la emisión y recepción 
de datos a o desde el algoritmo llamante. Los segundos son las variables, constantes o 
expresiones que se utilizan en cada llamada por el algoritmo llamante. 
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La correspondencia entre parámetros actuales y formales se establece como sigue: 
 

• Debe existir el mismo número de parámetros formales que actuales. 
• Cada vez que se llama a un subalgoritmo, se establece una correspondencia uno a 

uno entre los parámetros actuales y formales del mismo. 
• La correspondencia se establece por orden de aparición y no por el nombre de los 

parámetros. 
 
Es necesario, en este punto, introducir dos conceptos que se utilizarán bastante: Variable 
local y variable global. Una variable local es aquella que un módulo necesita para sí 
mismo y que sólo tiene sentido en el entorno del mismo. Sin embargo, una variable global 
es aquella declarada en el algoritmo principal cuyo ámbito se extiende al mismo y a todos 
sus subalgoritmos. 
 
Existen dos tipos de subalgoritmos: funciones y procedimientos. Al estudiar el diseño de 
funciones y procedimientos, veremos además de las características de los subprogramas 
mencionadas, algunas más. 
 

3.5.1. Funciones. 
 
Una función es un algoritmo que recibe unos valores de entrada y produce un valor 
denominado resultado de la función (valor de la función para los argumentos dados). Una 
función siempre toma un conjunto de parámetros de entrada y devuelve un único valor a 
través del nombre de la función. De forma intuitiva, una función se podría considerar como 
una expresión que devuelve un valor, teniendo en cuenta que el valor que devuelve la 
función se calcula a través de un subalgoritmo. 
 
Todos los lenguajes tienen funciones propias y permiten definir funciones al programador. 
De nuevo, para preservar la independencia del algoritmo respecto al lenguaje de 
programación, se evitará el uso de funciones incorporadas, y cuando esto no se consiga, el 
diseño de las mismas en los lenguajes de programación que no las contengan, es inmediato. 
 
Una función se puede utilizar en el interior de una expresión de igual forma que una 
variable o constante. 
 
Ejemplo: Supongamos que queremos diseñar una función que calcula el factorial de un 
número. Este subalgoritmo recibe como dato de entrada el número del cual se quiere 
calcular el factorial, debe devolver como salida el resultado. El subalgoritmo escrito en 
pseudocódigo es el siguiente: 
 
FUNCIÓN Factorial (x: entero): real 
ENTRADA: Un número entero del cual se quiere calcular el factorial. 
SALIDA: Su factorial, expresado como un número real. 
VARIABLES: 
   auxiliar: real. 
   i: entero. 
INICIO 
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   auxiliar  1 
   PARA i 2 HASTA x CON INCREMENTO 1 HACER 
      auxiliar  auxiliar * i 
   FIN_PARA 
   F
FIN 

actorial  auxiliar 

 
Un algoritmo que calcule un número combinatorio dado por el teclado, llamará a esta 
función de la siguiente forma: 
 
ALGORITMO Combinatorio 
ENTRADA: Dos números enteros. 
SALIDA: El número combinatorio 
VARIABLES: 
   a: entero. 
   b: entero. 
   num1: real. 
   num2: real. 
   num3: real. 
   combi: real. 
INICIO 
   LEER a 
   LEER b 
   num1  factorial (a) 
   num2  factorial (b) 
   num3  factorial (b-a) 
   combi  num1 / (num2 * num3) 
   ESCRIBIR "El n° combinatorio de ", a, "sobre ", b, "es ", combi 
FIN 
 
En la definición de la función factorial, aparecen dos variables para el intercambio de 
información entre módulo llamante y el llamado, las variables x e y, que son los 
argumentos formales del subalgoritmo. Cuando el algoritmo Combinatorio llama a la 
función, lo hace pasándole distintas variables, según el caso: la primera vez a, la segunda b 
y la tercera b-a. A cada uno de estos valores (el valor de a, de b y de c) se le denominan 
argumentos actuales. 
 
Los argumentos actuales pueden cambiar en cada llamada al subprograma mientras que los 
parámetros formales permanecen fijos para cada subprograma. 
 
El paso de parámetros puede realizarse de dos formas diferentes: por valor y por referencia 
(o por variable). Cuando un parámetro se pasa por valor, no se modificará en el 
subalgoritmo, ya que éste copia el valor en el correspondiente argumento formal para 
utilizarlo. Es decir, al subalgoritmo sólo se le proporciona una copia del argumento. Por el 
contrario, cuando un argumento se pasa por referencia, el algoritmo (o subalgoritmo) 
llamador le pasa al subalgoritmo llamado la variable. Un parámetro por referencia podrá 
ser modificado en el subalgoritmo. 
 
En el diseño de subalgoritmos, por defecto se entenderá que los parámetros se pasan por 
valor. Cuando se quiera indicar que el paso de algún parámetro se realiza por variable, se 
pondrá delante del mismo la palabra VAR. 
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En principio, sólo tendríamos que pasar por referencia aquellos parámetros que vayan a ser 
modificados en el subalgoritmo. Sin embargo, hay que tener en cuenta una consideración: 
Cuando ejecutamos el programa correspondiente a un algoritmo, una llamada a un módulo 
implica lo siguiente: Cuando se está ejecutando el programa principal, se está trabajando 
con una zona de memoria (memoria principal), en la que, entre otras cosas, se almacenan 
las variables y constantes declaradas en el programa principal. Hay una zona de memoria 
separada, llamada pila, que se reserva para trabajar con los módulos. 
 
Todas las variables locales se almacenan en la pila, y los parámetros del subprograma 
también, pero con una diferencia. Cualquier parámetro pasado por valor, se almacena en la 
pila, y si el parámetro se pasa por referencia, sólo se almacenará la dirección de memoria 
principal donde se encuentra esa variable. Por tanto, en aquellos casos en los que la 
variable a pasar por valor, sea muy grande (ocupe mucho espacio), es conveniente pasarla 
por referencia para no agotar el espacio de la pila. Este es el motivo por el que en muchas 
ocasiones, pasaremos por referencia una variable que no vamos a modificar en el 
subalgoritmo. Además, muchos lenguajes de programación, exigen que determinados tipos 
de variables, por su tamaño, sean pasadas por referencia, y no permiten que se pasen por 
valor aunque no se vayan a modificar. Por ejemplo, en TCL-TK, los arrays tienen que 
pasarse siempre por referencia. 
 
Una vez visto el ejemplo, podemos establecer algunos aspectos sobre el diseño de 
funciones: 
 
1. Declaración de una función. Una función se declara de forma similar a como hasta 
ahora hemos declarado un algoritmo, pero en lugar de escribir la palabra ALGORITMO, se 
pondrá FUNCIÓN para indicar el tipo de subalgoritmo de que se trata. A continuación y 
entre paréntesis, se indicarán los parámetros de la función, la forma en que se pasan (por 
valor o por referencia) y el tipo del cual son. Por ultimo, y antecedido por   :   se indicará 
el tipo del dato que devolverá la función. 
 
Dentro del conjunto de acciones de una función debe existir una única acción que asigne 
un valor al nombre de la función. 
 
Ejemplo: Función que calcula el resto de una división entre dos números enteros. 
 
FUNCIÓN Modulo (dividendo, divisor: entero): entero 
ENTRADAS: 
   dividendo, divisor. 
SALIDAS: 
   Modulo que es el resto de la división entre dividendo y divisor. 
VARIABLES: 
   cociente: entero 
INICIO 
   cociente  dividendo / divisor 
   Modulo  dividendo - cociente * divisor 
FIN 
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2. Llamada a la función. Un algoritmo puede invocar a una función simplemente utilizando 
su nombre con una lista de argumentos actuales. 
 
Se realizará una llamada a función dentro de una expresión, de una operación de 
asignación, o de una operación de salida. 
 
Ejemplo: Un algoritmo podría utilizar la función Modulo anteriormente definida de 
cualquiera de las siguientes formas: 
 
A  Modulo(10,3) + 7 
SI Modulo (n,3) = 0 ENTONCES 
   ESCRIBIR n, "es divisible por 3" 
SI NO 
   ESCRIBIR n, "no es divisible por 3" 
FIN_SI 
ESCRIBIR "el resto es ", Modulo(6,4) 
 
3. Una llamada a una función implica los siguientes pasos: 

• Se le asigna a cada parámetro formal el valor real de su correspondiente parámetro 
actual (si el paso es por valor) o la variable correspondiente (si el paso es por 
variable). 

• Se realiza el cuerpo de acciones de la función. 
• Se devuelve el valor de la función y se retorna al punto de llamada. 

 

3.5.2. Procedimientos. 
 
En muchas ocasiones necesitaremos que un subalgoritmo nos devuelva más de un valor. 
Las funciones no son adecuadas para ello por lo que necesitamos disponer de otro tipo de 
subalgoritmo: los procedimientos. 
 
Los procedimientos son subalgoritmos en los que se verifica que al nombre del 
procedimiento no está asociado ningún valor y que los datos de salida (a igual que los de 
entrada) se transfieren mediante los parámetros. 
 
Un procedimiento no aparecerá en una expresión, ni en una operación de salida o de 
asignación. Aparecerá en el algoritmo llamador como una operación más que necesita para 
realizarse de un subalgoritmo que describa los pasos que se deben seguir. 
 
Aspectos a considerar sobre los procedimientos: 
 
1. Definición de un procedimiento. Es análoga a la de una función, pero se especificará la 
palabra PROCEDIMIENTO al inicio de la misma. Generalmente se verificará que al menos 
alguno de los parámetros se pase por referencia para devolver resultados a través de él. 
Esto no se cumplirá en el caso de que el procedimiento no devuelva valores al algoritmo 
llamador. Como el procedimiento no devuelve un valor asociado a su nombre, no se 
indicará después de declarar todos los parámetros, sus tipos y el tipo de paso de 
parámetros, el tipo del dato que devuelve el procedimiento puesto que esto ya queda 
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expresado al indicar el tipo de los datos pasados por referencia. 
 
2. Llamada al procedimiento. Para llamar a un procedimiento sólo hay que indicar el 
nombre y la lista de parámetros actuales. 
 
Una llamada a un procedimiento implica los siguientes pasos: 
 

• Se establece la correspondencia adecuada entre parámetros formales y actuales. 
• Se realiza el cuerpo de acciones del procedimiento. 
• No se devuelve ningún valor a través del nombre del procedimiento (aunque es 

posible que si a través de los parámetros), y se devuelve el control al algoritmo 
llamador. 

 

4. CODIFICACIÓN. 
 
Una vez analizado el problema y diseñado el algoritmo, es necesario expresarlo según un 
lenguaje de programación para así convertirlo en un programa y ejecutarlo, obteniendo la 
solución al problema. 
 
El proceso de transformación de un algoritmo en un programa se denomina codificación ya 
que al algoritmo transcrito a un lenguaje de programación específico se le denomina 
código. Este proceso es, en general, una tarea mecánica. 
 
Tras la codificación el programa se ejecutará y se realizará la prueba y verificación del 
mismo para comprobar que el programa realiza la función adecuada y de la forma correcta. 
 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS. 
PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA. 

 
Para un determinado problema se pueden diseñar distintos algoritmos y, consecuentemente, 
distintos programas. La elección del algoritmo más adecuado se puede basar en una serie 
de características que adquieren gran importancia a la hora de evaluar el coste de diseño y 
mantenimiento. 
 
Las características generales que debe reunir un programa (y por tanto su algoritmo) son 
las siguientes: 
 

1. Legibilidad. Es importante que todo programa sea fácil de leer y entender. 
2. Portabilidad. El diseño del algoritmo debe permitir la codificación en cualquier 

lenguaje de programación, así como la instalación del programa en distintos 
sistemas. 

3. Modificabilidad. Debe ser fácil realizar modificaciones y actualizaciones sobre el 
programa, es decir, debe ser fácil realizar el mantenimiento del mismo. 
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4. Eficiencia. Se debe aprovechar al máximo los recursos del ordenador, 
especialmente la memoria utilizada. De igual forma, se debe minimizar el tiempo 
de ejecución. 

5. Modularidad. El programa debe estar dividido de una forma inteligente en 
módulos, cada uno de los cuales realice una parte del proceso de resolución del 
problema. 

6. Estructuración. El programa debe cumplir las reglas de la Programación 
Estructurada, para facilitar la depuración y mantenimiento del mismo. 

 
¿En qué consiste la Programación Estructurada? 
 
Bajo el nombre de Programación Estructurada se incluye un conjunto de técnicas que 
aumentan la productividad de un programa, reduciendo bastante el tiempo requerido para 
escribir, verificar, depurar (quitar errores) y mantener los programas. 
 
La programación estructurada utiliza un número limitado de estructuras de control que 
minimizan la complejidad de los problemas y por tanto reducen los errores. Se basa en el 
teorema de BOHM-JACOPINI que afirma que cualquier programa, por complejo que sea, 
puede escribirse utilizando tan sólo estas tres estructuras de control: secuencial, selectiva y 
repetitiva. Un programa estructurado por tanto, no contendrá instrucciones de salto. 
 
De las tres formas de representación estudiadas, las adecuadas para diseñar algoritmos que 
den lugar a programas estructurados son los diagramas N-S y el pseudocódigo. Los 
organigramas no son adecuados ya que utilizan flechas para indicar el flujo de control (sin 
ninguna limitación) y al codificar el algoritmo en un lenguaje de programación, estas 
flechas no siempre pueden ser traducidas por una estructura secuencial, condicional o 
repetitiva, lo que obliga -en ocasiones- al uso de instrucciones de salto (y el programa 
resultante no sería estructurado). 
 

6. RECURSIVIDAD. 
 
Una técnica comúnmente utilizada en Matemáticas es definir conceptos en términos del 
proceso usado para generarlos. 
 
Ejemplo: Una descripción matemática del factorial de un número es: 
 

 
 
Esta definición del factorial de un número recibe el nombre de recursiva, ya que se define 
en términos de ella misma. Así, para calcular 3! tendremos que tomar la segunda rama de 
la función: 3!=3'2!. Para calcular 3! hay que volver a considerar la función ya que ahora 
hay que determinar el valor de 2!. Tomando la segunda rama de nuevo: 2! = 2 * 1!. Nos 
encontramos en la misma situación, por lo que 1! = 1 * 0!. En este caso, la primera rama 
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nos indica que el valor de 0! es 1, por lo que podemos ir completando cada uno de los 
productos que se han quedado sin realizar por no conocer el valor de los diferentes 
factoriales: 
 

1! = 1 * 1 = 1, 2! = 2 * 1 = 2 y 3!=3*2=6 
 
Esta función quedaría en pseudocódigo de la siguiente manera: 
 
FUNCIÓN Factorial (n:ENTERO) : ENTERO 
ENTRADAS: 
   El n
SALIDAS: 

úmero del cual queremos calcular el factorial. 

   Su f
INICIO 

actorial. 

   SI n=0 ENTONCES (1) 
      Factorial  1 (2) 
   SI NO 
      Factorial  n * Factorial (n -1) (3) 
   FIN_SI 
FIN 
 
Observando este algoritmo se introducirán los conceptos de caso base y caso general. 
 
Las líneas (1) y (2) determinan lo que se conoce como caso base, que representa el caso 
para el cual la solución puede establecerse en términos no recursivos. El caso general 
(mostrado en la línea (3)) es el caso para el que la solución se expresa en términos de una 
versión más pequeña de sí mismo, es decir, la función se vuelve a llamar a sí misma. Por 
tanto, se puede definir un algoritmo recursivo como una solución que se expresa en 
términos de instancias más pequeñas de sí mismo y de un caso base que finalizaría la 
recursividad. El subalgoritmo se estará llamando a sí mismo continuamente (aunque con 
diferentes argumentos) hasta el momento en que se cumpla el caso base, a partir del cual se 
producirá la resolución de todas las llamadas anteriores hasta obtener el valor pedido. 
Al igual que se pueden realizar funciones recursivas, también se pueden crear 
procedimientos recursivos, aunque en este caso los parámetros del procedimiento actúan 
como lugar en el que se devuelven los resultados de las llamadas recursivas. 
 
Supongamos ahora que hemos creado una solución recursiva para un problema. Hasta que 
no lo codifiquemos utilizando un lenguaje de programación que soporte la recursividad y 
lo ejecutemos no sabremos realmente si el algoritmo desarrollado era correcto. Sería útil 
tener una técnica que nos ayudase a determinar si un algoritmo recursivo funcionará. Un 
método muy intuitivo y comúnmente utilizado es el Método de las Tres preguntas: 
 

1. Pregunta Caso-base: ¿Hay una salida no recursiva de algoritmo? ¿El algoritmo 
trabaja correctamente para ese caso base? 

2. Pregunta Llamador más pequeño: ¿Cada llamada recursiva a la función se refiere 
a un caso más pequeño del original? 

3. Pregunta Caso General: Suponiendo que la llamadas recursivas funcionan 
correctamente, ¿Funciona correctamente todo el algoritmo? 
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En resumen, son dos las reglas fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de 
diseñar un algoritmo recursivo: 
 
Determinar el caso base en el que el problema puede expresarse no recursivamente (nos 
servirá para parar la recursividad). 
 
Resolver el caso general correctamente en términos de un caso más pequeño del problema. 
Si se cumplen estas reglas se evitará que el algoritmo se llame recursivamente de forma 
indefinida y origine que, una vez codificado y ejecutándose en una máquina, agote el 
espacio de memoria reservado para llamadas. Una sentencia de selección se utiliza para 
controlar las llamadas recursivas, en lugar de los diferentes tipos de bucles existentes que 
son utilizados normalmente en las versiones iterativas del problema. 
 
¿Qué aporta la recursividad sobre la iteración?. En general, la solución no recursiva 
(iterativa) es más eficiente en términos de tiempo de ejecución y de espacio, ya que la 
llamada recursiva origina que se asigne espacio para las variables locales por cada llamada, 
existiendo además un gasto adicional en tiempo por esa llamada. Esto puede originar, 
como ya se ha comentado, que el sistema no tenga suficiente espacio para obtener la 
solución recursiva de algunos problemas, o sea excesivamente lenta. Pero, en algunos 
casos, la solución recursiva es más simple y natural de escribir. Por ello, cuando la 
definición de un problema sea inherentemente recursiva, se debe considerar la solución 
recursiva. 
 
Como guía general, si la solución no recursiva es más corta, o no mucho más larga, que la 
versión recursiva, se aconseja no usar la recursividad. 
 

7. EL ESTILO DE PROGRAMACIÓN. 
 
La legibilidad es uno de los criterios más destacados a la hora de decidir si un programa es 
bueno o no. El motivo es sencillo: La legibilidad es la llave para la comprensión de un 
programa y los programas que no se puedan comprender no podrán ser modificados ni se 
les podrá dar mantenimiento, por lo que tendrán poco valor. Incluso el mismo autor de un 
programa, tendrá dificultadas para recordar lo que hacía un programa (y la forma de 
hacerlo) después de un cierto intervalo de tiempo. 
 
En el formato y la apariencia de un listado de un programa es donde más se puede hacer 
por mejorar la legibilidad del mismo. En general, el objetivo debe ser hacer el programa 
más legible, comprensible y fácilmente modificable. Para alcanzar este objetivo existe una 
serie de elementos de estilo que sirven de guía para producir programas de forma correcta. 
Estas consideraciones de estilo se deben tener en cuenta desde el diseño del algoritmo. Los 
principales elementos de estilo son: 
 

1. Comentarios. Constituyen el principal exponente en la documentación interna de un 
programa. Sirven para ayudar al lector a comprender el propósito y funcionamiento 
de determinadas secciones de código. En el uso de los comentarios hay que tener en 
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cuenta varios aspectos: 
 

• Comentarios no adecuados pueden deteriorar un buen código mientras que 
buenos comentarios no pueden hacer mucho para mejorar una mala 
codificación. 

• Departamento de Informática 65 
• Metodología y Tecnología de la Programación 
• La abundancia de comentarios aumenta la confusión. 
• Los comentarios y el código deben estar de acuerdo. Cuando se realiza una 

modificación en el código debe realizarse un cambio similar en cualquier 
comentario relacionado, evitando así incoherencias con el código. 

 
En general, es deseable utilizar comentarios en los siguientes lugares: 

• En las declaraciones de variables, comentando el uso de cada variable. 
• En las estructuras de control, explicando la función que realizan. 
• En las llamadas a programas, para explicar su función y los efectos que 
• realizan sobre los argumentos. 
• En la lista de parámetros de los subprogramas, comentando la función de 

cada uno de ellos y qué valores puede o no tomar. 
• En las zonas de código no obvio, es decir, en cualquier parte del algoritmo o 

del programa que sea confuso y complicado de entender . 
 

2. Código autodocumentado. Los identificadores de un programa deben tener 
significado, es decir, su nombre debe ser representativo de los valores que 
almacenan o del procesamiento que realizan. Así, es mejor nombrar a una función 
que obtiene la nota media de las calificaciones de varios alumnos como 
Obtener_Nota_Media, que utilizar otro nombre como ONM, o simplemente A. 

 
3. Formateado del código. Se basa fundamentalmente en el uso de espacios en blanco 

para indentar sentencias dentro de las estructuras de control tales como bucles o 
bifurcaciones y el uso de líneas en blanco para separar unidades lógicas dentro del 
código. Esto aumentará la legibilidad del código. 

 
4. Uso de constantes. Permitirá ofrecer una mayor legibilidad al código, a la vez que 

facilidad de modificación. Por ejemplo, el valor constante 3.1415 en un código, 
probablemente no aporte información sobre lo que representa. Sin embargo el 
identificador PI sí. Además, si quisiéramos cambiar el valor 3.1415 en todo el 
programa, tendríamos que buscar cada una de las ocurrencias del valor constante en 
el algoritmo o programa y modificarlas. Con la utilización de la constante PI en el 
algoritmo o programa, sólo será necesario cambiar el valor en la inicialización de la 
constante. 
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