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Introducción 

Escribir un programa es algo que hacemos muchas veces al día. Bueno, tal vez no 

realmente escribir, sino hacer un plan de lo que tenemos que hacer para lograr alguna 

tarea. Por ejemplo, cuando decidimos que queremos hacer una taza de café recién hecho, 

debemos pensar en los pasos que debemos seguir para pasar de la materia prima al 

producto terminado que es el café recién hecho caliente en mi taza. por ejemplo, debemos 

considerar los ingredientes y las herramientas e instrumentos que usaremos, como un 

poco de café, un poco de agua, una tetera y una cuchara. Como habrás notado en la oración 

anterior, olvidamos al menos un ingrediente y una herramienta. ¿Puedes adivinar cuáles 

son?1 

En las computadoras, al escribir un programa, también ayuda tener claramente definidas 

las condiciones iniciales de nuestro problema y el resultado esperado del programa, o al 

menos, cómo debería ser una solución válida. 

Históricamente, las computadoras se crearon para resolver problemas matemáticos que 

eran demasiado largos o complicados de resolver a mano, como por ejemplo, descifrar el 

código enigma utilizado por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, o muchos 

años antes de eso, se utilizó una calculadora mecánica. en el censo de Estados Unidos a 

principios del siglo XX. 

Por lo tanto, no debería sorprendernos que, durante la mayor parte del siglo XX para la 

sociedad civil, las computadoras fueran vistas como máquinas que ayudaron a resolver 

problemas comerciales. Por supuesto, para los militares, las computadoras pronto se 

utilizaron como herramientas para optimizar los recursos militares. Como resultado del 

uso militar de las computadoras, pero no solo, actualmente contamos con una red de 

satélites que brinda señales que admiten aplicaciones de GPS. 

En las empresas, el inventario, la facturación, la nómina, la logística y cualquier otro 

aspecto de la vida empresarial, no pueden concebirse en la actualidad sin el uso extensivo 

de las computadoras. 

En nuestra vida diaria, las computadoras también juegan un papel muy importante. La 

banca desde casa, la escuela, los entretenimientos, las redes sociales, la televisión y 

muchas otras áreas de nuestros hogares han cambiado profundamente por el uso de 

computadoras. 

En los primeros días de las computadoras, solo las corporaciones y los gobiernos ricos 

podían pagar por una computadora, y en 1943 un experto predijo que en todo el mundo 

solo había lugar para unas 5 computadoras2. Entonces, en los primeros días de la 

informática, había 1 computadora para una gran corporación, es decir, había 1 

computadora utilizada por muchas personas. 

Alrededor de los años 70 y 80 del siglo XX, los precios de fabricación de computadoras, 

o mejor, los precios de fabricación de circuitos integrados que son los principales 

 
1 Al menos, nos olvidamos de mencionar una taza donde debería ir el café, y tal vez, una pizca de azúcar. 

También podemos definir si está utilizando café molido o granos de café, en cuyo caso también necesitará 

un molinillo 
2 https://www.pcworld.com/article/155984/worst_tech_predictions.html 



   

 

componentes de las computadoras, habían disminuido tanto que era posible construir una 

computadora personal. En informática, esto inició una era conocida como informática 

personal. Entonces, en lugar de tener una computadora usada por muchas personas, ahora 

teníamos una computadora para ser usada por una persona. Esta fue la primera vez en la 

historia que una persona en su casa agregó la posibilidad de escribir un programa que 

resolvería su problema informático particular. 

Actualmente nos encontramos en un escenario diferente donde una sola persona usa 

muchas computadoras a veces sin reconocerlo, como por ejemplo cuando manejamos 

nuestro auto y usamos nuestro celular. Esto se conoce comúnmente como la era de la 

computación ubicua, es decir, que las computadoras están presentes en todas partes en 

nuestra vida diaria y, a veces, se utilizan de manera invisible, el usuario interactúa con las 

computadoras sin tener que escribir explícitamente algo en el teclado. 

La evolución de las computadoras ha sido tan rápida que cualquier teléfono inteligente 

listo para usar tiene más potencia de computación que las computadoras de computación 

de la misión Apolo. 

Esto, combinado con el hecho de que las computadoras están en todas partes, en todos los 

aspectos de la vida humana y la interacción humana, incluidas las empresas, las redes 

sociales, las casas inteligentes, etc., hace que escribir programas para computadoras sea 

una habilidad muy deseable. 

Como hemos visto, todos planificamos nuestras tareas con cierto grado de detalle con el 

objetivo de tener como objetivo que esas tareas se completen con éxito. 

Planear los pasos que la tarea dada necesita para ver, es lo que en programación llamamos 

para escribir el algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos que se deben seguir para 

realizar una tarea determinada, con el objetivo de resolver un problema específico. 

La historia de la palabra "algoritmo" es muy interesante y quizás un buen ejercicio de 

investigación. 

Mientras programamos, utilizamos una serie de herramientas e instrumentos para hacer 

nuestra vida más fácil. Por ejemplo, utilizamos algoritmos, que se traducen a 

pseudocódigo, a veces representados por diagramas de flujo antes de que se escriban en 

un lenguaje de programación específico y adecuado. 

Los algoritmos suelen ser una lista de pasos escritos en inglés simple, como podría ser el 

caso de Escribir una carta a alguien explicando cómo hacer café. En pseudocódigo, el 

inglés todavía se usa, aunque de una manera mucho más estructurada. Aquí, el 

programador intenta escribir los pasos que deben abordarse para resolver un problema en 

particular de una manera que luego pueda usarse para simplificar la tarea de escribir el 

código del programa. Los diagramas de flujo son representaciones gráficas del 

pseudocódigo o del algoritmo y ayudan a visualizar el flujo del programa. 

En cuanto a los lenguajes de programación, hay varios cientos de lenguajes de 

programación diferentes, algunos se pueden utilizar para un tipo específico de problemas 

y otros se utilizan de manera más genérica. En este último grupo podemos encontrar 

Python, Java, C y otros. 

Este módulo está dedicado al “pensamiento computacional y la codificación empresarial 

cotidiana” y tiene como objetivo proporcionar una perspectiva introductoria sobre el 

pensamiento computacional. Como podrá ver más adelante por su propia experiencia, 

solo hay una manera de aprender a corregir demasiado un programa de computadora, es 

poner las manos en el teclado o en cualquier otro dispositivo de entrada y probar su propio 



   

 

código. Por supuesto, su programa probablemente no funcionará en el primer intento, 

pero créanme, todos los programadores experimentados recorrieron el mismo camino. 

Como analogía, comprende que puede ver muchos programas de televisión sobre cómo 

cocinar un plato en particular, e incluso puede estar convencido de que, si tuviera la 

oportunidad, podría hacerlo usted mismo, pero nunca sabrá si eso es cierto hasta que 

realmente trata de hacer eso con tus propias manos en la cocina. 

Es posible que también haya escuchado que necesita tener fuertes habilidades 

matemáticas para ser un buen programador de computadoras. No intentaremos 

convencerle de que esto es falso, pero podemos asegurarle que hay muchos buenos 

programadores que no tienen un título en Matemáticas. Lo que necesitará para escribir un 

programa es una buena mente analítica, atención a los detalles y la capacidad de organizar 

sus pensamientos en su mente. O, en definitiva, si puedes pensar en todos los pasos que 

debes seguir para hacer una buena taza de café, ya eres programador. 

Este curso lo ayudará a desarrollar algunas de las habilidades que serán útiles al escribir 

un programa; sin embargo, para completar este curso no necesitará estar cerca de una 

computadora, ya que este curso tiene actividades que son en su mayoría del tipo que haría 

usando lápiz y papel. 

Se debe escribir una nota final sobre la comprensión de cómo escribir un algoritmo y en 

qué medida un algoritmo es diferente de lo que generalmente consideramos un 

pseudocódigo. El enfoque que presentamos aquí no aborda el pseudocódigo. En cambio, 

proponemos escribir algoritmos con cierto grado de formalidad, utilizando expresiones o 

instrucciones conocidas y considerando el detalle de establecer valores específicos para 

las variables. Se puede argumentar que estamos escribiendo pseudocódigo y no 

algoritmos. No lo discutiremos. Hemos descubierto que cuando intentamos escribir un 

algoritmo para ordenar una lista de valores usando Bubble Sort, es muy útil determinar 

que usaremos variables que actúen como índices de barrido de matriz o índices de 

comparación, etc. 

El objetivo principal es que al final, el lector / alumno entienda que para sumar a y b, 

necesitaremos almacenar el resultado de la operación en c. 

 

 

  



   

 

 

Escribiendo nuestro primer algoritmo 

Empecemos el juego! 

Antes de intentar escribir nuestro primer algoritmo, probablemente sea prudente indicar 

qué es un algoritmo. Un algoritmo generalmente se define como una secuencia de 

instrucciones o pasos inequívocos que deben realizarse para resolver un problema 

específico, esto es, aceptar una secuencia de pasos que nos permiten obtener una salida 

requerida para cualquier entrada legítima en una cantidad de tiempo finita. . 

Permítanme subrayar algunos de los aspectos que están contenidos en la definición de 

algoritmo. La primera es que un algoritmo sirve para resolver un problema específico, 

generalmente una parte muy pequeña de un problema mayor. 

La segunda es que un algoritmo solo funcionará bien si los datos de entrada son legítimos, 

o en un ejemplo anecdótico, no puedes esperar que un algoritmo te ayude a calcular 

cuántos días faltan para el final del año si lo das como entrada. Tu altura. También se 

relaciona con esto la calidad de la salida que debe devolver el algoritmo, es decir, que el 

algoritmo tiene que devolver una salida esperada y válida dada una entrada de datos en 

particular. 

El último aspecto que queremos subrayar es que se espera que un algoritmo entregue 

resultados en una cantidad de tiempo finita, es decir, aunque el número de pasos debe ser 

limitado, el tiempo que el algoritmo necesita para ejecutarse también debe ser limitado. 

También relacionado con la noción de algoritmo está la definición de lo que es el lenguaje 

de programación. En primer lugar, un lenguaje de programación es un lenguaje, lo que 

significa que contendrá palabras que deben usarse de una manera predefinida para 

producir los resultados esperados. Una posible definición de lo que un lenguaje de 

programación se escribió hace algún tiempo en Wikipedia, de la siguiente manera. 

“Un lenguaje de programación es un lenguaje construido formal diseñado para comunicar 

instrucciones a una máquina, particularmente a una computadora. Los lenguajes de 

programación se pueden utilizar para crear programas para controlar el comportamiento 

de una máquina o para expresar algoritmos.”3  

 

Entrenando mi ordenador 

Como nuestro objetivo es utilizar algoritmos para ejecutar en computadoras mediante la 

representación del algoritmo en un lenguaje de programación en particular, necesitamos 

saber qué tipo de operaciones podemos hacer en la computadora. Es fácil entender que, 

en un ejemplo simple, podemos enviar datos a la computadora usando, por ejemplo, un 

teclado. Esto es lo que solemos llamar realizar entrada de datos. Existen otras formas de 

proporcionar datos a un programa, por ejemplo, los datos se pueden codificar como parte 

del programa, o los datos se pueden leer de un archivo previamente almacenado en un 

disco duro al que la computadora tiene acceso. 

 
3 Inicialmente publicado en https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language. El 31 de agosto 2020 la 

definición publicada es diferente. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language


   

 

En cuanto a la visualización de los resultados, es habitual utilizar una pantalla o una 

impresora. Otras formas pueden incluir escribir los resultados en un archivo que se 

almacena en una memoria externa a la que tiene acceso la computadora. Aparte de las 

acciones de entrada y salida, sabemos que la computadora también es capaz de realizar 

cálculos, y que estos cálculos se realizarán de acuerdo con las instrucciones escritas en 

un programa. 

Entonces, para nuestra evaluación inicial de las capacidades de una computadora, 

podemos decir que la computadora puede recibir datos del exterior, ingresar, enviar datos 

al exterior, generar y realizar cálculos siguiendo un programa. 

Como estamos escribiendo algoritmos que deben ejecutarse en una computadora, 

tendremos líneas que representarán la lectura de datos del teclado (por ejemplo), y otras 

líneas representarán la escritura de datos en la pantalla o en una impresora (también por 

ejemplo), y otras líneas solo harán cálculos. 

La conclusión es que en un algoritmo, no podemos escribir una línea que diga, por 

ejemplo, Calcule el valor del impuesto para el Producto X, ya que esto es ambiguo. 

Necesitamos especificar la tasa del impuesto y detallar exactamente cómo se realizará el 

cálculo del valor del impuesto para ese producto específico. 

 

Una pieza de código 

El ejemplo mostrado en Code 1, muestra un programa de muestra escrito en el lenguaje 

de programación Java. Tenga en cuenta que la primera columna contiene números del 1 

al 7, y estos números no son parte del programa, solo sirven para ayudarnos a hacer 

referencia a las líneas en el código. El programa en sí comienza con la palabra public y 

termina con}. Puede verse que el corchete de apertura {está presente en la primera línea 

del programa. 

Como en todos los lenguajes, Java tiene varias palabras reservadas como, por ejemplo, 

public, static, void, int, args y cada línea de instrucción termina con un punto y coma 

";". La línea 6 ocupa dos líneas en el texto porque es demasiado larga para caber en la 

página. La computadora entiende que la línea de instrucción solo termina cuando un ";" 

es encontrado. 

 
Code 1 – Un ejemplo de programa en Java que calcula la suma de los números 2 y 5 y muestra el resultado en la 

pantalla 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

public static void main(String[] args) { 
  int a, b, sum; 
  a=5; 
  b=2; 
  sum=a+b; 
  System.out.println("The result of the sum of "+a+ 

     " with "+b+" is "+sum); 
} 

 

Este programa define tres variables enteras llamadas a, b, sum, como se ve en la línea 

2. Las líneas 3, 4 y 5 asignan valores a cada una de estas variables. La línea 3 almacena 

el valor 5 en la variable a, la línea 4 almacena el valor 2 en la variable b y la línea 5 calcula 

la suma de a y b y sum almacena el resultado de esta suma en la variable suma.  



   

 

No es una coincidencia que la variable que almacena el resultado de la suma se llame sum, 

y se considera una buena práctica de programación nombrar las variables de un programa 

de manera significativa y concisa. Además, hay varios estilos que se pueden adoptar al 

definir los nombres de las variables en el programa. 4. 

Ahora puede argumentar que aunque la variable sum tiene un nombre significativo, las 

variables a y b no lo tienen. Tiene razón, puntos extra para usted si lo descubrió antes de 

leer esto. Sin embargo, algunas variables más simples no requieren nombres largos y 

significativos, como las dos parcelas de una suma o una variable en un ciclo pequeño. 

Cada vez que se ejecuta el programa que se muestra en el Code 1, devuelve la misma 

salida (ver Output 1), lo cual no es muy útil. En este caso, decimos que la entrada está 

codificada en el programa. 

El Code 2 muestra un programa que hace exactamente lo mismo, pero esta vez, escrito en 

Python 3. ¿Cuáles son las diferencias visibles entre estas dos piezas de código? 

Abordaremos algunas de las diferencias y similitudes entre los lenguajes de programación 

en otro curso. 

Como prometimos en el título de este capítulo ahora podemos intentar escribir el 

algoritmo que corresponda al programa mostrado en el Code 1, teniendo en cuenta que 

hasta ahora solo sabemos cómo realizar tres acciones, entrada y salida de datos y cálculos. 

Como puede imaginar, a menudo no existe una única forma de escribir un algoritmo. El 

algoritmo del Code 1 podría escribirse como muestra el Algorithm 1. Tenga en cuenta 

que en la línea cuatro del algoritmo la forma en que se muestra el resultado no está 

perfectamente especificada. Como se trata de un algoritmo, generalmente se deja al 

programador detallar el formato y contenido de la salida, así como, muy a menudo, los 

nombres de las variables. Entonces, siempre que el lector / programador comprenda el 

proceso que el algoritmo intenta representar, el algoritmo se puede escribir con un grado 

considerable de libertad. 

 
Output 1 – Resultado de la ejecución del programa en Code 1. 

The result of the sum of 5 with 2 is 7 

 
Code 2 – Ejemplo de programa en Python 3 que suma los números 2 y 5 y muestra el resultado en la pantalla. 

1 

2 

3 

4 

a = 5 

b = 5 

sum=a+b 

print('The sum of ',a , ' with ',b,' is ', sum) 
 

Algorithm 1 – Una posible descripción del algoritmo para el programa en Code 1 

1. Store 5 to integer variable a 

2. Store 2 to integer variable b 

3. Calculate a + b and store the result in integer variable sum 

4. Display the result message, showing the values for the variables 

a, b, and sum. 

 

 
4 Puede encontrar más información en el siguiente enlace 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naming_convention_(programming), 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naming_convention_(programming)


   

 

Consideremos ahora que queremos escribir un algoritmo para sumar 2 números enteros 

cualesquiera. Como necesitaremos saber qué números se van a sumar, debemos pedirle 

al usuario que nos proporcione los valores que desea que el programa procese. El 

algoritmo podría verse así: 

Algorithm 2 – Una posible descripción de un algoritmo para sumar dos números enteros y mostrar el resultado. 

1. Ask the user to enter an integer, store it to variable a 

2. Ask the user to enter an integer, store it to variable b 

3. Calculate a + b and store the result in integer variable sum 

4. Display the result message, showing the values for the variables 

a, b, and sum. 

 

 

Qué es un algoritmo? 

Como puede ver en el Algorithm 2, solo se cambiaron las líneas 1 y 2. De hecho, el 

usuario que ejecuta este programa solo entenderá lo que hace el programa después de que 

el programa muestre el mensaje con el resultado. En este sentido, este algoritmo no es un 

buen ejemplo, ya que un algoritmo debe ser lo más amigable posible tanto para el 

programador como para el usuario. 

Hay muchos ejemplos de algoritmos bien conocidos, uno de ellos posiblemente, el 

algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor de dos enteros no 

negativos. Estudiaremos este algoritmo más adelante en este curso. 

Por ahora, nos gustaría transmitir información adicional sobre qué es un algoritmo. 

Sabemos que un algoritmo es una secuencia de pasos que se deben seguir para resolver 

un problema, en un período de tiempo finito. 

Sabemos que un algoritmo se puede expresar de diferentes maneras, pero además, un 

algoritmo tiene todas las siguientes características: 

1. Claro 

2. Efectivo 

3. Finito en el tiempo 

4. Correcto. 

Detallamos un poco cada uno de ellos. 

1. Sin ambigüedad y claro: esto significa que el algoritmo detalla exactamente lo que 

debe detallarse para resolver el problema en cuestión, de una manera clara y no 

ambigua. 

2. Efectividad: esto significa que el algoritmo es efectivo, es decir, proporciona una 

salida / solución al problema. 

3. Finito y con terminación: como se indicó anteriormente, el algoritmo debe 

ejecutarse y tener un final en un tiempo aceptable. 

4. Corrección: esto significa que la salida es la esperada y es aceptable considerando 

la entrada dada. 



   

 

Tenga en cuenta que al describir el concepto de algoritmo, no utilizamos la expresión 

"eficiente", sino más bien "eficaz". De hecho, existen algunos problemas para los que no 

estamos seguros de cuál es el algoritmo más eficiente, sino que conocemos algoritmos 

efectivos. Por supuesto, el algoritmo más eficiente es el que proporciona la salida correcta 

mientras utiliza la cantidad mínima de tiempo y recursos computacionales. Un ejemplo 

de un problema para el que no se conoce un algoritmo eficiente es el problema del 

vendedor ambulante. En este problema hay una lista de clientes en diferentes ciudades 

que necesitan ser visitados por un vendedor. Se espera que el algoritmo reciba la lista de 

clientes y sus direcciones y genere la mejor manera posible de visitar a cada uno de ellos 

con el menor costo, siendo este costo kilómetros recorridos, menor tiempo de viaje, 

clientes más importantes primero, o cualquier combinación de estas u otras variables 

consideradas. 

También podemos pensar en un algoritmo como una función, en el sentido de que el 

algoritmo recibe algunos datos, procesa los datos y devuelve una salida adecuada (Figure 

1). 

 
Figure 1 – El algoritmo como función. 

Variables 

En el Algorithm 2 hemos utilizado tres variables y las hemos denominado a, b y suma. 

Además, dijimos que estas variables deben ser números enteros. Entonces, ¿qué significa 

esto exactamente? 

En un algoritmo, una variable es una entidad que sirve para mantener un valor. En un 

programa de computadora, una variable es una parte de la memoria de la computadora 

que se utilizará para almacenar un valor. 

Cuando los valores que se van a almacenar son números, decimos que tenemos variables 

numéricas, pero cuando las variables necesitan almacenar nombres, decimos que tenemos 

variables alfanuméricas. 

Si se espera que la variable almacene números enteros, se dice que tenemos variables 

enteras, y cuando se espera que almacene números reales, decimos que tenemos variables 

reales. 

Hay muchas formas de clasificar diferentes tipos de variables, pero por ahora, solo 

consideraremos variables numéricas, del tipo entero y real. Las variables enteras 

almacenarán números enteros y las variables reales almacenarán números que pueden 

tener una parte decimal. 

Como este es un curso sobre cómo aprender a escribir un algoritmo, no necesitamos 

preocuparnos por el rango de valores que tendrá cada variable, pero puede comprender 

que cuanto mayor es el rango de valores, mayor es la cantidad de memoria que tenemos. 

luego necesitará usarlo en la computadora para asignar esa variable. 

Las variables deben tener nombres, como hemos visto antes. Existen algunas reglas muy 

sencillas para asignar nombres a las variables, una de las cuales ya se discutió aquí. Así 



   

 

que hagamos una lista rápida de reglas a tener en cuenta al asignar un nombre a las 

variables: 

1. En la medida de lo posible, use nombres significativos, es decir, no llame a una 

variable salary cuando se espera que mantenga el precio de un producto. En el 

ejemplo del Code 3, ¿qué línea cree que es más fácil de entender, la que tiene las 

variables a, b y c, o la que tiene las variables WeeklyPay, hoursWorked y 

hourlyRate? Y, sin embargo, ambos realizan la misma operación ... 

 

Code 3 – Dos líneas idénticas de código. 

a = b * c 

weeklyPay = hoursWorked * hourlyRate 

 

2. Los nombres de las variables deben comenzar con una letra de la a a la z o de la 

A a la Z. Está bien crear nombres de variables como price1, price2 y price3, 

pero para la mayoría de los idiomas, está prohibido nombrar variables como 

1stprice, 2ndprice, 3rdprice, porque estos nombres no comienzan con una 

letra. Algunos lenguajes le permiten comenzar un nombre de variable con un 

carácter de subrayado "_", pero como estamos escribiendo algoritmos, no lo 

usaremos como el primer carácter de un nombre de variable; 

3. Los caracteres que se utilizan en operaciones numéricas o lógicas, como “+”, “-

”, “/”, “*”, “&”, “.”, Etc., no suelen estar permitidos en ninguna parte del nombre 

de una variable; 

4. Si desea seleccionar un estilo para definir los nombres de sus variables, hágalo, 

pero mantenga su elección en un solo estilo, es decir, si decide usar camelCase, 

no debe nombrar variables usando snake-case; 

5. Las variables de uso especial pueden necesitar nombres especiales. Por ejemplo, 

una variable denominada temp o tmp suele ser una variable que se utiliza para 

almacenar un valor temporal para algún cálculo intermedio. Las variables 

denominadas i y j se utilizan en bucles y ciclos. Evite el uso de “l” minúscula 

para nombrar variables. Es muy fácil confundir una “l” minúscula con un número 

1; 

6. Suponga siempre que los nombres de las variables distinguen entre mayúsculas y 

minúsculas, es decir, las variables denominadas Sum, sum, SUM, sUm y suM son 

cinco variables diferentes. 

 



   

 

 

Previniendo problemas 

Hágamos una prueba intente escribir un algoritmo que divida dos números, en lugar de 

sumarlos. ¿Puedes intentar escribir la secuencia de pasos / procedimiento? 

¿Qué tal esto? (consulte el Algorithm 3.) 

 
Algorithm 3 – Un posible algoritmo para divider dos números y mostrar el resultado. 

1. Ask the user to enter a number, the dividend, and store it to 

variable a 

2. Ask the user to enter another number, the divisor, and store it 

to variable b 

3. Calculate a / b and store the result to real variable res 

4. Display the result message, showing the values for the variables 

a, b, and res. 

Puede observar que, debido a que ahora estamos dividiendo dos números, las variables 

ya no se describen como números enteros sino que se definieron como números genéricos. 

Abordaremos los diferentes tipos de variables que tenemos a nuestra disposición en el 

próximo capítulo, pero por el momento, violaremos levemente la regla # 1 de las 

características de un algoritmo y encontraremos las variables como “números”, lo que por 

supuesto es bastante ambiguo. 

Si tuviéramos que programar este algoritmo, ¿cuál sería una posible salida? Tenga en 

cuenta que el programa muestra lo siguiente. 

Output 2 – Resultado de ejecución del Algorithm 3 (el texto introducido para el usuario aparece en color azul). 

Please enter a number for the dividend: 6 

Please enter another number for the divisor: 2 

The result of the division of 6 by 2 is 3.0. 

 

Podemos ver que a pesar de que el usuario ha ingresado solo un dígito como entrada (6 y 

2), el programa parece mostrar el resultado como “3.0”. Este es el resultado de haber 

definido la variable que almacenará el resultado de la división (res) como una variable 

real (línea 3 del algoritmo), de manera que le permita almacenar números reales. También 

es una característica particular del lenguaje de programación Python 3 que usaremos en 

este módulo para presentar algunos ejemplos de algoritmos, por lo que no necesita 

preocuparse por eso ahora. Pero tenga la seguridad de que la mayoría de los lenguajes de 

programación tienen herramientas que puede utilizar para formatear la salida de variables 

como desee. 

Démosle a este programa otra ejecución, ahora usando diferentes valores para la entrada 

(Output 3). 

Ahora puede ver que cuando ingresa 0 como valor para el divisor, el lenguaje de 

programación no sabe cómo realizar dicha división, porque la división por cero es una 

operación imposible con números reales. Debido a esto, el programa devuelve un mensaje 

de error que dice " ZeroDivisionError: division by zero ". 

 
Output 3 – Resultado de ejecución del programa en Python 3 representando el Algorithm 3 con un error (el texto 

introducido para el usuario aparece en color azul). 



   

 

Please enter a number for the dividend: 6 

Please enter another number for the divisor: 0 

Traceback (most recent call last): 

  File "main.py", line 3, in <module> 

    res=float(a)/float(b) 

ZeroDivisionError: division by zero 

 

Como todavía no hemos llegado al punto en el que necesitamos escribir el programa real, 

y todavía estamos intentando escribir el algoritmo, probablemente sea una buena idea 

prever todos los rangos de números que el usuario puede introducir. Es por eso que 

debemos verificar que el valor que ingresa el usuario como divisor sea diferente de 0, o, 

si el usuario elige introducir 0, el algoritmo no debe realizar la división sino mostrar un 

mensaje de error. 

El algoritmo, protegido contra una entrada inválida tan errónea, podría parecerse al que 

se muestra en el Algorithm 4. 

 
Algorithm 4 – Un posible algoritmo para la division de dos números y mostrar el resultado evitando división por 

cero. 

1.  Ask the user to enter a number, the dividend, and store it to 

variable a 

2.  Ask the user to enter another number, the divisor, and store it to 

variable b 

3.  If b equals 0, then 

3.1    Display the message “Division by zero is not possible” 

    Else 

3.2    Calculate a / b and store the result in integer variable res 

3.3    Display the result message, showing the values for the variables 

a, b, and res 

4.  Display the message “The algorithm has finished.” 

 

Puede ver que en el Algorithm 4 hemos usado palabras nuevas como if then y else. A 

medida que los problemas se vayan complicando, necesitaremos utilizar un lenguaje más 

complicado. 

Lo que muestra la línea 3 de este ejemplo es que si la variable b es igual a algún valor, 

entonces se debe ejecutar la instrucción en la línea 3.1 o, de lo contrario, se deben ejecutar 

las instrucciones en las siguientes líneas, a saber, 3.2 y 3.3. También puede ver que hemos 

decidido mostrar un mensaje final en la línea 4. Incluimos esta línea 4 solo para 

permitirnos explicar que si la variable b es igual a 0 o no, la instrucción en la línea 4 

siempre se ejecutará, porque es ubicado fuera del alcance de acción de la instrucción 

condicional en la línea 3. Por lo tanto, queda claro que instrucciones como 3.1, 3.2 y 3. 3 

solo se ejecutan dependiendo de si la condición en la instrucción 3 se verifica o no. 

La instrucción en la línea 3 como un nombre específico y se llama instrucción 

condicional, y las instrucciones después de then (en la línea 3.1) y else (el bloque de 

instrucciones de 3.2 y 3.3) se denominan ramas de condición. 

También es visible que hemos decidido escribir las instrucciones de este algoritmo 

utilizando los diferentes espacios al inicio de cada línea en función de que esa línea esté 



   

 

sujeta a la instrucción anterior o no. Esto se llama sangria  (indentation) y su uso se 

considera la mejor práctica, ya que nos permite leer y comprender mejor el algoritmo. 

En el Algorithm 4 también hemos introducido una nueva convención de formato. Usamos 

“” para representar un mensaje específico que queremos que se muestre en la pantalla de 

salida de la computadora. Un ejemplo de esto se puede ver en la instrucción de la línea 4. 

De hecho, es habitual escribir algoritmos de la manera más simple posible, sin dejar de 

ser comprensibles y legibles por un humano. El Algorithm 4 podría haberse escrito de 

forma más sencilla (Algorithm 5). 

Hay algunos cambios en esta nueva versión del algoritmo. Comienza con la línea que es 

un comentario, ya que esta línea comienza con la señal #. Se suelen utilizar otras señales 

para representar comentarios como por ejemplo !, Y la mayoría de las veces, las líneas 

de comentarios no tienen ningún número asociado. 

Los comentarios en los algoritmos y en los programas siempre son bienvenidos siempre 

que no nos distraigan de leer correctamente el algoritmo. En los comentarios, somos libres 

de escribir lo que consideremos que nos ayuda a comprender cuáles son los objetivos, las 

limitaciones o, tal vez, cuándo se escribió el algoritmo y quién lo hizo. 

Algorithm 6 – Un posible algoritmo para la division de dos números y mostrar el resultado evitando división por 

cero utilizando un código optimizado. 

# This algorithm presents a simpler version of a program that divides 

two numbers and presents the results. 

1.  Input “Enter the dividend”, a 

2.  Input “Enter the divisor”, b 

3.  If b == 0 then 

3.1    Display “Division by zero is not possible” 

    Else 

3.2    res = a / b  

3.3    Display a, b, and res     # make this message user friendly, 

please 

4.  Display “The program has finished.” 

 

Además, en las líneas 1 y 2 usamos la palabra input en lugar de ask. Podríamos haber 

usado la palabra leer, o alguna otra palabra que nos permitiera entender que las líneas 1 y 

2 necesitan obtener algunos datos del usuario. También agregamos un mensaje específico 

en estas líneas entre comillas dobles “”, y agregamos el nombre de la variable después 

del mensaje. 

En la línea 3 usamos los signos == en lugar de la palabra equals, ya que esto no afecta 

la comprensión de la condición. A veces, la prueba de igualdad se puede escribir como b 

= 0, con solo un signo =. Es realmente irrelevante para la mayoría de los casos, pero 

puede intentar pensar en la prueba de igualdad en una condición por medio del operador 

"==", ya que esto le dificulta cometer errores más adelante en lenguajes como C o Python. 

En la línea 3.2 omitimos el uso del verbo calculate y en su lugar lo precedimos para 

definir cómo se debe realizar el cálculo escribiendo lo que se llama instrucción de 

atribución (Attribution instruction). 

Finalmente, en la línea 3.4 agregamos un comentario al final de la línea también marcado 

comprar una señal de etiqueta de comentario. 

 



   

 

Resumen y primer desafio 

Entonces, ahora sabe que las líneas de un algoritmo que debe ejecutarse en una 

computadora pueden contener instrucciones que son entrada (input) y salida de datos 

(output), que pueden ser cálculos mediante una instrucción de atribución (attribution 

instruction), y que estas líneas se pueden ejecutar o no. según las condiciones que se 

verifican en instrucciones condicionales (conditional instructions). 

Esto quiere decir que ahora sabemos cómo escribir algoritmos que usan las palabras: 

Input, Display, If…then…else, y que usa el operador de atribución que hemos definido 

como “=”. 

Problema 1 

Déjame darte tu primer desafío: escribir un algoritmo que pueda leer la cantidad de horas 

trabajadas por una persona, leer su tarifa por hora y calcular y mostrar cuánto se le debe 

pagar por su trabajo. En el capítulo 0 se puede encontrar una posible solución a este y 

otros problemas. 

 

  



   

 

 

Más algoritmos y nuevas estructuras de 

datos 

Cada vez más complicado y estrategias para simplificar 

Imagine que tiene una lista de calificaciones de sus estudiantes y desea otorgar un premio 

especial al estudiante que tiene la calificación más alta. ¿Cómo escribirías un algoritmo 

así? 

Como probablemente haya visto, la oración anterior ya contiene una expresión que no 

usamos en el primer capítulo, y esta expresión es “lista”. Ahora tenemos una lista de 

calificaciones. Pero, ¿cuántos elementos hay en esta lista? ¿Cómo abordamos las "listas" 

en un algoritmo? 

Hay un truco: los problemas más complejos no solo exigen el uso de palabras adicionales 

en el algoritmo, sino que también requieren el uso de variables más complicadas. 

Para abordar problemas complicados, tenemos muchas estrategias diferentes. 

Discutiremos dos de ellos aquí, porque son los que se usan más comúnmente al encontrar 

un algoritmo. 

 

Simplificar 

En el problema de encontrar al alumno con la nota más alta, claramente nuestro problema 

es que, como tenemos muchos alumnos en diferentes clases, y tendremos en el futuro 

otras clases, no podemos decidir, ahora mismo, si necesitamos abarcar un lista con 10 

nombres y calificaciones, o una lista con 100 nombres y calificaciones, o incluso una lista 

con 1000 nombres y calificaciones (porque en algún momento, uno de nuestros queridos 

colegas nos pedirá que apliquemos el mismo algoritmo a todos los estudiantes de nuestra 

escuela). 

Sabemos cómo decidir qué número es mayor, si la lista está compuesta solo por dos 

estudiantes. 

 
Table 1 . Lista de calificaciones para dos estudiantes 

Student number Student name Grade 

2222 Mary 8 

4444 Peter 6 

 

Dediquemos un momento a abordar correctamente todos los diferentes elementos que 

tenemos en esta tabla. Podemos ver tres columnas, la primera contiene el número del 

alumno, la segunda contiene el nombre del alumno y la tercera contiene la nota dada. 

También tenemos tres líneas, a pesar de que solo tenemos dos alumnos. La primera línea 

contiene el encabezado de la tabla, la segunda línea contiene los datos del primer 

estudiante y la tercera línea contiene los datos del segundo estudiante. Si tuviéramos una 

lista de 100 estudiantes, tendríamos una tabla con 101 líneas, por lo que simplemente 



   

 

podemos omitir la primera línea porque sabemos que esta línea no contiene datos 

variables (énfasis en la variable). 

En este punto, solo sabemos cómo usar variables simples. Resolvamos esto usando 

variables como las conocemos, pero tenga cuidado, no es así como se supone que debe 

hacerse. 

Tenemos dos estudiantes, por lo que podemos pensar en las siguientes variables: 
numberStudent1, numberStudent2, nameStudent1, nameStudent2, 

gradeStudent1 y gradeStudent2. 

Antes de que comencemos a escribir nuestro algoritmo, es útil visualizar qué información 

queremos que se muestre en la pantalla. Proponemos que el algoritmo muestre algo como 

esto ((Output 4): 

Output 4 – Propuesta de resultado de un algoritmo para encontrar el estudiante con las notas más altas.  

… 

The student with the highest grade is 

Student number: NNNN 

Student name: XXXXXXXXXXXXXX 

Student grade: NN 

The algorithm has finished. 

 

Esta es una propuesta de un algoritmo para resolver nuestro problema (Algorithm 7). 

Podemos ver que el algoritmo comienza pidiendo al usuario que introduzca los datos de 

los dos estudiantes (líneas 1 a 6), y en la línea 7 comienza a anunciar el resultado, aunque 

en la línea 7 el algoritmo aún no sabe qué estudiante tiene el grado más alto. Podemos 

hacer esto porque el retraso entre la visualización de las líneas es, en términos humanos, 

inexistente, y porque hemos dibujado un boceto de cómo debería verse la salida de este 

algoritmo. De hecho, definir un esquema de cómo debería verse la salida es muy común 

y nos ayuda a pensar en lo que debería hacer el algoritmo para producir el resultado 

esperado. Habíamos visto en la sección 0 que un algoritmo nos da una salida esperada 

como respuesta a una entrada legítima, y esto es lo que hicimos aquí, miramos lo que 

sería un ejemplo de una entrada y decidimos cuál sería una salida esperada, incluso antes 

de empezar a dibujar el algoritmo en sí. 

Algorithm 7 – Un posible algoritmo para encontrar al estudiante con la mayor calificación de una lista de dos 

estudiantes. 

# This algorithm presents a solution to find the student with the highest 

grade from a list of two students. 

1.  Input “Enter the number of the first student”, numberStudent1 

2.  Input “Enter the name of the first student”, nameStudent1 

3.  Input “Enter the grade of the first student”, gradeStudent1 

4.  Input “Enter the number of the second student”, numberStudent2 

5.  Input “Enter the name of the second student”, nameStudent2 

6.  Input “Enter the grade of the second student”, gradeStudent2 

7.  Display “The student with the highest grade is” 

8.  If gradeStudent1 > gradeStudent2 then 

8.1    Display “Student number: ”, numberStudent1 

8.2    Display “Student name: ”, nameStudent1 

8.3    Display “Student grade: ”, gradeStudent1 

    Else 

8.4    Display “Student number: ”, numberStudent2 



   

 

8.5    Display “Student name: ”, nameStudent2 

8.6    Display “Student grade: ”, gradeStudent2 

9.  Display “The algorithm has finished.” 

 

¿Funcionará este algoritmo para nuestro problema simplificado? Si. 

¿Es este algoritmo elegante? No. Pero esta es una pregunta adicional que abordaremos 

más adelante. 

¿Este algoritmo es completo, en el sentido de que cubre todos los escenarios posibles? 

No ¿por qué? Dejaremos que lo averigües e intentaremos proponer una solución para 

resolver esta brecha (pero mostramos cuál es este problema en la siguiente sección). 

Queremos cerrar este enfoque subrayando lo que hicimos aquí. Teníamos un problema de 

alguna manera complejo, que no sabíamos cómo resolver. Entonces, aplicamos una 

estrategia muy común, que era simplificar. En este caso, limitamos la cantidad de 

entradas posibles para tratar de comprender cómo se podría resolver esto. 

Aunque obtuvimos algo de información sobre el problema, de hecho, el algoritmo que 

escribimos es inútil para el problema que hemos definido, para seleccionar al estudiante 

con la calificación más alta de una lista de estudiantes. Entonces, es hora de pasar a la 

siguiente estrategia para abordar problemas complejos. 

 

Reducción de dimensionalidad 

Podemos ver en la Table 1 que no tenemos una lista de calificaciones, tenemos tres listas. 

La primera lista es una lista de números de estudiantes (columna 1), la segunda lista es 

una lista de nombres (columna 2) y la tercera lista es una lista de calificaciones (columna 

3). 

Por lo tanto, podríamos simplificar el problema centrándonos en la única lista que 

necesitamos procesar, la lista de calificaciones. 

Reformulemos el Algorithm 7  y presentemos una solución que, aunque no da el resultado 

que deseamos, es más sencilla. 

 

Algorithm 8 – Otro posible algoritmo para encontrar al estudiante con la calificación mas alta de una lista de dos 

alumnos. 

# This algorithm presents a simpler solution to find the student with 

the highest grade from a list of two students. 

1.  Input “Enter the grade of the first student”, gradeStudent1 

2.  Input “Enter the grade of the second student”, gradeStudent2 

3.  Display “The student with the highest grade is” 

4.  If gradeStudent1 > gradeStudent2 then 

4.1    Display “the first student has the highest grade” 

5.  If gradeStudent2 > gradeStudent1 then 

5.2    Display “the second student has the highest grade” 

6.  If gradeStudent1 == gradeStudent2 then 

6.1    Display “both students have the same grade” 

9.  Display “The algorithm has finished.” 

 



   

 

Como puede ver en el Algorithm 8, la falta de completitud que encontramos en el 

Algorithm 7 parece estar resuelta, ya que este algoritmo ahora cubre todos los escenarios 

posibles para los valores de las calificaciones de los estudiantes. Pero este algoritmo aún 

no es elegante, ni efectivo, porque solo se dirige a dos alumnos, y podemos ver que hay 

muchas líneas de instrucciones que parecen repetidas (líneas 1 y 2, 4, 4.1 y 5, 5.1, etc.) . 

Podemos intentar hacer un ejercicio aquí que subraye la falta de efectividad de este 

algoritmo, intentando eliminar la simplificación que habíamos hecho en nuestro problema 

de grado más alto. 

Para dos estudiantes tenemos 3 escenarios posibles: grado 1 más alto que grado 2, grado 

2 más alto que grado 1, y las calificaciones son iguales. 

 

 

What about if we have three students? We can have the following scenarios: 

 grade 1 is the higher 

 grade 2 is the higher 

 grade 3 is the higher 

 grade 1 and grade 2 are equal and higher than grade 3 

 grade 1 and grade 3 are equal and higher than grade 2 

 grade 2 and grade 3 are equal and higher than grade 1 

 grade 1, grade 2 and grade 3 are equal. 

¿Y si tenemos tres estudiantes? Podemos tener los siguientes escenarios: 

− el grado 1 es el más alto 

− el grado 2 es el más alto 

− el grado 3 es el más alto 

− el grado 1 y el grado 2 son iguales y superiores al grado 3 

− el grado 1 y el grado 3 son iguales y superiores al grado 2 

− el grado 2 y el grado 3 son iguales y superiores al grado 1 

− grado 1, grado 2 y grado 3 son iguales. 

Esperamos no haber olvidado ningún escenario posible, pero podemos ver que al pasar 

de dos a tres grados, también hemos pasado de tres a siete escenarios posibles. Aumentar 

la cantidad de calificaciones a procesar solo hará que esto sea imposible de administrar, 

por lo que sabemos que esta no es una forma viable de resolverlo. 

Antes de pasar al siguiente paso sobre el aprendizaje de nuevas palabras, nuevas 

herramientas, nuevas estrategias que nos permitan escribir algoritmos, queremos señalar 

que en el Algorithm 8 puede ver que usamos una versión simplificada de la instrucción 

condicional if…then…else. Como puede ver en las líneas 4, 5 y 6, no hay ningún grupo 

de instrucciones else. En la mayoría de lenguajes de programación (y también en 

algoritmos), el bloque de instrucciones else es opcional. 

Hay una manera de representar visualmente el flujo de este algoritmo mediante 

diagramas de flujo (flowcharts). Abordaremos los diagramas de flujo en el próximo 

capítulo. 

En el capítulo 7 estudiamos otras estrategias para abordar problemas complejos 

 

 

 



   

 

 

Conoce la matriz – una breve presentación 

Una matriz es una construcción matemática que contiene una colección de valores, y estos 

valores son accesibles por medio de un índice. Esta es una definición simple de una 

matriz, y en la Ecuación 1 puede ver un ejemplo de una matriz como las que se usan en 

matemáticas. 

𝑀 = [

𝑚1,1 𝑚1,2 𝑚1,3

𝑚2,1 𝑚2,2 𝑚2,3

𝑚3,1 𝑚3,2 𝑚3,3

]        

 (1) 

Esta matriz se llama M y sus elementos están referenciados por un doble índice i, j que 

especifica la fila y columna donde se pueden colocar. Por lo tanto, si decimos que todos 

los elementos de esta matriz son ceros excepto los elementos de la diagonal principal (el 

caso donde i = j) tenemos 

𝑀 =  [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

]. 

Podemos decir muchas cosas sobre las matrices. Lo primero es que las matrices tienen 

dimensiones, por ejemplo, la matriz M tiene 3 líneas y 3 columnas, entonces decimos que 

esta es una matriz cuadrada con dimensión 3 (y por lo tanto tiene 3x3 elementos). 

Podemos definir matrices que son bidimensionales, como la matriz M (tiene líneas y 

columnas), o podemos definir matrices que tienen solo una dimensión, como por ejemplo, 

la matriz N que se ve en la Ecuación 2. 

𝑁 =  [
3
4
1

]          

 (2) 

La matriz N también se llama vector (en este caso tenemos una matriz de columnas), y 

sus dimensiones son 3x1 (3 líneas, 1 columna), que también es un caso particular de una 

matriz rectangular. 

En algoritmos y en matemática podemos definir matrices tan grandes y 

multidimensionales como queramos. En las computadoras no es tan fácil hacer eso porque 

necesitamos almacenar todos los valores de la matriz en la memoria de la computadora, 

y este es un recurso limitado. 

Las matrices juegan un papel fundamental en los algoritmos y la computación, y las 

usaremos para resolver nuestro problema de calificación. 

En los algoritmos es común utilizar el término Array en lugar de Matrix. 

Una de las características particulares de los arrays es que normalmente es necesario 

definirlos previamente en el algoritmo, y además, se considera que los arrays no se pueden 

redimensionar durante el tiempo de ejecución de un programa, es decir, que una vez 

matriz se define con una dimensión determinada, digamos 10 líneas y 1 columna, 

permanece así hasta que finaliza el programa. Podemos cambiar los valores dentro de la 

matriz cuantas veces queramos, pero generalmente no se permite agregar una undécima 

columna. Dicho esto, también debemos tener en cuenta que para muchos lenguajes más 

recientes esto no es realmente una limitación, sin embargo, todavía se considera una 

buena práctica de programación no volver a dimensionar los arrays, y si existe el caso de 



   

 

necesitar tener una estructura de datos (data structure ) que necesita cambiar su 

dimensión durante el tiempo de ejecución del programa, entonces debemos seleccionar 

otra estructura de datos como, por ejemplo, una Lista (List )(ver sección 5.1). 

Abordamos los valores dentro de un array de la misma manera que lo hacemos en una 

matriz, usando índices, como veremos en la siguiente sección. 

Para cerrar esta sección, debemos decir que después de presentarle las variables, los arrays 

o las matrices son la más simple de las estructuras de datos compuestos. En un array, lo 

que tenemos es una colección de variables que podemos usar con el mismo nombre, 

distinguiendo un valor del otro usando uno o más índices. También debemos enfatizar 

que, al ser una colección, se espera que los arrays se usen con datos del mismo tipo, es 

decir, podemos definir un array para almacenar los números de los estudiantes, otro array 

para almacenar los nombres y otro array para almacenar las calificaciones, pero no un 

array para almacenar la primera línea de la tabla, o la segunda, y así sucesivamente. Los 

valores de un array deben ser todos del mismo tipo y naturaleza. 

 

Recorriendo un vector – sigue las instrucciones que te pondrán en el bucle 

Volvamos al problema de encontrar la calificación más alta de nuestra lista de estudiantes. 

Como necesitamos definir la dimensión de la matriz de calificaciones, necesitamos contar 

cuántos estudiantes tenemos en nuestra lista. Digamos que tenemos 100 estudiantes.  

Algorithm 9 – Un ejemplo terrible de cómo utilizar un array. 

# This algorithm is not completely useless, it serves as a bad example. 

1.  Define G(100)                      # G will be an array with 100 

lines 

2.  Input “Enter the grade of the first student”, G(1) 

3.  Input “Enter the grade of the second student”, G(2) 

4.  Input “Enter the grade of the third student”, G(3) 

… 

101.  Input “Enter the grade of the 100th student”, G(100) 

… 

 

Antes de abordar las líneas 2 a 101, debemos decir algo sobre la línea 1. 

La línea 1 indica que el array denominado G tendrá 100 valores. Por tanto, tendremos 

G(1), G(2), … y finalmente, G (99) y G (100). Cada una de estas variables tendrá un 

valor y será referenciada por el nombre G (G de Grade). Por lo general, los nombres de 

los arrays se definen en mayúsculas. 

Necesitamos hacer un paréntesis aquí, debido a una ligera incongruencia en la indexación 

de arrays y matrices. En matemática, un índice generalmente comienza en 1 y continúa 

hasta el final de la dimensión de la matriz, como vimos en la ecuación (1). Sin embargo, 

en los arrays, y para la mayoría de los lenguajes de programación, definir un array de la 

manera que lo hicimos en la línea 1 nos permitiría usar G (0), G (1), ... y finalmente, 

G (98) y G (99), es decir, en los arrays, los valores del índice normalmente comienzan 

en cero, no en uno. Habiendo notado esto, en este curso seguiremos usando arrays con 

índices que van desde 1 hasta el tamaño del índice, como lo haríamos al definir una matriz. 

 

 



   

 

Continuando, está claro que necesitamos una nueva instrucción para manejar esas 100 

líneas que son similares. La buena noticia es que esta instrucción existe y se denomina 

instrucción de bucle, también conocida como la instrucción for..loop o for..next. 

Algorithm 10 – Algoritmo parcial para leer 100 valores en un array. 

# This algorithm reads 100 values into an array. 

1.  Define G(100)                      # G will be an array with 100 

lines 

2.  for i=1 to 100 

2.1    Display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    Input G(i) 

3.  Display “grades entered, starting calculations…” 

… 

Podemos usar esta instrucción como se muestra en el Algoritmo 9. Tenga en cuenta que 

hay muchas formas que podríamos haber usado para escribir el bucle for .(for..loop) 

En el siguiente ejemplo, decidimos no usar el bucle de palabras para cerrar el bloque 

for..loop, porque la numeración y la sangría de las instrucciones en el algoritmo dejan 

en claro que el cuerpo del bucle está compuesto por las instrucciones 2.1 y 2.2. . En 

este contexto, se dice que i es la variable de bucle o el contador de bucle. Para este 

ciclo, el número total de iteraciones es 100 (límite superior - límite inferior + 1). 

En lugar de usar una formulación para el bucle for..(for..loop ) como usamos en la línea 

2, podríamos haber usado una sintaxis similar a Python, por ejemplo 

for i in range(1,100) 

o una sintaxis similar a C 

for (i=1,i<100,i++) 

éste un poco más enigmático, pero aún con el mismo resultado. 

Cuando escribimos for i=1 to 100 (línea 2), entendemos fácilmente que la variable i 

comenzará en 1 y tomará todos los valores del 1 al 100, sumando 1 a i cada vez que la 

instrucción se repita. De hecho, las instrucciones en el cuerpo del ciclo (líneas 2.1 y 2.2) 

se ejecutarán 100 veces, también conocido como el número de iteraciones en el ciclo. 

También puede ver que agregamos la línea 2.1 como cortesía para el usuario, porque 

ingresar 100 valores usando el teclado sin ningún tipo de retroalimentación no es una 

tarea fácil, por lo que mostramos un mensaje para cada iteración del ciclo. 

Ahora podemos completar el algoritmo realizando lo que generalmente se denomina 

barrido de la matriz para encontrar el grado más alto. Tenga en cuenta que esto aún estará 

incompleto ya que el algoritmo solo mostrará la calificación más alta5., pero no manejará 

la situación de tener más de un estudiante con la calificación más alta. Aún así, el 

Algorithm 11 muestra un enfoque bastante bueno para resolver el problema. 

 

 

 

 
5 Es posible que haya notado que, si bien el problema inicial era de alguna manera simple, cuando 

comenzamos el intento de escribir un algoritmo, nos encontramos descubriendo nuevos problemas dentro 

del problema. No se preocupe, esto es muy común en la informática y en la vida en general. 



   

 

Algorithm 11 – Un posible algoritmo para encontrar el mayor valor en un array de 100 valores. 

# This algorithm reads 100 values into an array,  

#  and displays what was the highest value entered 

1.  define G(100)                      # G will be an array with 100 

lines 

2.  for i=1 to 100 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 

4.  max=-1                      # we will use the value -1 as initial 

value 

5.  for i=1 to 100 

5.1    if G(i) > max  

5.1.1      max = G(i) 

6.  display “the highest grade found in this list was ”, max 

7.  display “the algorithm has ended” 

Hemos realizado varios cambios simples en el Algorithm 11.. Primero, todas las palabras 

de instrucción ahora están escritas en minúsculas, ya que esto simplifica la escritura. 

Además, ya no mostramos los nombres de las variables en negrita. Y, en la línea 5.1, 

omitimos la expresión then, sin dañar la legibilidad del algoritmo. 

Tómese un momento para analizar el Algorithm 11. Encontrará la línea 5.1.1. solo se 

ejecutará si el valor de G(i) es mayor que el valor máximo encontrado en los elementos 

i-1 anteriores de la matriz. 

Además, ¿cuántas líneas necesitamos cambiar para ejecutar el programa para una lista 

con un número diferente de estudiantes?6 

La línea 4 introduce lo que normalmente llamamos una variable de límite o bandera (flag 

variable) ya que la variable max almacenará el valor más alto encontrado en el array. 

Comenzamos asignando a esta variable un valor que sabemos que no se encontrará en la 

matriz, y elegimos -1 para hacer esto. Podríamos haberlo hecho de otra manera, como se 

muestra a continuación: 

… 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 

4.  max=G(1)   # we will assume that the first student has the highest 

grade 

5.  for i=2 to 100 

… 

Aquí decidimos que el primer estudiante tenía la calificación más alta (lo cual puede ser 

cierto o no, pero es irrelevante ya que el algoritmo seguirá barriendo el resto del array), y 

al hacer esto, podemos omitir la verificación del primer elemento. Del array, y en la línea 

5 podemos ver que comenzamos en el segundo elemento del array. 

Teniendo en cuenta el Algorithm 11, divirtámonos un poco ... ¿Qué cambios harías en el 

algoritmo en cuanto a: 

 
6 You would need to change lines 1, 2 and 5. 



   

 

1. 1. Muestre la posición donde se encontró la calificación más alta, junto con la 

calificación más alta (puede adivinar que estamos pidiendo algo nuevo, por lo que 

necesitamos una nueva variable); 

2. 2. Después de encontrar la calificación más alta en el array, cuente cuántos 

estudiantes obtuvieron esa calificación; 

3. 3. Además de encontrar la calificación más alta, busque también la calificación 

más baja; 

4. 4. Calcule el promedio de las calificaciones en la lista; 

5. 5. Cuente cuántos estudiantes obtuvieron calificaciones superiores a 8; 

6. 6. Si cero significa que no se calificó a un estudiante, cuente cuántos estudiantes 

no se calificaron; 

7. 7. Además de leer las calificaciones de los estudiantes, lea también otros dos arrats 

con los números y nombres de los estudiantes y muestre una salida similar a la 

Output 4. 

Las respuestas a estos desafíos se pueden encontrar en el capítulo 0, pero recuerde lo que 

escribimos anteriormente, solo sabe que puede cocinar cuando tiene en sus manos las 

ollas y sartenes de la cocina ... así que antes de alcanzar las soluciones que propusimos, 

intente cosa (al menos) o escribir (el mejor curso de acción para aprender realmente) sus 

propuestas. 

Antes de pasar a la siguiente sección, le recomendamos encarecidamente que intente 

resolver los desafíos y lea la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

ya que hacemos algunas consideraciones importantes y presentamos conceptos que 

pueden ser útiles para leer los siguientes capítulos. 

 

Ordenar un vector  

En las secciones anteriores abordamos el problema de tratar de encontrar a los estudiantes 

que tenían la calificación más alta y propusimos una solución que podría encontrar la 

calificación más alta, pero no pudo devolver a todos los estudiantes que tenían esa 

calificación en particular. Podríamos pensar en una manera de barrer el array varias veces 

para 1º, encontrar el grado más alto, 2º, mostrar todos los nombres de los estudiantes que 

obtuvieron el grado más alto. ¿Puedes escribir un algoritmo así? 

Otra posible solución podría ser ordenar el array de calificaciones (o vector de 

calificaciones) en orden descendente y mostrar el primer elemento en el array ordenado, 

y el segundo elemento (si el segundo es igual al primero) y el tercero ( si el tercero es 

igual, al  primero), y así sucesivamente. Esto no es muy diferente de la propuesta anterior, 

de barrer el array dos veces. En realidad, ordenar el array es un poco más pesado en el 

esfuerzo computacional, pero por otro lado, terminamos con más información, ya que 

ahora toda el array está ordenado. 

Ordenar datos es una de las tareas más comunes en informática y puede verlo en todas 

partes. Cuando recibe los detalles del movimiento de su cuenta bancaria, los movimientos 



   

 

se ordenan por fecha y hora. Las listas de estudiantes generalmente se ordenan por número 

de estudiante. Las listas de libros se ordenan por título, por autor o por tema (y algunas 

veces, por todos estos combinados). 

Hay muchos algoritmos de clasificación (puede echar un vistazo a algunos de ellos aquí 
7), que utilizan diferentes estrategias, que incluyen dividir los datos que deben ordenarse, 

fusionar dos conjuntos de datos aleatorios e intercambiar dos elementos consecutivos, 

entre otros. 

Dado que estamos trabajando con arrays, presentaremos aquí el algoritmo Bubble Sort. 

Este no es el algoritmo más eficiente, ni el más rápido si queremos aplicarlo a grandes 

volúmenes de datos. Como queremos ordenar una matriz con 100 elementos, Bubble Sort 

funcionará bien. 

El algoritmo de clasificación de burbujas se llama así porque funciona así: el algoritmo 

barre el array y atrapa la "burbuja más grande" y la lleva a la parte superior. Después del 

primer barrido, el elemento más grande se lleva a la parte superior, por lo tanto, debe 

realizar varios barridos en la matriz para completar la clasificación. En el primer barrido, 

coloca el valor más grande en la parte superior, en el segundo barrido, coloca el segundo 

valor más grande en la segunda posición, y así sucesivamente. Para un array con n 

elementos, necesita realizar n-1 barridos, porque en el último barrido, coloca no uno sino 

dos elementos. 

Hay muchas implementaciones de Bubble Sort, pero aquí hay una propuesta para Bubble 

Sort. En este algoritmo solo ordenaremos el array de calificaciones. 

Tomaremos algunas líneas más para explicar cómo nos proponemos hacer esto. 

Necesitamos ordenar la matriz de manera que el valor más alto se coloque en la posición 

número 1 de la matriz. 

Intentemos barrer el array de una manera que funcione así: podemos comparar el 

elemento en la primera posición con el elemento en la segunda posición. Si el elemento 

en la segunda posición es más grande que el elemento en la primera posición, los 

intercambiaremos. Y podemos continuar comparando el elemento en la segunda posición 

con el elemento en la tercera posición, y nuevamente, intercambiarlos si el elemento en 

la tercera posición es más grande que el elemento en la segunda. Esto hace que el valor 

más alto se lleve hasta la última posición de la matriz. Pero espera, esto no es lo que 

queremos, ¡queremos que el elemento más grande esté en la primera posición! No se 

preocupe, invertimos esto y hacemos el intercambio solo si el elemento en la posición j 

es más pequeño (no más grande) que el elemento en la posición j + 1. El Algorithm 12 

muestra cómo se puede escribir esto. 

Algorithm 12 – Una posible implementacion del algoritmo Bubble Sort en el array de calificaciones de alumnos. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

3.  display “grades entered, starting the sorting phase…” 

# 

# the Bubble Sort algorithm starts here  

 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_algorithm 



   

 

# 

4.  for i=1 to numberOfStudents-1       # this will be the sweeping loop 

4.1    for j=1 to numberOfStudents-i    # this is the comparison loop 

4.1.1    if G(j) < G(j-1)  

4.1.1.1    swap G(j) with G(j+1) 

#       loop in j ends here 

#   loop in i ends here 

# 

# and this is it! The Bubble Sort Algorithm is composed by two nested 

loops 

# 

5.  display “this if the sorted array” 

6.  for i=1 to numberOfStudents 

6.1    display G(i) 

7.  display “the algorithm has ended” 

 

Hay varias cosas que vale la pena señalar en el Algorithm 12. 

La primera es que hemos implementado el Bubble Sort en cuatro líneas (línea 4, 4.1, 

4.1.1, 4.1.1.1). Esta es realmente la menor cantidad de líneas que se pueden escribir para 

implementar un algoritmo de clasificación. 

También puede ver que el ciclo en i se ejecuta numberOfStudents-1 veces, es decir, 99 

veces (línea 4). Esto se debe a que en un array de 100 elementos, solo necesitamos barrerlo 

99 veces, como se explicó antes. 

Debido a que las líneas 4.1, 4.1.1 y 4.1.1.1 son parte del cuerpo del bucle i, puede ver 

que estas líneas se ejecutarán 99 veces (como máximo). Como una de las líneas es un 

bucle, ese bucle se ejecutará 99 x 100 como máximo, pero en realidad será menos, porque 

el límite superior del bucle j no siempre es 99, es 100-i. Entonces, la línea 4.1.1 se 

ejecutará 99 veces cuando i = 1, 98 veces cuando i = 2, 97 veces cuando i = 3, y así 

sucesivamente. ¿Porque es esto importante? Porque una de las métricas de la eficiencia 

de los algoritmos de clasificación es el número de veces que se ejecuta la línea de 

comparación. Si está interesado en esto, puede encontrar más información en línea, 

siguiendo el enlace en la nota al pie 9. 

Otro comentario es sobre la instrucción de intercambio (swap ) que usamos en la línea 

4.1.1.1. Dimos instrucciones al algoritmo para intercambiar G (j) con G (j + 1) swap G(j) 
with G(j+1) 

De hecho, hay lenguajes de programación en los que puede utilizar el comando swap. 

Pero en la mayoría de los casos, tendrá que realizar la operación de intercambio haciendo, 

por ejemplo, esto: 

# 

# the Bubble Sort algorithm starts here  

# 

4.  for i=1 to numberOfStudents-1       # this will be the sweeping loop 

4.1    for j=1 to numberOfStudents-i    # this is the comparison loop 

4.1.1    if G(j) < G(j-1)  

4.1.1.1    temp=G(j) 

4.1.1.2    G(j)=G(j+1) 

4.1.1.3    G(j+1)=temp 

#       loop in j ends here 

#   loop in i ends here 



   

 

# 

# and this is it! The Bubble Sort Algorithm is composed by two nested 

loops 

# 

Puedes ver que agregamos dos comentarios marcando el final de cada uno de los bucles. 

Por supuesto, estos son irrelevantes, ya que el ciclo finaliza cuando se encuentra una 

instrucción en un nivel diferente de sangría, pero decidimos mantenerlos solo para tratar 

de aclarar cuál es el scopy / body de cada ciclo. 

Las tres instrucciones de asignación en 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.3 usan una variable 

temporal llamada temp para almacenar el primer valor, luego sobrescribe el primer valor 

con el segundo valor y, finalmente, asigna el segundo elemento del array con el valor que 

anteriormente estaba en la primera posición. Probablemente sea más fácil comprender el 

intercambio de los dos valores si piensa de esta manera. Imagina que tienes una botella 

de refresco en tu mano derecha y una bolsa de palomitas de maíz en tu mano izquierda, y 

quieres intercambiar sus posiciones. Tendrás que colocar temporalmente uno de los 

artículos sobre una mesa para hacer el intercambio, o puedes lanzarlos al aire como un 

malabarista, esperando que no derrames la soda ni las palomitas de maíz ... 

Para cerrar esta sección, nos gustaría invitarlo a escribir el algoritmo para presentar la 

información completa: número, nombre, grado, ordenado por grado. Puede ver nuestra 

propuesta de respuesta en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Alerta de spoiler: si usa la instrucción de intercambio, solo necesita agregar dos líneas al 

bucle interno de Bubble Sort. 

 

Todavía en el bucle 

En el capítulo anterior hemos visto el bucle for.. (for..loop ) pero hay al menos otras 

dos formas que podemos considerar para crear un bucle. 

Tomemos el ejemplo del Algorithm 13, donde describimos un posible algoritmo para 

escribir todos los números del 1 al 10. 

Algorithm 13 –Un algoritmo sinple para mostrar los números del 1 al 10. 

1.1  upperLimit=10               # avoiding magic numbers… 

1.2  lowerLimit=1 

1.3  counter=0 

2.  for counter=lowerLimit to upperLimit 

2.1    display counter 

3.  display “the algorithm has ended” 

Este fue en realidad un algoritmo bastante simple. Solo necesitábamos usar unas pocas 

instrucciones y el concepto de una variable de contador (counter variable). Una variable 

de contador es una variable que cuenta, normalmente de 1 a algún otro número, pero 

podemos utilizar contadores que disminuyan su valor. 

El bucle for..( for..loop ) es extremadamente útil y fácil de usar cuando se sabe de 

antemano cuántas iteraciones necesitará realizar el cuerpo del ciclo, como en el ejemplo 

del Algorithm 13. 



   

 

Sin embargo, hay otras situaciones en las que necesita hacer un bucle y no puede saber 

de antemano cuántas iteraciones tendrá que hacer. Por eso necesitamos otros tipos de 

bucles. 

 

Otra vez el bucle for… 

De hecho, el bucle for se puede describir de otras maneras. Eche un vistazo al Algorithm 

14. Puede ver que aquí hemos usado una nueva instrucción, a menudo llamada instrucción 

de salto (jump instruction ) (líneas 2.1 y 5). 

Después de configurar el contador (counter) al valor del límite inferior (lowerLimit) 

(línea 1.3), la siguiente línea (línea 2) comprueba si el contador (counter) tiene un valor 

mayor que el límite superior (upperLimit). 

Por supuesto, la primera vez que pasamos en la línea 2, si los valores para los límites 

inferior y superior se han definido correctamente, esto no sucederá y, en consecuencia, el 

algoritmo ejecuta las líneas 3, 4 y 5. El cuerpo del bucle está compuesto por estas líneas 

(3, 4 y 5). 

Si la condición contador> límite superior (counter > upperLimit ) (también llamada 

condición de salida del ciclo(loop exit condition)) es verdadera (true), el algoritmo 

rompe el ciclo y pasa a la línea 6. Cuando el algoritmo sale del ciclo, el valor de la variable 

del ciclo suele ser el límite superior definido más 1. 

Algorithm 14 – Un algoritmo para mostrar los números enteros de 1 a 10 utilizando instrucciones de salto.. 

1.1  upperLimit=10               # avoiding magic numbers… 

1.2  lowerLimit=1 

1.3  counter=lowerLimit 

2.  if counter > upperLimit 

2.1    go to line 6 

3.  display counter 

4.  counter = counter +1 

5.  go to line 2 

6.  display “the algorithm has ended” 

Obviamente, es mucho más sencillo representar un bucle for.. (for..loop ) como 

hicimos en el Algorithm 13, por lo que esta forma de representar estos bucles no es 

habitual. 

Como último comentario con respecto a los bucles for..( for..loops ) y solo para los 

bucles for..necesitamos decir que normalmente no se considera una buena práctica 

cambiar el valor de la variable de bucle (loop variable ) mientras está dentro del bucle. 

Por ejemplo, la línea 2.2 que se muestra en el Algorithm 15, generalmente se considera 

un mal ejemplo, ya que esto haría que el algoritmo nunca terminara, ya que el contador 

nunca alcanzaría el valor de límite superior. 

Algorithm 15 – Un mal ejemplo de cambio del valor de la variable dentro del bucle.. 

1.1  upperLimit=10               # avoiding magic numbers… 

1.2  lowerLimit=1 

1.3  counter=0 

2.  for counter=lowerLimit to upperLimit 

2.1    display counter 

2.2    counter=0 



   

 

3.  display “the algorithm has ended” 

 

 

El bucle While 

Si no sabe de antemano cuántas iteraciones necesita hacer en un grupo de instrucciones 

(el cuerpo del bucle), entonces no puede usar for..loop. Pero no te preocupes, existen 

otras soluciones para este tipo de problemas. Conoce el while..loop (). 

Considere el siguiente problema: se le ha proporcionado una lista muy larga de valores 

(digamos 3 o 4 páginas) y necesita calcular el promedio de todos esos valores. Si 

supiéramos cuántos valores tiene en la lista, simplemente podría aplicar el Algorithm 25. 

Sin embargo, realmente no quiere contarlos todos, por lo que piensa "¿qué pasa si 

introduzco los valores y el algoritmo considera que cuando entro el valor 0, ¿es porque 

no hay más valores y necesita calcular el promedio? " 

Hay muchos ejemplos que no se pueden procesar con un bucle for..simplemente porque 

no sabe cuántas iteraciones debe considerar. Este es el momento de usar un while..loop. 

Algorithm 16 – Un posible algoritmo para calcular la media de los valores en una lista de tamaño desconocido (en 

la ejecución). 

1.1  counter=0      # we need a counter to know how many values we 

entered 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

2.  display “Please enter the a value (0 to end) ”, val 

3.  if val != 0     # we read “!=” as “different” 

3.1    sum = sum + val 

3.2    counter = counter +1 

3.3    go to step 2 

#   the algorithm only reaches this point if the value entered was 0 

4.  display “the user entered”, counter, “ values” 

5.  average = sum / counter 

6.  display “the average for the values is ”, average 

7.  display “the algorithm has ended” 

 

Necesitamos agregar algunos comentarios al Algorithm 16. Primero, podemos ver que 

hay un bucle entre la línea 2 y la línea 3.3. La línea 3 indica que, si el valor introducido 

es diferente de 0, entonces las líneas 3.1, 3.2 y 3.3 deben ejecutarse. La línea 3.1 es una 

acumulación de val sobre la sum y la línea 3.2 es un incremento en el contador 

(counter). La línea 3.3 cierra el ciclo y envía el control del algoritmo a la línea 2. Y 

finalmente, podemos ver que, en este ciclo, hay una condición que se prueba al principio 

del ciclo (línea 3). 

Sin embargo, este algoritmo tiene un problema. ¿Puedes ver cuál es el problema? Le 

daremos una pista en la sección 0. 

El Algorithm 16 muestra un ciclo while (while..loop) típico, y esto podría escribirse 

mejor de la siguiente manera (Algorithm 17)). 

 

 

 

 



   

 

Algorithm 17 – Un posible algortimo  while..loop. 

1.1  counter=0      # we need a counter to know how many values we 

entered 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

1.5  val=-1         # we define -1 as a dummy value, as it will not be 

used 

2.  while val != 0  # we read “!=” as “different” 

2.1    display “Please enter the a value (0 to end) ”, val 

2.2    sum = sum + val 

2.3    if val != 0 

2.3.1      counter = counter +1 

2.4  loop 

#   the algorithm only reaches this point if the value entered was 0 

3.  display “the user entered”, counter, “ values” 

4.  average = sum / counter 

5.  display “the average for the values is ”, average 

6.  display “the algorithm has ended” 

Podemos hacer comentarios adicionales con respecto al while..loop. Primero, con esta 

nueva presentación, el bucle es más claro, ya que podemos ver que las líneas 2.1, 2.2 y 

2.3 forman el cuerpo del bucle. La línea 2.4 cierra el while..loop. y devuelve el control 

del algoritmo a la línea 2.1. 

Finalmente, como necesitamos probar el valor para el caso de ser cero en la línea 2, 

proveniente de la línea 1.5, necesitamos definir un valor que no sea cero para permitir que 

el algoritmo ejecute esta línea al menos una vez. La línea 1.5 define este valor en -1, que 

es un valor ficticio, porque la primera vez que se usa realmente el valor en val es en la 

línea 2.2, después de leer val en la línea 2.1. 

Sin embargo, todavía necesitamos la línea 2.3 para asegurarnos de que no contamos el 0 

final como un valor válido, porque necesitamos que la variable counter contenga un 

valor válido, ya que necesitaremos usarlo en la línea 4. 

 

El bucle repeat 

Podemos pensar en el problema de calcular el promedio de una lista de valores de una 

manera diferente. Recuperemos el Algorithm 16 y reescribamos esto, considerando que 

queremos leer valores hasta que el usuario introduzca el valor 0, como una señal de que 

no tiene más valores para introducir. Entonces, necesitamos repetir la lectura de valores 

hasta que el usuario introduzca 0. Y esto es exactamente lo que hacemos en el Algorithm 

18. 

Algorithm 18 – Otro posible algortimo para calcular la media de los valores de una lista de longitud desconocida a 

la hora de ejecutar. 

1.1  counter=0      # we need a counter to know how many values we 

entered 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

2.  display “Please enter the a value (0 to end) ”, val 

3.  sum = sum + val 

4.  counter = counter +1 

5.  if val != 0     # we read “!=” as “different” 



   

 

5.1    go to step 2 

6.  counter = counter -1   # the user entered 0 and we need to discard 

the  

#                            last increment 

#   the algorithm only reaches this point if the value entered was 0 

7.  display “the user entered”, counter, “ values” 

8.  average = sum / counter 

9.  display “the average for the values is ”, average 

10.  display “the algorithm has ended” 

El bucle se realiza ahora entre las líneas 2 y 5.1 y, lo que es más importante, la verificación 

de la condición (el usuario desea salir del bucle de entrada de datos y ha introducido 0) 

se realiza después de que se haya ejecutado todo el cuerpo del bucle. Ésta es una situación 

típica para un ciclo repeat..until, y el algoritmo ahora se puede escribir de la siguiente 

manera (Algorithm 19). 

Algorithm 19 – Un posible bucle repeat..until. 

1.1  counter=0      # we need a counter to know how many values we 

entered 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

2.  repeat 

2.1    display “Please enter the a value (0 to end) ”, val 

2.2    sum = sum + val 

2.3    counter = counter +1 

2.4  until val == 0        # this is the exit condition 

3.  counter = counter -1   # the user entered 0 and we need to discard 

the  

#                            last increment 

#   the algorithm only reaches this point if the value entered was 0 

4.  display “the user entered”, counter, “ values” 

5.  average = sum / counter 

6.  display “the average for the values is ”, average 

7.  display “the algorithm has ended” 

 

 

Comentarios finales sobre bucles 

Como estamos escribiendo algoritmos para que se ejecuten en computadoras, no es una 

sorpresa que intentemos resolver problemas de “computación”, como ordenar, encontrar 

máximos y mínimos, etc. 

A menudo, estas tareas comprenden realizar las mismas operaciones en una lista de 

valores una y otra vez. Estas iteraciones son la indicación perfecta de que necesitamos 

usar un ciclo o bucle. 

Como sugiere la palabra, un bucle es un conjunto de instrucciones que se repiten varias 

veces. No es sorprendente que la implementación de bucles en diferentes idiomas esté 

sujeta a variaciones, a diferentes instrucciones con diferentes sintaxis. Pero hay 

características que son comunes a la mayoría de las implementaciones, y esto es lo que 

queremos resumir ahora. 

 

 



   

 

1. Por lo general, hay tres formas de implementar los bucles: el for..next, el 

while..loop y el repeat..until. Tenga en cuenta que algunos idiomas no 

implementan el ciclo repeat..until. 

2. El for..next se usa principalmente en situaciones en las que sabemos con cierto 

grado de certeza cuántas iteraciones necesitaremos realizar, como por ejemplo, el 

número de barridos que debemos hacer en el array que estamos ordenando. 

3. En el sentido opuesto, el while..loop y el repeat..until se utilizan cuando no 

sabemos cuántas iteraciones necesitamos hacer para una tarea determinada. 

4. La principal diferencia entre while..loop y repeat..until es que 

while..loop prueba la condición del bucle al principio del bucle (mientras esta 

condición es verdadera, siga estas instrucciones) y repeat..until comprueba la 

condición del bucle al final del bucle (repita estas instrucciones hasta que se 

verifique esta condición). 

5. Al utilizar un bucle for..next, si el valor inicial del bucle ya está fuera del 

alcance del bucle, el bucle no se ejecuta en absoluto. 

6. Combinando las dos observaciones anteriores, llegamos a la conclusión de que 

repeat..until es el único bucle que se ejecuta al menos una vez. 

7. Aunque hemos dicho anteriormente que el algoritmo tiene que ser finito, es 

posible construir un bucle infinito, y de hecho, lo hacemos mucho, por ejemplo, 

cuando se ejecuta un software de servidor entra en un bucle infinito esperando 

recibir solicitudes del software cliente. 

8. Como se mencionó anteriormente, en los bucles for..next generalmente se 

considera poco elegante meterse con la variable del bucle. 

9. Está bien tener bucles anidados, es decir, bucles dentro de bucles. Usamos bucles 

anidados en el algoritmo Bubble Sort (Algorithm 12). 

10. Si necesita salir de un bucle antes de probar la condición de salida, normalmente 

puede utilizar la instrucción de interrupción (break). Esta instrucción sale del 

ciclo y envía el control de la ejecución del algoritmo (o programa) a la instrucción 

que está inmediatamente después del ciclo. 

Los bucles son una parte muy importante de los algoritmos y los programas de ordenador, 

por lo que es posible que desee familiarizarse con su uso con más detalle. Hay muchos 

ejemplos en la web, pero si siente curiosidad, puede consultar algunos de los ejemplos en 

Python en este enlace: https://wiki.python.org/moin/ForLoop. 

 

 



   

 

Más estructuras de datos y rutinas 

 

Conociendo las listas 

En el capítulo anterior recurrimos a matrices o arrays para almacenar los datos y 

permitirnos acceder a cada uno de los elementos que contiene simplemente cambiando 

un número de índice. Esto tiene muchas ventajas, como por ejemplo, permitirnos usar 

bucles para barrer el array y encontrar un tipo particular de datos. 

Sin embargo, a menudo ocurre el caso en el que no sabemos de antemano el tamaño los 

datos que necesitamos procesar, y tal vez aún debamos mantener la lista ordenada cada 

vez que se introduzca un nuevo conjunto de datos. 

Considere el ejemplo de una lista de la lista de compras, cada línea tiene un nombre, un 

precio por unidad y la cantidad de artículos comprados. En una lista de este tipo, 

normalmente tiene el nombre de un producto y, finalmente, una cantidad. La Figure 2 

muestra una lista de compras de muestra (sin especificar cantidades). 

 
Figure 2 – Ejemplo de lista de compra8. 

La principal característica de las listas es que una lista es, por definición, dinámica, es 

decir, por ejemplo, haces una lista de la compra, y mientras estás comprando recuerdas 

que necesitas agregar otro artículo a la lista. Además, a medida que compra, elimina 

artículos de la lista. Al final, la lista puede estar vacía o no, dependiendo de si logró 

comprar todos los artículos o no. 

Una lista está compuesta por elementos o nodos (si quieres ser más técnico). Aunque 

cuando creamos una lista no lo hacemos a propósito (a veces solo agregamos elementos 

cuando se nos ocurren ...), una lista como un orden. Por ejemplo, en la lista de la Figure 

2, el primer elemento es Leche, el segundo elemento es Cerveza y el tercer elemento es 

Pan. Puede querer darle a esta lista algún otro orden, por ejemplo, del más importante al 

menos importante, o de acuerdo más o menos con la disposición de los productos en el 

supermercado de su elección, para minimizar su tiempo de compra. 

De todos modos, las listas son estructuras de datos comunes y muy útiles para resolver 

muchos problemas. 

 
8 By Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59929767 



   

 

Como tenemos una nueva estructura de datos, debemos pensar en qué tipos de 

operaciones podemos hacer con una lista. Seguro que podemos agregar elementos al final 

de la lista y podemos eliminar elementos de cualquier lugar de la lista. Si la lista está 

escrita en papel, como la de la Figure 2, no podemos agregar elementos al principio de la 

lista (excepto si la lista está vacía), y no podemos agregar elementos en el medio de la 

lista. Pero generalmente, en listas podemos hacer estas dos operaciones. Hay otras 

operaciones que podemos hacer en listas pero no las detallaremos en este punto. 

Antes de profundizar en esto, conozcamos dos tipos especiales de listas, las colas y las 

pilas. 

 

La cola 

Una cola es un tipo especial de lista, en la que el primer elemento que se agrega es el 

primer elemento que sale. Llamamos a esto empujar un elemento a la cola y sacar un 

elemento de la cola, y está implícito que el elemento que se empujará permanecerá al final 

de la cola, y el elemento que se sacará es el primer elemento de la cola. 

Entonces, una cola admite las siguientes operaciones: 

1. Agregue / ponga (enqueue ) en cola un nuevo nodo en la cola, 

2. Eliminar / quitar (dequeue ) de la cola un nodo de la cola. 

También debemos considerar los siguientes procedimientos: 

3. ¿Está vacía la cola? 

4. ¿El nodo X ya está en la cola? 

5. ¿Cuál es el tamaño de la cola? Y eventualmente, 

6. ¿Es la cola más grande que su tamaño máximo permitido? 

De hecho, se dice que las operaciones 3, 4 y 6 son booleanas, en el sentido de que su 

respuesta respectiva es verdadera o falsa (true or false). Y podemos pensar que la 

operación en 3 se puede implementar usando la operación en 5, es decir, si el tamaño de 

la cola es 0, entonces la cola está vacía. 

Hay otras operaciones que podemos pensar con respecto a las colas, a saber: 

1. ¿Cuál es el elemento que encabeza la cola (head)? y 

2. ¿Cuál es el elemento al final de la cola (tail)? 

Como puede ver, los términos cabeza y cola (head y tail ) se utilizan para indicar el 

comienzo y el final de la cola. 

Y finalmente, como una forma de implementar la operación en 4, necesitamos al menos 

un método adicional, nextNode. El método nextNode nos permitirá comenzar en la 

cabecera de la cola y visitar todos los nodos hasta llegar a la cola de la cola. Entonces, 

mientras estamos en eso, definamos operaciones adicionales a la cola, de la siguiente 

manera: 

1. nextNode, que nos permite movernos hacia el final de la cola, y 

2. previousNode, que nos permiten movernos hacia la cabecera de la cola. 

Quizás ahora podamos escribir algunos algoritmos que usen colas. Enumeremos algunos 

de ellos. 



   

 

Podemos intentar escribir los siguientes algoritmos: 

A. Compruebe si un elemento está en la cola y si no, agréguelo como un nuevo 

nodo, 

B. Eliminar todos los nodos de la cola 

Para hacer más tangible la escritura de estos algoritmos, consideremos que la cola que 

queremos procesar es una lista de reproducción que vamos a poblar con nuestra música 

favorita. 

Tenga en cuenta que en los ejemplos anteriores (A. y B.), no asumimos si la cola está 

vacía o no, solo asumimos que se ha creado la lista, que en términos de lápiz y papel 

consistiría en saber que existe una hoja de papel con el título "Mi lista de reproducción". 

Empecemos! 

¿Cómo podemos agregar una nueva canción a la lista? Primero tenemos que considerar 

la posibilidad de que la lista esté vacía. Si la lista está vacía, creamos un nuevo nodo en 

la lista y definimos que el encabezado y el final de la lista son iguales, y ambos apuntan 

al nuevo nodo que acabamos de agregar. Si la lista no está vacía, debemos comenzar por 

la cabeza y avanzar hacia la cola, visitando cada nodo. Si el nodo que visitamos es la 

canción que necesitamos agregar, simplemente salimos del algoritmo y devolvemos una 

nota que indica que la canción no se agregó. Si llegamos a la cola y no encontramos 

ninguna coincidencia, podemos crear un nuevo nodo con el nuevo título de la canción y 

definir que la cola de la cola es ahora el nuevo nodo. Realmente muy simple. 

La Figure 3 muestra una cola de muestra con tres canciones, los punteros Head y Tail, 

así como los punteros nextNode (solo hay dos, el último puntero nextNode del nodo 

apunta a nulo, lo que significa que no apunta a nada en absoluto). Tenga en cuenta que 

cuando escribimos "puntero" simplemente queremos decir "algo que apunta a una cosa 

en particular"; por ejemplo, en el Algorithm 11,, línea 2.2, el puntero podría verse como 

la variable de ciclo i. Como no sabemos cuántas canciones tendrá mi lista de 

reproducción, no deberíamos usar un array, por lo que una cola es una estructura de datos 

más adecuada. La Figure 3 también muestra un puntero llamado Current. Este puntero 

me permite acceder al nodo que tiene la canción “Hoy y mañana”. También puede notar 

que hemos dibujado un ancla a los punteros Head y Tail. Se subraya que tanto los 

punteros de cabeza como de cola son más o menos fijos, es decir, al igual que los anclajes 

se pueden soltar o levantar y, por lo tanto, mover, los punteros de cabeza y cola también 

se pueden mover. Pero normalmente son estáticos. 

 
Figure 3 – A sample playlist (queue) with three songs, showing the Head, Tai, Currentl and nextNode pointers. 

Tenemos que empezar a trabajar en la cola por uno de los anclajes, es decir, por la cabeza 

Head o por la cola Tail. Si comenzamos por la Col Tail a, no hay lugar al que podamos 

ir, porque no hay punteros que nos permitan llegar a cualquier otro nodo desde allí. Pero 

si comenzamos en Head, podemos avanzar hacia el final de la cola siguiendo el puntero 

nextNode de cada nodo. 



   

 

Usaremos el nuevo carácter → permitiéndonos leer Head→ como "Head apunta a", y 

sugeriremos una manera de representar esto de la siguiente manera: 

a) Aunque Head es un puntero, Head→ es un nodo. En el ejemplo de la of Figure 3, Head→ 

es el nodo "Todo lo que necesitas es amor". De la misma manera, Head→ nextNode→ es 

el nodo “Today and Tomorrow”, que es lo mismo que Current→; 

b) Cuando escribimos visitedNode = Tail→, queremos decir que visitedNode es la 

canción “Sunshine”; 

a. Cuando escribimos Current→ = Current→ nextNode→ queremos decir que 

ahora el puntero actual Current apunta al nodo "Sunshine". Entonces, si 

escribimos Current→ = Head→  podemos decir que el puntero Current apunta 

al nodo "Todo lo que necesitas es amor". 

 
Algorithm 20 – Añadir un nuevo elemento de música a una playlist – Ejemplo de cola. 

# This algorithm receives the title of the music to be added as a 

parameter 

# and this is the variable newSong  

# and returns 1 if the music has been added  

# or 0 if the music was already there 

# we assume that there is no limit for the size of this queue 

#  

# this algorithm is addSong(newSong) returns 0,1 

# 

1.  if myPlaylist is empty 

# this means that both the Head and Tail pointers are pointing to nothing 

1.1    create newNode 

1.2    newNode = newSong 

1.2    Head→ = newNode 

1.3    Tail→ = newNode 

1.4    return 1 

# when we issue the instruction return, the algorithm terminates, so no 

more 

# lines are executed 

# 

# we shall now start visiting all the nodes in the queue, 

2.  Current→ = Head→    # starting with the head 

3.  while Current→ != null 

# if the node we are currently in is the song we want to add,  

# then we know that this song is already in the list and we can exit 

3.1    if Current→ == newSong 

3.1.1      return 0      # we found the song already in the list, just 

exit 

3.2    Current→ = Current→nextNode→  # we can proceed to the next node 

4.  display “I have traversed all the queue and found that this new song 

is 

              not yet on the list, so I will add it to the Tail of the 

queue” 

5.  create newNode 

6.  newNode = newSong 

# we’ve added the new node, now we need to make sure the pointers stay  

# coherent, as follows 



   

 

7.  Tail→ nextNode→ = newNode 

8.  Tail→ = newNode 

9.  return 1 

En aras de la limpieza, escribamos de nuevo este algoritmo, pero sin los comentarios que 

a veces pueden distraer (también omitimos la línea 4). Recuerde que la canción que 

necesitamos agregar se introduce en el algoritmo como newSong. 

1.  if myPlaylist is empty 

1.1    create newNode 

1.2    newNode = newSong 

1.2    Head→ = newNode 

1.3    Tail→ = newNode 

1.4    return 1 

2.  Current→ = Head→ 

3.  while Current→ != null 

3.1    if Current→ == newSong 

3.1.1      return 0 

3.2    Current→ = Current→nextNode→   

4.  … 

5.  create newNode 

6.  newNode = newSong 

7.  Tail→ nextNode→ = newNode 

8.  Tail→ = newNode 

9.  return 1 

 

Ahora podemos hacer algunos comentarios sobre este código. 

El primer comentario tiene que ver con las líneas 1.1, 1.2 y 5 y 6. Podemos ver que 

independientemente de que la cola esté vacía o no, estas dos instrucciones deben 

ejecutarse. 

Entonces, podríamos colocarlos al comienzo del algoritmo. Hagámoslo ahora (y 

mantengamos la numeración de las otras instrucciones para no perder el enlace con los 

comentarios anteriores). Como puede ver, podemos ser muy liberales con la numeración 

de las líneas en nuestro algoritmo. 

Ahora podemos ver mejor que, al agregar una canción a la lista de reproducción, lo único 

que realmente necesita cambiar son los punteros a la cola y el puntero nextNode en el 

antiguo nodo de cola. Eventualmente, si la cola está vacía, también necesitamos cambiar 

el puntero al encabezado de la cola. 

0.1  create newNode 

0.2  newNode = newSong 

1.  if myPlaylist is empty 

1.2    Head→ = newNode 

1.3    Tail→ = newNode 

1.4    return 1 

2.  Current→ = Head→ 

3.  while Current→ != null 

3.1    if Current→ == newSong 

3.1.1      return 0 

3.2    Current→ = Current→nextNode→   

4.  … 



   

 

7.  Tail→ nextNode→ = newNode 

8.  Tail→ = newNode 

9.  return 1 

También podemos observar el bucle que nos permite verificar si la canción ya está en la 

lista de reproducción o no. Este bucle comprende las líneas 3, 3.1, 3.1.1 y 3.2. Hay dos 

formas de salir de este while..loop. la primera es si la canción que necesitamos agregar 

ya está en la lista de reproducción (línea 3.1), y la segunda es cuando llegamos a la cola, 

es decir, cuando hemos pasado la cola y ahora estamos tratando de comparar nuestra 

nueva canción con Tail→ nextNode→, que no apunta a nada. 

La parte final del algoritmo necesita reorganizar los punteros porque acabamos de agregar 

un nuevo nodo y la cola ha crecido. La línea 7 corrige el puntero que anteriormente 

apuntaba a nulo (null ) y la línea 8 corrige el puntero de cola Tail para que apunte al 

nodo recién creado. 

 

También puede notar que usamos dos palabras nuevas mientras escribíamos el algoritmo: 

crear y regresar (create y return. Create). Create se utilizó para simbolizar la creación 

de un nuevo nodo en la estructura de datos. Return se usó como una forma de salir del 

algoritmo permitiendo asignar un valor de salida (código de salida/ exit code), que luego 

se puede usar en el algoritmo principal para evaluar si la inserción de la canción fue 

exitosa o no. 

 

 

 

 

 



   

 

 
Figure 4 – Los diferentes punteros en los diferentes pasos del algoritmo. 

Figure 4 muestra cuatro etapas de los punteros Head, Tail y Current mientras se agrega 

la nueva canción “Purple rain”, en los pasos 2, 4, 7 y 8 del algoritmo, respectivamente. 

El segundo desafío que preparamos para esta sección consistió en eliminar todos los 

nodos de una cola. En la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

puede encontrar una posible solución para este desafío. 

 

La pila 
Podemos pensar en otra estructura que se comporta de manera similar a una cola, con la 

diferencia de que mientras que para una cola, el primer elemento que se agrega es el 

primer elemento que se elimina (First In, First Out (primero en entrar, primero en salir) - 

FIFO), en este nueva estructura de datos, es el último elemento que se agrega es el primer 

elemento que se elimina (Last In First Out (Último en entrar, primero en salir) - LIFO). 

A esta estructura de datos la llamamos pila, por ejemplo, una pila de libros como la que 

se muestra en la Figure 5.. 



   

 

 
Figure 5 – Un pila de libros. 

 

 
Figure 6 – Una representación de un pila de libros. 

La Figure 6 muestra una representación de los 4 libros inferiores en la Figura 5. Podemos 

ver que solo hay un puntero, llamado Top, que apunta al elemento en la parte superior de 

la pila. El puntero de nodo anterior (previousNode) del elemento inferior de la pila, el 

libro “Ambient Assisted Living”, apunta a null, una señal de que este libro es el último 

de la pila. 

De la misma manera que con una cola, una pila también nos permite definir un conjunto 

concreto de operaciones, de la siguiente manera: 

1.  Agregue / inserte (push) un nuevo nodo en la pila, 

2. Quite / saque (pop) un nodo de la pila. 

También debemos considerar los siguientes procedimientos: 

3. ¿Está vacía la pila? 

4. ¿El nodo X ya está en la pila? 

5. ¿Cuál es el tamaño de la pila? Y eventualmente, 

6. ¿Es la pila más grande que su tamaño máximo permitido? 

Al igual que en las colas, se dice que las operaciones 3, 4 y 6 son booleanas, en el sentido 

de que su respuesta respectiva es verdadera o falsa (true o false), y la operación 3 se 

puede implementar a expensas de la operación 5. 

En una pila solo podemos interactuar con la parte superior de la pila, ya que aquí es donde 

se agregarán los nuevos nodos y se pueden eliminar los nodos existentes. Por lo tanto, 

solo tenemos una operación con respecto a la recuperación de los elementos, como sigue: 

7. ¿Cuál es el elemento en la parte superior (top) de la pila? 



   

 

Uno de los posibles desafíos para un algoritmo que opera una pila puede ser verificar si 

un libro determinado está en la pila. El Algorithm 21 muestra una posible solución para 

este problema. 

Algorithm 21 –Buscar si un libro está en una pila – Ejemplo de pila. 

# This algorithm receives the title of the book to be searched as a 

parameter 

# and returns 1 if the book exists in the stack  

# or 0 if the book was not found 

# we assume that there is no limit for the size of this stack 

#  

# this algorithm is searchBook(bookTitle) returns 0,1 

# 

# the following lines mean that if Top pointer is pointing to nothing, 

# the book we are looking for is not in the stack 

# 

1.  if myBookStack is empty 

1.1    return 0 

# 

# we shall now start visiting all the nodes in the stack, 

2.  Current→ = Top→             # starting from the top 

3.  while Current→ != null       # loop, all the way to the bottom 

# if the node we are currently in is the book we are searching for  

3.1    if Current→ == bookTitle 

3.1.1      return 1      # we found the book in the stack, and we can 

exit 

3.2    Current→ = Current→previousNode→  # we can visit the node bellow 

4.  display “I have traversed all the stack and found that this new book 

is 

              not yet on the stack” 

9.  return 0 

¿Cuál sería el algoritmo para agregar el libro "Algoritmos del mundo real" a esta pila? La 

sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. propone una respuesta a 

este problema. 

 

Consideraciones finales y otras estructuras de datos 

Existen muchas de las denominadas estructuras de datos clásicas, incluidas las listas 

enlazadas (de hecho, las colas y las pilas son casos particulares de listas enlazadas 

simples), listas enlazadas dobles, árboles (binarios y otros), mapas, etc. Como nuestro 

objetivo es hacer una introducción a los algoritmos, no detallaremos ni estructuras de 

datos más elaboradas ni, por lo tanto, algoritmos clásicos que los utilizan. 

Debe hacerse una consideración final con respecto a la forma en que estos algoritmos 

funcionan independientemente del contenido de los nodos. Por ejemplo, el algoritmo 

escrito para agregar una nueva canción a la lista de reproducción sería aproximadamente 

el mismo si quisiéramos agregar libros a una cola o estudiantes a una lista de exámenes. 

La naturaleza conceptual de las estructuras de datos nos permite identificar los tipos de 

operaciones que podemos realizar sobre esas estructuras de datos, independientemente 

del contenido de los datos que almacenarán. 

 



   

 

 

 

Diagramas de flujo 

Un diagrama de flujo es una representación visual de un algoritmo. Así como hemos 

definido un conjunto de palabras o instrucciones que podemos usar en un algoritmo, 

también tenemos un conjunto de símbolos que usamos en un diagrama de flujo. 

Los diagramas de flujo generalmente se dibujan para resaltar el flujo del algoritmo de una 

instrucción a otra, pero no se usan tanto para representar un algoritmo completo, sino que 

es más común ver un diagrama de flujo de una sección de un algoritmo. 

Los algoritmos que hemos escrito en este documento no son grandes, por lo que podemos 

permitirnos dibujar un diagrama de flujo para todo el algoritmo. 

 

Un ejemplo 

La Figure 7  muestra un diagrama de flujo que representa el Algorithm 11.. El problema 

aquí era introducir las calificaciones de 100 estudiantes e identificar cuál era la 

calificación más alta. Hay varios elementos en el diagrama de flujo. 

Los elementos de inicio y finalización (start y end ) se encierran en forma elíptica. Esta 

forma solo se usa para este propósito, para señalar el inicio y el final (o los varios “fines” 

en las diversas ramas) del algoritmo. 

La entrada y salida de datos se muestra en romboide (un tipo de paralelogramo), como se 

ve en las instrucciones, read “grade”, G(i) y display max. 

Un rectángulo (otro paralelogramo) se utiliza para instrucciones de asignación como, por 

ejemplo max=-1. 

Se usa un rombo para instrucciones condicionales, como G(i)>max?, y este rombo tiene 

dos líneas de salida, una para ser tomada en caso de sí (yes)y la otra en caso de no (no). 

Los bucles se representan aquí mediante un hexágono (for i=1..100) y un círculo 

pequeño. El círculo pequeño representa el final del ciclo, mientras que el hexágono se usa 

generalmente para representar instrucciones complejas, como ciclos, procedimientos, 

llamadas a funciones externas, etc. 

 

 

 

 



   

 

 
Figure 7 – Un diagrama de flujo representando el Algorithm 11. 

Finalmente, el último elemento en un diagrama de flujo son las líneas orientadas que 

conectan todos los elementos. La idea de un diagrama de flujo es permitir la 

representación visual de una parte de un algoritmo (o código) para permitir una 

percepción visual de hacia dónde irá a continuación el flujo de ejecución de ese código. 

Por ejemplo, una vista rápida del diagrama de flujo de la Figure 7 nos permite una 

evaluación inmediata: este algoritmo tiene dos bucles y una instrucción condicional (entre 

otras instrucciones). 

Otros tipos de representación de algoritmos 

Los diagramas de flujo son parte de la informática de los primeros días, pero debemos 

usarlos cada vez que necesitemos dejar claro cómo se comportará el flujo de ejecución de 

las instrucciones. Hay otros tipos de representación del análisis de flujo de algoritmos, y 

es posible que encuentre otros tipos de figuras para la representación de los elementos de 

un diagrama de flujo, pero la conclusión es que, independientemente de las formas que 

encuentre, le permitirán comprender cómo se comportará el algoritmo. 

 

 

 

 

  



   

 

Estrategías para abordar problemas 

complejos 

En la sección 0 presentamos una forma sencilla que nos permitió abordar un problema 

que potencialmente podría ser muy grande. 

Hay otras estrategias que se pueden adoptar para simplificar un problema complejo, que 

suele ser el caso, algunas de las cuales se comentan aquí. 

Este es un capítulo breve, y su intención es darte a conocer que existen estrategias que 

nos permiten abordar problemas complejos. 

Simplificación 

En un problema complejo, a veces es posible simplificarlo de tal manera que nos permita 

concentrarnos en los problemas que deben resolverse. 

Por ejemplo, considere el problema de la admisión de estudiantes a un curso universitario 

determinado. Por lo general, hay más solicitantes que vacantes, por lo que debemos 

decidir un criterio que seleccione a los mejores estudiantes. 

Los datos de entrada son complejos, tendremos un número de solicitud, área de formación 

previa, calificaciones de exámenes de secundaria, nombres, fechas de nacimiento, 

direcciones, correos electrónicos, etc. 

Una posible simplificación podría consistir en ordenar el array de grados. Una vez que 

tengamos el array ordenada, sabremos cuál es la línea de corte para el n elemento en la 

matriz, donde n es el número de posiciones abiertas. 

Partiendo de esto, podemos procesar toda la información del solicitante y producir una 

lista de solicitudes admitidas. 

 

Reducción o aumento de dimensionalidad 

Hay otro tipo de problemas que pueden beneficiarse de una reducción o un aumento de 

dimensionalidad. La reducción de dimensionalidad consiste en tomar un problema que 

tiene un gran número de variables y tratar solo un pequeño conjunto de esas variables 

para permitir llegar a una conclusión. Uno de estos ejemplos es la clasificación de un 

correo electrónico como spam o no. Podemos analizar variables como el título del correo 

electrónico, el contenido del correo electrónico, si el correo electrónico sigue una plantilla 

conocida, si se sabe que la dirección de origen ha enviado spam, etc. Para reducir la 

dimensionalidad del problema, podemos intentar seleccionar algunas de las 

características más importantes del problema, las variables más relevantes, y producir una 

respuesta intermedia, que luego se puede analizar con más profundidad en una fase 

posterior. Existen métodos específicos para realizar la reducción de dimensionalidad que 

están fuera del alcance de este capítulo. 

Aunque es menos común, aumentar el número de dimensiones de un problema hará lo 

contrario. A veces, las variables de un problema son interdependientes y abordar uno es 

casi lo mismo que abordar otro. Puedes intentar crear una nueva variable que sea función 

de las dos (o más) variables interdependientes anteriores, que no siendo ni una ni la otra, 

incluye ambas. 

 



   

 

Divide y vencerás 

Un método clásico para abordar problemas complejos es comprender que a menudo un 

problema complejo se compone de varias etapas diferentes, cada una de las cuales se 

puede abordar de manera casi separable. Los problemas de gestión a menudo se pueden 

abordar de esta manera. 

Por ejemplo, considere el problema de controlar las existencias de una tienda. Primero 

debe tener una declaración de existencias inicial (tal vez repetir esto de vez en cuando), 

y tener un algoritmo que actualice las existencias para cada venta realizada, y otro para 

actualizar las existencias con cada pedido de producto. 

Abordar cada una de estas áreas de forma independiente nos permite concentrarnos en 

resolver un problema en lugar de abordar todo el sistema de gestión de la tienda como un 

sistema complejo. La interacción entre módulos se puede lograr mediante mensajes que 

pasan de un módulo a otro, o permitiendo que un módulo acceda a la base de datos de 

existencias. 

 

Explorando los límites 

Algunos problemas necesitan un análisis adicional ya que las condiciones de frontera 

suelen ser específicas. Para el caso del cálculo del promedio de números descrito por el 

Algorithm 16y mejor abordado en la sección 0, era importante ver cómo funcionaría el 

algoritmo si el usuario introduce 0 como primer valor de entrada. 

La mayoría de los algoritmos funcionan en un espacio de valores que es normal, en el 

sentido de que el algoritmo manejará estos valores como se espera, pero a veces, 

necesitamos evaluar qué sucede cuando los valores están en los límites de ese espacio. 

Esto nos llevaría a un capítulo diferente sobre cómo probar el rendimiento de los 

algoritmos, pero esto está fuera del alcance de este curso. 

 

Soluciones y otras cosas 

Respuestas a desafíos adicionales al problema de encontrar al estudiante con la 
calificación más alta 
 

En la sección 0, escribimos: 

 

Considerando el Algorithm 11, vamos a divertirnos… Qué cambios harías en el 

algoritmo para: 

 

1. Muestre la posición donde se encontró la calificación 

más alta, junto con la calificación más alta (puede 

adivinar que estamos pidiendo algo nuevo, por lo que 

necesitamos una nueva variable) 

Algorithm 22 



   

 

2. Después de localizar la calificación más alta en el array, 

cuente cuantos estudiantes tienes esa calificación. 

Algorithm 23 

3. A la vez que localiza la calificación más alta, localice 

también la calificación más basja. 

Algorithm 24 

4. Calcular el valor medio de las calificaciones en la lista.  Algorithm 25 

5. Contar cuantos estudiantes tienen calificaciones por 

encima de 8; 

Algorithm 26 

6. Si cero significa que no hay calificación para ese 

estudiante, cuantos estudiantes se quedaron si calificar 

Algorithm 27 

7. demás de leer las calificaciones de los estudiantes, lea 

también otros dos arrays con los números y nombres de 

los estudiantes y muestre una salida similar a la Output 4 

Algorithm 28 

 
Algorithm 22 – Un posible algoritmo para encontrar el valor más alto en un array de 100 valores y su última 

posición. 

1.  define G(100)                      # G will be an array with 100 

lines 

2.  for i=1 to 100 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 

4.  max=-1         # we will use the value -1 as initial value 

5.  position=0     # we know we still haven’t found what we’re looking 

for 

6.  for i=1 to 100 

6.1    if G(i) > max  

6.1.1      max = G(i) 

6.1.2      position = i 

7.  display “the highest grade found in this list was ”, max 

8.  display “the last time this grade was seen was in position ”, position 

9.  display “the algorithm has ended” 

 
Algorithm 23 – Un posible algoritmo para encontrar el valor más alto en un array de 100 valores y su última 

posición contabilizando cuantos estudiantes tienen esa calificación. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  max=-1         # we will use the value -1 as initial value 

1.4  position=0     # we know we still haven’t found what we’re looking 

for 

1.5  count=0        # we’ll use this variable to count how many students… 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 



   

 

4.  for i=1 to numberOfStudents 

4.1    if G(i) > max  

4.1.1      max = G(i) 

4.1.2      position = i 

5.  display “the highest grade found in this list was ”, max 

6.  display “the last time this grade was seen was in position ”, position 

7.  for i=1 to numberOfStudents 

7.1    if G(i) == max 

7.1.1       count = count +1 

8.  display “we have found that ”, count, “ students had this grade” 

9.  display “the algorithm has ended” 

 

Nos gustaría señalar algunas cosas en este algoritmo. Primero, puede notar que hemos 

movido la definición de todas las variables de conteo y marca al comienzo del algoritmo, 

y hemos numerado estas líneas como 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Esto nos ayuda a 

cambiar el algoritmo sin tener que volver a numerar todas las líneas sucesivas, y además, 

tener la configuración inicial de las variables al inicio del algoritmo también se considera 

una buena práctica. 

Además, en la línea 1.1 hemos definido la variable numberOfStudents como 100. De 

hecho, podemos decir que esta no es una variable, sino una constante, ya que su valor 

permanece constante a lo largo del algoritmo. Al hacer esto, si necesitamos ejecutar el 

algoritmo para un número diferente de estudiantes, solo necesitaremos cambiar esa línea 

en particular. Además, los valores "100" que se vieron en las líneas 1, 2 y 6 en el 

Algorithm 22 se suelen llamar "números mágicos" porque si tiene un algoritmo largo, 

olvidará a qué se refiere ese número y, créanos, lo hará. parece que los números en el 

código aparecen como si fueran artes mágicas. Deben evitarse los números mágicos. 

Hay otra razón por la que los valores constantes siempre deben codificarse como variables 

o constantes con nombres en lugar de usar su valor en el código. Suponga que está 

calificando una prueba que tiene 100 preguntas y tiene una clase de 100 estudiantes. Si 

necesita cambiar el tamaño de la prueba para decir 20 preguntas pero no cambiar el 

tamaño de la clase, deberá tener mucho cuidado al cambiar las líneas en el código, porque 

en algún momento, el valor 100 se referirá al número de preguntas, pero en un punto 

diferente, se referirá al tamaño de la clase. El uso de constantes con nombre nos permite 

aumentar la legibilidad del algoritmo y, en consecuencia, del código. 

También necesitamos discutir la línea 7.1.1. 

7.  for i=1 to numberOfStudents 

7.1    if G(i) == max 

7.1.1       count = count +1 

8.  display “we have found that ”, count, “ students had this grade” 

En esta línea, aunque estamos usando un signo igual, esto no es una ecuación, es decir 

que no estamos diciendo que count es igual a count +1. Tenga en cuenta que definimos 

este tipo de instrucciones como instrucciones de atribución. Por lo tanto, lo que estamos 

diciendo en la línea 7.1.1 es 

Calcule el count +1 y almacene este nuevo valor en la variable count. 

Este tipo de instrucción tiene un nombre específico, se llama instrucción de 

incremento (increment instruction ) y la variable count tiene un nombre específico, 

se llama Contador (counter) 



   

 

Algorithm 24 – Un posible algoritmo para encontrar el valor más alto y más bajo en un array de 100 valores y su 

última posición y contando cuántos alumnos tienen la máxima calificación. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  max=-1         # we will use the value -1 as initial value 

1.4  min=999        # we are processing grades so 999 can be assumed as 

a 

                    # value that we will never find in the grade array  

1.5  maxPosition=0  # we know we still haven’t found what we’re looking 

for 

1.6  minPosition=0 

1.7  count=0        # we’ll use this variable to count how many students… 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 

4.  for i=1 to numberOfStudents 

4.1    if G(i) > max  

4.1.1      max = G(i) 

4.1.2      maxPosition = i 

4.2  if G(i) < min 

4.2.1    min = G(i) 

4.2.2    minPosition = i 

5.  display “the highest grade found in this list was ”, max 

6.  display “the last time this grade was seen was in position ”, 

maxPosition 

7.  display “the lowest grade found in this list was ”, min 

8.  display “the last time this grade was seen was in position 

“,minPosition 

8.  for i=1 to numberOfStudents 

8.1    if G(i) == max 

8.1.1       count = count +1 

9.  display “we have found that ”, count, “ students had the highest 

grade” 

10.  display “the algorithm has ended” 

 
Algorithm 25 – Un posible algoritmo para calcular el valor medio de unos valores en un array de 100 valores. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 

4.  for i=1 to numberOfStudents 

4.1    sum=sum+G(i) 

5.  average = sum / numberOfStudents 

5.  display “the average for the grades in this list is ”, average 

6.  display “the algorithm has ended” 



   

 

Necesitamos agregar algunos comentarios sobre este algoritmo en particular. La variable 

sum también se conoce como acumulador (accumulator), porque servirá para acumular 

valores. Además, podríamos haber hecho esto de una manera más sencilla, colocando la 

instrucción 4.1 como instrucción 2.3 y eliminando completamente las instrucciones en las 

líneas 4 y 4.1. 

Algorithm 26 – Un posible algoritmo para encontrar cuantos valores son mayores de 8 en un array de 100 valores. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  count=0            # we’ll use this variable to count how many 

students… 

1.4  gradeThreshold=8  # no more Magic Numbers in our algorithms! 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

2.3    if G(i) > gradeThreshold 

2.3.1      count = count + 1 

3.  display “we have found ”, count, “ students with a grade higher than 

”, 

             gradeThreshold 

4.  display “the algorithm has ended” 

 
Algorithm 27 – Un posible algoritmo para encontrar cuántos valores son cero en un array de 100 valores. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  count=0            # we’ll use this variable to count how many 

students… 

1.4  notGraded=0       # no more Magic Numbers in our algorithms! 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

2.3    if G(i) == notGraded 

2.3.1      count = count + 1 

3.  display “we have found ”, count, “ students that have not been 

graded” 

4.  display “the algorithm has ended” 

 
Algorithm 28 – Un posible algoritmo para leer los datos de los estudiantes y encontrar el valor más alto en un array 

de 100 valores y su última posición. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  define Names(numberOfStudents)     # this array will hold the names 

1.4  define Numbers(numberOfStudents)   # this array … students’ numbers 

1.5  max=-1         # we will use the value -1 as initial value 

1.6  maxPosition=0  # we know we still haven’t found what we’re looking 

for 

1.7  count=0        # we’ll use this variable to count how many students… 

2.  for i=1 to numberOfStudents 



   

 

2.1    display “Please enter the number, name and grade for the student 

in 

                line ”, i 

2.2    input Numbers(i), Names(i), G(i) 

3.  display “Student data entered, starting calculations…” 

4.  for i=1 to numberOfStudents 

4.1    if G(i) > max  

4.1.1      max = G(i) 

4.1.2      maxPosition = i 

5.  display “the highest grade found in this list was ”, max 

6.  display “the last time this grade was seen was in position ”, 

maxPosition 

7.  display “the latest student with this grade was student number ”, 

             Numbers(maxPosition), “and his/her name is ”, 

             Names(maxPosition) 

8.  for i=1 to numberOfStudents 

8.1    if G(i) == max 

8.1.1       count = count +1 

9.  display “we have found that ”, count, “ students had the highest 

grade” 

10.  display “the algorithm has ended” 

 

Necesitamos agregar algunas notas también a este algoritmo. En la línea 2.2 hemos 

supuesto que una sola línea de input puede leer tres valores de diferentes tipos. De hecho, 

no necesitamos preocuparnos por las especificidades de un lenguaje en particular cuando 

escribimos un algoritmo, porque cuando el algoritmo se traduce a un lenguaje de 

programación, tal vez cada uno de los valores debe leerse utilizando diferentes tipos de 

instrucciones de entrada. Pero considerando que estamos escribiendo un algoritmo, no es 

un problema hacer estas suposiciones. 

 

Respuesta para presentar la información completa con el array ordenado de 
grados 
 

Algorithm 29 – Un posible algoritmo para leer los datos de los alumnos en un array de 100 valores y presentar la 

información ordenada por calificaciones. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  define Names(numberOfStudents)     # this array will hold the names 

1.4  define Numbers(numberOfStudents)   # this array … students’ numbers 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the number, name and grade for the student 

in 

                line ”, i 

2.2    input Numbers(i), Names(i), G(i) 

3.  display “Student data entered, starting sorting…” 

# 

# the Bubble Sort algorithm starts here 

# 

4.  for i=1 to numberOfStudents-1       # this will be the sweeping loop 

4.1    for j=1 to numberOfStudents-i    # this is the comparison loop 



   

 

4.1.1    if G(j) < G(j-1)  

4.1.1.1    swap G(j) with G(j+1) 

4.1.1.2    swap Names(j) with Names(j+1) 

4.1.1.3    swap Numbers(j) with Numbers(j+1) 

5  display “Number   Name       Grade” 

6  for i=1 to numberOfStudents 

6.1    display Numbers(i), Names(i), G(i) 

7.  display “the algorithm has ended” 

# 

# and this is it! The Bubble Sort Algorithm is composed by two nested 

loops 

# 

 

 

El problema del Algorithm 16 

Al diseñar un algoritmo, debemos tener mucho cuidado al prever lo que el usuario puede 

escribir como entrada de datos. El Algorithm 16 tiene como objetivo leer una serie de 

valores de longitud desconocida y calcular su promedio. ¿Qué sucede en el Algorithm 

16si el usuario ingresa los valores 5, 4, 3, 2 y 0 como datos de entrada? (Output 5) 

Output 5 – Pantallazo mostrando otra posible ejecución del Algorithm 16. 

Please enter a value (0 to end) 5 

Please enter a value (0 to end) 4 

Please enter a value (0 to end) 3 

Please enter a value (0 to end) 2 

Please enter a value (0 to end) 0 

the user entered 4 values 

the average for the values is 3.5 

the algorithm has ended 

 

Qué pasa si el usuario introduce el siguiente dato? (Output 6) 

 
Output 6 – Pantallazo mostrando otra posible ejecución del Algorithm 16. 

Please enter a value (0 to end) 0 

the user entered 0 values 

ERROR DIVISION BY ZERO 

Podemos ver que si el usuario introduce el valor 0 como primer valor, las variables 

counter y sum permanecen 0, ya que se establecieron en 0 en las líneas 1.1 y 1.2. 

El Algorithm 30 muestra una posible solución para el caso de que el usuario no introduzca 

ningún valor e invoque la condición de salida en la primera entrada. Hay otras formas de 

formular esto, pero lo dejamos a su imaginación. 

Algorithm 30 – Posible algoritmo para calcular el valor medio de los valores contenidos en un array con 100 

valores.. 

1.1  counter=0      # we need a counter to know how many values we 

entered 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

2.  display “Please enter the a value (0 to end) ”, val 

3.  if val != 0     # we read “!=” as “different” 



   

 

3.1    sum = sum + val 

3.2    counter = counter +1 

3.3    go to step 2 

#   the algorithm only reaches this point if the value entered was 0 

4.  display “the user entered”, counter, “ values” 

5.  if counter == 0 

5.1    display “the user entered no values. I cannot calculate the 

average!” 

    else 

5.2    average = sum / counter 

5.3    display “the average for the values is ”, average 

6.  display “the algorithm has ended” 

 

 

Vaciando la cola 

Este algoritmo vaciará una cola, devolviendo 0 si la cola ya estaba vacía o 1 si la cola 

tenía contenido cuando se recibió. 

Algorithm 31 – Vaciando la playlist – Ejemplo de cola. 

1.  if myPlaylist is empty 

1.1    return 0 

2.  Current→ = Head→    # This is a queue, we should start by the head 

3.  while Current→ != null 

3.1    temp→ = Current→ 

3.2    Current→ = Current→nextNode→  # we can proceed to the next node 

3.3    Head→ = Current→  # this line is irrelevant as we will not need  

#                           to use the Head pointer in this loop 

3.4    remove temp→       # remove the node that was the head of the 

queue 

4.  Tail→ = null 

5.  Head→ = null 

6.  return 1 

 

 

Añadiendo un libro a la pila 
 

Algorithm 32 – Añadir un libro a la pila – Ejemplo de pila. 

# This algorithm receives the title of a book  

# and tries to add it if the book was not yet in the stack 

# This algorithm uses the method searchBook(bookTitle) 

# defined in Algorithm 20 

# The algorithm returns 1 if the book was successfully added 

#   and returns 0 if the book was not added because it was already there 

#  

# this algorithm is addBook(bookTitle) returns 0,1 

## 

1.  if myBookStack is empty 

1.1    create newBook 

1.2    Top→ = newBook 

1.3    newBook = bookTitle 



   

 

1.1    return 1 

# the above lines handle the special case of having the stack empty 

# 

2.  Current→ = Top→               # starting from the top 

3.  while Current→ != null        # loop, all the way to the bottom 

# if the node we are currently in is the book we are searching for  

3.1    if searchBook(bookTitle)==1 

3.1.1      return 0      # we found the book in the stack, and we can 

exit 

3.2    Current→ = Current→previousNode→  # we can visit the node bellow 

4.  display “I have traversed all the stack and found that this new book 

is 

              not yet on the stack” 

5.  create newBook 

6.  newBook = bookTitke 

7.  Top→ = newBook→ 

8.  return 0 
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