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UNIDAD 1 
Introducción - Conceptos 

La programación es una disciplina cuyo objetivo esencial es la resolución de problemas mediante la especificación de los 
pasos necesarios para llegar a la solución, codificados en un lenguaje que pueda ser interpretado por una computadora. 
  
Estos problemas pueden ser resueltos cumpliendo una metodología preestablecida  de cuatro etapas: 

 Formulación o Enunciación: Esto consiste en decir que se quiere como resultado en forma correcta 
completa y sin ambigüedades, especificando de qué elementos se dispone para cumplir el objetivo 
(Ambiente). 

 Elección de un método, procedimiento o algoritmo: Esta etapa especifica los pasos a seguir para 
resolver el problema enunciado, la misma puede ser expresada en forma gráfica o en pseudocódigo. 

 Codificación: Es hacer la traducción del método o procedimiento seleccionado de forma tal, que pueda 
ser interpretado por el procesador que va a utilizarse. 

 Ejecución: Consiste en poner en marcha sobre un equipo computacional el método seleccionado 
codificado (previamente codificado) y que tiene como propósito dar respuesta al enunciado. 

 
Un equipo computacional es un equipo que permite operar de forma semiautomática sobre objetos previamente 
programados.  Las operaciones que puede llevar a cabo son diversas y tienen que ver con el problema que debe 
resolver, como por ejemplo: Buscar, Sumar, Ordenar,  y/o Transformar  los DATOS.  
Decimos equipo computacional y no computadora porque todos conocemos equipos que trascienden dicho concepto 
como celulares, tablets, máquinas industriales, etc. todos estos equipos dotados de procesadores. 
 
Un procesador es toda entidad capaz de comprender un enunciado y ejecutar el trabajo indicado. Ejecuta un repertorio 
concreto y finito de acciones llamadas elementales o primitivas, puede evaluar condiciones o proposiciones lógicas. 
 
Una Proposición lógica es una oración declarativa que tiene como resultado ser verdadera o falsa.  
Una acción se ejecuta sobre un objeto (dato)  y tiene como un efecto definido sobre éste, tal que le provoca un cambio 
de estado. 
 
La descripción de una acción se llama sentencia o instrucción. Cuando esta instrucción puede ser ejecutada 
directamente por el procesador sin más especificación y no puede subdividirse estamos en presencia de una instrucción 
simple o primitiva.  Mientras que si la acción puede descomponerse en acciones elementales se llama proceso o acción 
compuesta. 
 
Un programa es el resultado de una acción compuesta, que fue desmenuzada en acciones elementales capaces de ser 
ejecutada por un procesador dado. 
 
El algoritmo es un concepto más general que programa, que implica un procedimiento independiente del procesador 
y/o del lenguaje en que está expresado.   
En términos precisos podemos decir que un algoritmo es un conjunto finito de reglas que suministra una secuencia  
ordenada de acciones primitivas con el propósito de resolver un tipo específico de un problema. 
 
El algoritmo debe cumplir las siguientes normas: 

 Debe finalizar luego de una cantidad finita de pasos. 

 Cada paso debe estar perfectamente definido. 

 Puede tener o no datos de entrada 
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 Debe tener uno o más datos de salida 

 Debe ser efectivo (cada uno de sus pasos se deben poder ejecutar con precisión en un tiempo finito) 
 
En el proceso de resolución de problemas se parte de un enunciado el cual debe ser completo. Es claro que no tiene 
sentido tratar de resolver un problema que no se comprende claramente. Por lo cual deben quedar definidas 
correctamente: 

 El conjunto de los datos de entrada. (datos conocido) 

 El conjunto de datos de salida. (resultados, datos desconocidos) 

 El conjunto de condiciones  que vincular a los conjuntos de datos anteriores. 
 
Muchas veces, luego de haber probado la eficacia de un algoritmo, se llega a la necesidad de replantear su estrategia o 
método para hacerlo más eficaz o eficiente, a esto lo llamamos reingeniería del algoritmo. 
 
Los programas realizan realizar básicamente dos acciones: 

 Las  que actúan sobre los datos 

 Las  actúan sobre el programa mismo, determinando el camino que seguirán las acciones dentro del programa.  
A esto denominamos flujo de control. 

Un algoritmo puede ser diseñado correctamente con la combinación de estas dos acciones. 
 
Toda acción debe tener un único punto de entrada y un único punto de salida. 
 
Dentro de la programación estructurada podemos definir tres estructuras de programación: 
 SECUENCIA 
 DECISIÓN-SELECCION 
 REPETICIÓN-ITERACION 
Estas estructuras pueden combinarse entre sí de manera secuencial y anidadas (decisiones y repeticiones) y siempre 
cumpliendo con la premisa de tener un único punto de entrada y un único punto de salida. 
 
VARIABLE: es un espacio de memoria que contiene datos de un tipo determinado y que se identifica con un nombre. 
Durante la ejecución de un programa el contenido de ese  espacio de memoria puede variar según las necesidades del 
programa.   
 El nombre de una variable es la forma sencilla de referirse a ese espacio de memoria. 
 El valor de la variable es la manera de referirse al contenido. 

La sentencia de asignación es el método de setear o almacenar el valor a una variable. (Cambio de estado que 
hablamos anteriormente) 

Ejemplo de asignación del valor 28.217.174 a una variable llamada iDocumento. 
  iDocumento =  28.217.174;  
 
CONSTANTE: es un valor que se define  de manera similar a la variable, pero que a diferencia de ésta,  debe setearse 
antes de la ejecución del programa y no puede ser modificada una vez comenzada su ejecución. 
Ejemplo de  asignación del valor ‘UNIDAD UNO’ a la constante TITULO 
 TITULO =  ‘UNIDAD UNO’ 
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Toda variable y/o constante puede representar un solo tipo de dato, como ser tipos de datos lógicos, numéricos o 
caracteres, etc. A efectos  de nuestros programas utilizaremos: 

 Enteros   int 

 Caracteres   char o String (cuidado en el uso de char…) 

 Lógicos o booleanos true , false 

 Reales   float 

  

Tipos de datos simples 

Un tipo de dato simple es aquel cuyo contenido se trata como una unidad y no puede reducirse en unidades más 
pequeñas. 
 Ordinales  Predefinidos   enteros, caracteres, lógicos 
   Definidos por usuario  enumerados, sub rangos, u otros más complejos. 

Ejemplo:  Sub rangos [0,20] 
Enumerados [0:Luján;  1:Pilar; 2:DelViso] 

 
 No Ordinales  Reales 
 
Respecto a los predefinidos, No vamos a hacer hincapié en precisión porque depende de cada lenguaje de programación 
y no es el objetivo de la materia. 
 

Tipos de datos estructurados 

 Arreglos/matrices  valores de un mismo tipo ej cadena de caracteres 
 Registros    valores de tipos heterogéneos (mezcla de enteros, caracteres, lógicos, etc.) 
 File     Archivo 
 
 
 

Desarrollando el primer algoritmo 

 
Enunciado 1 
Debemos escribir los pasos necesarios sabiendo que tenemos un procesador capaz de ejecutar las siguientes acciones 
 Tomar una uva 

Poner una uva en la boca 
Masticar una uva 
Tragar una uva 
Desechar una uva 
Informar que no hay uvas 
 

Nuestro procesador puede evaluar las siguientes condiciones 
 Hay uvas 
 No hay uvas 
 Uva en buen estado 
 Uva en mal estado 
 
El ambiente o entorno incluye un plato donde puede haber o no uvas. 
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Se nos pide hacer tres versiones de un algoritmo que permita al procesador realizar las siguientes acciones: 

1. Comer una uva si está en buen estado 
2. Tomar dos uvas y comerlas en caso de estar en buen estado 
3. Comer un racimo de uvas, desechando las que estén en mal estado. 

 
 
 
 

1. Comer una uva si está en buen estado 
 

 
 
 

2. Tomar dos uvas y comerlas en caso de estar en buen estado 

Para hacer nuestro pseudo código vamos a crear un sub algoritmo que vamos a reutilizar varias veces.(evitamos escribir 
varias veces lo mismo)  
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Programa principal 
 

 
 
 

3. Comer un racimo de uvas, desechando las que estén en mal estado 

 
 

 
 
Enunciado 2 
 
Debemos describir los pasos necesarios para realizar la preparación de una tortilla de papas de tres huevos partiendo de 
los dos elementos del ambiente que nos dejó nuestro cocinero estrella. 
 
 P1. Mezclar papas huevos y una pizca de sal en un recipiente 
 P2. Fritar 
 
Este enunciado serviría para una persona que ya sabe cocinar y presupone también muchas cosas por la forma en que 
está enunciado. 
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Si este problema debiera resolverlo una persona (persona = procesador) que no sabe cocinar, debemos detallar, cada 
uno de los pasos mencionados, pues los pasos anteriores no son lo suficientemente simples para un principiante. Con 
este último objetivo, especificaremos los detalles de cada paso. 
 
 P1.1 cortar las papas en láminas 
 P1.2 dorar las papas 
 P1.3 batir los huevos en un recipiente 
 P1.4 verter las papas en el recipiente y echar una pizca de sal. 
 
 P2.1 calentar el aceite en la sartén 
 P2.2 verter el contenido del recipiente en la sartén 
 P2.3 dorar la tortilla de ambos lados 
 
Si por ejemplo nuestro procesador fuese una persona con menos experiencia en la cocina, deberíamos especificar con 
mayor nivel, estudiando la posibilidad de descomponer aún más las instrucciones como por ejemplo: 
 
 P1.2 se puede descomponer en: 
  P1.2.1 calentar aceite en el sartén 
  P1.2.2 verter el contenido de las papas en la sartén y dejar dorar. 
 P1.3 se puede descomponer en: 
  Mientras que haya huevos 
   P1.3.1 tomar un huevo  
   P1.3.2 verter el contenido del huevo en el recipiente  
   P1.3.3 tirar la cáscara 
  Fin 
  P1.3.4 batir los huevos  
  
Si nuestro “procesador - cocinero”, no tuviese mucha imaginación deberíamos hilar un poquito más fino, 
descomponiendo aún más el algoritmo. 
 P1.2.2 Se  descompone en: 
  P1.2.2.1 Verter el contenido de las papas en la sartén 
  P1.2.2.2 Si las papas están doradas 
    Entonces P1.2.2.2.1 retirarlas y dejarlas en el recipiente 
    Si no P1.2.2.2.2 dejarlas un tiempo más 
         Fin si las papas están doradas. 
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Expresiones 

 
Las expresiones al igual que en matemática se construyen a partir de operadores y operandos. 
 
 
La mayoría de los operadores requiere dos operandos                     , aunque existen otros  
 
 
 
operadores que aplican a un sólo  operando  
 
 
Las Expresiones se clasifican en:   

 Aritmética 

 Lógicas 

 Carácter 

 Cadena de caracteres 
 

Expresiones aritméticas:  

Se componen de operandos y operadores de tipo aritmético, siendo los más habituales suma(+), resta(-), multiplicación 

(*), división (/) y resto de la división (%). 
 
Expresiones lógicas 
 Son aquellas que tienen como resultado verdadero o falso. Los operadores que permiten construirlas son los 
relacionales y los booleanos. La simbología utilizada es la referente al lenguaje JAVA 
 
Los operadores relacionales se utilizan para comprar operandos  entre sí, (comparación de caracteres, números, fecha, 
etc.). 
Las cadenas de caracteres se comparan comenzando por el primer carácter a la izquierda hasta encontrar la primer 
diferencia, resultado la comparación de acuerdo al número de orden del carácter en que difieren.  
     ‘a’ < ’b’  Verdadero 
     ‘Emma’>’Eva’  Falso 
     ‘mesa’<’mesada’ verdadero 
 
 

Operadores relacionales  Operadores Booleanos 

Operador Significado Ejemplo Operador Significado Ejemplo 

> Mayor  sFecha > sFecha2 && Y , conjunción iNroA && iNroB 

>= Mayor o igual sFecha >= sFecha2 || O, inclusiva sFecha || sFecha2 

< Menor sFecha < sFecha2 ! Negación ! (iNroA && iNroB) 

<= Menor o igual sFecha<= sFecha2  

== Igual sFecha == sFecha2 

!= Distinto sFecha != sFecha2 

  
 
 
 

A                   +                   B 

operando        operador        operando  

A++   operador       

 operando  
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Tablas de verdad de las expresiones lógicas 
 
Para la conjunción AND   && 

VARIABLES EXPRESION 

A B A && B 

Falso Falso Falso 

Falso Verdadero Falso 

Verdadero Falso Falso 

Verdadero Verdadero Verdadero 

Podemos definir que la conjunción será verdadera si y solo sí todos los operandos son verdaderos 
 
Para la disyunción OR   || 

VARIABLES EXPRESION 

A B A || B 

Falso Falso Falso 

Falso Verdadero Verdadero 

Verdadero Falso Verdadero 

Verdadero Verdadero Verdadero 

Podemos decir que la disyunción será verdadera si al menos uno de los operandos es verdadero 
 
Para la negación NOT  !  

VARIABLE o expresión 

A !A  

Falso Verdadero 

Verdadero Falso 

La operación NOT negará el valor del operando. Siempre aplicará a un solo operando, pudiendo ser este una expresión 
booleana.  Ej.    iVarNro1 = 100, iVarNro2 = 200 
   Si (iVarNro1 == iVarNro2 ) Falso no son iguales 
 
   Si (!(iVarNro1==iVarNro2)) Verdadero   
   Esto es porque iVarNro1 no es igual a iVarNro2 por lo que la comparación es falsa. 
   Entonces reemplazando  ! (Falso)  voy a negar lo falso, quedando como resultado verdadero. 
 
La operación exclusiva que puede realizarse con estos tipos de datos es la concatenación que se representará con el 
símbolo  +, en el siguiente ejemplo utilizaremos dos variables y compondremos el valor de una tercera concatenando los 
valores de las otras dos.  
Ejemplo: sNombre = ‘Juan’ 
  sApellido = ‘ Martinez’ 
  sNombreYApellido  sNombre + ‘,’ + sApellido 
   
  sNombreYApellido  ‘Juan,Martinez’ 
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Anexo: Convención de figuras para la confección de diagrama de flujos 
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UNIDAD 2 
 

Estructura de secuencia 

La estructura de secuencia tiene como objetivo la representación de secuencias de acciones elementales. En ellas no hay 
estructuras de control de ningún tipo, en otras palabras carecen de estructuras de decisión y de repetición de toda 
Índole. 
 
Por ejemplo podríamos resolver el siguiente algoritmo solamente aplicando una estructura de secuencia: 
 
Leer dos palabras por separado e informarlas concatenadas 
 
Para resolver este algoritmo aplicamos el siguiente pseudo-código 

1. Leer sPalabraA, sPalabraB 
2. Guardar el resultado de concatenar sPalabraA + sPalabraB  en sPalabraConcatenada 
3. Visualizar la palabra concatenada sPalabraConcatenada 

 
 
 
Ejemplo: 
Dado tres números que representan metros, centímetros y milímetros, convertir a milímetros totales e informar el 
resultado. Realizar mini prueba de escritorio. 
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Convenciones y pautas de los ejercicios  El no cumplimiento de estas normas  implica la no aceptación del ejercicio. 
 
Los términos leer,  Ingresar son usados como sinónimos de entrada. 
Los términos imprimir, informar son usados como sinónimos de salida. 
Las variables se deben escribir en minúsculas, se admite capitalizar cuando la variable es una palabra compuesta o se 
usa notación húngara (el primer carácter del nombre la variable infiere el tipo de dato de ésta) 
Los nombres de variables y/o constantes deben ser descriptivos. 
 

 
Para el TP se deben presentar los diagramas en un formato digital. Se deben respetar las estructuras convenidas en 
clase. Debe haber correlación entre los nombres usados en el seudocódigo como en el diagrama. 
Operadores aritméticos: admitidos para los ejercicios: (usar solamente los vistos en clase) 
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Ejercicios estructuras de secuencia: 

Escriba el Pseudocódigo y dibuje el diagrama de flujo que represente el algoritmo necesario para resolver los 
siguientes problemas: 
 

1. Leer 4 números enteros, calcular la suma e informar el resultado. 
 

2. Dados 2 números enteros, que representan los lados de un rectangulo se pide informar la superficie del mismo. 
 

3. Dado 1 número con decimales, que representa el lado de un cuadrado se pide informar la superficie del mismo. 
 

4. Se ingresa 3 números que representan horas, minutos y segundos. Se pide informar el resultado expresado en 
segundos. Determinar qué tipo de valor es el aconsejable para los datos solicitados 

 
5. Se  necesita calcular la superficie de un triángulo, y se dispone solamente de los valores de su base y altura. 

Definir también que tipo de valor es aconsejable para las variables con la información que se tiene. 
**No se podrá usar valores fijos en las fórmulas del algoritmo. Solo variables y/o constantes.** 

 
6. Dados 6 números reales, informar el promedio de los mismos. 

 
7. Dados 2 números enteros, que representan una cantidad parcial y total se pide: Calcular e informar el 

porcentaje que representa la primera de la segunda. ¿Qué tipo de datos son los recomendados para este 
algoritmo? 

 
8. Dada una fecha que se lee en formato numérico DDMMAAAA (dos números para el día, dos para el mes,  cuatro 

para el año),  se solicita obtener el día el mes y año por separado en tres variables. (usar descomposición 
matemática) 
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Diseñar el algoritmo para resolver el enunciado realizando la descripción del ambiente, pseudocódigo y diagrama de 
flujo.  CONFECCIONAR PRUEBA DE ESCRITORIO 
 

9. En un curso de ciencias de la computación la calificación final del estudiante se determina a partir del 
rendimiento en tres aspectos del trabajo. A) Existe una calificación por los exámenes parciales que representa el  
30% del valor total de la nota final. B) la calificación por los trabajos prácticos corresponde al 20% del valor de la 
nota final.  C) el examen integrador que corresponde al 50% restante.  (los valores de las notas pueden ir de 0 a 
10) 

 
10. Una concesionaria de autos paga a su personal, un salario de 5500 pesos por mes, mas una comisión del 200 

pesos por cada auto vendido y un adicional del 5% del valor del auto vendido. Diseñar un algoritmo para calcular 
el salario total del vendedor. Conociendo solamente el número de autos vendidos y el valor de venta de la 
unidad. 
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Estructuras de decisión 

La mayor parte de la potencia del procesador proviene de la capacidad de cálculo, o sea de la capacidad de tomar 
decisiones y determinar qué acción tomar en el momento de la ejecución del algoritmo. 
Como vimos anteriormente la estructura de decisión consta de realizar una o una serie de acciones entre un conjunto de 
alternativas. 
 
Si hablamos de la estructura de decisión simple, el conjunto de alternativas se reduce a dos, salida por lo verdadero o 
por lo falso, mientras que si hablamos de la estructura de decisión múltiple las alternativas son ilimitadas o bien 
limitadas por el lenguaje que se implemente. 
 
La construcción comienza con la palabra SI, seguida de la condición que deba probarse (proposición lógica) . 
La alternativa que debe ser ejecutada si la condición resulta verdadera se encuentra precedida por la palabra 
ENTONCES, la otra alternativa (la falsa) está precedida por la palabra SINO.  Esta estructura finaliza con la palabra FIN SI. 
Como toda estructura que veamos en el transcurso de la cursada hacemos hincapié que solo debe tener un único punto 
de entrada y un único punto de salida. Tiene su entrada donde la condición es evaluada y la salida por fuera de ambas 
alternativas (centro). 
 
Ejemplo 
Calcular la raíz cuadrada de un número, si este no es negativo, y en caso contrario escribir un mensaje al usuario 
aclaratorio. 
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Estructuras de decisión anidadas 

Tanto la alternativa verdadera como la falsa, pueden contener a su vez, estructuras de decisión, de secuencia o 
estructuras de repetición, dentro de ellas 
 
Ejemplo 
dia es una variable numérica entera y los valores posibles que debería tomar son de 1 a 7.  
Se pide confeccionar un algoritmo que escriba los nombres de los días de la semana dependiendo del valor de la variable 
dia. Si dia llegase a tomar un valor diferente informar error. 
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Como vemos en el gráfico anterior, resolver esto con la estructura de decisión simple de manera correcta llevaría mucha 
complejidad, y se haría muy confuso. Para evitar este problema surge la estructura de decisión múltiple 
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Estructura de decisión múltiple 

En esta estructura no existe una condición en SI.. SINO que se toma la comparación de una variable. El valor que pueda 
tomar esta variable podrá estar o no dentro de las opciones de evaluación de esta estructura de decisión. 
Esta estructura tiende a evaluar todas las opciones posibles y es necesario especificar que se deje de evaluar en caso que 
algún valor haya tenido coincidencia con el de la variable evaluada. 
Tomando el ejemplo de los días de la semana, lo representaremos con la estructura de decisión múltiple. 

 
Notamos que el algoritmo es mucho más sencillo que la implementación hecha con la estructura de decisión anidada 
 
Práctica:  
Determine qué estructura es la mejor y resuelva el siguiente algoritmo 
A) Ordenar tres valores numéricos de menor a mayor e informarlos 
B) Usando una estructura de decisión, diseñar un algoritmo que realice la consistencia de una fecha, es decir que pueda 
distinguir si la fecha ingresada en tres partes es válida. Se sabe que la fecha se leerá con dos dígitos para el día, dos para 
el mes y cuatro para el año. 
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Ejercicios Estructuras de decisión 

Escriba el Pseudocódigo y dibuje el diagrama de flujo que represente el algoritmo necesario para resolver los 
siguientes problemas: 
 

11. Dadas las 4 notas obtenidas por un alumno se pide calcular e informar el promedio y una leyenda que indique si 
está aprobado. El dato de aprobación se hará a partir de un valor predeterminado que no podrá ser modificable 
a lo largo del programa. 

 
12. Se ingresan dos números enteros  y se pide el resultado de dividirlos, informando el resultado de la división o un 

mensaje de error si el mismo no se pudo hacer porque uno de los valores no puede ser admitido para la división. 
 

13. Leer dos fechas en formato DDMMAAAA. Informar cuál de ellas es la menor  o si son iguales. 

 
14. Se presentan dos personas en un banco, éste les asigna el primer lugar de la fila a la mayor de ellas,  para lo cual 

le solicita a cada una de ellas su día, mes y año de nacimiento por separado. Se solicita informar a cuál de las 
personas se le asignará el primer lugar de la fila. 

 
15. Se leen dos números y se necesita informarlos en orden ascendente. 

 
16. Ingresar 3 números enteros e informar el menor de ellos. CONFECCIONAR PRUEBA DE ESCRITORIO 
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17. Ingresar 5 números reales e informar el menor de ellos. 
 
 
Diseñar el algoritmo para resolver el enunciado realizando la descripción del ambiente, pseudocódigo y diagrama de 
flujo.  CONFECCIONAR PRUEBA DE ESCRITORIO 
 

18. Se leen tres datos que representan el apellido, sueldo básico y antigüedad de un empleado. Se debe informar el 
nombre y el sueldo a cobrar. El sueldo se calcula adicionando al sueldo básico el 40% del mismo si la antigüedad 
supera los 9 años. 

 
19. Diseñar un algoritmo que realice la consistencia de una fecha, es decir que los tres datos leídos (día, mes, año) 

correspondan a una fecha válida. Informando si la fecha es correcta, o bien informando la primer parte 
inconsistente. Ej Fecha válida: 31 12 2013 Ej Fecha inválida: 12 31 2013. 

 
Ejercicios combinados estructuras de secuencia – decisión simple  y múltiple. 
Dibuje el diagrama de flujo que represente el algoritmo necesario para resolver los siguientes problemas, verifique 
con prueba de escritorio: 
 

20. Se conoce la cantidad total de preguntas realizadas y la cantidad de respuestas correctas de un test de nivel par 
ingresantes a la universidad. Se pide informar el porcentaje de respuestas correctas y una leyenda que indique 
el nivel obtenido según el siguiente criterio: 

a. Nivel 1  Porcentaje >=89% 
b. Nivel 2  75<=Porcentaje<89 
c. Nivel 3  50<=Porcentaje<70 
d. Nivel 4  Porcentaje<50 

¿Qué error tiene este algoritmo.? 
 

21. Ingresar un número entero de cuatro dígitos que representa un año. Se pide indicar si fue, es,  o será bisiesto. 
Un año es bisiesto si es divisible por 400 ó, si es divisible por 4 pero no por 100. 

 
22. Se necesita ingresar una fecha en formato DDMMAAAA dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro 

dígitos para el año. Si pide informar si DD y MM son correctos o si son incorrectos. Utilizar una prueba booleana 
para informar el resultado. (variable booleana puede tomar los valores true o false). 

a. Ej. Fecha válida: 31122013  
b. Ej. Fecha inválida: 12312013 
c. Ej. Fecha inválida: 29022015 
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UNIDAD 3 
 

Estructura de repetición 

 

Es la estructura que permite ejecutar una serie de acciones en forma reiterada (iterativa). De acuerdo a la forma en que 

se decide construir la repetición podemos clasificarlas en las siguientes variantes: 

a) Mientras se cumpla la condición hacer (MIENTRAS – HACER) 

b) Hacer al menos una vez y repetir mientras se cumpla la condición   (HACER – MIENTRAS) 

c) Tomando un rango de valores repetir hasta recorrer todo el rango de dichos valores PARA  

Como característica principal observamos que las estructuras de repetición necesitan SIEMPRE de una variable que va 

modificando su valor DENTRO del ciclo y es evaluada en su proposición lógica.  (Incluso en el ciclo PARA) 

 

A. ESTRUCTURA DE REPETICION MIENTRAS- HACER 

Esta estructura de repetición evalúa la proposición lógica antes de comenzar el ciclo de repetición por lo que si la 

evaluación (proposición lógica) no es verdadera la iteración no se llevara a cabo. En otras palabras se puede decir que 

dada una condición x, la acción z se podrá ejecutar 0 o n veces, dependiendo del grado de verdad de x. 

 
Ejemplo:  

Se pide confeccionar un programa que permita realizar tantas impresiones de la leyenda “SIN VALOR COMERCIAL” como 

haya indicado el usuario. El usuario puede seleccionar 0 para no realizar ninguna impresión. Realizar dos pruebas de 

escritorio. Una para un valor de imp = 3  y otra para un valor de imp= 0.  

.  
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B.  ESTRUCTURA DE REPETICION HACER MIENTRAS 

Esta estructura de repetición a diferencia de la anterior siempre ejecuta al menos una vez las instrucciones que contiene 

porque la evaluación de la proposición lógica se hace al final de la primer repetición. Por eso podemos decir que se 

ejecuta desde 1 a n veces., (dependiendo el grado de verdad de lo que se evalúa). 

 
Ejemplo 

Realizar un programa que permita imprimir tantos números positivos consecutivos hasta el número indicado por el 

usuario. Realizar prueba de escritorio para un numero = 5 

 
 

 

C. ESTRUCTURA DE REPETICION PARA 

Esta estructura usada para repeticiones donde se sabe la cantidad de repeticiones que deben realizarse, mas adelante 

veremos que puede tener matices y mejoras. De forma similar a las estructura anteriores, utiliza una variable que va 

modificándose dentro de la misma estructura y que es evaluada en la proposición lógica (en este caso está implícita en 

el rango que recorre) 
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Ejemplo: 

Se necesita realizar un programa que imprima 10 tickets. Tomando valores de numeración de 1 a 10. Realizar prueba de 

escritorio para los dos ejemplos. 
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Ejercicios Estructuras de repetición 

23. Se necesita crear un programa que imprima lotes de 100 tiquets. La numeración de los tiquets tiene que tener 
saltos de 10 en diez.  Utilizando el ciclo de repetición Mientras – Hacer. 
 

24. Se necesita crear un programa que imprima lotes de 100 tiquets. La numeración de los tiquets tiene que tener 
saltos de 10 en diez.  Utilizando el ciclo de repetición Hacer – Mientras. 
 

25. Se necesita crear un programa que imprima lotes de 100 tiquets. La numeración de los tiquets tiene que tener 
saltos de 10 en diez.  Utilizando el ciclo de repetición Para. 

 
26. Calcular e informar el factorial de un número positivo. (El Factorial de un número entero positivo se define como 

n!=1*2*3….(n-2)*(n-1)*n. También se define que el factorial de 0=1  0!=1)  
Utilizar un ciclo repetir para la lectura del dato con el fin de no permitir avanzar hasta que no se ingrese un 
número mayor o igual que 0. 

 
27. Informar las potencias de 2 a partir de 20   y como máximo 210   

 
28. Calcular e informar el promedio de los números pares menores a un valor definido por el usuario. Dicho número 

no debe ser superior a 1500. 
 

29. Se leen 300 datos que representan el peso y la edad  de los niños atendidos en un hospital, se pide informar el 
peso promedio según el siguiente rango de edades: 

 De 0 a 1 año inclusive  / De 1 año a 3 inclusive / De 3 años a 5 inclusive 
 

Las edades de los niños atendidos en el hospital van desde los 0 a los 14 años. 
Informar la cantidad total de niños que no fueron contabilizados en el rango de edades. 
Informar cuál fue el peso mínimo de todos los niños 
Informar cual fue el peso máximo de todos los niños 

 
30. Dados dos números enteros A y B, se pide calcular el producto A*B por sumas sucesivas.  (Para obtener el 

producto se va a sumar B veces el número A. Teóricamente se debe obtener el mismo resultado si se suma A 
veces el número B. ) 

 
31. Dados dos números enteros A y B, se pide calcular el resultado de la división entera de dividir A sobre B, por 

restas sucesivas (NO SE PUEDE USAR LA DIVISION DIRECTA). Para obtener la división entera de dividir A sobre B 
se debe hacer: 

A-B = r1,  r1-b= r2, r2-B=r3…..rn-1-b=rn 
 
La última resta es aquella que da como resultado rn<B.  La cantidad de veces que se restó B es la división entera 
buscada y el rn es el resto de la división. Por ejemplo, suponer que se quiere hacer 7 sobre 3 por restas 
sucesivas, el algoritmo seria el siguiente: 

7>=2 verdadero  7-2 = 5 
5>=2 verdadero 5-2 = 3 
3>=2 verdadero 3-2=1 
1>=2 falso  finaliza el ciclo de restas 

 
7 sobre 2 = cantidad de restas realizadas 3 
Resto de hacer 7 sobre2 = el valor de la última resta realizada.  
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Máximos y Mínimos 

 
En este último punto de la unidad 3 veremos algoritmos de búsqueda de valores máximos y/o mínimos de un conjunto 
de datos. Los datos se leen y están presentes en memoria de a uno por vez, esto es,  una variable de tipo simple o tipo 
String.  
 
Ejemplo 
Informar el valor máximo  de un conjunto de números reales que finaliza con valor 0, el cual no pertenece al conjunto. 
 
El problema consiste en buscar el máximo elemento de un conjunto de números reales del cual no se conoce cota 
máxima ni mínima. No se conoce la cantidad de números a procesar pero se sabe que hay una marca de fin, el valor 0 
que no debe ser procesado ya que no forma parte del conjunto de datos válidos.  En este caso la lectura y comparación 
de los números se debe realizar dentro de un ciclo de repetición controlado por la marca de fin. 
 
La técnica consiste en suponer que el primer dato leído es el máximo y a continuación comparar los restantes datos con 
el máximo y cuando se verifica que el nuevo dato leído es mayor que el máximo hasta el momento se reasigna el valor 
del máximo. 
Para detectar el primer dato leído se utiliza la variable booleana bPrimero. 
El primer dato se lee antes de entrar al ciclo mientras por lo que podría pensarse que la variable booleana es 
innecesaria, ya que la asignación al máximo podría hacerse una vez leído ese primer dato. Sin embargo hay que 
considerar que cuando se lee un dato no se sabe si es o no la marca de fin y en el caso de lectura de un conjunto vacío, 
es decir sin ningún dato, se estaría asignando el valor máximo la marca de fin, esto es, un dato no válido.  
 
Para testear la marca de fin en un solo lugar es conveniente detectar el primer dato válido leído dentro del ciclo 
mientras. De este modo dentro del ciclo mientras solo se procesan datos válidos.  
Todo lo analizado se aplica igualmente al caso de buscar un elemento mínimo, en este último caso cambiaría el sentido 
de la comparación (menor en lugar de mayor) 
 
Pseudo Código. 
 
Leer el primer dato (puede ser la marca de fin de lectura) 
Mientras el dato no sea la marca de fin de archivo hacer 
 Si no es el primer dato 
 Entonces 
  Si el máximo hasta ese momento es  menor al nuevo valor   
Entonces Reasigno el dato al máximo valor. 
 Sino  es el primer dato 
  Asigno el primer dato como Máximo 
  Cambio el valor de la variable booleana para que no vuelva a entrar en esta rama de la decisión. 
Leer el próximo dato evaluando si es o no la marca de fin de lectura 
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Realizar el mismo ejemplo tomando como base el ejercicio anterior  

a. utilizando la estructura de repetición Para. 
b. utilizando la estructura de repetición Hacer mientras. 
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Estructuras de repetición ejercicios combinados, Máximos y Mínimos Y cortes de control. 

 
32. Informar el valor máximo de un conjunto de números reales que finaliza con valor 0, el cual pertenece al 

conjunto. Se lee al menos un valor. 
 

33. Informar el máximo valor de un lote de n números reales. La cantidad de N números reales será ingresada por el 
usuario del programa. 

 
34. Dado un listado con los nombres y las 4 notas obtenidas por los alumnos de un curso, calcular e informar el 

promedio de cada uno y una leyenda que indique si está o no aprobado. No se conoce la cantidad total de 
alumnos a procesar. De acuerdo a cada versión utilice la estructura de repetición más adecuada. 

 Versión con listado de alumnos de 1 a n 

 Versión con listado de 50 alumnos 

 Versión con listado de 0 o n alumnos 
 

35. Informar el valor máximo de un conjunto de números reales que finaliza con un valor 0, el cual no pertenece al 
conjunto a leer.  
Además Informar además la cantidad de veces  que se repite el  valor máximo en el conjunto. 
 

36. Una gran cadena de electrodoméstico recibe mensualmente un informe consolidado de todas sus sucursales  
conteniendo la siguiente información: 

 Código de sucursal (alfabético 3 caracteres)  

 Producto vendido (alfabético 5 caracteres) 

 Cantidad vendida (numérico entero) 
 
El listado se encuentra ordenado por código de sucursal, producto y cantidad vendida. 
 
Se pide informar: 
Cantidad total vendida por cada sucursal Respetando la siguiente leyenda “La sucursal XXX vendió yyyyyy 
productos” 
Sucursal con la mejor venta, se debe respetar la siguiente leyenda: “La sucursal con mejor venta fue XXX y 
vendió yyyyy  productos” 
 

37. La misma cadena de electrodomésticos anterior comienza a recibir un informe consolidado de ventas  por 
productos. Conteniendo la siguiente información” 

 Producto vendido (alfabético 5 caracteres) 

 Código de sucursal(alfabético 3 caracteres) 

 Cantidad vendida (numérico entero) 
 
El listado se encuentra ordenado en la forma que están informados los datos anteriores. 
Se pide: 

 Informar código y cantidad del producto más vendido. 

 Informar la cantidad del producto con menor venta. 
 

 
38. Una institución educativa necesita evaluar la evolución  de 5 materias correspondientes a primer, segundo y 

tercer año de carrera. (1. Matemática, 2. Lengua, 3 Historia, 4 Geografía, 5 Tecnología) 
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Para realizar esta tarea se dispone de un listado, ordenado por Número de curso y Código de materia que 
contiene la siguiente información: 

 Número de curso  (valores de 1 a 3) 

 Código de Materia (valores de 1 a 5) 

 Nota del Examen final de cada alumno 
 
Se pide informar: 

 Por cada materia se pide saber el promedio de nota de todo el curso 

 La cantidad de alumnos aprobados 

 La cantidad de alumnos desaprobados aprobados 

 La materia con mayor índice de aprobación 

 La materia con menor índice de aprobación 
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UNIDAD 4 
 

Introducción a los arreglos 

 
El arreglo, array o vector es un tipo de dato estructurado. Una estructura de datos es un conjunto de elementos 
organizados de un modo particular Un tipo de dato estructurado permite declarar una variable que con un único 
nombre identifica a un conjunto de elementos organizados en forma específica y a los cuales se puede acceder 
individualmente. 
 

Tipo de dato Array 

 
El tipo de dato estructurado array además de las características antes señaladas, tiene las siguientes características: 
Todos los elementos de un array pertenecen al mismo tipo de datos. 
Los elementos de un array se almacenan en posiciones consecutivas de memoria principal 
La cantidad de elementos de un array es finita. 
La forma de acceso a cada elemento individual de un array es por medio de uno o más índices 
 
Array unidimensional 
 
Un array es unidimensional (vector) cuando solo se requiere un índice para acceder a los elementos del mismo del 
mismo.  
 

TipoDeDatoDelContenido  Nombre_Del_Array [cantidad de elementos]; 
 
Ejemplo: 

String vecMeses[12];  con este ejemplo estoy definiendo un array de 100 elementos del tipo String. 
 
Donde el tipo de dato del índice (numero de elemento) debe ser un tipo ordinal (numérico), mientras que el tipo de los 
elementos puede ser de cualquier tipo. INCLUSO OTRO ARRAY. 
 
La declaración String vecMeses[12], define un tipo de dato llamado vector que consiste en un array unidimensional 
cuyos índices son números enteros entre 1 y 12. Siendo sus elementos los nombres de los meses. 
 

vecMeses(1) vecMeses(2) vecMeses(3) vecMeses(4) vecMeses(5) vecMeses(6) vecMeses(7) vecMeses(8) vecMeses(9) vecMeses(10) vecMeses(11) vecMeses(12) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 
El dibujo representa una estructura para almacenar, como máximo 12 cadenas de caracteres.  
Toda la estructura se identifica con el nombre vecMeses. Del total de las posiciones se utilizan las doce posiciones 
disponibles, también llamados datos válidos. 
 
Si hubiese algún índice que no tuviese valor asociado, podríamos decir que constituye un dato no valido por ejemplo, la 
siguiente estructura no tiene datos válidos para los siguientes valores del vector en sus posiciones 7,8 y 9. 
 

vecMeses(1) vecMeses(2) vecMeses(3) vecMeses(4) vecMeses(5) vecMeses(6) vecMeses(7) vecMeses(8) vecMeses(9) vecMeses(10) vecMeses(11) vecMeses(12) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio         Noviembre Diciembre 
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Array Bidimensional 
 
Un array es bidimensional (también llamado matriz) cuando se requieren dos  índices para acceder a los elementos del 
mismo. 
Donde el tipo de datos de los índices debe ser un ordinal (por lo general números enteros), mientras que el tipo de los 
elementos puede ser cualquiera, incluso otro array. 
 
Ejemplo: 

double dVentas[10][5] 
 

Define un array bidimensional  llamado dVentas, cuyos índices están comprendidos entre 1 y10 para las “filas” y entre 1 
y 5 para las columnas.  
Esta matriz contendrá valores reales.  
Esta tipo de estructura de datos permite reservar en la memoria la cantidad suficiente de posiciones como para 
almacenar 10x5 números dobles (reales con una precisión particular). 
 
De forma análoga a los vectores, las matrices utilizan un número entre los corchetes para indicar el número de memoria 
al que se los quiere acceder. Los índices al igual que en los vectores pueden ser constantes, variables o expresiones. Es 
usual llamar al primer índice, índice de fila y al segundo, índice de columna, dado que se puede imaginar la estructura 
como una tabla de dos entradas en donde los elementos son localizados según la intersección de una fila y columna 
dada.  
 
Por ejemplo:  
dVentas [1][5] es el elemento ubicado en la intersección de la fila 1 y columna 5 

El valor de dVentas[2][3] ess 22,3.  
El valor de dVentas[4][2] es 33,4 
El valor de dVentas [7][4] es 44 

  

 1 2 3 4 5 

 
 

 

Indices de columna 

1               
2     22,3         
3               
4   33,4           
5               
6               
7       44       
8               
9               
10               
 

           

          

 Indices de fila        
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Tipos de datos estructurados – Vectores y Matrices. 

 
Existen procesos que prácticamente no pueden realizarse, al menos eficientemente, si los datos no están presentes en 
memoria todos a la vez y organizados bajo un mismo nombre. 
 
Hasta este momento con lo que sabíamos estábamos muy limitados,  Supongamos que se quiera realizar un proceso que 
involucra a n datos de entrada del tipo real, utilizando variables simples, la entrada de datos hubiera implicado un ciclo 
de repetición y una variable de tipo real. La lectura de la variable dentro del ciclo significa la repetición de n veces de la 
lectura de la misma. En cada ejecución del ciclo la variable contiene uno de los datos de entrada y con la siguiente 
ejecución del ciclo la variable pasa a contener el siguiente dato, perdiéndose el anterior y así sucesivamente. De este 
modo, en la memoria principal sólo se tiene uno de los datos a la vez, esto implica que sólo pueden realizarse procesos 
que permitan tener a los datos de  a uno en la memoria principal.  
 
Si , por ejemplo, se quiere obtener el máximo valor de entrada, contar cuántas veces se repite y memorizar el número 
de orden de aparición de los sucesivos máximos, los dos primeros procesos pueden realizarse almacenando los datos de 
entrada en una variable simple pero el tercer proceso no puede realizarse a menos que se lea el conjunto de datos dos 
veces  (ya se leyendo por teclado o por el medio que sea), esto no es bueno porque estas acciones son las más lentas 
que realiza el proceso computacional (interacción con entradas y salidas de datos), entre las que podemos nombrar la 
lectura desde teclado, discos, salidas por pantalla , impresión, etc. 
 
 
Problema de ejemplo y comparación contra una resolución sin vectores. 
 
Se tienen los montos de ventas totales por mes (correspondiente a un mismo año).  Se quiere almacenera dicha 
información  ordenada en memoria, informar un listado de los datos de entrada junto con el nombre del mes y calcular 
e informar el monto de venta total. La información está ordenada por mes a partir de enero y se procesan los n primeros 
meses del año. 
En el primer ejemplo recomendable, separaremos en distintos ciclos la carga en memoria, la de acumulación de las 
ventas mensuales y de los informes finales. Otro  detalle importante es el índice no sólo indica una posición relativa en el 
almacenamiento de los datos sinó que adquiere un significado lógico representa el número del mes. 
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La siguiente versión resuelve el mismo problema sin utilizar vectores. Una diferencia es que los datos de ventas 
mensuales se cargan en una variable simple por lo que solamente existe uno de los datos a la vez en memoria. Como 
consecuencia de esto, la acumulación de las ventas y el informe del listado deben hacerse necesariamente dentro del 

mismo ciclo de carga de datos. (Esto es prácticamente inusual, por no decir de muy poca aplicación en la realidad)
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Vectores asociativos  (Arrays unidimensionales asociativos) 

Los vectores asociativos tratan de estructuras que comparten información a través de un índice común para referencias 

distintos datos que guardan relación entre sí. 

Como sabemos los vectores al igual que las variables  de tipo de dato primitivo, solo permiten almacenar un solo tipo de 

dato,  pero los algoritmos muchas veces necesitan correlacionar  datos de distinto tipo y en esta instancia es necesario 

contar con esta técnica. 

**Los vectores asociativos siempre tienen la misma cantidad de elementos** 

**En los problemas cotidianos la clave es poder determinar el “índice” que relacione las diferentes estructuras de 

arreglo 

 Como por ejemplo, intentan resolver problemáticas de asociar este tipo de estructura: 

 

Nosotros viendo la figura anterior debemos identificar que tenemos dos Arrays uno que contendrá un tipo de dato int 

para contener los DNI y otro que contendrá un tipo de dato String para contener los apellidos y nombres. ¿Pero que es 

lo que los relaciona? – un índice implícito.  
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Llevándolo esto a un ejemplo de arreglos tendríamos las siguientes estructuras: 

 

Este ejemplo, lo podemos materializar en un diagrama con el siguiente enunciado: Crear un algoritmo que permita 

imprimir el DNI y  el nombre y apelllido de las 8 personas que componen el padrón. Las personas están pre definidas y 

no será necesario que sean cargadas por el usuario. 
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Ejemplo 2: Se tienen que almacenar el nombre y ventas de 1000 sucursales. . Las sucursales son cargadas por el usuario 

junto con el valor vendido hasta que se cargue un nombre de sucursal vacio. Se pide hacer un algoritmo que permita 

informar el valor y nombre de todas las sucursales cargadas. 

 

 

Ejercicios extraídos de Algoritmos y programación Perez Berro. 
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UNIDAD 5 
 

Introducción 

 
En el diseño de algoritmos existen varias consideraciones que llevan a la utilización de sub-algoritmos. En primer lugar, 
la técnica de dividir un problema complejo en problemas más sencillos, que permitan ser diseñados y probados 
independientemente unos de otros, aún por distintas personas. En segundo lugar, la existencia de procesos que se 
repiten tal cual en varias partes de un mismo algoritmo y más aún, procesos comunes a a algoritmos que resuelven 
distintos problemas. 
 
Un subprograma es invocado desde un programa o desde otro subprograma, que denominaremos principal. 
 
Una función devuelve un único valor al programa principal y lo devuelve en su nombre, tal es el caso por ejemplo de las 
funciones como date() que devuelve la fecha actual, year() que devuelve el valor de una fecha, length() que devuelve el 
largo de una cadena de texto, substring() para obtener una parte de una cadena  y tantas otras implementadas en 
diferentes tipos de lenguajes. 
 
Un procedimiento puede devolver cero o más valores al programa principal y lo hace través de parámetros. Los 
parámetros permiten comunicación entre el programa llamador y el subprograma, es decir permiten el manejo de datos 
de entrada y salida (desde y hacia el subprograma). 
 
Sólo a manera de ejemplo mostraremos un caso práctico de un procedimiento y una función para tenerlos en la cabeza 
con casos conocidos. 
 
Pensemos en una aplicación (programa) que hace el cálculo de vencimientos de las cuotas de un crédito hipotecario y 
que las cuotas se pactan a pagarse todos los 31 de cada mes.  Nuestro programa de cálculo de vencimientos consta de 
varios programas como ser: 
 Establecer el calendario de cuotas a pagar  
 Establecer el próximo día de pago en caso que el propuesto por el sistema haya sido declarado feriado. 
 Establecer el próximo día de pago en caso que la cuota haya entrado en mora 
 
Hasta aquí vendría todo bien, pero  lo que podemos notar con la información que tenemos hasta ahora es que hay 
meses que no tienen 31 días. Bajo este escenario y viendo que tenemos tres programas podríamos visualizar claramente 
que deberíamos modificar los tres para agregarle un algoritmo que valide si la fecha propuesta como vencimiento es 
válida o no. 
Como ya vimos la realización de una rutina de consistencia de fecha es algo laborioso por lo que replicarla en los tres 
programas resulta bastante complejo (por tener que modificar los tres programas)  de alto impacto (porque estamos 
modificando funcionalidad pre-existente que hasta este momento estaba funcionando correctamente y que por la 
modificaciones incorporadas para validar la fecha podemos inducir a errores en programas que venían funcionando 
correctamente). Y lo peor es que si las validaciones de fechas fueron programadas en diferentes momentos, 
seguramente la forma en que fueron programadas no serán las mismas, provocando programas que debieran tener 
funcionalidad de validación idéntica, pero no dejan de ser parecidos. 
 
Para evitar esto que podría ser un caos, podríamos hacer una función llamada funcionObtenerFecha que  dada una fecha 
informada “pfecha” nos devuelva como resultado la fecha correcta del próximo vencimiento.  
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Entonces haríamos un algoritmo que recibiría como dato de entrada una fecha y daría como resultado la misma fecha en 
caso que sea válida o bien  una nueva fecha que cumpla con el requerimiento impuestos por el programa de cálculo de 
vencimiento. 
 
DateTime funcionObtenerFecha (DateTime  pfecha) 
 
Esta función sería la que utilizaríamos en los tres programas que mencionamos anteriormente 
Establecer el calendario de cuotas a pagar (usa la función xx para el cálculo de vencimiento) 
 Establecer el próximo día de pago en caso que el propuesto por el sistema haya sido declarado feriad (usa la función 
xx para el cálculo de vencimiento). 
 Establecer el próximo día de pago en caso que la cuota haya entrado en mora(usa la función xx para el cálculo de 
vencimiento). 
 
 

Como se comunican los programas y los subprogramas (Funciones / Parámetros) 

 
Para realizar la comunicación entre programas y subprogramas, normalmente llamada pasaje de parámetros se puede 
realizar de dos maneras. La primera muy usada en las funciones es el pasaje de parámetros por valor.  La segunda es la 
llamada pasaje de parámetros por referencia o dirección. 
El pasaje de parámetros por valor son los que habitualmente se usan como datos de entrada para un sub programa 
desde el programa llamador, por lo cual también es común que se los denomine como parámetros de entrada, los 
parámetros de entrada que se pasan por valor no sufren cambios ni son modificados dentro del subprograma.  
Por ejemplo: 
Dada la variable fechaVencimiento del tipo DateTime  que representa la fecha de vencimiento propuesta por nuestro 
cliente en el programa principal, debemos utilizar un subprograma del tipo procedimiento para que imprima la fecha 
real del vencimiento. Para lo cual contamos con el  procedimiento ImprimirVencimiento (DateTime  pFecha) que recibe 
como parámetro una fecha “pFecha” e imprime el primer día hábil correspondiente a la fecha que se pasa como 
parámetro.  
 
Programa principal 
…. Cliente carga fecha Vencimiento 
Llamo a sub programa 
ImprimirVencimiento(fechaVencimiento) 
 Si la fecha es correcta  
  Imprimo  fechaVencimiento   
 Si no 
  fechaVencimiento =  la nueva fecha calculada por el sistema 
  Imprimo fechaVencimiento 
…. 
Continúo con programa principal 
…. Imprimo fechaVencimiento 
…. 
Fin programa principal 
----------------------------------------------- 
Programa principal 
.… Cliente carga fechaVencimiento = 31/09/2014 
.… 
 Llamo a sub  programa 
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 ImprimirVencimiento(fechaVencimiento) 
  Si la fecha es correcta 
   Imprimo FechaVencimiento  
  Si no 
   fechaVencimiento30/09/2014 
   Imprimo fechaVencimiento 30/09/2014 
… 
Continúo con programa principal 
… En el programa principal la fechaVencimiento NO SE MODIFICÓ el valor de la variable sigueteniendo el valor 
“31/09/2014”. Solo se limitó a imprimir el valor “30/09/2014”  desde el procedimiento. 
 
Fin programa principal 
 

 
En el pasaje de parámetros por referencia los parámetros de entrada son modificados dentro del subprograma que los 
utiliza para realizar la operación designada al subprograma cambiando el valor de los mismos. A modo de ejemplo 
agregamos la palabra ref para denotar que pasamos por referencia y no por valor. 
 
Programa principal 
…. Cliente carga fechaVencimiento 
Llamo a sub programa 
ImprimirVencimiento(ref fechaVencimiento) 
 Si la fecha es correcta  
  Imprimo  fechaVencimiento   
 Si no 
  fechaVencimiento =  la nueva fecha calculada por el sistema 
  Imprimo fechaVencimiento 
…. 
Continúo con programa principal 
…. El procedimiento modifico el valor de la variable fechaVencimiento, como se pasó por referencia esta modificación 
también afectara el valor de la variable en el programa principal, porque la variable en realidad es la misma. (Tanto en el 
procedimiento como en el programa principal) 
…. 
Fin programa principal 

 
Programa principal 
.… Cliente carga fechaVencimiento = 31/09/2014 
 Llamo a sub  programa 
 ImprimirVencimiento(ref fechaVencimiento) 
  Si la fecha es correcta 
   Imprimo FechaVencimiento  
  Si no 
   fechaVencimiento30/09/2014 
   Imprimo fechaVencimiento 30/09/2014 
Continúo con programa principal 
.. como en  el sub programa SE MODIFICÓ el valor de la variable y esta fue pasada por referencia en el programa 
principal también se modificó el valor por tratarse de la misma variable (apunta a la misma dirección de memoria) 
 
Fin programa principal 
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Consideraciones generales 
Los parámetros que se pasan desde un programa a un sub programa  ya sea un procedimiento o función deben ser del 
mismo tipo de dato. 
Desde el programa principal se deben pasar la misma cantidad de parámetros y en el mismo orden en que fueron 
definidos en el subprograma o función. 
 

RECORDAR EJEMPLO DE LAS FUNCIONES USADAS EN Excel donde es necesario respetar el orden y el tipo de dato 
requerido. Estas funciones las podemos ver como subprogramas utilizados dentro de un programa principal que sería 

la hoja de un libro Excel. 

 

 

FUNCIONES METODOS TIPADOS 

 
Como comentamos anteriormente una función devuelve  un único valor al programa principal, puede recibir datos de 
entrada a través de parámetros, también llamados argumentos. La función devuelve el valor en su nombre. El 
encabezamiento de una función  es: 
 [Tipo de Datos que devuelve la función] NombreDeLaFuncion (lista de parámetros) 
  
Donde la lista de parámetros puede consistir entre 0 o N parámetros cada uno identificado con el tipo de dato que 
corresponde. 
 
Ejemplo: Creamos una funcion que devuelve Apellido + “, ” + Nombre 

String devuelveNombreYapellido (String nombre, String  apellido) 
 

Esta función llamada devuelveNombreYapellido recibe dos parámetros de tipo String uno llamado nombre y el otro 
llamado apellido  
 
Dado que la función devuelve el valor en su nombre, dentro del mismo debe aparecer en algún momento una 
sentencia que asigne el resultado de salida. Si se asigna el resultado de una función a una variable, ésta última debe ser 
del mismo tipo o equivalente al retornado por la función. 
 
String nombreYApellido =””; 
nombreYApellido = devuelveNombreYapellido(“Juan”, “Perez”); 
 

 nombreYApellido ==”Perez, Juan” 
 
La forma correcta de utilizar una función es utilizando únicamente parámetros de entrada, es decir, aquellos que toman 
los valores de los datos correspondientes en la llamada y a los cuales se denomina parámetros por valor. 
 
Tipos de datos estructurados (vectores y matrices) como parámetros de procedimientos y funciones. 
 
Los tipos de datos estructurados, pueden ser utilizados como parámetros de Sub programas, esto quiere decir que tanto 
un vector como una matriz puede ser pasado como parámetros, de la misma manera que lo podemos hacer con 
variables simples. 
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PROCEDIMIENTOMETODOS VOID 

 
Un procedimiento NO DEVUELVE NINGUN VALOR EN SU NOMBRE. Pero puede modificar el estado (valores) de las 
variables que se pasan al programa por referencia. 
De la misma manera que las funciones pueden tener 0 ó más valores de parámetros. 
 

En el lenguaje que implementaremos más adelante prácticamente no hay diferencias sustantivas entre funciones y 
procedimientos. 

 
Ejemplo 
Diagramar una función que dado un número que representa a una fecha en formato DDMMAA, devuelva la fecha 
formateada correspondiente al día, mes y año inferido de DDMMAA. El programa termina con ingresando una Fecha con 
número 999999. 
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Ejercicios Funciones / Procedimientos / vectores / matrices  

 
39. Se tienen los montos de ventas totales de los n primeros meses (definidos por el usuario), correspondiente a un 

mismo año de un comercio. Se quiere calcular e informar la venta promedio de esos meses, así como el nombre 
del mes y el monto de la venta de aquellos meses en que la venta superó a la venta promedio calculada. Las 
ventas se encuentras ordenadas  por mes ascendente (enero al mes indicado por el usuario). El usuario podría 
no requerir ningún informe indicando 0 como número de meses a procesar. 

 
40. Idem al ejercicio anterior pero se pide que el informe sea por mes descendente, (de aquellos meses que 

superaron la venta promedio) 
Además se solicitan informar el promedio de ventas de los meses que superaron la venta promedio total. (esto 
quiere decir por ejemplo si tenemos venta promedio de los 12 meses por $100, se pide informar el promedio de 
la venta de aquellos meses cuya venta superó al promedio) 
Va un ejemplo de los datos (no está el ordenamiento) 
 

Mes Venta mensual         
 1 23  Promedio de las ventas 64,75   
 2 44         
 3 53  Meses que superan la venta promedio   
 4 63  Mes 1 66     
 5 12  Mes 2 89     
 6 34  Mes 3 123     
 7 54  Mes 4 145     
 8 66  Mes 5 71     
 9 89         
 10 123  Promedio de las ventas de los meses que superan el promedio 

 11 145  98,8       
 12 71         

           

           
41. Se tienen los montos de ventas diarias de un comercio para n meses (de un mismo año). La información no está 

ordenada por mes, ni todos los meses registran ventas. 
Se necesita informar un listado ordenado por mes de los montos mensuales indicando primeros aquellos meses 
que no registraron ventas. 
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Ejercicios con arreglos unidimensionales y bidimensionales 

 
Ejemplo:  
Se dispone de información relacionada con un concurso de tiro al blanco:  

 Nombre del tirador,  

 edad,  

 cantidad de tiros (variable por cada tirador) 

 por cada tiro la posición en el blanco 
 
La posición en el blanco puede ser C M B F y el puntaje asociado a cada zona del blanco es C=100 puntos, M=50 puntos, 
B=10 puntos y F=-10 puntos 
 
El fin de la entrada de datos se indica con un carácter blanco en el nombre del tirador.(a lo sumo son 500 tiradores) 
 
Se pide informar: 
Nombre, puntaje obtenido en cada tiro y puntaje total por tirador. 
Nombre del tirador que obtuvo el mejor puntaje. En caso de empate almacenare el nombre y puntaje de todos los 
tiradores que empatan el primer puesto. 
Edad promedio de los concursantes 
Porcentaje de tiros cuya posición fue C, con respecto al total de tiros: 
 
Utilizar una función que dada una variable de tipo char que representa una posición en el blanco, devuelva el puntaje 
correspondiente. 
Una función que dados dos números a y b devuelva el porcentaje que representa b respecto de a. 
Un procedimiento que resetee los valores del vector limpiando todos los valores cargados. (Dejar vacío en todas las 
posiciones) 
Utilizar una función que imprima los nombres de los tiradores que corresponden al mejor puntaje. (Punto 2) 
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EJERCICIOS DE INTEGRACION 
 

1. Ejercicio tipo parcial 
Una empresa de abogados necesita obtener información de los casos judiciales para ello dispone de los siguientes datos: 
 Nombre del abogado  
 Código de Especialidad (entero) 
 Fecha del trabajo  
 Cantidad de horas trabajada  (entero) 
 
Los datos están ordenados por fecha y puede haber repeticiones, es probable que no todas las especialidades hayan 
registrado horas trabajadas. Todas las especialidades informadas en los datos existen. 
 
La cantidad y nombre de las especialidades son definidas por el usuario y los códigos son todos consecutivos.  A lo sumo 
son 15 especialidades. 
 
Podrían ser algunas de las siguientes: 

Código  Especialidad Descripción 

1 Civil 

2 Penal 

3 Contencioso 

4 Administrativo 

5 Procesal 

6 Societario 

… …. 

… …. 

N Comercial 

 
Se pide: 
Obtener un listado por especialidad con el total de las horas trabajadas.  Ordenado por especialidad decreciente, que 
visualice el nombre y total de horas x especialidad. 
La especialidad que tuvo la mayor cantidad de horas trabajadas.  
Para aquellos registros que tienen horas en la especialidad 4. Se pide informar Nombre del abogado, Fecha, cantidad de 
horas y el nombre de la especialidad. 
 
Para la realización del programa se debe usar: 
Realizar una función llamada especialidadSuprema que  devuelva el nombre de la especialidad que obtuvo la mayor 
cantidad de horas trabajada. 
 
BONUS Opcionalmente hacer subprogramas del tipo procedimientos para la inicialización de los arreglos 
Realizar un procedimiento llamado cargarEspecialidad que dado un número N que es informado por parámetro, cargue 
un array de String de N posiciones.  Usar el procedimiento para cargar todas las especialidades. 
 
Realizar un procedimiento llamado inicializarVectorHoras que inicialice el arreglo utilizado para almacenar el valor de las 
horas con valores en cero. 
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Resumen unidad 4 ejemplos  
 

Declaración de arreglos 

Arreglo de String de 10 elementos  

 String vNombres[10]; 

Arreglo de enteros de 100 elementos 

 int vMaximos[100]; 

Arreglo de booleanos de 5 elementos 

 boolean vHabilitados[5] 

 

Inicialización de vectores por enumeración (manual) 

Vector de tipo String 

vNombres[0]=”Eugenio”; 

vNombres[2]=”Ricardo”; 

vNombres[3]=”Jose”; 

    [ooo] 

vNombres[9]=”Wilmer”; 

Vector de tipo entero 

vMaximo[0]=1000; 

vMaximo[2]=125; 

vMaximo[3]=-358; 

    [ooo] 

vMaximo[99]=533558; 

Vector de tipo booleano 

vHabilitados[0]=true; 

    [ooo] 

vHabilitados [2]=false; 

vHabilitados [3]=-true; 

vHabilitados [4]=false; 

 

Inicialización de valores predeterminados de  vectores con ciclos de repetición 

a. Inicializar / cargar un vector de enteros con 0. El vector consta de 100 elementos. 
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b. Inicializar un vector de Strings de 20 “Ocurrencias/elementos” con valores cargados por el usuario. 

 
c. Inicializar un vector de valores booleanos de 30 ocurrencias. Los valores son cargados por el usuario. Utilizar un 

ciclo mientras 

 

IMPORTANTE 

Por convención de la materia se optó por acordar que los arreglos unidimensionales comiencen a partir de un 

índice =0 . 
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Ejercicios unidad 4 Arreglos unidimensionales. 

4.1 Una agencia de autos nos pide confeccionar un programa que permita informar el estado de las ventas de la agencia 
por modelo de auto.  
Se nos provee la siguiente información: 

 Los modelos de autos están codificados numéricamente de 1 a 49. 

 Las descripciones de los modelos de los autos son cargados manualmente por un usuario. 

 Cada venta se registra con código de modelo, y el importe vendido. Las ventas no se realizan ordenadamente, ni 
tienen determinada su finalización de carga de forma preestablecida. 

 
 

Al final de del día se necesita contar con: 

 Listado de las ventas totales registradas por cada modelo de auto, este listado debe mostrar el código del 
modelo, Su descripción y el importe total vendido DEBE MOSTRAR SOLO LOS MODELOS QUE HAYAN 
REGISTRADO VENTAS. Incluyendo el encabezado de títulos tal como se muestra a continuación.  

 
 

 Modelo que registro la mayor venta unitaria.   Se debe visualizar con leyenda “el modelo que registro la 
mejor venta fue <<modelo>>  por <<importe>> pesos.” . 
Tomando el ejemplo suministrado debería visualizarse: 
El modelo que registró la mejor venta fue: Mondeo por 280000 pesos. 

 
  
4.2   La misma agencia de auto nos pidió más funcionalidad sobre el sistema provisto en el caso anterior.  A modo de 

ejemplo tenemos una estructura similar a la anterior. 

 

Nos solicitaron los siguientes informes: 
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 Descripción del modelo e importe de los modelos que registraron la mayor venta total a lo largo del día. El 
listado debe estar ordenado por código de modelo descendente. Tomando como ejemplo el extracto 
suministrado, el algoritmo debe ofrecer una salida como la siguiente: 

 
 Descripción del modelo e importe de los modelos que registraron lo menor venta a lo largo del día. El listado 

debe estar ordenado por código de modelo descendente. Tomando como ejemplo el extracto suministrado, 
el algoritmo debe ofrecer una salida como la siguiente: 

 
 

 Descripción de los modelos que no tuvieron  venta. Tomando como ejemplo el extracto suministrado, el 
algoritmo debe ofrecer una salida como la siguiente: 

 
 

4.3 Una cadena de supermercado necesita hacer una promoción enfocada en las ventas de sus sucursales que estan por 

debajo del promedio de venta. Se conoce que la misma tiene una casa central cuyo código de comercio es 0 y tiene 144 

sucursales que se enumeran desde el 1 al 144. La nomenclatura que utiliza la casa cadena es  Casa Central para el código 

de comercio 0 y Sucursal_1 a Sucursal_144 para las restantes. 

Se provee un listado con las ventas individuales del último mes de cada sucursal incluyendo la casa central, el listado no 

tienen ningún tipo de orden. 

 Los datos provistos son Código de Sucursal, Importe venta, Numero de día del mes. 

Con esta información se solicita. 

 Conocer el importe total de ventas de toda la cadena de supermercado 

 Conocer el importe promedio de las ventas de la cadena de supermercado. 

 Conocer el o los días donde se registra las mejores ventas. El listado debe visualizar un texto como el 
siguiente: 

Los siguientes días registraron la mejor venta de xxxxx pesos:  
Dia 1, 2 ,10,  31 

 Crear un listado que informe las sucursales que están por encima del promedio de venta mensual. Este 
informe debe visualizar el  código de la sucursal, el importe total vendido del mes y debe estar ordenado por 
sucursal descendente. 

 Crear un listado que informe las sucursales que están por debajo del promedio de venta mensual. Este 
informe debe visualizar el código de la sucursal, el importe total vendido del mes y debe estar ordenado por 
sucursal ascendente. 
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Inicialización de arreglos utilizando procedimientos 

Inicializar un vector de reales de n ocurrencias. El valor predeterminado debe ser 0. (por lo genenal se usa este método 

para inicializar vectores que son usados como acumuladores, contadores, totalizadores, etc.) 

 

Ejemplo de usos de procedimientos: 

Se tiene que hacer un programa que lea los siguientes registros del motor por un periodo de 50 veces.  

 Temperatura, valor entero 

 Presión de aceite, valor entero 

 Presión hidráulica, valor entero. 

Se pide almacenar los valores e informarlos en el orden inverso al que fueron leídos. 
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Crear una función que devuelva el mínimo valor de un arreglo de n posiciones  de datos enteros. 

 

La variable min la usamos solamente para claridad. No es necesaria (se podría haber omitido y en su lugar directamente 

usar el nombre de la función. En cuyo caso, tampoco hubiese sido necesaria la sentencia de asignación fuera del ciclo de 

repetición porque el valor mínimo ya estaría almacenado en la función) 

Convenciones  de los ejercicios  
 
Los términos leer,  Ingresar son usados como sinónimos. 
 Los términos grabar, informar son usados como sinónimos. 
Las variables las escribiremos en minúsculas, se admite capitalizar cuando la variable es una palabra compuesta o se usa 
notación húngara (el primer carácter del nombre la variable infiere el tipo de dato de ésta) 
Los nombres de variables y/o constantes deben ser descriptivos. 
 

Tipo de dato Nombre de 
variable 

Notación 
Húngara 

Versión de 
nombre 
capitalizao 

Valor de ejemplo 

Número 
Entero 

dia  idia iDia 31 

Número Real altura raltura rAltura 1,75 

Cadena nombreyapellido snombreyapellido sNombreYApellido “Juan Perez” 

 
Los  diagramas deberán entregarse en formato digital, no se permite realizarlos a mano alzada, ni entregarlos con 

simbología no convenida en esta guía. Debe haber correlación entre los nombres usados en el seudocódigo 
como en el diagrama. 
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Modelos de examen  
 

En el presente examen se considerarán los siguientes puntos: 

Eficacia y Eficiencia del algoritmo. 

Uso correcto de variables y estructuras de programación. 

Formulación  y uso correcto de proposiciones lógicas. 

Comprobación con prueba de escritorio. 

 

Teórico: 

a) ¿Qué diferencia hay entre  programa y algoritmo?- Ejemplifique. 

b) ¿Qué diferencia hay entre una estructura de decisión simple y una de decisión múltiple? 

c) En el ciclo de repetición Para, según lo que se vio en clase. ¿Es habitual usar proposición lógica para determinar 

la cantidad de repeticiones? 

d) ¿Cuándo aconsejaría utilizar un ciclo de repetición indefinido?  

 

 

Práctico 

Problema 1 

La empresa “Fu man chu”   dispone de un listado  que contiene las ventas de una semana. Dicho listado contiene el día 

de la semana en que se registró la venta y el importe total vendido en ese día.  (No hay ventas  con importes repetidos) 

Se pide: 

 Informar cuál fue la mejor venta y qué día se realizó. 

 

Problema 2 

Una empresa multinacional está haciendo un censo de todos sus empleados y los quiere contabilizar según la categoría 

de cada uno de ellos, para lo cual nos pidió hacer un programa que informe los siguientes ítems: 

 Cantidad total de empleados por categoría. Detallar (imprimir) los legajos que no están categorizados 

correctamente. Estos corresponden a cualquier empleado que no pertenezca a las categorías válidas. 

 Informar la cantidad total de empleados censados. 

 Porcentaje de empleados categorizados correctamente. 

 

Para hacer el censo la empresa nos provee de una lista de varias carillas con los siguientes datos: 

 Legajo , Categoría 

 La finalización de la lista está marcada con un legajo = “0000” 

 Las categorías válidas son: 10,20,30,40,50,60,70. 

 Los empleados no categorizados son reconocibles por tener una categoría diferentes a las válidas 
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En el presente examen se considerarán los siguientes puntos: 

Eficacia y Eficiencia del algoritmo. 

Uso correcto de variables y estructuras de programación 

Formulación  y uso correcto de proposiciones lógicas. 

Comprobación con prueba de escritorio. 

 

Teórico: 

a) ¿Qué diferencia entre Variables y Constantes? - Ejemplifique 

b) ¿Cuándo no aconsejaría usar un ciclo de repetición indefinido? 

c) ¿Qué diferencia hay entre una estructura de decisión simple y una de decisión múltiple? 

d) En el ciclo de repetición Para, según lo que se vio en clase. ¿Es habitual usar proposición lógica para determinar 

la cantidad de repeticiones? 

 

Práctico: 

Problema 1 

El club social y deportivo nos informó el ranking de sus  7 jugadores de futbol. En el informe nos indica el nombre  de 

jugador y el ranking respectivo.  

Se nos solicita informar el jugador y ranking correspondiente al que tiene el mejor ranking. (No hay rankings repetidos) 

 

Problema 2 

El ministerio de educación pidió hacer un relevamiento de todos los docentes primarios de capital federal  para lo cual 

nos encargó hacer un programa que informe: 

 La cantidad  total de docentes asignados a cada grado. 

 Detallar (imprimamos) los legajos de docentes relevados que no están asignados a ningún grado.   

 Informar la cantidad total de docentes relevados. 

 Porcentaje de docentes relevados que no están asignados a ningún grado. 

 

Para hacer el relevamiento  el ministerio nos provee de una lista de varias carillas  con los siguientes datos:  

 Legajo, Grado  Asignado.  

 La finalización de la lista está marcada con un legajo =”0000”. 

 Los grados pueden ir de 1 ° a 7°. 

 Los docentes NO asignados a ningún grado pueden contener cualquier valor fuera del rango de grados. 
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1) Una empresa de transporte tiene 10 unidades para efectuar sus recorridos.  Las unidades están identificadas por 

el número de interno  del 1 al 10 inclusive. Esta es la forma que tiene la empresa para identificar las unidades.  

 

Se tiene un listado de los consumos de combustible efectuado por cada unidad en un período no determinado.  

El listado cuenta con la siguiente información: 

 Unidad (entero); que representa el número de interno o unidad de la empresa 

 Consumo (entero); que representa el consumo de combustible (entero) 

 

Unidad Consumo 

1 279 

2 100 

10 111 

6 88 

1 87 

5 110 

4 55 

10 55 

…. ….. 

1 30 

 

Se pide: 

a) Informar el consumo total de combustible de todas las unidades. 

b) Informar la unidad ó interno que tuvo el mayor consumo. 

 

Para la resolución de estos puntos se deberá implementar los sub-programas que se detallan a continuación: 

 punto a con un procedimiento llamado consumoT que recibe como parámetro un vector y la cantidad 

de elementos del vector 

 punto b con una función llamada consumoM que recibe como parámetros un vector y la cantidad de 

elementos del vector y devuelve la unidad con el valor de la unidad que tuvo el mayor consumo. 

 

 

Se deja a criterio del programador la elección para determinar la finalización de la lectura del listado. 

Se evaluará que: 

Todas las variables y arreglos estén correctamente declarados 

Todos los diagramas usen las figuras convenidas en la clase 

Seleccionar el tipo de dato apropiado para cada variable. 
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1. Una empresa de comercialización de teléfonos celulares nos solicitó hacer un programa para ayudarlos en la 

gestión. Par ello dispone de los siguientes datos:   

 Vendedor (entero),  Producto (entero),  Fecha de Venta YYYYMMDD (entero), Unidades Vendidas (entero) 

 

Los datos están ordenados por fecha y puede haber repeticiones, es probable que no todos los vendedores ni 

todos los productos hayan realizado alguna venta. (a modo de ejemplo se nos dá parte del listado) 

Código Vendedor Producto 
Fecha De 
Venta 

Unidades 
Vendidas 

1 001 20140805 100 

2 001 20140805 20 

3 003 20140805 300 

1 001 20140806 20 

2 002 20140806 99 

 

La cantidad y nombre de los productos son 4 

Producto Descripción 

1 Celular 1 

2 Celular 2 

3 Celular 3 

4 Celular 4 

 

Los vendedores son 5  

Código vendedor Descripción 

1 ALFONSO 

2 BEATRIZ 

3 CARLOS 

4 JUAN 

5 ROBERTO 

 

Se pide: 

a) obtener un listado por producto con el total de las unidades vendidas.   

Producto 
Cantidad 

Procesada 

Celular1 4100 

Celular2 2100 

 

b) El vendedor que obtuvo la mayor venta entre todos los productos vendidos 

JUAN 1000000 

 

 

Se pide utilizar  procedimientos para inicializar los datos de personas y productos 

Se pide utilizar una función para calcular el vendedor que obtuvo la mejor venta solicitada en el punto b 
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Anexos Ejercicios Resueltos 

 


