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Al finalizar el curso, el estudiante dominará las técnicas básicas de la programación con énfasis en 
programación estructurada, utilizando como herramientas de aprendizaje las herramientas de 
introducción a la programación en diseño diagramas de flujo FreeDFD-1.1 y en diseño de 
algoritmos y pseudocódigo la aplicación Pseint (versión libre). 
 
Además el estudiante será capaz de resolver problemas sencillos mediante la escritura de 
programas cortos utilizando el lenguaje de programación C++ 
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INTRODUCCION 
 
La representación de información es fundamental para las Ciencias de la Computación. La Ciencia de la 
Computación (Computer Science), es mucho más que el estudio de cómo usar o programar las computadoras. 
Se ocupa de algoritmos, métodos de calcular resultados y máquinas autómatas. 
 
Antes de las computadoras, existía la computación, que se refiere al uso de métodos sistemáticos para 
encontrar soluciones a problemas algebraicos o simbólicos. Los babilonios, egipcios y griegos, desarrollaron 
una gran variedad de métodos para calcular cosas, por ejemplo el área de un círculo o cómo calcular el máximo 
común divisor de dos números enteros (teorema de Euclides). 
 
En el siglo XIX, Charles Babbage describió una máquina que podía liberar a los hombres del tedio de los 
cálculos y al mismo tiempo realizar cálculos confiables. La motivación principal de la computación por muchos 
años fue la de desarrollar cómputo numérico más preciso. La Ciencia de la Computación creció del interés en 
sistemas formales para razonar y la mecanización de la lógica, así como también del procesamiento de datos de 
negocios.  
 
Sin embargo, el verdadero impacto de la computación vino de la habilidad de las computadoras de representar, 
almacenar y transformar la información. La computación ha creado muchas nuevas áreas como las de correo 
electrónico, publicación electrónica y multimedia. 
 
La solución de problemas del mundo real, ha requerido estudiar más de cerca cómo se realiza la computación. 
Este estudio ha ampliado la gama de problemas que pueden ser resueltos. Por otro lado, la construcción de 
algoritmos es una habilidad elegante de un gran significado práctico. Computadoras más poderosas no 
disminuyen el significado de algoritmos veloces.  
 
En la mayoría de las aplicaciones no es el hardware el cuello de botella sino más bien el software inefectivo. 
 
Este curso trata de tres preguntas centrales que aparecen cuando uno quiere que un computador haga algo: ¿Es 
posible hacerlo? ¿Cómo se hace? y ¿Cuán rápido puede hacerse? El curso da conocimientos y métodos para 
responder estas preguntas, al mismo tiempo intenta aumentar la capacidad de encontrar algoritmos efectivos.  
 
Los problemas para resolver, son un entrenamiento en la solución algorítmica de problemas, y para estimular el 
aprendizaje de la materia. 
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HISTORIA DE LOS ALGORITMOS 
 
El término proviene del matemático árabe Al'Khwarizmi, que escribió un tratado sobre los números. Este texto 
se perdió, pero su versión latina, Algoritmi de Numero Indorum, sí se conoce.  
 
El trabajo de Al'Khwarizmi permitió preservar y difundir el conocimiento de los griegos (con la notable 
excepción del trabajo de Diofanto) e indios, pilares de nuestra civilización. Rescató de los griegos la rigurosidad 
y de los indios la simplicidad (en vez de una larga demostración, usar un diagrama junto a la palabra Mira).  
 
Sus libros son intuitivos y prácticos y su principal contribución fue simplificar las matemáticas a un nivel 
entendible por no expertos. En particular muestran las ventajas de usar el sistema decimal indio, un atrevimiento 
para su época, dado lo tradicional de la cultura árabe. 
 
La exposición clara de cómo calcular de una manera sistemática a través de algoritmos diseñados para ser 
usados con algún tipo de dispositivo mecánico similar a un ábaco, más que con lápiz y papel, muestra la 
intuición y el poder de abstracción de Al'Khwarizmi.  
 
Hasta se preocupaba de reducir el número de operaciones necesarias en cada cálculo. Por esta razón, aunque no 
haya sido él el inventor del primer algoritmo, merece que este concepto esté asociado a su nombre. 
 
Los babilonios que habitaron en la antigua Mesopotamia, empleaban unas pequeñas bolas hechas de semillas o 
pequeñas piedras, a manera de "cuentas" y que eran agrupadas en carriles de caña. Más aún, en 1.800 A.C. un 
matemático babilónico inventó los algoritmos que le permitieron resolver problemas de cálculo numérico. 
 
En 1850 A.C., un algoritmo de multiplicación similar al de expansión binaria es usado por los egipcios. La 
teoría de las ciencias de la computación trata cualquier objeto computacional para el cual se puede crear un 
buen modelo. 
 
La investigación en modelos formales de computación se inició en los 30's y 40's por Turing, Post, Kleene, 
Church y otros. En los 50's y 60's los lenguajes de programación, compiladores y sistemas operativos estaban en 
desarrollo, por lo tanto, se convirtieron tanto en el sujeto como la base para la mayoría del trabajo teórico. 
 
El poder de las computadoras en este período estaba limitado por procesadores lentos y por pequeñas cantidades 
de memoria. Así, se desarrollaron teorías (modelos, algoritmos y análisis) para hacer un uso eficiente de ellas.  
 
Esto dio origen al desarrollo del área que ahora se conoce como "Algoritmos y Estructuras de Datos". Al mismo 
tiempo se hicieron estudios para comprender la complejidad inherente en la solución de algunos problemas. 
Esto dio origen a lo que se conoce como la jerarquía de problemas computacionales y al área de "Complejidad 
Computacional". 
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ALGORITMOS 

Noción de algoritmo 
Según la RAE: conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. 
 
Los algoritmos, como indica su definición oficial, son una serie de pasos que permiten obtener la solución a un 
problema. La palabra algoritmo procede del matemático Árabe Mohamed lbn Al Kow Rizmi, el cual escribió  
sobre los años 800 y 825 su obra Quitad Al Mugaba/a, donde se recogía el sistema de numeración hindú y el 
concepto del cero. 
 
Fibonacci, tradujo la obra al latín y la llamó: Algoritmi Dicit. El lenguaje algorítmico es aquel que implementa 
una solución teórica a un problema indicando las operaciones a realizar y el orden en el que se deben efectuarse.  
 
Por ejemplo en el caso de que nos encontremos en casa con una bombilla fundida en una lámpara, un posible 
algoritmo sería: 

1. Comprobar si hay bombillas de repuesto 
2. En el caso de que las haya, sustituir la bombilla anterior por la nueva 
3. Si no hay bombillas de repuesto, bajar a comprar una nueva a la tienda y sustituir la vieja por la nueva 

 
Los algoritmos son la base de la programación de ordenadores, ya que los programas de ordenador se puede 
entender que son algoritmos escritos en un código especial entendible por un ordenador. 
Lo malo del diseño de algoritmos está en que no podemos escribir lo que deseemos, el lenguaje a utilizar no 
debe dejar posibilidad de duda, debe recoger todas las posibilidades. 
 
Por lo que los tres pasos anteriores pueden ser mucho más largos: 
 

1. Comprobar si hay bombillas de repuesto 
[1.1] Abrir el cajón de las bombillas 
[1.2] Observar si hay bombillas 

2. Si hay bombillas: 
[2.1] Coger la bombilla 
[2.2] Coger una silla 
[2.3] Subirse a la silla 
[2.4] Poner la bombilla en la lámpara 

3. Si no hay bombillas 
[3.1] Abrir la puerta 
[3.2] Bajar las escaleras .... 

 
Cómo se observa en un algoritmo las instrucciones pueden ser más largas de lo que parecen, por lo que hay que 
determinar qué instrucciones se pueden utilizar y qué instrucciones no se pueden utilizar. En el caso de los 
algoritmos preparados para el ordenador, se pueden utilizar sólo instrucciones muy concretas. 
 

Características de los algoritmos 
Características que deben de cumplir los algoritmos obligatoriamente 

• Un algoritmo debe resolver el problema para el que fue formulado: Lógicamente no sirve un 
algoritmo que no resuelve ese problema. En el caso de los programadores, a veces crean algoritmos que 
resuelven problemas diferentes al planteado. 
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• Los algoritmos son independientes del ordenador: Los algoritmos se escriben para poder ser 
utilizados en cualquier máquina. 

• Los algoritmos deben de ser precisos: Los resultados de los cálculos deben de ser exactos, de manera 
rigurosa. No es válido un algoritmo que sólo aproxime la solución. 

• Los algoritmos deben de ser finitos: Deben de finalizar en algún momento. No es un algoritmo válido 
aquel que produce situaciones en las que el algoritmo no termina. 

• Los algoritmos deben de poder repetirse: Deben de permitir su ejecución las veces que haga falta. No 
son válidos los que tras ejecutarse una vez, ya no pueden volver a hacerlo por la razón que sea. 

 
Características aconsejables para los algoritmos 

• Validez: Un algoritmo es válido si carece de errores. Un algoritmo puede resolver el problema para el 
que se planteó y sin embargo no ser válido debido a que posee errores 

• Eficiencia: Un algoritmo es eficiente si obtiene la solución al problema en poco tiempo. No lo es si es 
lento en obtener el resultado. 

• Óptimo: Un algoritmo es óptimo si es el más eficiente posible y no contiene errores. La búsqueda de 
este algoritmo es el objetivo prioritario del programador. No siempre podemos garantizar que el 
algoritmo hallado es el óptimo, a veces sí. 

 

Elementos que conforman un algoritmo 
 Entrada: Los datos iniciales que posee el algoritmo antes de ejecutarse. 
 Proceso: Acciones que lleva a cabo el algoritmo. 
 Salida: Datos que obtiene finalmente el algoritmo. 

 

Guía de problemas propuestos: 
 
A continuación se pide al estudiante que desarrolle el algoritmo de solución para resolver los siguientes 
problemas. 
 

1. Calcular el área de un rectángulo 
2. Calcular el mayor de dos números 
3. Calcular edad de una persona 
4. Prepararse para salir de casa a la universidad 
5. Calcular la nota final ponderada de la asignatura Programación Básica según la normativa establecida en 

la Universidad de Occidente UDO 
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