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Empezando a programar

Principios básicos
Veamos los principios básicos de la programación

• Un programa siempre se va a usar para resolver un problema.
• Un programa siempre tendrá un principio y un final
• Se utilizan las variables como fragmentos de memoria donde almacenaremos datos de trabajo.
• El flujo de programa siempre irá de principio a final.
• Necesitamos de la entrada/salida, para pedir y mostrar datos a los usuarios.
• Podremos modificar el flujo de programa con el uso de estás instrucciones

◦ Si.....sino.....entonces
◦ Para....hasta
◦ Mientras.....hacer

• Para poder expresar todas estas operaciones al computador necesitaremos un lenguaje de programación, que en 
estas primeras lecciones será el pseudocódigo.

• Ese lenguaje de programación va a tener siempre una sintaxis muy estricta, que debemos cumplir a la 
perfección.

• Por otro lado debemos respetar algunas normas de estilo básicas en cuanto al uso de las tabulaciones y de los 
comentarios.

Aplicando los principios básicos a Pseint

Principio y final de un proceso
Cuando creemos un nuevo programa siempre tendrá un aspecto similar a esto:

//Programa: Ejemplo 1

//Suma dos valores

Proceso ejemplo1

FinProceso

Flujo de programa normal
El flujo de programa normal es aquel que va de principio a fin: Instrucción1, Instruccion2.....,FinProceso

Uso de variables
Las variables son fragmentos de memoria con un tamaño predefinido, con las que podemos hacer dos cosas

1. Asignarles un valor (a<-35;)

2. Usar su valor, por ejemplo en una condición



Juan Luis Mora Blanco
Programador de aplicaciones.- Pseudocódigo                                                                                                           3/7

Operaciones para resolver problemas
Para resolver problemas en Pseint usaremos las siguientes operaciones:

Operador Significado Ejemplo

>,
<, =, <=, >=, <>

Mayor,
Menor, Igual, Mayor igual, Menor Igual, distinto

• 78<678
• 56<=45

&
ó Y

And
lógico

• 0 Y 0 = 0
• 0 Y 1 = 0
• 1 Y 0 = 0
• 1 Y 1 = 1

|
ó O

Or
Lógico

• 0 O 0 = 0
• 0 O 1 = 1
• 1 O 0 = 1
• 1 O 1 = 1

NO Negación • para a<-0
• NO a vale 1

+,
-, /, mod ó %, *,

Suma,
resta, división, módulo y multiplicación

• 1+b;
• a/u;
• 2 mod 2=0

Ejemplos

1. Hacer un programa que sume dos números

2. Hacer un programa que sume dos números y al resultado le reste un tercero

3. Hacer un programa que divida dos números (Hazlo tu mismo)

Para el ejemplo 1:

//Programa: Ejemplo 1

//Suma dos valores

Proceso ejemplo1

a<-5;

b<-2;

suma<-a+b;

FinProceso

Para el ejemplo 2:

//Programa: Ejemplo 1

//Suma dos valores

Proceso ejemplo1

a<-5;

b<-2;

c<-3;

suma<-a+b;

resta<-suma-c;

FinProceso
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La entrada/salida
La entrada salida se controla de dos formas muy sencilla, con las funciones Leer y Escribir

Ejemplo

//Programa: Ejemplo 2

//Escribiendo y leyendo variables

Proceso ejemplo2

Escribir "Introduzca un valor: ";

Leer valor1;

Escribir "Ha introducido usted: ",valor1;

Escribir "Introduzca 3 valores: ";

Leer valor2,valor3,valor4;

Escribir valor2;

Escribir valor3,valor4;

Escribir "Ha introducido usted todos estos valores :", valor1,valor2,valor3,valor4;

Escribir "Hasta luego:)";

FinProceso

Modificando el flujo de programa
Ya sabemos que el flujo del programa va de pricipio a fin, si recordamos la máquina de Von Neumann podemos asociar 
el concepto de flujo de programa con el contador de programa. Siguiendo con esta comparación, modificar el flujo de 
programa no es más que modificar el valor del contador del programa. Haremos esto en Pseint usando las siguientes 
herramientas.

Si...sino...entonces

//Programa: Ejemplo 3

//Encuetra el menor de dos valores

Proceso ejemplo3

a<-5;

b<-2;

Si a<b Entonces

menor<-a;

Sino

menor<-b;

FinSi

FinProceso

En el anterior ejemplo vemos como se puede controlar el flujo de programa saltando instrucciones de forma 
condicional. Debemos respetar siempre la sintaxis del comando y no olvidar nunca indicar el fin de la condición.
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Para...hasta

//Programa: Ejemplo 4

//Uso del para

Proceso ejemplo4

Escribir "Ejemplo de uso normal del para";

Para i<-0 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer

Escribir "Estoy en el punto: ",i;

FinPara

Escribir "Pulsa Intro para pasar al siguiente ejemplo."

Leer valor;

Escribir "Ejemplo de uso inverso del para";

Para i<-10 Hasta 0 Con Paso -1 Hacer

Escribir "Estoy en el punto: ",i;

FinPara

Escribir "Pulsa Intro para pasar al siguiente ejemplo."

Leer valor;

Escribir "Ejemplo de uso con paso del para";

Para i<-0 Hasta 10 Con Paso 5 Hacer

Escribir "Estoy en el punto: ",i;

FinPara

Escribir "Pulsa Intro para pasar al siguiente ejemplo."

Leer valor;

Escribir "Ejemplo de con paso inverso del para";

Para i<-10000 Hasta 10 Con Paso -1000 Hacer

Escribir "Estoy en el punto: ",i;

FinPara

FinProceso
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Mientras...hacer

//Programa: Ejemplo 5

//Uso del para

Proceso ejemplo5

contador<-0;

Mientras contador<10 Hacer

contador<-contador+1;

FinMientras

contador<-0;

Mientras contador<10 Hacer

contador<-contador+1;

Escribir "Estoy en el paso: ", i;

FinMientras

contador<-0;

Mientras contador<10 Hacer

Escribir "Estoy en el paso: ", i;

Escribir "Si quieres que me pare introduce un numero mayor de 10, si deseas que continué introduce  
un numero menor de 10";

Leer contador;

FinMientras

FinProceso

Sintaxis para el pseudocódigo
• Punto y coma al final de cada instrucción, salvo en las de control de flujo e inicio y final.

• Comillas para las cadenas de caracteres.

• Separamos las variables por comas a la hora de escribir o leer de forma múltiple.

Normas de estilo
• Dejar las tabulaciones como salen en Pseint

• Poner comentarios con el nombre del programa y lo que hace al principio. Más adelante podremos también 
aquí descripciones de las salidas y entradas.

• Poner comentarios donde se crea oportuno.
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Ejercicios
1. Haz programas que realicen estos cálculos y los muestren por pantalla.

1. 5+6+3-8

2. 4*8+9

3. 4/5

4. 2*3

5. 4+5+6/8*9/7

2. Haz el mismo ejercicio de antes, pero ahora pide los valores por teclado.

3. Haz un proceso que haga:

1. Pedir 5 valores por teclado

2. Si el primero es mayor que el segundo, mostrará el tercero por pantalla.

3. En caso contrario mostrará el cuarto.

4. Si los valores fuesen iguales mostrará el quinto valor introducido por teclado.

4. Pide dos números y devuelve el mayor.

5. Pide cuatro números y devuelve el menor.

6. Pide cinco números y devuelve solo los pares.

7. Pide números por teclado, hasta que el usuario introduzca uno mayor que 20.

8. Pide números por teclado, hasta que el usuario introduzca un número impar.

9. Pide números por teclado, hasta que sumen 50 o más.

10. Pide números por teclado, hasta que multiplicados de un resultado mayor que 10.
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