
PSEUDOCODIGO.

TEMA 0: Nociones de Algoritmos 

0.1 Visión Histórica.
 
        Un algoritmo es el  conjunto de operaciones y procedimientos
que deben seguirse para resolver un problema. La palabra "algoritmo"
deriva del  nombre latinizado del gran  matemático árabe Mohamed Ibn
Moussa Al Kow Rizmi, el cual escribió sobre entre los años 800 y 825
su obra Quitab  Al Jabr Al Mugabala, donde se  recogía el sistema de
numeración  hindú y  el concepto   del cero.  Fue Fibonacci,  el que
tradujo su  obra al latín  y la inició  con las palabras:  Algoritmi
dicit.

0.2 Diferencia entre el lenguaje algorítmico y el informático.

        El  lenguaje  algorítmico  es  aquel  por  medio del cual se
realiza un  análisis previo del  problema a resolver  y encontrar un
método que permita resolverlo. El  conjunto de todas las operaciones
a realizar, y  el orden en el  que deben efectuarse, se  le denomina
algoritmo.

        El lenguaje  informático es aquel  por medio del  cual dicho
algoritmo se codifica  a un sistema comprensible por  el ordenador o
computadora. Este tipo  de lenguaje es más cercano  a la máquina que
al ser humano y podemos distinguir distintos tipos dependiendo de la
proximidad a  la maquina. Se  denomina lenguaje de  alto nivel aquel
que es más cercano a la  comprensión humana y lenguaje de bajo nivel
a aquellos que  son más comprensibles  por la máquina.  En concreto,
nosotros vamos a estudiar un lenguaje  en la frontera de uno de bajo
nivel. Es  por ello que  el 'C'  es  tan potente y  rápido, pues las
funciones  principales  representan  las  funciones  más básicas del
ordenador.

0.3 Planteamientos de Problemas.

        Lo que  pretende un algoritmo es  sintetizar de alguna forma
una tarea, cálculo o mecanismo antes de ser transcrito al ordenador.
Los pasos que hay que seguir son los siguientes:

        -       Análisis previo del problema.
        -       Primera visión del método de resolución.
        -       Descomposición en módulos.
        -       (Programación estructurada).
        -       Búsqueda de soluciones parciales.
        -       Ensamblaje de soluciones finales.

Ejemplo:  Calcular las posibles raíces  para una ecuación de segundo
grado:  ax^2+bx+c=0

+-Algoritmo raíces
|
|   Variables reales a,b,c,x,y



|
|   Escribir  "Introduzca los coeficientes de mayor a menor grado."
|   Leer  a,b,c
|
| +-Si sqr(b)>= 4*a*c entonces
| |   x=(-b+sqrt(b^2-4*a*c))/2a
| +-Sino
| |   Escribir "No existen raíces reales."
| +-Finsi
|
+-Final

0.4 Organigramas.

        Un organigrama  o diagrama de  flujos es una  representación
semigráfica del  algoritmo en cuestión. Esto  nos facilita la visión
descriptiva de la ejecución del  programa, así como la generación de
la  traza del  algoritmo. Se  denomina traza  de un  algoritmo a  la
ejecución  manual  de  un  programa  obteniendo  para  cada  paso un
resultado.

        Símbolos generales:

        * Inicio y fin de un programa.
        * Operaciones de I/O , aritméticas y lógico-aritméticas.
        * Decisiones lógicas.
        * Flujo de la ejecución.

0.5 Traza de un Algoritmo.

        La traza de un Algoritmo  se puede definir como la ejecución
manual de forma  secuencial de las sentencias que  lo componen. Así,
la traza del  siguiente algoritmo es el valor  que van adoptando las
variables a medida que se va ejecutando un programa.

+-Algoritmo Suma
|
|   Variable entera a,b
|
|   Escribir "Indique el primer sumando"
|   Leer a
|   Escribir "Indique el segundo sumando"
|   Leer b
|   c=a+b
|   Escribir "El resultado es: ";c
|
+-Final

       +----------------------------+ 
       |        T R A Z A           | 
       +------------+---------------+ 
       | Comentario |   Valores     | 



       +------------+---------------+ 
       | Leemos a:  | a <- 4        | 
       | Leemos b:  | b <- 5        | 
       | Calcula c: | c <- a+b <- 9 | 
       | Escribe c: | c <- 9        | 
       +------------+---------------+ 

        La  función  principal  que  posee  realizar  la traza de un
algoritmo es la de comprobar  que éste funciona correctamente o para
realizar  la  etapa  de  depuración  en  la  que se intenta corregir
errores,  simplificar  el  algoritmo  al  máximo  e  incrementar  su
eficacia y velocidad.

TEMA 1: Composición de Algoritmos 

        Los algoritmos están compuestos  por diferentes partes, unas
relacionadas  íntimamente con  las otras,  de tal  forma que  muchas
veces la no existencia de una  provocaría una confusión en el mismo.
Por ello  es muy importante el  saber las partes principales  en las
que se divide los algoritmos y  saber cuales son esenciales y cuales
no.

1.1 Cabecera (nombre del Algoritmo).

        Al comenzar cualquier algoritmo, este debe ser bautizado, de
tal forma  que tan solo  leer la cabecera  sepamos cual va  a ser su
propósito.

Ejemplo:

+-Algoritmo Factorial    <- Cabecera
|
|   Variable entera a,b,c
|   Escribir "Introduzca el número a factorizar."
|   Leer a
|   b = 1
| +-Para c desde 2 hasta a hacer
| ³   b=b*c
| À-FinPara
|   Escribir "El factorial es: ",b
+-Final

1.2 Sección de datos (declaración de variables).

        Esta parte es esencial  para cualquier algoritmo que trabaje
con  variables. En  esta sección  se va  a declarar  cuales son  las
variables con las que vamos a trabajar y cuales son sus tipos.

1.2.1 Tipos.

        El  tipo de  una variables  define el  contenido de ésta, es
decir, indica cual va a ser el propósito de la variable.

        Los tipos de datos estándar son:



- Enteras   (Su contenido será un número entero)
- Reales    (Su contenido será un número  real)
- Carácter  (Su contenido será un carácter alfanumérico)
- Cadena    (Su contenido será un un conjunto de caracteres)
- Lógicas   (Su valor indica un hecho cierto o falso)

        Existen  otros tipos  de  variables  tales como  byte, word,
dbyte,  dword,   etc.  Que  son  variables   más  encaminadas  a  la
programación profesional.

        Las variables se caracterizan pues poseen una jerarquía  que
viene  definida por el número de bytes que se asignan para cada una.
Así un carácter posee un longitud  de un byte, (donde se almacena un
número al que se le ha asociado mediante la norma ASCII) sin embargo
un entero posee dos byte.  Sería  lógico  pensar  que  una  variable
entera  contuviera  a un carácter y de hecho esto puede ser así, sin
embargo  el  mezclar  tipos   de   variables   es  impropio  de  una
programación ordenada y elegante.  Es  decir,  no  se  debe  mezclar
tipos  de variables a no ser que se produzca a través de una función
de  conversión  de  tipos  (convertir  un  entero  a  una  cadena  y
viceversa).

        En  el  programa  anterior  se  observa  la  declaración  de
variables después de la cabecera, que  es el orden que debe seguirse
en la elaboración de un algoritmo y en un programa informático.

1.2.2 Variables y Constantes.

        La principal diferencia entre  variables y constantes es que
las primeras pueden variar a lo  largo de la ejecución del programa,
mientras  que  las  segundas   permanecen  constantes  siempre.  Las
constantes  se  declaran  después  de  la  cabecera  y  antes de las
variables.

Ejemplo:

+-Algoritmo Circunferencia
|
|   Constante real PI=3.1416
|   Variable real r,c
|
|   Escribir "Introduzca el radio de la circunferencia"
|   Leer r
|   c=2*Pi*r
|   Escribir "Su longitud es: ",c
|
+-Final

        Se define  Vector como una  variable cuya estructura  es una
sucesión de elementos del mismo tipo.  Así una variable de cadena es
un vector  de caracteres, ya  que esta formado  por una sucesión  de
variables  del   tipo  carácter.  Así  podemos   crear  vectores  de
diferentes tipos.



Ejemplo: Producto  escalar  de dos vectores en una base ortonormal.

+-Algoritmo Producto_Escalar
|
|   Vector entero a[1..3], b[1..3]
|   Variable entera c
|
|   Escribir "Introduzca el vector A (x,y,z)"
|   Leer a[1],a[2],a[3]
|   Escribir "Introduzca el vector B (x,y,z)"
|   Leer b[1],b[2],b[3]
|
|   c=a[1]*b[1]+a[2]*b[2]+a[3]*b[3]
|
|   Escribir "El producto escalar es: ",c
|
+-Final

        De  igual  forma  tenemos  que  una  matriz  es un vector de
vectores que se define como:

       ¦ matriz entera Rotacional [1..3,1..3]

        Hay que decir que el  concepto de [Columnas,Filas] o [Filas,
Columnas] es más bien arbitrario,  ya que podemos adoptar el formato
que  queramos,  siempre  y  cuando  lo  mantengamos  a  lo largo del
programa.

TEMA 2: Sección del Código 

        Es esta sección, la que  se puede considerar como el corazón
del algoritmo.  En ella van  los procedimientos, las  funciones y el
cuerpo  del programa,  dentro de  los cuales  van las sentencias que
indican los pasos a realizar por el programa.

2.1 Bloque del Programa.

        El  bloque del  programa es  como el  centro neurálgico  del
programa, desde él, se controla  las entradas a los procedimientos y
funciones   principales  (aunque   estos  pueden   llamar  a   otros
procedimientos y funciones secundarios).  En el programa anterior se
representa como la siguiente parte:

            +-Algoritmo Circunferencia
            |
            |   Constante real PI=3.1416
            |   Variable real r,c
            |
          +---->Escribir "Introduzca el radio de la circunferencia"
   Bloque | |   Leer r
    del   | |   c=2*Pi*r
  Programa+---->Escribir "Su longitud es: ",c



            |
            +-Final

2.2 Procedimientos y Funciones.

        Tanto los procedimientos como  las funciones son los módulos
en los que se puede descomponer un algoritmo. Cada modulo se encarga
de realizar  una operación independiente  de los restantes  desde el
punto de vista funcional pero este puede estar relacionado con otros
procedimientos  y  funciones  para  el  intercambio  de  valores  de
variables.  Hay   que  decir,  que  cualquier   algoritmo  se  puede
transformar en  un procedimiento para  ser utilizado dentro  de otro
algoritmo mayor. Así, uno de los programas anteriores quedaría de la
siguiente forma:

+-Procedimiento Factor(a,b) <- Parámetros Formales.
|
|   Parámetro real a,b
|   Variable entera c
|
|   b = 1
| +-Para c desde 2 hasta a hacer
| |   b=b*c
| +-FinPara
|
+-FinFactor

2.2.1 Parámetros Formales y Actuales.

        Como  hemos  visto,   entre  los  procedimientos  (funciones
también)  y  su  entorno  se  producen  una  relación  en  base a un
intercambio  de valores  de las  variables. Estas  variables reciben
nombres  diferentes según  este en  el código  Padre o  en el código
Hijo.  Vamos a  definir como  código Padre,  aquel desde  el cual se
llama a  una subrutina y, el  código Hijo, la subrutina  que estamos
llamando.

        Parámetros Actuales  son los que  utiliza el programa  Padre
para  relacionarse  con  una  subrutina  en  concreto,  y  parámetro
Formales son los  que posee el programa Hijo y  que lo relaciona con
el Padre.

+-Algoritmo Factorial
|
|   Variable real num,valor
|
|   Escribir "Introduzca el número a factorizar:"
|   Leer num
|
|   Factor(num,valor) <- Llama al Procedimiento Factor
|           |   |
|           +---+---> Parámetro Actuales.
|
|   Escribir "El factorial es: ",valor



|
+-Final

        Obsérvese que  los parámetros actuales y  formales no tienen
por que llamarse de igual  forma, sin embargo es condición necesaria
que sean del mismo tipo y que estén en el mismo orden.

        La  transmisión  de  un  parámetro  como  valor  y  no  como
variable,  hace  que  el  programa  Padre  no  reciba  las  posibles
modificaciones que  pueda sufrir dicho  parámetro dentro del  código
Hijo.

Ejemplo:

+-Algoritmo Factorial Constante
|
|   Variable real num,valor
|
|   Escribir "Introduzca el número a factorizar:"
|   Leer num
|
|   valor=0
|   Factor(num,3)  <- Llama al Procedimiento Factor
|
|   Escribir "El factorial es: ",valor
|
+-Final

        Se puede  observar claramente que  siempre que introduzcamos
cualquier número vamos a  obtener  que  el  factorial  es 0, pues al
introducir la variable de forma  numérica  no  se  actualiza  en  el
procedimiento.

2.2.2 Variables Globales y Locales.

        De igual  forma que en el  apartado anterior diferenciábamos
entre  parámetros formales  y actuales,  ahora vamos  a realizar una
distinción  entre  variables  globales  y  locales.  Podemos definir
variable  global  como  aquella  que  puede  ser  utilizada  (leída,
modificada,  etc.)  a  lo  largo  de  todo  el algoritmo principal y
también por cualquiera de  los subalgoritmos (entiéndase funciones y
procedimientos) que componen el algoritmo en sí. De igual forma, una
variable local,  es aquella que  sólo puede ser  referenciada dentro
del  subalgoritmo en  el cual  ha sido  declarada. Para simplificar,
podemos decir  que las variables  globales pueden ser  referenciadas
desde  cualquier  parte  del  algoritmo  mientras  que  las  locales
únicamente  serán  referenciadas  dentro  del  subalgoritmo  al  que
pertenece:

      +--------------------+------------------------+ 
      | Variables Locales  | Subalgoritmo propio    | 
      | Variables Globales | Cualquier subalgoritmo | 
      +--------------------+------------------------+ 



TEMA 3: Sentencias 

        Las   sentencias   o   instrucciones   se   pueden   dividir
principalmente en tres grandes grupos:

- Sentencias Simples.
- Sentencias Compuestas.
- Sentencias de control del flujo del algoritmo.

        Las Sentencias Simples son del tipo de:

- Asignación de Variables y Constantes.
- Llamadas  a Procedimientos  y Funciones,  dentro de  estas últimas
englobamos  todas las  funciones y  procedimientos que  conforman la
librería general de sentencias que veremos posteriormente.

        Las Sentencias Compuestas:

- Son  aquellas  que  están   limitas  dentro  de  Procedimientos  o
Funciones.

        Las Sentencias de Control de Flujo:

- Sentencias Reiterativas: Mientras, Repetir, Para.
- Sentencias Condicionales: Si, Case... of

3.1 Aritméticas y varias funciones.

        Dentro de  la asignaciones de variables  juega un gran papel
los operadores y funciones matemáticas, tales como:

  +-------------+-----------------------------------------------+ 
  | +           | Suma                                          | 
  | -           | Resta                                         | 
  | *           | Producto                                      | 
  | /           | División (devuelve un valor real)             | 
  |
  |             | ASCII                                         | 
  +-------------+-----------------------------------------------+ 

        Lógicamente, existen  más funciones aritméticas  que veremos
más adelante.

3.2 Sentencias de Control.

        Como  ya  dijimos  en  la   introducción  del  tema  3,  las
sentencias  de control  son  aquellas  que interrumpen  la ejecución
secuencial  de las  instrucciones  de  un algoritmo,  permitiendo la
generación de reiteraciones.

3.2.1 Condicionales (Si y Case).

        La función  SI, viene acompañada por  una serie de elementos
que son los operadores relacionales y operadores booleanos.



        Los operadores relacionales son los siguientes:

            +----+-----------------+ 
            | =  | Igual a         | 
            | <  | menor que       | 
            | >  | mayor que       | 
            | <= | menor o igual a | 
            | >= | mayor o igual a | 
            | <> | distinto de     | 
            +----+-----------------+ 

        Estos operadores nos van a servir generalmente para comparar
y comprobar  los valores  que toman   las variables  a lo  largo del
algoritmo,  y dependiendo  de los  resultados, realizar  una cosa  u
otra.

Operadores booleanos:

        Los  operadores booleanos  nos permiten  generar condiciones
compuestas. (AND, OR, XOR, NOT)

Ejemplo: ¨Es  la variable b  mayor que  12  y la variable  d igual a
cierto?

  Operador AND: (debe cumplirse las dos condiciones)

              +--------------------------+ 
              | true  AND true  -> true  | 
              | true  AND false -> false | 
              | false AND true  -> false | 
              | false AND false -> false | 
              +--------------------------+ 

  Operador OR: (debe cumplirse una de las  dos condiciones)

              +-------------------------+ 
              | true  OR true  -> true  | 
              | true  OR false -> true  | 
              | false OR true  -> true  | 
              | false OR false -> false | 
              +-------------------------+ 

  Operador XOR: (se cumple cuando las dos condiciones son distintas)

              +--------------------------+ 
              | true  XOR true  -> false | 
              | true  XOR false -> true  | 
              | false XOR true  -> true  | 
              | false XOR false -> false | 
              +--------------------------+ 

  Operador NOT: (niega el resultado de una condicion)



              +--------------------+ 
              | NOT true  -> false | 
              | NOT false -> true  | 
              +--------------------+ 

- La sentencias SI puede tener las siguientes estructuras:

              +-Si (condición) entonces
              |         ...
              +-Sino
              |         ...
              +-Finsi

        También puede aparecer en estructuras más complejas:

              +-Si (condición1) entonces
              | +-Si (condición2) entonces
              | |         ...
              | +-Finsi
              +-Sino
              |           ...
              | +-Si (condición3) entonces
              | |         ...
              | +-Sino
              | |         ...
              | +-Finsi
              +-Finsi

        A  este tipo  de estructuras  se le  denomina "anidamiento o
encadenamiento de sentencias SI".

- En cuanto  a la sentencia EN  CASO hay que decir,  que se trata de
una simplificación de sentencias SI anidadas. De esta forma, sea una
variable A tenemos la siguiente estructura de Si encadenados.

              +-Si (condición1) entonces
              |   acción1
              +-Sino Si (condición2) entonces
              |   acción2
              +-Sino Si (condición3) entonces
              |   acción3
              +-Sino
              |   acción4
              +-Finsi

        Con una estructura del tipo  EN CASO, tendríamos el problema
resuelto de la siguiente forma:

              +-En Caso de Variable
              |   condición1:     Acción1
              |   condición2:     Acción2
              |   condición3:     Acción3
              +-En Otro Caso
              |   Acción4



              +-Fincaso

3.2.2 Bucles Mientras, Repetir y Para.

        Las iteraciones son otro tipo  de sentencias de control. Las
que  veremos son  las siguientes:  Mientras, Repetir  y Para. Siendo
este último uno de los más usados.  La utilización de un bucle en un
programa permite la posibilidad de realizar iteraciones de secciones
de  código,  evitando  así  andar  con  condiciones,  etiquetas y la
sentencia GOTO. Esta última sentencia  GOTO, hay que evitarla en por
todos los  medios. Cualquier programa puede  ser realizado sin tener
que utilizar dicha sentencia; ya que su uso crea confusión a la hora
de seguir la ejecución secuencial de las sentencias de un algoritmo.

3.2.2.1 Bucle Mientras.

        El bucle Mientras se caracteriza por ser utilizado cuando no
conocemos el número de iteraciones con antelación.  Es por ello  que
nos  ayudamos de una comprobación o condición para la entrada/salida
del mismo antes de realizar la  ejecución de la sección del código a
repetir; esto último nos posibilita el caso de no  efectuar  ninguna
iteración (iteración=0).

+-Algoritmo Multiplicar (mult1,mult2,resul)
|   Parámetros reales mult1,mult2,resul
|
|   resul=0
| +-Mientras mult2>0 hacer
| |   resul=resul+mult1
| |   mult2=mult2-1
| +-Finmientras
+-Final

3.2.2.2 Bucle Repetir.

        El  bucle  Repetir  se  caracteriza  porque  al igual que el
anterior  no  sabemos el número de iteraciones que debemos realizar,
es por ello que se  apoya  en  condiciones para salir del mismo.  Al
contrario que el anterior, la comprobación va al final del bucle, de
esta forma, como mínimo siempre se produce una iteración.  Veamos el
algoritmo anterior utilizando el bucle repetir.

+-Algoritmo Multiplicar (mult1,mult2,resul)
|   Parámetros reales mult1,mult2,resul
|
|   resul=0
| +-Repetir
| |   resul=resul+mult1
| |   mult2=mult2-1
| +-Hasta que mult2<=0    (o también  hasta que not (mult2 >0) )
+-Final

        Una  forma  muy  sencilla  para  pasar  un  bucle Mientras a
Repetir, es hallando la condición opuesta, o bien poniendo un not en



la comprobación,  negando así la condición  del mientras. También se
puede  hallar teniendo  en cuenta  el significado  de los operadores
relacionales y booleanos.

      +----------+----+ 
      | NOT (<)  | >= | 
      | NOT (<=) | >  | 
      | NOT (>)  | <= | ¦  * Negación de lo operadores ralacionales.
      | NOT (>=) | <  | 
      | NOT (=)  | <> | 
      | NOT (<>) | =  | 
      +----------+----+ 

3.2.2.3 Bucle Para

        Lo  que caracteriza  al bucle   Para es  que ya  sabemos con
antelación  el número de iteraciones a realizar.  Es por ello que no
nos hace falta  una  comprobación  de  salida  y/o entrada.  También
existe la posibilidad de realizar 0 iteraciones, cuando la  variable
secundaria  es  menor  que  la primaria.  Otra característica, es la
posibilidad de realizar incrementos  de  n  en  n en el contador del
bucle.  Pasemos a ver el algoritmo anterior mediante un bucle Para.

+-Algoritmo Multiplicar (mult1,mult2,resul)
|   Parámetros reales mult1,mult2,resul
|   Variable Local loop
|   resul=0
| +-Para loop=1 hasta mult2 de incremento 1 hacer
| |   resul=resul+mult1
| |   mult2=mult2-1
| +-Finpara
+-Final

        En este caso, la variable primaria es "loop" y la secundaria
es "mult2".  Si esta última  toma un valor  inferior a la  primaria,
entonces  el bucle  no se   realiza. Obsérvese  que hemos  puesto el
incremento= 1, este es el valor que posee el bucle Para por defecto,
es  por ello  que cuando  el incremento  es de  1 en  1, no  se debe
especificar.


