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FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN 

Introducción a la Programación 
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Introducción a la Programación 
Conceptos Básicos de Programación: 

1. Que es programar? 

2. Lenguajes de programación 

3. Algoritmos vs programas 

4. Variables, tipos de datos y operadores 

5. Ciclos  
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Que es Programar? 
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Lenguajes de Programación 
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Ejemplo de lenguajes mas comunes 
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Lenguajes de scripting 

 Una lenguaje de scripting es una lenguaje en que los 

programas necesitan de un otro programa para ser 

ejecutados. 

 

 Por ejemplo el PHP necesita de un servidor web para 

ejecutar su código. 

 El Processing é un programa basado en la lenguaje Java. 

 El ActionScript necesita del Flash Player para correr… 
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Algoritmos vs Programas 

 Un algoritmo es un “conjunto de reglas y 

operaciones que permiten resolver, en un número 

finito de etapas, un problema”. 

 

 Un programa de computador es un “conjunto 

completo de instrucciones, en lenguaje de código, 

que indica al computador, paso a paso, como una 

determinada tarea deberá ser ejecutada”. Por otra 

palabra, un programa es una implementación 

informática de un algoritmo. 
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Especificar un algoritmo 

 Un algoritmo puede ser descrito usando varias 

lenguajes o lenguas: 

 

 Lenguaje natural (ej., Español).  

 Pseudo-código: es una lenguaje entre la lenguaje natural y 

una lenguaje de programación (permite mantener la 

legibilidad y, al mismo tiempo, se aproximar de la lenguaje 

que vamos a usar en el programa de computador). 

 Diagrama de flujo: descripción gráfica de un algoritmo. 
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Ejemplo de un algoritmo 
para Leer un Libro 

 Algoritmo en Español: 

 

 1. Abrir el libro en la primera página; 

 2. Leer una página; 

 3. Pasar a la página siguiente; 

 4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta acabar el libro. 
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Ejemplo de un algoritmo 
para Leer un Libro 

 Algoritmo en pseudo-código: 

 
1. Entero paginaActual; 

  paginaActual <- 0; 

  AbrirLibro(paginaActual); 

  Hacer 

   LeerPagina(paginaActual); 

    paginaActual <- paginaActual +1; 

  Mientras hayaMasPaginas(); 
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Ejemplo de un algoritmo 
para Leer un Libro 

 Algoritmo en diagrama de flujo: 
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Variables 

 

 Un concepto muy importante en programación es la 

memoria: 

 La memoria permite almacenar resultados intermedios de un 

programa. 

 En el algoritmo anterior, almacenamos el número de la 

página corriente. 

 Los elementos de memoria utilizados en un programa 

informático se llaman variables. 
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Tipos 

 

 Los valores/variables utilizadas en las operaciones 

tienen que ser compatibles. 

 Tienen que ser del mismo tipo. 

 

 Cuando utilizamos una variable, esa variable tiene, 

implícitamente o explícitamente, un tipo. Pueden  

existir algunas excepciones segundas las lenguajes 

de programación (ej., Javascript). 
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Tipos Simples (Primitivos) 

 Numérico 

 Entero (Integer) 

 Real (Float) 

 

 Alfanumérico (cadena de caracteres o string) 

 “1” (string) es diferente de 1 (integer) 

 

 Lógico (o bolean) 

 verdadero (1) o falso (0) 
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Tipos Complejos (Compuestos) 

 Tipos complejos son tipos compuestos por varios 

elementos simples: 

 

 Vector (Array): una lista de elementos del mismo tipo que 

pueden ser accedidos a través de un índice. 

 

 Matriz: vector multi-dimensional. 

 

 Estructura: agregación de varios tipos de dados. 
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Operadores 

 

 Para manipular los valores de las variables 

necesitamos de operadores: 

 

  Operadores aritméticos: +, -, *, / 

  Operadores condicionales: >, <, >=, <=, <> 

  Operadores lógicos: o (||), y (&&), negación (!)  
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Instrucciones 

 Para atribuir valores a las variables y controlar el flujo del algoritmo precisamos 
de instrucciones 

 

 Declarar una variable: 

 Entero edad; 

 Real precio; 

 

 Atribuir un valor a una variable: 

x <- 25; 

 

 Leer el valor de la variable: 

 leer edad; 

 

 Escribir texto/valor de una variable a la pantalla: 

 escribir “Valor de X”, x; 

 

 Alterar el flujo del programa: 

 si (edad < 18) entonces 

  puedeConducir <- falso; 

 sino 

  puedeConducir <- verdadero; 

 fin si 
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Instrucciones 
Ciclos 

 Los ciclos consisten en repetir varias veces un 

conjunto de instrucciones: 

 Ciclo Para o FOR (repite un número predeterminado de 

veces):  

para i <- 1, i <= 10, i <- i + 1 

 escribir i,” “; 

fin para 

 

  Interpretación: 

  “i” es inicializado a “1”. El ciclo es repetido mientras “i” es 

menor o igual a “10”. En cada iteración, “i” es incrementado en 

1 unidad. 

 Resultado:  

 “1 2 3 4 5 6 7 8 9 10” 
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Instrucciones 
Ciclos 

 Ciclo Mientras o WHILE (repite un conjunto de instrucciones 

mientras una determinada condición sea verdadera): 

i <- 2; 

mientras i < 10 hacer 

 escribir i, “ “; 

 i <- i + 2; 

fin mientras 

 

 Interpretación: 

 Las instrucciones dentro del ciclo son ejecutadas apenas si "i" es 

inferior a 10. 

 La variable "i" es incrementada por 2 valores en cada iteración. 

 Debemos garantir que la variable utilizada para la condición sea 

alterada para que la condición sea falsa a un momento. De otro modo el 

ciclo nunca termina. 

 Resultado:  

 "2 4 6 8" 
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Estructura Típica de un Programa 
 

 Descripción del programa 

 Declaración de variables 

 Acciones 

 


