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RECORDEMOS 
 
Algoritmo 
 
Un algoritmo es un procedimiento para la resolución de problemas de cualquier tipo por medio de determinada 
secuencia de pasos simples y no ambiguos. El concepto fue utilizado originalmente para el cálculo matemático 
pero ahora es ampliamente usado en programación de computadoras. 
 
Diagrama de Flujo de Datos 
 
Un diagrama de flujo de datos es una descripción gráfica de un procedimiento para la resolución de un 
problema. Son frecuentemente usados para describir algoritmos y programas de computador. Los diagramas de 
flujo de datos están conformados por figuras conectadas con flechas. Para ejecutar un proceso descrito por un 
diagrama de flujo de datos se comienza por el INICIO y se siguen las flechas de figura a figura, ejecutándose 
las acciones indicadas por cada figura; el tipo de figura indica el tipo de paso que representa. 
 
 Los diagramas de flujo son frecuentemente usados debido a que pueden suprimir detalles innecesarios y tener 
un significado preciso, si son usados correctamente.  
 
 
Tipos de Datos 
 
 Real: Valores numéricos que van desde –1*10 ^ 2000 hasta 1*10 ^ 2000 . Los valores más cercanos a 0 que 
se pueden manejar son 1*10 ^ -2000 y –1*10 ^ -2000. Ejemplo: 1998, 1.0007, 0, 328721, -3242781  
 
Cadena de Caracteres: Secuencia de caracteres encerrada entre comillas simples. Ejemplo: „Diagramar es 
fácil‟, „París‟ , „1955‟  
 
Lógico: La letra V ó F encerrada entre puntos, para indicar verdadero ó falso respectivamente. Ejemplo: .V. , .F. 
, .v. , .f.  
 
Campos de Datos Constantes: Con su nombre muestran su valor y éste no se puede cambiar. Ejemplo: 1996 
, „Los algoritmos son útiles‟ , .V. Variables: Es posible modificar su valor. El nombre de una variable debe 
comenzar por una letra seguida de letras, números o el carácter ( _ ).  
 
Ejemplo: Valor, Contador , año , Valor_1 No se tiene en cuenta la diferencia entre mayúsculas y minúsculas 
para el nombre de una variable; es decir, CASA equivale a casa. Cuando una variable recibe un valor por 
primera vez, el tipo de dato de ésta será igual al tipo de dato del valor. 
 
APLIQUEMOS 

 

I. Escriba la función de los siguientes Símbolos utilizados para elaborar diagramas 

de flujo 

 

 

II. Completar 
 
1. El  algoritmo es _____________________________________________________________________ 
 
2. Un diagrama de Flujo es______________________________________________________________ 
 
3. Una variable es____________________________________________________________________ 
4. Un programa es ___________________________________________________________________  
5. El tipo de dato integer se usa para ____________________________________________________ 
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II. Explique qué hacen las siguientes líneas de código 

 

6. notafinal > 7.5  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________ 
 
7. „ SU NOTA FINAL DEL PERIODO ES „ , notafinal, „ perdió ‟  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________ 
 
8.  precio >900.000  and precio < 1000.000 
 

 “Estos productos tienen  un descuento del 10%” 
 
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________ 
 
9.   edad > 18  
 
„Usted tiene‟ , edad, „ y puede votar „  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________ 
 
10.  notafinal = n1+n2+n3+n4+n5  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

IV. Escriba falso o verdadero  (F) ó (V) 

 
12. La variable integer numero; se usa para almacenar datos numéricos ( ) 
13. La variable char apellido, es de tipo carácter y está bien creada ( _ ) 
14. La variable string  descuento, es de tipo carácter y está bien creada ( _ )  
15. La expresión Num1 > Num2 evalúa el contenido de la variable Num1 con el de Num2 ( _ ) 

 

V. Solucione los siguientes problemas a través de algoritmos representados en diagramas de flujo y 
pseudocódigo, y análisis sobre el proceso que llevaría para dar solución. Entregar USB, Cd ROM o enviar al 
correo electrónico julbau@gmail.com, los diagramas de flujo en el programa DFD) 
  

a) El profesor de Estadística desea saber qué porcentaje de hombres y que porcentaje de mujeres hay en 
el colegio Montferri 

 
b) Desarrolle un programa que le permita calcular el área (A) de un segmento de círculo.  
c) Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto 

deberá pagar finalmente por su compra.   
d) Desarrolle un programa que le permita leer 3 valores diferentes A , B y C; hallar la sumatoria e indicar si 

el segundo valor divide exactamente al resultado de la sumatoria.  
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