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Bruno López Takeyas

Instituto Tecnológico de 
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Sistema y Sistema de 
Procesamiento de Información
� Sistema: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí

ordenadamente contribuyen a un determinado objeto

� Sistema de procesamiento de información: Conjunto
de elementos directamente orientado a la adquisición,
tratamiento, almacenamiento y procesamiento de
datos para convertirlos en información fidedigna, útil,
actual, válida e importante con un objetivo definido, de
tal forma que sirva para resolver uno o varios
problemas o simplemente para cubrir una necesidad.
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Elementos de un sistema de 
procesamiento de información

Retroalimentación 
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La CPU
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Aritmética-
Lógica 

 
(ALU) 

 

Unidad de Control 
 

(CU) 

Registros 

Algoritmo
� “Conjunto de operaciones y procedimientos que deben

seguirse para resolver un problema”

� Este término proviene de Mohammed al-Khowarizmi,
matemático persa del siglo IX

� La metodología para resolver problemas a través de la
computadora realiza un análisis previo del problema a
resolver para encontrar un método que permita
resolverlo.
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Características de un algoritmo

� Preciso: Debe indicar el orden de la realización de cada
paso.

� Definido: Sistemático (determinista)

� Finito: Principio y fin.

Representación de algoritmos
�Lenguaje natural

�Pseudocódigo

�Gráfico

�Diagrama de flujo

�Diagrama N-S

�Otros
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Instrucciones algorítmicas básicas

� Entrada de datos

� Salida de información

� Asignación

� Control de flujo

Identificadores (variables y 
constantes)
� Pueden iniciar con una letra o _

� Evitar caracteres especiales como +, -, &

� Puede tener mayúsculas y minúsculas; sin embargo, 
edad no es lo mismo que Edad

� Puede ser de cualquier longitud; p. ejem.

� Edad_alumno, Sueldo_empleado

10

Se recomienda la lectura de las secciones 

del libro:

4.5.- Variables

4.6.- Constantes
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LECTURA

Para reforzar los temas 
de algoritmos se 
recomienda la lectura 
de:

Capítulo 2.- Conceptos 
básicos de algoritmos

11

Entrada de datos

LEER variable

P. ejem.

LEER Estatura

LEER ClaveEmpleado, NombreEmpleado

 

 

 

 

 

  

Fig. 8.2. Símbolos de un diagrama de flujo para la instrucción LEER. 
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Ejemplo de entrada de datos

Pseudocódigo Diagrama de flujo 

LEER Radio 

 

                        ó                             ó 

 

Fig. 8.3. Ejemplo de representación de la entrada de datos. 

 

Radio Radio 
Radio 

Salida de información
IMPRIMIR variable

P. ejem.

IMPRIMIR Precio

IMPRIMIR “Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo”

IMPRIMIR “Precio = “;x
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Ejemplo de salida de información
Pseudocódigo Diagrama de flujo 

IMPRIMIR Area 

 

 

 

IMPRIMIR “Hola” 

 

 

 

IMPRIMIR “x=”;x 

 

 

 

Fig. 8.6. Ejemplos de representación de la salida de datos o información. 

 

 
Area 

 
“Hola” 

 
“x=”;x 

Asignación
variable = expresión

P. ejem.

Edad = 26

x = z * 3

Bandera = x>3 OR y<=8
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Ejemplo de asignación

Pseudocódigo Diagrama de flujo 

Area = 3.1416 * Radio^2 

 

 

 

 

 

 

Area = 3.1416 * Radio^2 

Símbolo Pseudocódigo Función

INICIO

FIN

Terminal (representa el comienzo y final de un programa. Puede representar 

también una interrupción necesaria en un programa.

LEER Entrada  (se utiliza para capturar datos desde el teclado)

HACER Proceso (cualquier tipo de operación que pueda originar cambio de valor, 

formato o posición de la información almacenada en memoria, operaciones 

aritméticas, de transferencia, etc.)

SI___ENTONCES___ SINO ___ Decisión (indica operaciones lógicas o de comparación de datos y en función 

del resultado de la misma determina cuál de los distintos caminos alternativos 

del programa se debe seguir; normalmente tiene dos salidas: V o F).

SI____ IGUAL

CASO ___:

CASO ___:

Decisión múltiple (en función del resultado de la comparación se seguirá uno 

de los diferentes caminos de acuerdo con dicho resultado).

IR A ___

Conector (sirve para enlazar dos partes cualesquiera de un diagrama a través 

de un conector en la salida y otro conector en la entrada. Se refiere a la 

conexión en la misma página del diagrama).

IR A OTRA PÁGINA ___ Conector (conexión entre dos puntos situados en páginas diferentes)
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Símbolo Pseudocódigo Función

Indicador de dirección o línea de flujo (indica el sentido de ejecución de 

las operaciones).

Línea conectora (sirve de unión entre dos símbolos)

IMPRIMIR ___
Mostrar (se utiliza cuando se desea desplegar datos)

// ___

/* ___ */

{ --- }

Comentarios (se utiliza para añadir comentarios clasificadores a otros 

símbolos del diagrama de flujo. Se pueden dibujar a cualquier lado del 

símbolo).

LLAMAR ___

Llamada a subrutina o aun proceso determinado (una subrutina es un 

módulo independiente del programa principal que recibe una entrada 

procedente de dicho programa, realiza una tarea determinada y 

regresa, al terminar, al programa principal).

READ ___

WRITE ___

Entrada/Salida (cualquier tipo de introducción de datos en la memoria 

desde los periféricos. También se utilizan para la manipulación de 

datos en los archivos).

ABRIR ___

CERRAR ___

Apertura y Cierre de archivos

MIENTRAS ___

Ciclos (utilizado en estructuras repetitivas llamados ciclos; p. ejem. 

ciclos while, do-while)

REPETIR CON ___ DESDE ___ HASTA 

___ PASO ___ Ciclos (utilizado en procesos repetitivos de tipo for).

Instrucciones en diagrama de flujo (cont.)

 

 

 

Impresora (se utiliza cuando se desea desplegar datos) 

 

Comentarios (se utiliza para añadir comentarios clasificadores a otros 

símbolos del diagrama de flujo. Se pueden dibujar a cualquier lado del 

símbolo). 

 

Llamada a subrutina o aun proceso determinado (una subrutina es un módulo 

independiente del programa principal que recibe una entrada procedente de 

dicho programa, realiza una tarea determinada y regresa, al terminar, al 

programa principal). 

 

Entrada/Salida (cualquier tipo de introducción de datos en la memoria 

los periféricos. También se utilizan para la manipulación de datos en los 

archivos). 

 

 

Apertura y Cierre de archivos 

 

Ciclos (utilizado en estructuras repetitivas llamados ciclos; p. ejem. ciclos 

while, do-while) 

 

 

 

Ciclos (utilizado en procesos repetitivos de tipo for). 
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Metodología para resolver problemas a 
través de la computadora

 
Metodología para 

resolver problemas a 

través de la computadora 

 

Análisis 

 

Diseño 
 

Implementación 

Análisis del problema

 
Análisis del 

problema 

 
Investigación 

preliminar 

 
Definición 

del 

problema 

 
Datos de 
entrada 

 
Información 

de salida 

 
Datos 

auxiliares 



12

Fundamentos de Programación

Ing. Bruno López Takeyas, M.C.
http://www.itnuevolaredo.edu.mx/Takeyas

Análisis del problema (cont.)
a) ¿Qué problema debe resolverse?

b) ¿Qué datos de entrada se requieren?

c) ¿Qué resultados arrojará el programa o 
sistema?

d) ¿Qué datos adicionales son necesarios?

Ejercicio
�Hacer el análisis, diseño e
implementación de un sistema
computacional que solicite al usuario
teclear el valor del radio de una
circunferencia y calcular su área.



13

Fundamentos de Programación

Ing. Bruno López Takeyas, M.C.
http://www.itnuevolaredo.edu.mx/Takeyas

Ejemplo Fase 1.- Análisis
a) Investigación preliminar:

Investigar la fórmula para calcular el área de una
circunferencia (Á��� � ����.

b) Definición del problema

Realizar un algoritmo que lea un valor numérico
correspondiente al valor del radio de una
circunferencia, aplicar la fórmula Á��� � ���	 e
imprimir el resultado.

Ejemplo Fase 1.- Análisis (cont.)
c) Datos de entrada

� Valor para el radio de la circunferencia (Radio:
Numérico real).

d) Información de salida

� Área de la circunferencia (Area: Numérico real).

e) Datos auxiliares

� No aplica
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Diseño de la propuesta

 
Diseño de la 

propuesta de la 
solución 

 
Diseño descendente 
(modelo top-down) 

 
Refinamiento de la 

propuesta 

 
Representación del 
algoritmo mediante 

herramientas de 
diseño 

 
 

Pruebas del diseño del 
algoritmo 

Diseño de la propuesta (cont.)
a) ¿Cómo atacar el problema?

b)¿Cómo plantear el modelo de solución?

c) ¿Cómo representar el modelo planteado para la 
resolución del problema?

d)¿Cómo comprobar que funciona el modelo 
planteado?, ¿Ofrece los resultados esperados?
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Ejemplo Fase 2.- Diseño de la 
propuesta

a) Diseño descendente (top-down)

�Leer el valor del Radio

�Aplicar la fórmula A��� � ������

� Imprimir el resultado

Ejemplo Fase 2.- Diseño de la 
propuesta (cont.)

b) Refinamiento de la propuesta

1. INICIO

2. LEER Radio

3. Área = 3.1416 * Radio ^ 2

4. IMPRIMIR Área

5. FIN
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Ejemplo Fase 2.- Diseño de la 
propuesta (cont.)
c) Representación del algoritmo 

como diagrama de flujo

32

Software para diagramas de flujo
�Microsoft Visio es software para el diseño de

varios tipos de diagramas

�Seleccione la plantilla “Diagrama de
flujo básico”
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Diseño de diagramas de flujo en 
PSeInt

�Desargar de manera gratuita en:

http://pseint.sourceforge.net/
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Ejemplo Fase 2.- Diseño de la 
propuesta (cont.)
d) Pruebas de escritorio

Implementación

 
Desarrollo e 

implementación del 

programa o sistema 

 

Codificación 

 

Ejecución 
 

Comprobación 
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Implementación (cont.)
a) ¿Con qué lenguaje se desarrolla el modelo?

b)¿Con qué plataforma de desarrollo de software?

c) ¿Con qué recursos de software y de hardware?

Ejemplo Fase 3.- Implementación
a) Codificación en C# 

static void Main(string[] args)

{

// Declaración de las variables

double Radio, Area;

// Leer el valor del Radio

Console.Write("Teclee el valor del radio: ");

Radio = double.Parse(Console.ReadLine());

// Calcula el Área

Area = Math.PI * Math.Pow(Radio, 2);

// Imprime el resultado

Console.WriteLine("Área = "+ Area);

Console.ReadKey();

}
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Ejemplo Fase 3.- Implementación
b) Ejecución y Comprobación

LECTURA

Para reforzar este tema 
se recomienda la lectura 
de:

Capítulo 3.-
Metodología para 
resolver problemas 
utilizando 
computadoras

40
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CUESTIONARIO EN SYNESI2

Contestar el 

Cuestionario 01.- Conceptos
básicos

en el Synesi2

41

Datos y tipos de datos
� Dato: Representación simbólica de una característica o

atributo de una cosa, objeto o entidad y pueden
expresarse en diferentes formatos

� Tipo de dato: Clasificación de datos que cumplen con
ciertas características o formato de acuerdo a los
valores que almacenan
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Tipos de datos simples

� Numéricos (ENTERO, REAL)

� Lógicos (BOOLEANO)

� Alfanuméricos (CARACTER, CADENA o STRING)

� Otros

Datos numéricos enteros
� Los enteros son números completos, es decir, no

tienen componentes fraccionarios o decimales y
pueden ser negativos, positivos o cero

5 6 -15 

4 20 0 

1340 -23 -1 

Fig.5.1. Ejemplos válidos de datos numéricos enteros. 
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Datos numéricos enteros (cont.)

5.2 $6 -5X102 

4.0 12,320 0.0 

1,340 -2,300 8X10-3 

Fig.5.2. Ejemplos no válidos de datos numéricos enteros. 

 

Datos numéricos reales
� Los números reales siempre tienen un punto decimal y

pueden ser negativos, positivos o cero

0.08 3739.41 3.7452

-52.321 -8.12 0.0 

3.1415927 -5.1 63.9

Fig.5.3. Ejemplos válidos de datos numéricos reales. 
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Datos numéricos reales (cont.)

0.089,073 $3,739.00 £3.7452

-52,476.321 $8.12 ¥120.50

3.141,592,7 -µ5.1 €63.9 

Fig.5.4. Ejemplos no válidos de datos numéricos reales. 

 

Datos booleanos o lógicos

� El tipo de dato lógico (también conocido como
booleano) es aquel que solo puede tomar uno de los
siguientes valores: Verdadero (true) o Falso (false)
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Datos de tipo caracter

� Este tipo de datos maneja los símbolos de la
computadora. Un dato tipo caracter contiene un
solo símbolo o caracter.

� Alfabéticos: ‘A’, ‘B’, ‘C’, …….’Z’, ‘a’, ‘b’, ‘c’,…….,’z’

� Numéricos: ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, …… , ‘9’

� Caracteres especiales: ‘+’, ‘-‘, ‘*’, ‘$’, ‘#’, ‘@’, ‘&’, ‘€’, 
‘∞’, ‘Ω’

Datos de tipo caracter (cont.)
‘A’ ‘5’ ‘£’ 

‘a’ ‘ ’ ‘¥’ 

‘á’ ‘9’ ‘¿’ 

Fig.5.5. Ejemplos válidos de datos de tipo caracter. 

 

‘AB’ ‘50’ ‘£100.00’

‘ab’ ‘100’ ‘¥1,234.56’

‘ábc’ “9,000” “¿Qué?”

Fig.5.6. Ejemplos no válidos de datos de tipo caracter. 
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Datos de tipo cadena o string

� Una cadena o string es una sucesión de caracteres
que se encuentran delimitados por comillas ( “ ).

 

“Tec Laredo” “(867)714-0022” “£100.00” 

“Pedro Infante” “$1,200.00” “” 

“Reforma 2007” “9,000” “¿Qué?” 

Fig.5.7. Ejemplos válidos de datos de tipo cadena o string. 

LECTURA

Para reforzar este tema 
se recomienda la lectura 
de:

Capítulo 4.- Datos y 
tipos de datos

52
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CUESTIONARIO EN SYNESI2

Contestar el 

Cuestionario 10.- Tipos de datos

en el Synesi2

53

54

TAREA 1.2

Resolver la Tarea 1.2.- Variables y
datos en MS Teams

Se contabilizará la
tarea si se obtiene
calificación aprobatoria
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Operadores aritméticos
Operación aritmética Símbolo del operador 

Suma + 

Resta - 

Multiplicación * 

División / 

Exponenciación **,  ^, ↑ 

División entera DIV 

Módulo (residuo) MOD 

 

Representación algorítmica de 
expresiones aritméticas

Operación matemática Representación algorítmica 

5 + 4 5 + 4 

3 – 6 3 – 6 

3 x 2 3 * 2 

10 

5 
10 / 5 

23 2 ** 3   ó    2^3   ó   2↑3 
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Evaluación de expresiones 
aritméticas

 

Expresión algorítmica Resultado 

x = 12.3 / 4.2 x = 2.928571428571429 

A = 4 / 2 A = 2 

R = 5 ^ 2 R = 25 

W = 3.2 + 4 W = 7.2 

Q = 12 * 3 Q = 36 

División entera

Expresión 

algorítmica de la 

división

Resultado
Tipo de dato del 

resultado

X = 6 / 2 X = 3 Entero

Y = 10 / 2 Y = 5 Entero

W = 3 / 2 W = 1 Entero
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Prototipar (cast) la división

Expresión algorítmica de la 

división
Resultado Tipo de dato del resultado

X = 3 / 2 X = 1 Entero

Y = (real) 3 / (real) 2 Y = 1.5 Real

División real
Expresión algorítmica 

de la división 
Resultado 

Tipo de dato 

del resultado

X = 3.4 / 2.3 X = 1.478260869565217 Real 

Y = 10.0 / 5.0 Y = 2.0 Real 

W = 10.0 / 5 W = 2.0 Real 

Z = 3.0 / 2.0 Z = 1.5 Real 

Fig.6.9. Ejemplos de divisiones reales. 
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Exponente

Exponente
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Equivalencias matemáticas

V = 25 ^ (0.5)

es equivalente a

V = 25

El resultado de elevar un número al exponente 
0.5 es equivalente a calcular su raíz cuadrada

Equivalencias matemáticas

W = 8 ^ (0.33)

es equivalente a

W = �
�

El resultado de elevar un número al exponente 
0.33 es equivalente a calcular su raíz cúbica
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Equivalencias matemáticas

X = 5 ^ 0

es equivalente a

X = 1

El resultado de elevar cualquier número al 
exponente 0 es 1

Reglas de prioridad de los 
operadores aritméticos

Orden de evaluación Operador 

1 ( ) 

2 ^, ** o ↑ 

3 *, /, DIV, MOD 

4 +, - 
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LECTURA

Para reforzar este tema 
se recomienda la lectura 
de:

Capítulo 5.-
Expresiones 
aritméticas

67

CUESTIONARIO EN SYNESI2

Contestar el 

Cuestionario 11.- Evaluación de 
expresiones

en el Synesi2

68
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69

TAREA 1.3

Resolver la Tarea 1.3.- Evaluación
de expresiones aritméticas en MS
Teams

Se contabilizará la
tarea si se obtiene
calificación aprobatoria

Funciones matemáticas
Función Descripción

Tipo de dato del 

argumento

Tipo de dato del 

resultado

sqrt(x) Raíz cuadrada de x Entero o real Real

sqr(x) Elevar al cuadrado x Entero o real Entero o real

sin(x) Seno de x Entero o real Real

cos(x) Coseno de x Entero o real Real

tan(x) Tangente de x Entero o real Real

arcsin(x) Arco seno de x Entero o real Real

arccos(x) Arco coseno de x Entero o real Real

arctan(x) Arco tangente de x Entero o real Real

log10(x) Logaritmo base 10 de x Entero o real Real

ln(x) Logaritmo neperiano de x Entero o real Real

abs(x) Valor absoluto de x Entero o real Entero o real

round(x) Redondeo de x Real Entero

trunc(x) Truncamiento de x Real Entero
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72

TAREA 1.4

Resolver la Tarea 1.4.-
Representación de expresiones en
MS Teams

Se contabilizará la
tarea si se obtiene
calificación aprobatoria
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73

TAREA 1.5

Resolver la Tarea 1.5.- Evaluación
de expresiones aritméticas con
variables en MS Teams

Se contabilizará la
tarea si se obtiene
calificación aprobatoria

Otros libros del autor

http://www.itnuevolaredo.edu.mx/Takeyas/Libro

Bruno López Takeyasbruno.lt@nlaredo.tecnm.mx


