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U id d 3 El t bá iUnidad 3. Elementos básicos 
de un programa



1 C t d P1. Concepto de Programa

Es un conjunto de instrucciones (órdenes 
dadas a la computadora), que producirán p ), q p
la ejecución de una determinada tarea. 

En esencia un programa es un medio paraEn esencia, un programa es un medio para 
conseguir un fin, probablemente dicho fin 
sea solucionar un problemasea solucionar un problema.



2 Parte de un programa2. Parte de un programa 
Las parte de un programa son:

una cabecera: es una acción simple que comienza con 
la palabra program seguida del nombre asignado al 
programa completo.p og a a co p eto
un bloque algoritmo: es el resto del programa, y a su vez 
consta de dos componentes o secciones: 

las acciones de declaración: definen o declaran las variableslas acciones de declaración: definen o declaran las variables, 
constantes y subprogramas.
las acciones ejecutables: son las acciones que debe ejecutar la 
computadora, cuando se codifica el algoritmo.computadora, cuando se codifica el algoritmo.

Entrada SalidaAlgoritmo de resolución



3. Instrucciones y tipos de instrucciones

Las instrucciones son las acciones que 
ejecuta un programa, definidas en el j p g ,
proceso de diseño de un algoritmo y su 
codificación. Estas deben crearse en el 
mismo orden que serán ejecutadas, es 
decir, en secuencia. ,



3. Instrucciones y tipos de instrucciones

Un programa puede ser:
Lineal: si las instrucciones se ejecutanLineal: si las instrucciones se ejecutan 
secuencialmente, sin bifurcaciones, 
decisiones o comparacionesdecisiones o comparaciones. 
No lineal: cuando se interrumpe la 
secuencia mediante instrucciones desecuencia mediante instrucciones de 
bifurcación.



3. Instrucciones y tipos de instrucciones

Tipos de instrucciones:
instrucciones de inicio/fin (begin/inicio)/(end/fin)instrucciones de inicio/fin (begin/inicio)/(end/fin).
instrucciones de lectura   (readln/leer).
instrucciones de escritura (writeln/escribir)instrucciones de escritura   (writeln/escribir).
instrucciones de asignación  (A←5, B←7).
instr cciones aritméticas lógicasinstrucciones aritméticas y lógicas.
Instrucciones de decisión o selección.
I t i d ti ióInstrucciones de repetición.



3. Instrucciones y tipos de instrucciones

instrucciones de inicio/fin: indican el inicio y fin 
del algoritmo de resolución del programa, es 
decir donde se inicia y finaliza el conjunto dedecir, donde se inicia y finaliza el conjunto de 
instrucciones del programa. Palabras 
reservadas para un algoritmo: inicio y fin.p g y
Instrucciones de lectura de datos (entrada): 
captura los datos usando un dispositivo de 

t d P l b d l itentrada. Palabra reservada para un algoritmo: 
leer .

Ej. Leer(nombre), Leer(horas, precio).Ej. Leer(nombre), Leer(horas, precio).



3. Instrucciones y tipos de instrucciones

Instrucciones de escritura de resultados 
(salida): escribir los resultados en un 
dispositivo de salida. Palabra reservada 
para un algoritmo: escribir. Ejemplos:

ibi (A)escribir(A)
escribir(B, C)

ibi (´ j ´)escribir(´mensaje´)
escribir(´mensaje´,A)



3. Instrucciones y tipos de instrucciones

Instrucciones de asignación: se emplean 
para asignar un valor o resultado de una p g
operación a una variable. 
Símbolo empleado: ← Ejemplos:Símbolo empleado: ←. Ejemplos:

A←5
B←0 (inicializar variables)B←0 (inicializar variables)
N ←N+1



3. Instrucciones y tipos de instrucciones

Instrucciones de decisión o selección: seInstrucciones de decisión o selección: se 
emplean para decidir qué instrucciones 
del programa ejecutar según eldel programa ejecutar, según el 
cumplimiento de una condición lógica. 
Palabras reservadas para un algoritmo: siPalabras reservadas para un algoritmo: si, 
entonces, sino, según_sea. 

Condición
lógica

V F

Instrucciones 1 Instrucciones 2



3. Instrucciones y tipos de instrucciones

Instrucciones de repetición: permite, como 
su nombre lo indica, repetir un conjunto de , p j
instrucciones una cantidad dada de veces. 
Palabra reservada para un algoritmo: p g
mientras, repetir, desde. Instrucción 1

Instrucción 2Instrucción 2

Condición
V

lógica

F



4. Elementos básicos de un programa

Los lenguajes de programación tienen 
elementos básicos que se utilizan como bloques 
constructivos así como reglas utilizar dichosconstructivos, así como reglas utilizar dichos 
elementos. Estas reglas se denominan sintaxis
del lenguaje.g j
Solamente las instrucciones sintácticamente 
correctas, pueden ser interpretadas por la 

t d L tcomputadora. Los programas que contengan 
errores de sintaxis, son rechazados por la 
máquina.áqu a



4. Elementos básicos de un programa
Los elementos básicos constitutivos de unLos elementos básicos constitutivos de un 

programa o algoritmo son:
Palabras reservadas (inicio, fin, si-entonces, …).
Identificadores (nombre del programa, de las 
variables, procedimientos, funciones, etc.)
Caracteres especiales ( ´ * / : ; = <> > <)Caracteres especiales (,  / : ;  <> > <).
Constantes.
Variables.
Expresiones.
Instrucciones.



Ot l t dOtros elementos de un programa

Además de estos elementos básicos, existen otros 
elementos que forman parte de los programas, 
cuya comprensión y funcionamiento será vitalcuya comprensión y funcionamiento será vital 
para el correcto diseño de un algoritmo y su 
codificación. Estos elementos son:
bucles: en programación es una sentencia quebucles: en programación es una sentencia que 
se realiza repetidas veces. Un bucle se utiliza 
para hacer una acción repetida sin tener que 

ti i l i ódi lrepetir varias veces el mismo código, lo que 
ahorra tiempo, deja el código más claro y facilita 
su modificación en el futuro.



Ot l t dOtros elementos de un programa
contadores: es una variable que cuenta la cantidad decontadores: es una variable que cuenta la cantidad de 
veces que se ejecuta. Se suele denominar contador 
cuando el incremento de la variable es de 1 en 1, pero 
no tiene por que ser así obligatoriamente La sintaxisno tiene por que ser así obligatoriamente. La sintaxis 
genérica sería: variable = variable + 1.
acumuladores: La diferencia entre acumuladores y 
contadores es que los acumuladores se incrementancontadores es que los acumuladores se incrementan 
con cualquier cantidad, como por ejemplo el total de una 
factura, mientras que los contadores se incrementan 
siempre en la misma cantidad normalmente 1siempre en la misma cantidad, normalmente 1.
estructuras: secuenciales, selección y repetición.



5. Datos, tipos de datos y5. Datos, tipos de datos y 
operaciones primitivas 

Un dato es la expresión general que describe 
los objetos con los cuales opera una 
computadora. La mayoría de las computadorascomputadora. La mayoría de las computadoras 
pueden trabajar con varios tipos de datos.
En el proceso de resolución de problemas el 
diseño de la estructura de datos es tandiseño de la estructura de datos es tan 
importante como el diseño del algoritmo y del 
programa.
A nivel de máquina, un dato es una secuencia 
de bits (ceros y unos). 



Ti d d tTipos de datos



5 1 Ti d d t5.1 Tipos de datos
E i t d ti d d t i l ( iExisten dos tipos de datos: simples (sin 

estructura) y compuestos (estructurados).
Datos Simples: son datos que se 
representan con un único valor.
Datos Estructurados: son datos que 
pueden almacenar uno, dos o n valores, p , ,
bajo el mismo identificador.



5 1 Ti d d t5.1 Tipos de datos

Tipos de datos simples:
Numéricos: entero (integer) y real (real).Numéricos: entero (integer) y real (real).
Lógicos (boolean).
Carácter (char)Carácter (char).
Cadena de caracteres (string).



D t N é iDatos Numéricos

Es el conjunto de los valores numéricos y pueden 
representarse en dos formas distintas:
Tipo numérico entero (integer): es un subconjunto finitoTipo numérico entero (integer): es un subconjunto finito 
de los números enteros. Los enteros son números 
completos, no tiene componentes fraccionarios o 
decimales y pueden ser negativos o positivos Losdecimales y pueden ser negativos o positivos. Los 
números enteros máximos y mínimos de una 
computadora suelen ser -32768 a +32767. Los números 
enteros fuera de este rango no se suelen representarenteros fuera de este rango no se suelen representar 
como entero, sino como reales, aunque en algunos 
lenguajes como Fortran o Turbo Pascal existe el tipo de 
dato entero largo cuyo rango es 2 147 483 648 adato entero largo cuyo rango es -2.147.483.648 a 
2.147.483.647.



D t N é iDatos Numéricos
Tipo numérico real (real): el tipo real consiste en 
un subconjunto de los números reales y siempre 
tiene un punto decimal y pueden ser positivos o p y p p
negativos. 
Rango 2.9 x 10-39 a 1.7 x 1038.
En aplicaciones científicas se requiere de laEn aplicaciones científicas se requiere de la 

notación exponencial o científica para números 
muy grandes o muy pequeños. Ejemplos:
367.520.100.000.000.000.000 se utiliza 
3.675201 x 1020

0 0000000000302579 se utiliza 3 02579 x 10-110.0000000000302579 se utiliza 3.02579 x 10



D t ló i (b l )Datos lógicos: (booleano)

Es aquel dato que sólo puede tomar uno de 
dos posibles valores: verdadero (true) o p ( )
falso (false). 

Se utiliza para representar las alternativasSe utiliza para representar las alternativas 
si/no a determinadas condiciones. Por 
ejemplo cuando se pide si un valor enteroejemplo, cuando se pide si un valor entero 
es par, la respuesta será verdadera o 
falsa según sea el casofalsa según sea el caso. 



D t ti á t ti dDatos tipo carácter y tipo cadena

El tipo carácter es el conjunto finito y ordenado de 
caracteres que la computadora reconoce. Un 
dato tipo carácter contiene un solo carácter Losdato tipo carácter contiene un solo carácter. Los 
caracteres que reconoce una computadora no 
es estándar, sin embargo la mayoría reconoce , g y
los siguientes caracteres alfabéticos y 
numéricos:
C t lf béti (A B C Z) ( b )Caracteres alfabéticos: (A,B,C,…Z) (a,b,c,…,z)
Caracteres numéricos: (0,1,2,3,….,9)
Caracteres especiales: (+ * / ^ ; < >Caracteres especiales: (+ , - , * , / , ^ , . , ; , < , > 
, $, …)



D t ti á t ti dDatos tipo carácter y tipo cadena

Una cadena de caracteres (string) es una 
sucesión de caracteres que se encuentran q
delimitados por una comilla. 

La longitud de una cadena de caracteres esLa longitud de una cadena de caracteres es 
el número de ellos comprendidos entre los 
limitadores Ej ´Esta es una clase delimitadores. Ej. Esta es una clase de 
programación digital´. 



6 C t t V i bl6. Constantes y Variables

Constantes: son los valores que no 
cambian durante la ejecución del j
programa.
Variables: son los valores que si cambianVariables: son los valores que si cambian 
en la ejecución del programa.
Tipos de constantes y variables:Tipos de constantes y variables: 
numéricas (enteros y reales), caracteres, 
lógicas y de cadenaslógicas y de cadenas.



6 C t t V i bl6. Constantes y Variables

Una variable que es de cierto tipo puede 
tomar únicamente valores de ese tipo. Si 
se intenta asignar un valor que no 
corresponda al tipo de dato de la variable, 
se prod cirá n error de tipose producirá un error de tipo.
Una variable se identifica por los 
siguientes atributos: nombre que se lesiguientes atributos: nombre que se le 
asigna y tipo que describe el uso de la 
variablevariable.



7 E i7. Expresiones
L i bi i d t tLas expresiones con combinaciones de constantes, 

variables, símbolos de operación, paréntesis y 
nombres de funciones especiales.nombres de funciones especiales. 

Constan de operandos y operadores. 
Según sea el tipo de objetos que manipula, las g p j q p ,

expresiones se clasifican en:
aritméticas: resultado es de tipo numérico.
lógicas: resultado de tipo lógico.
de relación: resultado de tipo lógico.



7 1 E i it éti7.1 Expresiones aritméticas

Son análogas a las fórmulas matemáticas. 
Las variables y constantes son numéricas y
(tipo real o entero) y las operaciones son 
las aritméticas:

+ suma, - resta, * multiplicación, / división, 
^ elevar a una ponencia DIV cociente de la^ elevar a una ponencia, DIV cociente de la 

división entera, MOD módulo o resto de la 
división enteradivisión entera.



7 1 E i it éti7.1 Expresiones aritméticas

Operadores aritméticos: +  - *  /  ^ y las 
palabras reservadas DIV y MOD.p y
Los operadores se utilizan de igual forma 
que en matemáticas: A*B C/8que en matemáticas: A B, C/8. 
Al igual que en matemáticas el signo 
menos juega un doble papel como restamenos juega un doble papel, como resta 
en A-B y como negación –A.



7 1 E i it éti7.1 Expresiones aritméticas
Operadores DIV y MODOperadores DIV y MOD

Solo se pueden usar cuando los operandos son 
expresiones enteras. p

MOD: determina el resto de una división entera.
DIV: determina el cociente de una división entera.

Ejemplo:
15 MOD 6 toma el valor 3. 
15 DIV 6 toma el valor 2.      

15   |6
t 3 2 i tresto→ 3     2 ←cociente



Reglas de prioridadReglas de prioridad

Las expresiones que tiene dos o más 
operandos, requieren unas reglas 
matemáticas que permitan determinar el 

d d l i di h lorden de las operaciones, dichas reglas 
se denominan reglas de prioridad o 
precedencia y son:precedencia y son:

1. las operaciones que están encerradas 
entre paréntesis se evalúan primero Sientre paréntesis se evalúan primero. Si 
existen diferentes paréntesis anidados, 
las expresiones más internas se evalúanlas expresiones más internas se evalúan 
primero.



R l d i id dReglas de prioridad

2. Las operaciones aritméticas dentro de 
una expresión, suelen seguir el siguiente p , g g
orden de prioridad:

operador de potencia (^)operador de potencia ( )
operadores * , /
operadores DIV y MODoperadores DIV y MOD
operadores + , -



R l d i id dReglas de prioridad

3. En caso de coincidir varios operadores 
de igual prioridad en una expresión o g p p
subexpresión encerrada entre paréntesis, 
el orden de prioridad en este caso es de p
izquierda a derecha.



R l d i id dReglas de prioridad

Ejemplos: Obtener el resultado de las siguientes 
expresiones:



R l d i id dReglas de prioridad

Convertir en expresiones aritméticas algorítmicas 
las siguientes expresiones algebraicas: 



7.2 Expresiones lógicas (booleanas)

Su valor siempre es verdadero o falso. 
Recuerde que existen dos constantes 
lógicas: verdadero (true) y falso (false) y 
que las variables lógicas pueden tomar 
sólo estos dos aloressólo estos dos valores. 
En esencia una expresión lógica es una 
expresión que solo puede tomar dosexpresión que solo puede tomar dos 
valores: verdadero y falso.



7.2 Expresiones lógicas (booleanas)

Las expresiones lógicas se forman 
combinando constantes lógicas, variables g ,
lógicas y otras expresiones lógicas, Se  
utilizan los operadores lógicos not, and y p g , y
or, y los operadores relacionales (de 
relación o comparación) =, <, >, <=, >=, p ) , , , , ,
<>. 



7.2 Expresiones lógicas (booleanas)

Operadores lógicos: 
Los operadores lógicos o booleanos básicosLos operadores lógicos o booleanos básicos 

son not (no), and (y) y or (o). 
En la siguiente tabla se resume elEn la siguiente tabla se resume el 

funcionamiento de dichos operadores:



7.2 Expresiones lógicas (booleanas)

Operador lógico Expresión lógica Significado

no (not) no p (not p) Negación de p

y (and) p y q (p and q) Conjunción de p y q

o (or) p o q (p or q) Disyunción de p y q



7.2 Expresiones lógicas (booleanas)

Las definiciones de las operaciones no, y, o se 
resumen en unas tablas conocidas como tablas 
de la verdad.
NOT: not (3>8) se evalúa como verdadero, ya 

(3 8) lú f lque (3>8) se evalúa como falso.
a not a

Verdadero Falso

Falso Verdadero



7.2 Expresiones lógicas (booleanas)

AND: (a y b) es 
verdadera sólo si a y a b a and b
b son verdaderas.

Verdadero Verdadero Verdadero

Verdadero Falso Falso

Falso Verdadero Falso

F l F l F lFalso Falso Falso



7.2 Expresiones lógicas (booleanas)

OR: (a o b) es 
verdadera cuando a, a b a or b
b o ambas son 
verdaderas Verdadero Verdadero Verdadero

Verdadero Falso Verdadero

Falso Verdadero Verdadero

Falso Falso FalsoFalso Falso Falso



7.2 Expresiones lógicas (booleanas)

En las expresiones lógicas se pueden 
mezclar operadores de relación y lógicos. p y g
Por ejemplo:

(1<5) y (5<10) es verdadera(1 5) y (5 10) es verdadera
(5 > 10) o (‘A’ < ‘B’) es verdadera



7.2 Expresiones lógicas (booleanas)

Prioridad de los Operadores Lógicos
Lenguaje Pascal:Lenguaje Pascal: 

Operador lógico Expresión lógica

no (not) Más alta (1ra. Ejecutada)

^ potencia

/, *, y (and)

div moddiv, mod

+, -, o (or)

<, >, =, <=, >=, <> Más baja (última ejecutada)

Al igual que en las expresiones aritméticas, los paréntesis se pueden 
utilizar y tendrán prioridad sobre cualquier operación.



7.3 Expresiones de relación

Los operadores relacionales o de relación 
se pueden aplicar a cualquiera de los p p q
cuatro tipos de datos estándar: enteros, 
real, lógico, carácter. , g ,
Los operadores de relación sirven para 
expresar las condiciones lógicas en losexpresar las condiciones lógicas en los 
algoritmos.



7.3 Expresiones de relación

El formato general para las comparaciones es: 

expresión 1   (operador de relación)   expresión 2

y el resultado de la operación será verdadero o 
falso. 

Así por ejemplo, si A=10 y B = 7, entonces A > B 
es verdadero, mientras que (A-1) < (B-4) es 
falso.



7.3 Expresiones de relación

Los operadores de relación son:

Operador Significado
< Menor que

M> Mayor que
= Igual que

<= Menor o igual queg q
>= Mayor o igual que
<> Diferente que



7.3 Expresiones de relación

La aplicación a valores numéricos es 
evidente:

Expresión lógica Resultado
3<6 verdadero
0>1 falso
4=2 falso4 2 falso
9>=9 verdadero



7.3 Expresiones de relación

Si se utilizan los operadores relacionales = y <> 
para comparar cantidades numéricas, es 
importante recordar que la mayoría de losimportante recordar que la mayoría de los 
valores reales no pueden ser almacenados 
exactamente.  Ej: (1.0/3.0)*3.0 = 1.0 
teóricamente es verdadera y sin embargo alteóricamente es verdadera y, sin embargo, al 
realizar el cálculo en una computadora se puede 
obtener 0.99999 y en consecuencia el resultado 
es falso esto se debe a la precisión limitada dees falso, esto se debe a la precisión limitada de 
la aritmética real en las computadoras.



7.3 Expresiones de relación

Comparaciones con datos tipo carácter: se 
requiere una secuencia de ordenación de los 
caracteres similar al orden creciente ocaracteres similar al orden creciente o 
decreciente. Esta ordenación suele ser 
alfabética, tanto para mayúsculas como , p y
minúsculas, y numéricas, considerándolas de 
modo independiente. Pero si se consideran 
caracteres mixtos se debe recurrir a un códigocaracteres mixtos, se debe recurrir a un código 
normalizado como es el ASCII. 



http://www.ascii.cl/es/







7.3 Expresiones de relación

Estos códigos normalizados son:
Los caracteres especiales #, %, $, (, ), +, -, /,  exigen 
la consulta del código de ordenación de sula consulta del código de ordenación de su 
computadora (normalmente es el ASCII).
Los valores de los caracteres que representan a los 
dígitos están en su orden natural. Esto es 0 < 1, 1 < g ,
2, 2 < 3, …, 8 < 9.
Las letras mayúsculas A a Z siguen el orden 
alfabético (A < B, C < F, etc.).( , , )
Si existen letras minúsculas siguen el mismo criterio 
alfabético (a < b, c < h, etc.).



7.3 Expresiones de relación

Cuando se utilizan los operadores de 
relación con valores lógicos, la constante g ,
false es menor que la constante true, por 
definición:  false < true;   true > false.;



8 F i i t8. Funciones internas

Las funciones internas son operadores 
especiales. p
Por ejemplo, la función ln se puede utilizar 
para determinar el logaritmo neperiano depara determinar el logaritmo neperiano de 
un número y la función SQRT calcula la 
raíz cuadrada de un número positivoraíz cuadrada de un número positivo. 
Funciones internas más usuales:



8 F i i t8. Funciones internas
Función Descripción Tipo de argumento Resultado

abs(x) Valor absoluto de x Entero o real Igual que argumento

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

cos(x) Coseno de x Entero o real Real

exp(x) Exponencial de x Entero o real Real

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

log10(x) Logaritmo decimal de x Entero o real Real

round(x) Redondeo de x Real Entero

sin(x) Seno de x Entero o real Real

sqr(x) Cuadrado de x Entero o real Igual que argumento

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

trunc(x) Truncamiento de x Real Entero



9. Escritura de algoritmos/programas

Un algoritmo constará de dos componentes: 
una cabecera: es una instrucción simple que comienza 
con la palabra algoritmo seguida del nombre asignadocon la palabra algoritmo, seguida del nombre asignado 
al algoritmo completo.
un bloque algoritmo: es el resto del algoritmo y a su vez 

t d d t iconsta de dos componentes o secciones: 
las acciones de declaración: definen o declaran las variables y 
constantes, además de los tipos de dato.
l i j t bl l i d b j t llas acciones ejecutables: son las acciones que debe ejecutar la 
computadora cuando se convierta en programa al algoritmo.



Escriba los siguientesEscriba los siguientes 
algoritmos que:
1. Calcule la superficie de un círculo y la 

longitud de su circunferencia.g
2. Determine el salario neto semanal de un 

trabajador si sabe que los impuestostrabajador, si sabe que los impuestos 
aplicados equivalen al 25% del salario 
bruto Debe visualizar por pantalla elbruto. Debe visualizar por pantalla el 
nombre del trabajador, la cantidad de 
horas que trabajó en la semana loshoras que trabajó en la semana, los 
impuestos a descontar y el salario neto.



3. Emita una factura correspondiente a la 
compra de n unidades de un solo tipo de p p
artículo. El IVA a aplicar es del 12%.

4 Intercambie los valores de dos variables4. Intercambie los valores de dos variables 
reales A y B.



5. Se desea determinar la cantidad de leche que produce una finca 
mensualmente. Dicha cantidad depende de la edad de las vacas. 
Si la vaca tiene entre 0 y 2 años produce 6 litros diarios, si tiene 
entre 3 y 5 años produce 10 litros diarios, pero si tiene más de 5 
años produce 4 litros diarios. La cantidad de vacas que tiene la 
finca de cada tipo es un dato que varía. Escriba un algoritmo (en 
pseudocódigo y diagrama de flujo), que calcule la cantidad de 
leche total producida en la finca y discriminada por edad de la 
vaca. Realice el análisis de entrada, proceso y salida.



6. El dueño de un galpón desea calcular la cantidad de 
baldosas de 20x20 cm que debe comprar, para cubrir el 
piso de su galpón rectangular y la cantidad de litros depiso de su galpón rectangular y la cantidad de litros de 
pintura para pintar las cuatro paredes internas, si un litro 
de pintura alcanza para cubrir 3 m2. Escriba un algoritmo 
que le permita a este señor hacer estos cálculosque le permita a este señor hacer estos cálculos. 
Realice el análisis de entrada, proceso, salida y diseñe 
el algoritmo correspondiente en pseudocódigo y 
diagrama de flujo.



7. Debido a la inseguridad, en su casa deciden construir un 
muro alrededor del terreno que tiene forma rectangular, 
para instalar una cerca eléctrica en la parte superior delpara instalar una cerca eléctrica en la parte superior del 
mismo. Escriba un algoritmo que le permita a su familia 
calcular: a) la longitud total del muro y b) la cantidad de 

d bl d b i l dmetros de cable que debe comprar, si la cerca consta de 
tres líneas de cable. Realice el análisis de entrada, 
proceso, salida y diseñe el algoritmo correspondiente en p , y g p
pseudocódigo y diagrama de flujo.


