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ANALISIS HISTORICOANALISIS HISTORICO

MÁQUINAS CALCULADORAS Y ORDENADORES: EVOLUCIÓN
HISTÓRICA

Muchos aspectos de la sociedad moderna, que han llegado a ser

considerados comunes, no serían posibles sin la presencia de los ordenadores.

Estas máquinas se utilizan ampliamente en muchas áreas de los negocios, la

industria, la ciencia y la educación. ¿Qué es una computadora u ordenador?.

Para muchos, hace casi tres décadas, representaba el encuentro violento con el

futuro. En el cine y la televisión se presentaban enormes y complejas máquinas

que encendían luces y hacían girar carretes de cinta. Con mucha frecuencia, el

ordenador tenía una personalidad fría e impersonal, siniestra e intrigante.  El

operador de ese ordenador era un técnico brillante, normalmente excéntrico, que

pasaba día y noche al lado de su máquina.

En realidad, los ordenadores no son el producto de la ambición

desequilibrada de un científico loco, sino que se ha desarrollado en paralelo con

las crecientes necesidades del género humano de más rápidos y precisos cálculos,

pudiendo encontrarse a sus ancestros tres mil años atrás.  En este apartado se

considerarán algunas de las ramas del árbol genealógico de los ordenadores,

tomando en cuenta el papel que desempeñaron algunas personas importantes

durante esta evolución, quienes no siempre vieron reconocidas sus

contribuciones por parte de sus contemporáneos.
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DEDOS, PIEDRAS Y CUERDAS

Desde los más antiguos tiempos, el hombre ha tenido conciencia de sus

limitaciones con respecto a su capacidad mental de cálculo, por lo que ha ido

desarrollando las más diversas herramientas de apoyo, que van desde las muy

simples hasta las más complejas.

De ese modo, empezó a contar mediante los

elementos que le proporcionó la naturaleza. El

hombre primitivo utilizaba los dedos para

realizar cálculos sencillos; con los dedos de las

manos podía llegar hasta diez y con la ayuda de

las manos de otros individuos podía ir

acumulando decenas.

Una cuerda con nudos, hechos a intervalos

regulares, contribuyó a su vez a la tarea de

contar, de la misma manera que la agrupación

de guijarros en montones de diez.

La misma palabra "cálculo" viene del

latín "Calculus""Calculus" que significa piedra.

PREHISTORIA

Aproximadamente 2000 años a. de C. en Salisbury PlainSalisbury Plain, en el sur de

Inglaterra, se construyo un agrupamiento de enormes piedras conocido como

Stonehenge.Stonehenge.  Su origen y propósito ha sido objeto de historias, leyendas y
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especulación desde el siglo VI ,

considerándose a Stonehenge

como un mercado, tal vez un

templo, e incluso un lugar de

sacrificios humanos.

En 1965, Gerald S.Gerald S.

HawkinsHawkins presentó los resultados

de un profundo estudio acerca de

los propósitos de Stonehenge.

La conclusión es que este lugar fue construido entre el período de mil

novecientos a mil seiscientos años a. de C. utilizándose como una combinación

de observatorio y computadora.

En esta investigación

(realizada de hecho con ayuda

de un ordenador), Hawkins

descubrió un sorprendente

número de alineaciones entre

grupos de varias  piedras y las

posiciones importantes del Sol y la Luna.

Suponiendo posteriormente que Stonehenge se utilizaba no sólo como

un registro de la llegada y del paso de las estaciones, sino también como un

predictor de eclipses.  
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La  posición y disposición de Stonehenge, aunque muy simple, revela un

diseño cuidadoso y elaborado.

El sitio exacto está

particularmente bien elegido

, existe sólo una latitud en el

hemisferio norte donde, en

sus posiciones extremas, los

azimuts del Sol y la Luna

están separados por 90

grados, encontrándose que

Stonehenge está a sólo unas

millas de esa latitud.

  EL ABACO

Una de las primeras

herramientas mecánicas de cálculo

fue el ábaco, del cual se encuentran

versiones primitivas en el Medio

Oriente hacia dos mil quinientos

años a. de C.

 El conocido ábaco chino (que data

aproximadamente de mil doscientos

años a. de C.) se compone de un marco atravesado por alambres.

Ejemplo:1870+549=2419;

       +2801=5220;
       +1193=6413
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En cada uno de los alambres se deslizan siete cuentas, dos arriba de un

travesaño central y cinco abajo.  Los alambres están en correspondencia con las

posiciones de los dígitos en el

sistema decimal : unidades,

decenas, centenas, millares, etc.,

y las cuentas representan dígitos:

las superiores representan 5 y las

inferiores, 1.

Los números se representan, entonces, con las cuentas más próximas al

travesaño central.

LOS NUMEROS Y SUS SIMBOLOS

Fueron necesarios miles de años para lograr una simbología práctica de

las magnitudes que permitiera realizar fácilmente las operaciones.

El primer  método conocido consistía en representar cada unidad por una

marca o señal, los griegos representaban los números con las letras del alfabeto y

todos conocemos la numeración romana. La mayor dificultad que ofrecen estos

sistemas es la inexistencia del cero.

En las escuelas de la antigua Roma se enseñaban métodos para

operaciones avanzadas.  Por ejemplo, para multiplicar 8 x 7 (en realidad la

operación era VIII por VII), se levantaban tres dedos de una mano

representando el 8 y dos de la otra representando el 7; esto es, los números

más grandes que cinco.  El resultado de la multiplicación será por una parte, la
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suma de los dedos levantados (5) que determina el valor de las decenas, y el

producto de los dedos no levantados (6) determina el valor de las unidades  o

sea, el resultado obtenido es 56 (en realidad LVI).

El fundamento de esta regla, hallada empíricamente por los romanos,

consiste en la igualdad siguiente:

a x b= (a-5 + b-5) x l0 + (10 - a) x (10 - b)

7x8=(7-5+8-5)x10 + (10-7) x (10-8)
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Fueron los matemáticos hindúes quienes, en el siglo I o II, introdujeron

el concepto del cero, así como la ordenación de los números en posiciones

consecutivas que indican las unidades, decenas, centenas, etc. (Notación

posicional). Este sistema llegó a la civilización europea a través de las obras de

los grandes matemáticos árabes y fue abriéndose paso, no sin dificultades, a

partir del siglo XII.

EL ASTROLABIO ( SIGLO XI)

Es un instrumento científico utilizado durante la Edad Media para

realizar observaciones astronómicas y terrestres. También servía como

calculadora analógica para determinar la hora local.
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Su funcionamiento se

basa en la teoría de la proyección

estereográfica enunciada por uno

de los más grandes astrónomos

griegos, Hiparco de Nicea, hacia

el año 10 a. de C.

LOS LOGARITMOS  (1614)

Al matemático escocés John Napier, le cabe el honor de haber sido el

inventor de los logaritmos. Es un sistema que proporciona un método

conveniente para abreviar los cálculos, especialmente las operaciones de

multiplicar, dividir, elevar a una potencia y extracción de raíces, que se

convierten en simples sumas y restas mediante el uso de los logaritmos.  Las

tablas de logaritmos de Napier usaban la base "e" y se publicaron en 1614.  Más

tarde, Henry Briggs, un matemático inglés publicó tablas en base 10.



   
CAPITULO-0                                                                                                                                    APLICCION DE ORDENADORES

Ingeniería Técnica de Obras Públicas   José Miguel Pérez Carrión

11

 Esta base representó una simplificación para los cálculos más normales y

por ello es conocido el sistema como "Logaritmos vulgares".

CIRCULOS DE PROPORCIONES  (1633)

En 1633, un clérigo

inglés, WilliamWilliam

Oughtred,Oughtred, inventó un

dispositivo para calcular

basado en los

logaritmos de Napier,

que denominó círculos

de proporción.

Estructuras de Estructuras de Napier para multiplicarNapier para multiplicar
6 x 384 = 23046 x 384 = 2304

Varillas de NapierVarillas de Napier
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LA REGLA DE CALCULO (1650)

Del invento de los logaritmos a la regla

de cálculo hay un pequeño paso. La

regla de cálculo, inventada por Patridge

en 1650, dispone de escalas que en

lugar de variar con los números varían

con sus

logaritmos.  Hay unas escalas fijas y otras móviles, y una operación aritmética

consiste, en la regla de cálculo, en sumar ó restar distancias geométricas

(logarítmicas) en lugar de hacer operaciones con papel y lápiz.

 Los resultados de la regla de cálculo sólo son buenos cuando no se requiere una

precisión de más de tres dígitos significativos, pero para muchos problemas

técnicos y  científicos esta precisión era suficiente.

Las demás escalas permiten cálculos de exponentes, funciones

trigonométricas y diversas  funciones matemáticas.
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Rápida, portátil y barata, la regla de cálculo fue muy popular entre los científicos y

los ingenieros hasta hace muy poco, cuando su lugar pasó a ser ocupado por la calculadora de

bolsillo.

Reglas de cálculo circularesReglas de cálculo circulares

LA SUMADORA DE PASCAL (1642)

A la edad de diecinueve años, el filósofo y

matemático Blaise Pascal desarrolló una calculadora

de ruedas giratorias, predecesora de la que después

sería la popular calculadora de escritorio.

Regla de cálculo basada en el sector de Galileo
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Construida precisamente para ayudar a su

padre,  quien era cobrador de impuestos en el

pueblo de Rouen, la calculadora de Pascal tiene una

rueda que corresponde a cada potencia de 10; cada

rueda tiene 10 posiciones, una por cada dígito entre

0 y 9. La operación era similar a la de un odómetro

de automóvil. A pesar de que esta calculadora sólo

podía sumar y restar, era factible utilizarla

indirectamente para multiplicar (mediante sucesivas

sumas) y para dividir (sucesivas restas).

La posibilidad de

construir tales

máquinas se vio

favorecida por la

existencia de los

Maestros relojeros, verdaderos

artífices en la fabricación de

mecanismos para la exacta

medición del tiempo. Existía

el precedente de un reloj de

cálculo construido por

Schickard en 1623 a

requerimientos del astrónomo

Kepler. Interior de la sumadora de PascalInterior de la sumadora de Pascal
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LA CALCULADORA DE LEIBNIZ (1671)

Es Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-

1716) quien tomando la idea de Pascal logra

construir en 1671 una  máquina de multiplicar con

sumas progresivas.  La máquina está constituida por

dos contadores: uno que ejecuta las sumas y otro

que indica cuándo debe detenerse una suma. 

La división se logra como una

operación inversa de la

multiplicación; y la resta, como la

suma de complementos.

Por ejemplo, se trata de restar 93-12, se realiza la suma de 93+88 (88 es

complemento a 100 de 12) que resulta 181; la máquina automáticamente

descuenta 100 y nos entrega el resultado 81.

 Leibniz construyó esta máquina

aproximadamente a la edad de 25

años, y se fabricó en forma industrial

en el año de 1694. A pesar de su

perfeccionamiento o mejora, llegó a

ser poco segura en sus operaciones.

Leibniz, con la introducción de

la rueda escalonada, construyó el primer ingenio para multiplicar directamente

que registra la historia.
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Las máquinas de  cálculo que han sido utilizadas

ampliamente, hasta hace unas décadas tanto en

forma de máquinas registradoras como de

calculadoras de mesa; en síntesis, contienen los

principios empleados en los prototipos de Pascal y

Leibniz.

JOSEPH MARIE JACQUARD ( 1752-1834)

Según se dice a J.M. Jacquard  se le ocurrió en

1805 perfeccionar los telares mientras manejaba una

de ellos en el Conservatorio de Nacional de Artes y

Oficios de Francia, añadiendo un dispositivo de

selección por tarjeta perforada, ideado en 1728 por

un ciudadano de Lyon llamado Falcon.
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Jacquard sustituyó un aparato de cordajes y pedales que requerían el

concurso de varios individuos, por un mecanismo simple e ingenioso, gracias al

cual un obrero tejía telas de motivos complejos con tanta facilidad  cono si se

tratara de un tejido liso

LA MAQUINA DE BABBAGE (1792-1871)

Charles Babbage, matemático e ingeniero

inglés, es considerado por muchos como el padre de

los ordenadores actuales; sólo recientemente ha sido

apreciada la importancia de la mayor parte de su obra,

Babbage    se sentía incómodo con los errores de las tablas

matemáticas de su tiempo, por lo que en 1822 construyó el modelo funcional

de una máquina para calcular tablas, la Máquina de Diferencias-1la Máquina de Diferencias-1.

 Este dispositivo, que también se basaba en el

principio de la rueda giratoria, era operado por medio

de una simple manivela.  En julio de 1823, el

gobierno británico consintió en financiar la

construcción de una versión mejorada de la máquina

de diferencias.

Desafortunadamente, la industria

de fabricación de herramientas de

aquella época no era lo

suficientemente buena como para

construir algunas partes de la

Máquina de Diferencias-1Máquina de Diferencias-1
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máquina. Por consiguiente, Babbage se vio obligado a invertir demasiado tiempo

en el diseño de sus partes y herramientas para fabricar sus piezas, lo que retardó

considerablemente el progreso del proyecto. Con mucha frecuencia se excedía el

presupuesto y algunas veces se detenía la producción por falta de fondos.

          Durante uno de estos altos,

el jefe de mecánicos de Babbage se

marchó llevándose consigo todas

las herramientas que tanto había

costado fabricar.  De hecho,

alrededor de esa fecha, en 1833, es

cuando Babbage concibió la idea

de mejorar sustancialmente

la máquina de diferencias, a la que bautizó como la Máquina AnalíticaMáquina Analítica.

  Más general que la máquina de

diferencias, la máquina analítica podría

ser programadaprogramada para evaluar un amplio

intervalo de funciones diferentes. Los

progresos de la máquina de diferencias

llegaron casi a detenerse por completo y

como no pudo ser terminada hasta 1842,

el Gobierno retiró su apoyo. Entonces,

Babbage dedicó su tiempo al diseño de la máquina analítica.  A pesar de que el

diseño estuvo definitivamente completo, no llegó a construirse entonces, en

gran parte debido a que la tecnología de la época no estaba lo bastante avanzada.

Tuvo que pasar un siglo para que ideas similares a éstas fueran puestas en

práctica.

Maquina de Diferencias-2Maquina de Diferencias-2

Máquina AnalíticaMáquina Analítica
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Esta idea era concebir la maquina como

un calculador universal, es decir, capaz de

almacenar distintos programas según su

esquema en todo análogo al de los

ordenadores electrónicos actuantes. En la

concepción de Babbage su calculador debía

disponer de los siguientes órganos:

1)Dispositivos de entradaDispositivos de entrada, de tarjetas perforadas, por los que se facilitan a la

máquina las instrucciones necesarias para las operaciones, así como los datos

objeto de las mismas. 2) MemoriaMemoria (“el Almacénel Almacén”), para almacenar los datos

introducidos y los resultados de las operaciones intermedias. 3) Unidad deUnidad de

controlcontrol (“el Tallerel Taller” ó, “el Molinoel Molino”), para vigilar la ejecución de las

 operaciones según la secuencia

adecuada.

4) Unidad aritmético-lógicaUnidad aritmético-lógica,

encargada de efectuar las

operaciones para las que ha sido

programada la máquina.

5) Dispositivos de salidaDispositivos de salida, para

transmitir al exterior los

resultados del  cálculo llevado a

cabo, también con tarjetas

perforadas.

En 1991 (bicentenario

del nacimiento de Babbage),

los ingenieros Barrie Holloway

Detalle de la Máquina AnalíticaDetalle de la Máquina Analítica
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y Reg Crick, del Museo de la Ciencia de Londres terminaron con éxito la

construcción del ingenio de diferencias-2, con un peso de casi tres toneladas.

ADA (1815-1852)

Lady Augusta Ada, condesa de Lovelace, hija

de Lord Byron y amiga personal de Babbage, fue la

primera en proponer, para la máquina analítica, un

programa que estuviera introducido en una especie

de memoria.

Escribió, así mismo, gran cantidad de notas

sobre programación, exponiendo  ideas como la

instrucción de bifurcación hacia adelante y hacia

atrás (en los lenguajes de programación es el conocido GOTO), o la ejecución

de bucles (repeticiones). Pero además, desmitificó la máquina analítica diciendo

que “no pretende crear nada; solo puede realizar lo que nosotros sepamos“no pretende crear nada; solo puede realizar lo que nosotros sepamos

ordenarle”.ordenarle”.
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Por eso se dice que Lady Lovelace es la primera programadora de la

Historia, y en su honor la NASANASA ha llamado ADAADA al lenguaje de programación

propio que ha desarrollado.

GEORGE BOOLE (1854)

En 1854, George Boole, un matemático Inglés,

publicó una obra titulada "Las leyes del pensamiento".  El

tema consistía en representar la lógica en los símbolos

utilizados por los matemáticos.  

La importancia del álgebra booleana para los ordenadores reside en que

estos están construidos mediante unas redes de circuitos que llegan a ser

increíblemente complejas aún en los ordenadores más simples y el álgebra

booleana proporciona un método de representación de los mismos mucho más

eficiente y sistemático que las representaciones geométricas ó electrónicas

convencionales.  Como consecuencia es ampliamente usada en la enseñanza y

como ayuda a la investigación en el diseño de ordenadores.  Se ha desarrollado

una ciencia propia llamada "Teoría de circuitos lógicos".

HOLLERITH (1880)

Durante la década de 1880, un experto en estadística

llamado Herman Hollerith fue comisionado por el U. S.

Census Bureau para desarrollar alguna técnica que

permitiera acelerar el proceso de análisis censal.  Los censos

se realizaban cada diez años en Estados Unidos, y como los

datos del censo levantado en 1880 había exigido cerca de ocho años para ser

analizados, se temía que el de 1890 no estaría totalmente analizado antes de que

se efectuara el de 1900. 
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Hollerith propuso que los datos fueran perforados en tarjetas y tabulados

automáticamente con ayuda de máquinas especialmente diseñadas. Las tarjetas

perforadas habían sido usadas poco antes por Joseph Marie Jacquard para

establecer el patrón de una máquina tejedora, pero las tarjetas no eran aún parte

del sistema de procesamiento de datos.

Con este nuevo procedimiento, los datos del censo de 1890 fueron procesados

totalmente en menos de tres años.  

Influidos por el éxito del intento norteamericano, los Gobiernos de

Canadá, Austria y Rusia utilizaron también máquinas Hollerith para procesar

sus censos de 1890.  También otras organizaciones,  como compañías de
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seguros y agencias del Gobierno, comenzaron a utilizar máquinas de Hollerith

para manejar sus propios problemas de procesamiento.

 Durante la década 1890-

1900, Hollerith abandonó el

Census Bureau e inició la

Tabulating Machines Company,

que posteriormente llegaría a

ser parte de la International

Business Machines Corporation

(IBM).  El nombre de

Hollerith continúa asociado

con

 la tarjeta perforada, ahora casi universalmente considerada el símbolo del

procesamiento automático de datos.

En general, los equipos de máquinas para el tratamiento de las tarjetas

perforadas, constan de los siguientes dispositivos:

1) 1) PerforadoraPerforadora, provista de

unos punzones, accionados por un

teclado parecido al de las

máquinas de escribir, que efectúan

los taladros. 2) 2) VerificadorasVerificadoras,

parecida a la perforadora, que

comprueba la exactitud con que se

registró la información en la

tarjeta.

PerforadoraPerforadora
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3) 3) ClasificadoraClasificadora,, que selecciona las tarjetas

mediante la lectura de las perforaciones de

una columna determinada, colocándolas en

distintos cajetines receptores.

4) 4) IntercaladoraIntercaladora, empleada para separar,

emparejar o intercalar tarjetas.

5) 5) Calculadora PerforadoraCalculadora Perforadora (ó Reproductora), que calcula y perfora el producto de

dos magnitudes en una tarjeta.

6) 6) TabuladoraTabuladora, que realiza operaciones de lectura, suma, resta e impresión.

La velocidad de tratamiento de estos equipos oscila entre 100 y 500 tarjetas

por minuto,  lo que da una idea del avance que supuso durante la primera mitad

del siglo XIX en el tratamiento de grandes cantidades de información.

TORRES QUEVEDO (1890)

Nacido en Santa Cruz de Iguña (Santander), en

1852, Leonardo Torres Quevedo, terminada la carrera de

Ingeniero de Caminos en Madrid en 1876, durante un

breve espacio de tiempo se dedico a trabajos ferroviarios

que abandonó para trabajar en el Laboratorio de

Automática del Palacio de la Industria y de las Artes,

situado en  los altos del antiguo hipódromo de Madrid.

Las máquinas de calcular de Torres

Quevedo se dividen en analógicasanalógicas y

digitalesdigitales. De las primeras  cabe destacar la

máquina para resolver ecuaciones de

segundo grado con coeficientes complejos,

ClasificadoraClasificadora

Maquina para resolver ecuacionesMaquina para resolver ecuaciones
AlgebraicasAlgebraicas
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el aritmóforo, que representa

logarítmicamente los valores de las

variables, y el husillo sin fin, para hallar el

logaritmo de la suma de dos números a

partir del logaritmo de los sumandos.

En cuanto a las calculadoras digitales, llamadas aritmómetros, fue el más

importante continuador de las ideas de Babbage, éstas constaban de tres

características: automatismo, mando a distancia y memoria.

Torres Quevedo es considerado

no solo el precursor de la

Informática, sino también de la

Cibernética. En su obra titulada

“Ensayos sobre Automática”, hace un

profundo estudio teórico sobre lo

que hoy conocemos como robots y

sus aplicaciones, sobre todo en la

industria, así mismo introdujo por

primera vez la idea de aritmética de

coma flotante.

Husillo sin finHusillo sin fin

El Integrador : construye mecánicamente laEl Integrador : construye mecánicamente la
ecuación y´= ecuación y´= dy/dy/dx y la resuelvedx y la resuelve

El Telekino: Permitía gobernar a distancia unEl Telekino: Permitía gobernar a distancia un
mecanismo a través de ondas hertzianas: pormecanismo a través de ondas hertzianas: por
ejemplo, el timón de un barcoejemplo, el timón de un barco

11er er AjedrecistaAjedrecista
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Fue muy popular un autómata suyo denominado el ajedrecista, que da

mate de rey y torre contra rey y reacciona ante las jugadas antirreglamentarias de

su adversario, bloqueándose al tercer intento.

Según Brian Randell, una

autoridad en historia de la

informática, a la luz de las

investigaciones y publicaciones de

Torres Quevedo, sin duda hubiese

sido capaz de construir el primer

ordenador electromecánico 20 años antes que el Z1 de Zuse (1941) y el Mark 1

de Aiken (1944), pero no lo hizo porque en aquella época no existía una

verdadera necesidad de un ordenador.

Segundo AjedrecistaSegundo Ajedrecista
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    ATANASOFF (1937)

Al inicio de la década de 1930, John

Vincent Atanasoff comenzó a formular los

principios de la primera calculadora

electrónica automática.  Con ayuda de

Clifford Berry, inició la construcción del

prototipo de la computadora Atanasoff-

Berry en el otoño de 1939.

 Una vez terminado, este prototipo fue capaz de resolver con un alto grado de

exactitud un sistema de 29 ecuaciones lineales, cada una de ellas con 29

incógnitas. Entre los principios importantes que se incorporaron a esta máquina

figuran: el uso de la base 2 o binaria, en vez de la base estándar 10 o decimal; la

incorporación de una memoria regenerable hecha a base de condensadores y con

circuitos lógicos que contenían válvulas de vacío.
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Hasta hace poco tiempo el trabajo de

Atanasoff no fue reconocido, en

octubre de 1973, el juez de distrito

Earl R. Larson, de Minneapolis, falló

un juicio de violación de patente por

200 millones de dólares, en el que

estaban envueltas dos compañías de

ordenadores: Sperry Rand Corporation y Honeywell Inc.; fue así el primero en

brindar atención pública a los esfuerzos pioneros de Atanasoff, reconociéndolo

como “computer´s inventor” (inventor del ordenador).

      
Reconstrucción del ABCReconstrucción del ABC (Atanasoff-Berry-Computer)(Atanasoff-Berry-Computer)

ZUSE (1941)

Un alemán llamado Konrad Zuse se dedicó al diseño

y construcción de ordenadores en la Alemania nazi, no

demasiado entusiasta de su esfuerzo pionero.  Su primer

intento, denominado inicialmente Z1, constituye el

primer ordenador universal y completo,

aproximadamente equivalente al Mark I de Hardvar
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(construido en 1944), pero más pequeño

y ligeramente más rápido. Es un ordenador

binario y opera en coma flotante, tiene una

memoria de 64 palabras de 22 bits.

Las máquinas de Zuse

(Z2,Z3,Z4), fueron el objetivo de

muchos bombardeos aliados. Aunque

constantemente las cambiaban de

lugar, los espías daban con su

situación y la destrucción se

consumaba.

El Z3 fue destruido durante un

bombardeo en 1944. Solo se salvo el

Z4, que había sido acabado en 1945, un poco antes de que acabase la 2ª Guerra

Mundial.

Ordenador Z1Ordenador Z1

Ordenador Z3 (Reconstrucción)Ordenador Z3 (Reconstrucción)

Ordenador Z4 (Reconstrucción)Ordenador Z4 (Reconstrucción)
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COLOSSUS (1943)

Durante la 2ª Guerra Mundial, la Inteligencia

británica construyó una serie de computadoras

electrónicas conocidas como Colossus, en un

proyecto altamente secreto llevado a cabo en

Bletchley Park a unas 50 millas de Londres,

fue dirigido por Max Newman de la Universidad de

Cambridge. Desarrollado como un ordenador de

propósitos específicos para descifrar los mensajes

radiotelegráficos codificados por las fuerzas

armadas alemanas, mediante unos aparatos

cifradores-descifradores,

conocidos como el

Enigma y el Geheimschreiber (“escritor secreto”).

Mucha de la información sobre los ordenadores

Colossus y sobre su uso permanece aún como oficialmente secreta.

Bletchley Bletchley ParkPark

Maxwell Maxwell HermanHerman
Alexander NewmanAlexander Newman

Ordenador Ordenador ColossusColossus

Ordenador Ordenador Colossus (reconstrucción)Colossus (reconstrucción)

EnigmaEnigma
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MARK I (1944)

Una máquina denominada

Automatic Sequence-ControlledAutomatic Sequence-Controlled

CalculatorCalculator, posteriormente

bautizada como MARK 1, la

construyó Howard Aiken en la

Universidad de Harvard entre los

años  1937 y 1944, con el apoyo

de IBM y de la Marina de Estados Unidos y usado en la

preparación de tablas matemáticas requeridas en el diseño de

complicados equipos militares, el MARK I era un ordenador

basado en relés y capaz de ejecutar una secuencia arbitraria de Howard Howard AikenAiken
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 operaciones aritméticas controladas por una segunda secuencia de instrucciones

codificadas.

 Al contrario de sus contemporáneos,

Aiken conocía perfectamente la obra de

Babbage y de Torres Quevedo, a quienes cita

constantemente en sus escritos. Incluso se

cuenta que llegó a afirmar que si Babbage

hubiese vivido 75 años más tarde, él habría

estado en paro. De hecho, el MARK I fue

denominado posteriormente “el sueño de

Babbage hecho realidad”.  Aiken llegó a

desarrollar desde el MARK II hasta el IV.

El  esquema lógico del Mark 1  como el de los  ordenadores fabricados

posteriormente, se  adapta perfectamente al  propuesto por Babbage,  es decir,

constaba de unidades de entrada y salida,  memoria, unidad de  cálculo y unidad

de control.  Tenía más de 750.000 piezas, 800 Km. de cables, medía 15 m de

largo por 2.5 m. de alto y pesaba 5 toneladas.

Programa para el Mark-1Programa para el Mark-1



   
CAPITULO-0                                                                                                                                    APLICCION DE ORDENADORES

Ingeniería Técnica de Obras Públicas   José Miguel Pérez Carrión

33

El tiempo invertido en la suma o resta de dos números era de dos

décimas de segundo, multiplicaba en 4 segundos y dividía en diez.

ENIAC (1945)

Un proyecto financiado por el

Ballistic Research Laboratory de Aberdeen

Proving Grounds, en Maryland, condujo a

la construcción, en la Escuela de Ingeniería

Electrónica Moore, en la Universidad de

Pennsylvania, del primer ordenador de gran

escala completamente electrónico,

El ENIAC ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator)(Electronic Numerical Integrator and Calculator) fue construido

entre 1943 y 1946 bajo la dirección de John W. Mauchly y J. Presper Eckert.

En vez de los relés electromecánicos que utilizaban sus predecesores, el

ENIAC utilizaba tubos de vacío electrónicos, con los cuales era capaz de

calcular

Mark-1 (Reconstrucción)Mark-1 (Reconstrucción)
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a una velocidad 1.000 veces

mayor que la de sus

predecesores. El ENIAC

constaba de alrededor de

18.000 tubos de vacío,

70.000 resistencias y 10.000

condensadores, que

consumían más de 200

kilovatios de potencia.

Ocupaba un espacio superior a los 15.000 pies cuadrados de superficie y

pesaba alrededor de 30 toneladas.

Trabajó durante más de 80.000 horas.  A pesar de que la entrada y salida

de datos se realizaba mediante tarjetas perforadas, los programas se construían

Reemplazando una válvula de vacíoReemplazando una válvula de vacío
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alambrando conexiones entre sus componentes.  El ENIAC podía ejecutar

5.000 sumas ó restas o 300 multiplicaciones por segundo, con lo cual se

transforma en el más rápido de sus contemporáneos. Su mayor defecto era que

tenia una capacidad limitada de almacenamiento de información, fue finalmente

retirado del servicio activo en 1955.

La programación de estos primeros

ordenadores era una tarea enorme, que requería

estar totalmente familiarizado con los detalles de

operación de la máquina, una gran cantidad de

ingenio y mucha paciencia.

Los programas del  ENIAC, por ejemplo, se

cargaban y cambiaban modificando el cableado

entre sus componentes, posiblemente una tarea de uno a dos días.  Esta

situación resultó muy pronto intolerable, porque no era lógico gastar días en

programar un ordenador  que era capaz de resolver problemas en minutos.

Cableado del ENIACCableado del ENIAC
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Eniac contra Pentium a 150 MHz

ENIAC PENTIUN 150 Mhz

Velocidad 5,000 sumas / segundo 300,000,000

Memoria 200 dígitos 16,000,000

Elementos 18,000 válvulas de vacío
  6,000 interruptores
 10,000 condensadores
 70,000 resistencias
  1,500 relés

4,000,000 transistores

(CPU)

Tamaño 10 pies alto x 1,800 pies

cuadrados (1 pie = 304mm)

9" x 12" x 3"

Peso 30 toneladas 6 libras --> 3 Kg.

JOHN VON NEUMMAN (1946)

Como se ha dicho en el párrafo anterior,

en su diseño original, el ENIAC era capaz de

almacenar distintos programas y para pasar de

uno a otro los ingenieros tenían que modificar

parte de los circuitos de la máquina con el fin

de que ésta efectuara las operaciones requeridas para la solución de cada

problema específico.

El doctor John Von Neumann se planteó en 1946 la posibilidad de

construir un ordenador en el que no hubiese que variar los circuitos internos al

cambiar de programa y promulga los siguientes principios:

a) el programa debe ser almacenado en la misma

forma que los datos

b) debe existir una instrucción de bifurcación

condicional (capacidad lógica)
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c) el programa debe ser una cadena de decisiones lógicas binarias

El primer ordenador que cumple

los principios de Von Neumann,

prácticamente igual en su concepción

a los que conocemos en la actualidad,

fue puesto en marcha en la

Universidad de Cambridge, Gran

Bretaña, en 1947, y bautizado con el

nombre de EDSAC ( Electronic Delay Storage Automatic Calculator).

LA FABRICACION EN SERIE
GENERACIONES DE ORDENADORES

En 1951 sale al mercado el ordenador UNIVAC ( Universal AutomaticUNIVAC ( Universal Automatic

Computer), Computer), creada por  John Mauchly y J. Presper Eckert.

 Uno de estos es usado

durante el censo de 1950 en

Estados Unidos.  Se dice que esta

máquina estuvo operando durante

12 años 24 horas diarias.

Este ordenador producido en serie es considerado el primero de tipo

comercial.

Se estima que en 1965 había en el mundo alrededor de 100.000

ordenadores y que en 50 años más habría un ordenador por cada cien habitantes.

Ordenador UNIVACOrdenador UNIVAC
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          Primera generación          Primera generación  (1946-56)(1946-56)
Los ordenadores se caracterizan por

el

       uso de válvulas electrónicas: 

sus velocidades de proceso se

miden en milisegundos

(milésimas de segundo)

 sus circuitos eran semejantes a los empleados entonces en la construcción de

radios. Comparada con los ordenadores actuales, resulta lenta, de gran tamaño,

requería controles muy estrictos en cuanto al suministro de energía eléctrica y

de aire acondicionado. Comparado con los equipos electromecánicos, tenía

enormes ventajas. Cuando se contaba con gran volumen de datos que debían ser

procesados en cortos periodos, el ordenador de aquella primera generación

representaba una enorme ventaja sobre cualquier otro tipo de proceso de datos.

Los ordenadores más destacados de esta generación fueron el UNIVAC I,

de la Sperry Rand y las series 600 y 700 de IBM.

IBM-650IBM-650

Válvulas de vacío del IBM-701Válvulas de vacío del IBM-701
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          Segunda generación          Segunda generación   (1957-63)(1957-63)

La segunda generaciónLa segunda generación nace con el transistor (TRANSTRANSfer-resISTORISTOR), el

cual viene a sustituir las válvulas de vacío de la primera.

IBM-704IBM-704

Transistor de puntaTransistor de punta
(1948)(1948)

Wiliam Shockley, John Bardeen yWiliam Shockley, John Bardeen y
Walter BrattainWalter Brattain

TransistoresTransistores
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El primer transistor fue el de contactos puntuales  inventado por los norteamericanos

John  Bardeen y Walter Brattain,  en 1948.  Consistía en un cristal de germanio, cuya

superficie estaba en contacto con dos electrodos puntiagudos y distantes 0,5 mm.  Este

modelo, que carecía de estabilidad y cuya potencia era muy débil, pronto fue sustituido por el

transistor de unión,  universalmente adoptado, y que había sido inventado por Wiliam

Shockley,  en 1951.  Por cierto, que los tres inventores fueron galardonados con el Premio

Nobel de Física, en 1956.

Estas máquinas son de dimensiones más reducidas que las primeras; sus

velocidades de proceso se miden en microsegundos y sus circuitos resultan

menos complicados.

 Las memorias de los procesadores de la segunda

generación son construidas de núcleos de ferrita,

lo cual permite reducir el tamaño de la

máquina aumentándola a su vez en rapidez y

capacidad.

Núcleos de ferritaNúcleos de ferrita
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Paralelamente son desarrollados:

a)  Instrumentos de almacenamiento de información en forma magnética, de gran 

capacidad y reducidas dimensiones: unidades de discos y de cintas magnéticas.

b) Dispositivos de entrada y salida de altas velocidades de transmisión: lectoras de fichas

perforadas e impresoras.

c ) Lenguajes de programación simbólicos: ensambladores, COBOL, ALGOL y LISP.

Surge una ciencia alrededor del ordenador: La Informática.La Informática.

El ordenador de la segunda generación tiene una gran demanda a partir de

1962, pero se viene abajo con la aparición de la tercera generación que irrumpe a

mediados de la década del 60.  Entre los ordenadores de la 2ª generación cabe

señalar las series 1400 y 7090 de IBM.  El 1107 de Sperry Rand y el 3600 de

CDC.

IBM-1400IBM-1400

IBM-7090IBM-7090

Lenguajes de programaciónLenguajes de programación
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IBM-7090IBM-7090

IBM-7094IBM-7094
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          Tercera generación          Tercera generación   (1964-81)(1964-81)

La tercera generaciónLa tercera generación tiene como base

el circuito integrado (inventado en

1958 por Jack Kilby cuando trabajaba

para la Texas Instruments), y el

microcircuito.

 Estas  máquinas vienen a ser de

dimensiones aún menores que la de la segunda

generación, y su velocidad de proceso se mide en

nanosegundos.

Modelos aplicados a varias

ciencias y disciplinas son producidos y

manejados fácilmente a través del uso

del ordenador electrónico de tercera

generación.

Paralelamente son desarrollados:

a)  Periféricos más efectivos y rápidos (entradas y salidas).

b)  Adaptaciones para controlar procesos industriales, realizar análisis clínicos, etc.

c)  Terminales remotas (bancos de datos, actualización de cuentas corrientes, etc.).

d)  Dispositivos y programas dedicados a la enseñanza.

e)  La multiprogramación multiprogramación (el ordenador procesa diversos programas 

simultáneamente) y el tiempo compartido tiempo compartido (consecuencia de lo anterior; diversos 

usuarios, provistos de terminales, utilizan el ordenador simultáneamente y cada uno 

tiene la impresión de que es el único que lo está haciendo).

Jack Jack KilbyKilby

Primer Circuito IntegradoPrimer Circuito Integrado
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Los más destacados de esta tercera generación son: Las series 360 360 y y 370370

de IBMde IBM, el Spectra 70 de RCA, la serie 600 de General Electric, la serie 200

de Honeywell, el 1108 de UNIVACel 1108 de UNIVAC, la serie 6000 de CDC.  Así mismo

aparecen los constructores no estadounidenses: Siemens en Alemania, , CII en

Francia, , Fujitsu en Japón, Riad  en la  U.R.S.S., etc.

IBM 360IBM 360
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A finales de los sesenta están de moda las calculadoras electrónicas de bolsillo

y la competitividad es alta. En 1969, la hoy desaparecida empresa japonesa

Busicom  está en tratos con Intel  (nacida tres años

antes) para que le diseñe doce modelos de pastilla

(chip) de 600 a 1.000 transistores cada una, destinados

a la construcción de una nueva calculadora modular.

IBM-370IBM-370

UNIVAC-1108UNIVAC-1108
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La tecnología de Intel permitía en aquel

entonces integrar unos 2.000 transistores por

pastilla, utilizando tecnología MOS.  .  Los ingenieros

de Intel rehacen el diseño y llegan a la conclusión de

que es posible fabricar un tipo de circuito con

inteligencia propia, es decir, capaz de decodificar y

ejecutar un conjunto de instrucciones. Ello, junto a

memorias de acceso aleatorio ((RAMRAM,  de Random

Access Memory)  y de contenido fijo (ROMROM,  de

Read-Only Memory),  y a controladores para el

teclado y los visualizadores, permite hacer la

calculadora.  Por otra parte, el descubrimiento de

Intel durante esa época de la memoria PROMPROM

(Programmable ROM)  confiere al diseño un interés

inusitado.

Un microprocesador microprocesador se  define como la integración, dentro de un solo circuito, de la

unidad de control y la ruta de datos de un procesador; es capaz de realizar automáticamente

las funciones para las que haya sido programado.

Fabricación de un ChipFabricación de un Chip

Peso=10gramosPeso=10gramos
Velocidad= 20MIPSVelocidad= 20MIPS
7x107x1066 transistores transistores
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          Cuarta generación          Cuarta generación   (1982-89??)(1982-89??)

La cuarta generaciónLa cuarta generación: la cercanía en el tiempo  impide una visión de los

ordenadores actuales, por una parte globalizadora, y por otra diferenciadora con

respecto a características que ya han empezado a aparecer (por ejemplo,

utilización de procesadores en paralelo) y que quizás en el futuro sean

consideradas como determinantes de una nueva generación. Por este motivo,

cualquier definición que sea de cuarta generación, puede ser materia de debate.

  Incluso hay autores que rechazan de plano que se hable de generaciones a

partir de la utilización de circuitos integrados en la construcción de

ordenadores (lo que anteriormente hemos llamado tercera generación),

aduciendo la rigidez que entraña el término "generación".

Esquema de fabricación de un ChipEsquema de fabricación de un Chip



   
CAPITULO-0                                                                                                                                     APLICCION DE ORDENADORES

Ingeniería Técnica de Obras Públicas   José Miguel Pérez Carrión

48

Cronología de las distintas etapas de fabricación de un ChipCronología de las distintas etapas de fabricación de un Chip
( aproximadamente 400 operaciones)( aproximadamente 400 operaciones)

1º . -)  Punto  de  1º . -)  Punto  de  pa r t id a  :  a r ena  de lpa r t id a  :  a r ena  de l
de s i e r todes i e r to

2º.2º . -)  Barra  y  l ámina  de  s i l i c io-)  Barra  y  l ámina  de  s i l i c io
( 0,6mm)( 0,6mm)

3º . -)  Div i s ión  de  l a  l amina  en3º . -)  Div i s ión  de  l a  l amina  en
mic rop l a c a smic rop l a c a s

4º . -)  Exámenes  y  t e t s  de  l abora tor io  en4º . -)  Exámenes  y  t e t s  de  l abora tor io  en
cond i c iones  e s t é r i l e scond i c iones  e s t é r i l e s

5º . -)  Ver i f i c ac ión  de  los  Chips5º . -)  Ver i f i c ac ión  de  los  Chips

6º . -)  Ver i f i c ac ión  de  los  c i r cu i tos  por6º . -)  Ver i f i c ac ión  de  los  c i r cu i tos  por
v i sua l i z ac ión  de  g r an  aumentov i sua l i z ac ión  de  g r an  aumento

7º . -)  Red  de  t r e s  d imens iones  de  sopor te7º . -)  Red  de  t r e s  d imens iones  de  sopor te
ce r ámicoce rámico
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Microprocesadores de IntelMicroprocesadores de Intel
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Sin embargo, el empleo de microprocesadores en la construcción de

ordenadores, trae como consecuencia la popularización de la informática, con la

aparición de los microordenadores  (de precio asequible, primero a pequeñas

empresas y después al gran público) y el desarrollo de un software que se

extiende mas allá de las aplicaciones científicas y comerciales: entretenimiento

(juegos), educación (enseñanza asistida por ordenador), familia

(administración doméstica, directorios telefónicos, agendas ...), etc.  Es por ello

que, a sabiendas del riesgo que se corre, llamaremos ordenadores de cuarta

generación  a aquéllos en los que en su construcción, se haya hecho uso de

microprocesadores.

Aspecto de un procesador PowerPC visto al microscopio electrónicoAspecto de un procesador PowerPC visto al microscopio electrónico
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Como características de

esta generación cabe destacar,

en lo relativo a sistemas

físicos, los sistemas

distribuidos, los circuitos

integrados a muy alta escala de

integración, las memorias de

burbuja magnéticas, discos

ópticos por láser y los

microcomputadores de 16 y32

bits.

En cuanto a los sistemas lógicos, se podría indicar el lenguaje ADA, los

paquetes de Software de aplicación, sistemas expertos y lenguajes orientados a

objeto.

Ordenadores característicos de esta época son los superordenadores

CRAY 2 (1984), CRAY 3 ( 1986-87), CIBER 205 de Control Data

Corporation

Ordenador CRAY-2Ordenador CRAY-2  utilizado en meteorología,
puede predecir el tiempo con una antelación de
24 horas, capaz de efectuar 1.200 millones de
operaciones por segundo

Ordenador CRAY-3Ordenador CRAY-3
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LAS PROXIMAS GENERACIONES

 Los ordenadores electrónicos de las próximas generaciones podrían ser

como el ordenador HAL 9000 (Heuristic-programmed Algorithmic computer)

de la obra de Arthur C. Clarke  "2001, una odisea del espacio" llevada a la

pantalla por Stanley Kubrick.  En el apartado 16, Clark escribe :

Fotograma de "2001, una odisea del espacio"Fotograma de "2001, una odisea del espacio"

Ordenador CYBER-205Ordenador CYBER-205
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 "(El) sexto miembro de la tripulación (..) no era humano.  Era el sumamente

perfeccionado ordenador HAL 9000, cerebro y sistema nervioso de la nave. (..) En los años

ochenta, Minsky y Good habían mostrado cómo podían (..) construirse cerebros artificiales

mediante un proceso asombrosamente análogo al desarrollo de un cerebro humano. (..) El

resultado final fue una máquina-inteligencia que podía reproducir la mayoría de las

actividades del cerebro humano, y con mucha mayor velocidad y seguridad. (..) HAL había

sido entrenado para aquella misión tan esmeradamente como sus colegas humanos... y a un

grado de potencia mucho mayor, pues además de su velocidad intrínseca, no dormía nunca.

(..) La mayoría de sus comunicaciones con sus camaradas de navegación se hacían mediante la

palabra hablada (..) en el perfecto y más puro inglés que había aprendido durante las fugaces

semanas de su electrónica infancia."

HAL 9000HAL 9000

El ordenador de las próximas generaciones deberá, pues, entender

lenguajes naturales (Castellano, inglés, etc.), haciendo innecesarios, de cara a los

usuarios, los lenguajes de programación FORTRAN, COBOL, BASIC, etc., y

ser capaz de pensar y razonar como lo hace un ser humano, y de aprender de sus

propias experiencias.

Para ello serán imprescindibles, en primer lugar :

-Estudios de lingüística y de lógica.

-Descubrimiento de los mecanismos del pensamiento humano

(psicología).
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-Construcción de aparatos capaces de reconocer la voz humana y de leer

    textos escritos.

-Desarrollo de la inteligencia artificial  (ciencia que se orienta en torno a

la transferencia del conocimiento humano a los ordenadores), en particular de

los algoritmos que aprenden, es decir, algoritmos que obtienen información útil

en el transcurso de su ejecución (por ejemplo, un algoritmo para jugar al póquer

que analice la psicología de cada uno de los contrincantes y obre en

consecuencia).

Dado que los ordenadores de las próximas generaciones  deberán razonar,

será necesario un lenguaje de programación (de uso interno) que realice

inferencias lógicas haciendo uso de las bases de conocimientos.  De hecho, ya

durante la cuarta generación se han creado los lenguajes PROLOG y LOGLISP

para realizar inferencias lógicas.

Los científicos japoneses han creado el acrónimo LIPS  (Inferencias

lógicas por segundo) como medida de velocidad, en oposición al MIPS

(millones de instrucciones por segundo), utilizando procesadores en paralelo y

desarrollando una nueva tecnología de integración de circuitos: VLSI (Very-

Large-Scale Integration).
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Interior del ordenador HAL 9000Interior del ordenador HAL 9000

¿ Pero cuál fue la primera máquina merecedora del apelativo¿ Pero cuál fue la primera máquina merecedora del apelativo

ordenador electrónico?ordenador electrónico?

En informática, la asignación de primicias

históricas es una mera cuestión de definición.  Si se

quiere saber cuál fue el primer ordenador será

necesario solamente definir qué es ordenador.

Acudiendo a algún diccionario, por ejemplo el

Diccionario de Informática  publicado por la Cámara

de Comercio de Barcelona vemos que un calculador

(que es distinto de una calculadora) puede ser

analógico o digital y, en este segundo caso, dedicado

a una aplicación concreta o universal.

Este último, aunque no es imperativo (pero hoy lo contrario resulta

inimaginable), suele ser electrónico.  Estos tres elementos lo configuran como

ordenador (casi), y en este caso el ABC (Atanasoff Berry Computer)  de 1937

es claramente el primero.

Ordenador del Apolo 11 (1968)Ordenador del Apolo 11 (1968)
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5 GENERACIONES DE TECNOLOGIAS DE COMPUTADORES ( Adaptado de IEEE)5 GENERACIONES DE TECNOLOGIAS DE COMPUTADORES ( Adaptado de IEEE)

1ª1ª
(1946-56)(1946-56)

2ª2ª
(1957-63)(1957-63)

3ª3ª
(1964-81)(1964-81)

4ª4ª
(1982-89?)(1982-89?)

5ª5ª
(1990 ¿?)(1990 ¿?)

ComputadoresComputadores
caracteristicoscaracteristicos

EniacEniac
EdvacEdvac
UnivacUnivac
IBM650IBM650

NCR 501NCR 501
IBM 7094IBM 7094
CDC-6600CDC-6600

IBM 360 , 370IBM 360 , 370
PDP-11PDP-11
Spectra-70Spectra-70
Honeyewll 200Honeyewll 200
Cray 1Cray 1
Illiac –IVIlliac –IV
Cyber-205Cyber-205

Cray IMPCray IMP
IBM 308IBM 308

Sistemas distribuidosSistemas distribuidos
Concurrencia de las tecnologíasConcurrencia de las tecnologías
de telecomunicaciones ede telecomunicaciones e
informática.informática.
ModularidadModularidad

TecnologíasTecnologías VálvulasVálvulas
Tambor magnéticoTambor magnético
TRCTRC

TransistoresTransistores
Memorias deMemorias de
 núcleos de ferrita núcleos de ferrita

Circuitos Integrados.Circuitos Integrados.
Memoria deMemoria de
Semiconductores.Semiconductores.
Discos magnéticos.Discos magnéticos.
Minicomputadores.Minicomputadores.
Microcomputadores.Microcomputadores.

Sistemas distribuidos VLSI.Sistemas distribuidos VLSI.
Memorias de burbujas.Memorias de burbujas.
Discos ópticos.Discos ópticos.
MicrocomputadoresMicrocomputadores
de 16 y 32 bits.de 16 y 32 bits.

Técnicas avanzadas deTécnicas avanzadas de
encapsulado e interconexión.encapsulado e interconexión.
Integración a ultra gran escala.Integración a ultra gran escala.
Arquitecturas paralelas.Arquitecturas paralelas.
Diseño de CI en tresDiseño de CI en tres
dimensiones.dimensiones.
Tecnología de arsuniuro de galio.Tecnología de arsuniuro de galio.
Componentes ópticosComponentes ópticos

SoftwareSoftware ProgramasProgramas
almacenadosalmacenados
Código MáquinaCódigo Máquina

Lenguajes de altoLenguajes de alto
Nivel: COBOLNivel: COBOL
ALGOL,ALGOL,
FORTRANFORTRAN

Lenguajes de muy alto nivel.Lenguajes de muy alto nivel.
Programación estructurada.Programación estructurada.
Tiempo compartido.Tiempo compartido.
LISP( lenguaje deLISP( lenguaje de
inteligenciainteligencia
Artificial)Artificial)
Gráficos por computador.Gráficos por computador.

Lenguaje ADA.Lenguaje ADA.
Paquetes de software dePaquetes de software de
Aplicación.Aplicación.
Sistemas expertos.Sistemas expertos.
Lenguajes Orientados.Lenguajes Orientados.
a objetoa objeto

Lenguajes concurrentes.Lenguajes concurrentes.
Programación funcional.Programación funcional.
Procesamiento simbólico:Procesamiento simbólico:
 ( lenguajes naturales, visión, ( lenguajes naturales, visión,
   habla, planificación)).   habla, planificación)).

PrestacionesPrestaciones 10.00010.000
instrucciones/sg.instrucciones/sg.

200 KIPS200 KIPS 5 MIPS5 MIPS 30 MIPS30 MIPS De 1 GIPS( mil millones)De 1 GIPS( mil millones)
 a  1 TIPS (un billón). a  1 TIPS (un billón).
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Predecesor de los virus actuales, insecto encontrado al depurar un

programa del ordenador MARK-II.

The The First First Computer Computer BugBug

Photo from the IEEE Computer Society
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LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

APROXIMACION HISTORICA

Intentaremos aquí resumir la evolución que han experimentado los

lenguajes de programación haciendo una  clasificación de los mismos según la

filosofía con la que fueron diseñados.

 Los primeros algoritmos conocidos están fechados entre los años 3000 y

1500 a.C.  Fueron encontrados en la zona conocida como Mesopotamia, cerca de

la ciudad de Babilonia. Estos algoritmos no tenían ni condicionales, los expresaban

escribiendo diversas veces el algoritmo, ni iteraciones, extendían el algoritmo con

tantos pasos como fuera necesario. Probablemente el más conocido es el del

matemático griego Euclides, que alrededor del año 300 a.C., definió, en uno de sus

libros, un algoritmo para calcular el máximo común divisor de dos enteros

positivos.

 El primer programa fué escrito, como se dijo anteriormente por Ada

Augusta, condesa de Lovelace, hija del famoso poeta Lord Byron,

básicamente, en lenguaje máquina y utilizaba unas tarjetas de operación y

tarjetas de variable, no se tenía todavía la idea de programas y datos

residentes en memoria.

 Durante los años 30 y 40, surge un gran número de gente con ideas

sobre notaciones para la programación. La mayoría eran puramente teóricas,

es decir, no pretendían que fueran usadas en máquinas reales, como por

ejemplo la máquina de Turing.

 

 A principios de los años 50, se empezaron a construir máquinas con cierta

capacidad de cálculo, aunque muy limitadas y costosas, que trabajaban con
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lenguajes tipo ensamblador. Todos estos lenguajes eran muy parecidos y

tuvieron un éxito muy limitado. Ejemplos de estos lenguajes podrían ser

AUTOCODER, SPS, BAL o EASYCODER.

 

 A mediados de los años 50, comenzaron a aparecer máquinas con más

capacidad de cálculo y memoria, y se creó FORTRANFORTRAN  (FORFORmula

TRANTRANslator), cuyo principal propósito era conseguir eficiencia.

Desarrollado entre los años 1954 y 1957, es el primer lenguaje usado

ampliamente en la solución de problemas numéricos y el más común hasta

1970. Sigue siendo de primera importancia en aplicaciones científicas porque se

adapta muy bien a la forma tradicional de escribir fórmulas matemáticas. Al

contrario, no se presta con facilidad al manejo de archivos y creación de tablas

de resultados. Existen numerosas versiones y perfeccionamientos posteriores.

(La versión de 1966 fue declarada como estándar por el Instituto Americano de

Estandarización, reemplazándola por el FORTRAN 77 en la década siguiente).

EJEMPLO

           INTEGER A, B, C
       10  READ (5,1010) A, B
     1010  FORMAT (I4,I4)
               C = A - B
               IF (C. EQ. 0) GO TO 20
               WRITE (6,1020) C
     1020  FORMAT (I4)
               GO TO 10
       20  STOP
           END

 

 Entre los años 57 y 63 aparecen ALGOL (ALGOL60), COBOL y

LISP.

 ALGOLALGOL ("ALGOALGOrithmic LLenguage") fue un lenguaje diseñado por un

colectivo mayoritariamente europeo. Sus objetivos principales eran la claridad,

la coherencia y la elegancia, pero no la eficiencia. Sólo se usaba en las
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Universidades, pero fue el más importante de la época. Para definir su sintaxis,

se utilizó por primera vez la notación BNF (Backus-Naur-Formalism) que fue

utilizada posteriormente en la definición de otros lenguajes. ALGOL introdujo

nociones como la de tipo de datos o de estructura de bloques, así como ciertas

instrucciones que después han sido muy utilizadas (while, if, else, etc.) o el uso

de la recursividad. Se le considera un lenguaje muy bien diseñado.

 Permite escribir programas en forma limpia y clara, de fácil lectura.

Aunque poco "transportable" (no permite con facilidad que un programa escrito

para un tipo de ordenador funcione en otro), es de gran importancia conceptual

porque introdujo la "programación estructurada", lo cual influyó en muchos

lenguajes creados posteriormente.

EJEMPLO:

     REAL PROCEDURE exp(x);
     VALUE x; REAL x;
     BEGIN
             REAL sum, term, n;
             sum:= 1; term:= 1; n:= 0;
             FOR n:= n+1 WHILE abs (term) > 0.001 DO
             BEGIN
                     term:= x * term / n;
                     sum:= sum + term
             END;
             exp:= sum
     END.

COBOLCOBOL ("COCOmmon BBusiness-OOriented LLanguage"), es uno de los

primeros lenguajes de programación creados. Fue desarrollado en 1960 por

CODASYL (Conference on Data Systems Languages), un comité en que

participaron fabricantes y usuarios, a petición de la Marina de los Estados

Unidos. Es uno de los pocos lenguajes reconocidos como norma internacional

(americana por el ANSI -American National Standards Institute- y europea por

el ISO -International Organization for Standardization). Está orientado, como



   
CAPITULO-0                                                                                                                                    APLICCION DE ORDENADORES

Ingeniería Técnica de Obras Públicas   José Miguel Pérez Carrión

61

su nombre indica, a aplicaciones comerciales, por lo cual sus instrucciones están

especialmente diseñadas para facilitar la entrada y salida de datos, tratamiento

de ficheros, etc.  Se pretendió que se pareciera lo más posible a un lenguaje

natural, por lo cual requiere mucho más escritura que otros lenguajes ( en

realidad parece una carta escrita en ingles al ordenador). Esto facilita la lectura

posterior pero resulta aburrido para los redactores. Debe iniciarse con secciones

donde se declaran todas las variables y los periféricos que se van a usar, cosas

que muchos lenguajes posteriores ya no requieren.

EJEMPLO

     IDENTIFICATION DIVISION.
     PROGRAM-ID. SUMA.

     ENVIRONMENT DIVISION.
     INPUT-OUTPUT SECTION.
     FILE-CONTROL.
       SELECT ENTRADA ASSIGN TO INPUT.
       SELECT SALIDA ASSIGN TO OUTPUT.

     DATA DIVISION.
     FILE SECTION.
     FD ENTRADA LABEL RECORD IS OMITTED.
        01 VENTA.
        02 VALOR PICTURE 9999V99.
        03 FILLER PICTURE X(44).
     FD SALIDA LABEL RECORD IS OMITTED.
        01 RESULTADOS PICTURE X(132).
     WORKING STORAGE SECTION.
     ...

LISPLISP ("LILIst PProcessing LLanguage") es un lenguaje bastante diferente de

los demás. Es un lenguaje funcional, es decir que acumula informaciones e

instrucciones bajo la apariencia de fórmulas (como en álgebra). Estas

informaciones toman la forma de listas (de ahí su nombre), que son

memorizadas y comparadas para efectuar luego operaciones que consisten en

"evaluar las fórmulas". El conjunto de funciones constituye el programa en

cuanto la evaluación de una función llama a otra y así sucesivamente (en forma
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eminentemente recursiva). El control de la ejecución depende del intérprete

(que busca la secuencia y la traduce en lenguaje máquina), mientras depende del

programador la forma en que las funciones se llaman entre sí.

El objetivo de este tipo de lenguaje es asemejarse a una forma humana

de conservación de información (la de las descripciones) y permitir la

construcción de programas que se enriquezcan o ajusten en función del uso

(simulando aprendizaje). Así, LISP es el primer lenguaje creado con el fín de ser

una herramienta para el desarrollo de la inteligencia artificial.

EJEMPLO

     ? (de append (L1 L2)
            (if (null L1)
            L2
            (cons (cor L1)
                    (append (cdr L1) L2))))

 

 Durante la primera mitad de los años 60, se define lenguajes como

SNOBOL, para el procesamiento de cadenas de caracteres, es decir, tratamiento

de textos, o APL para el tratamiento de matrices.

 Después de estos lenguajes aparecieron otros, todos orientados a

resolver algún problema concreto. Hacia 1965, aparece BASIC, por motivos

didácticos. Estaba orientado a ordenadores pequeños. Es un lenguaje con pocas

instrucciones y fácil de aprender.

El BASICBASIC ("BBeginner's AAll-purpose SSymbolic IInstruction CCode"), es un

lenguaje destinado a los usuarios no-especialistas.

Permite resolver problemas numéricos o comerciales así como crear y

mantener archivos, realizar gráficos lineales, etc. Es por esencia un lenguaje

interpretado y no estructurado. Sin embargo, existen algunos compiladores,
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pero no es común recurrir a ellos. También es factible redactar los programas en

forma estructurada.

EJEMPLO

     10   INPUT A
     20   INPUT B
     30   C = A+ B
     40   IF C > 100 THEN 90
     50   PRINT "Suma = "; C
     60   PRINT
     70   PRINT "Desea seguir? "; : GET R$
     80   IF R$ = "S" THEN 10
     90   PRINT "Resultado superior a 100!"
      100 END

 

Entre el 1964 y 1967 se desarrolla PL/IPL/I, en un intento de crear un

lenguaje útil para resolver cualquier tipo de problema. El resultado fue un

lenguaje demasiado grande, difícil de aprender y de conocer, y a la vez poco

fiable.

Es un lenguaje multi-propósito creado por IBM y SHARE,

especialmente a raíz del paso de la segunda a la tercera generación de

ordenadores, cuando se preveía la creciente difusión de estas máquinas y su

posible uso en una gama creciente de actividades. Pretendía ampliar las

posibilidades del FORTRAN fusionando conceptos provenientes del COBOL y

el ALGOL.

La gran cantidad de instrucciones, tipos de datos y casos especiales que

contempla lo hacen difícil de aprender y dominar, razón de su poca difusión.

EJEMPLO

     TRAPZ: PROCEDURE OPTIONS (MAIN);
       DECLARE (J,K)    FIXED DECIMAL (2),
                    AREA    FIXED DECIMAL (8,6);
       PUT SKIP EDIT ('AREA BAJO LA CURVA') (X(9),A);
       PUT SKIP;
       DO K=4 TO 10;
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           AREA=0.5/K;
           DO J=1 TO K-1;
                AREA=AREA+((J/K)**2)/K);
            END;
       PUT SKIP EDIT      ('PARA DELTA X=1/',K,AREA)
                                   (X(2),A,F(2),X(6),F(9,6);
        END;
     END;

 

 En 1967, se crea SIMULASIMULA, basado en ALGOL60, con la simulación

como campo de aplicación principal.

 A principios de los 70, aparece PASCALPASCAL. Del nombre del filosófico y

matemático francés, es un lenguaje inicialmente diseñado para la docencia

introductoria de la programación, notablemente influido por las nuevas técnicas:

verificación de programas, programación estructurada, etc. Sigue la línea de

ALGOL60 con adquisiciones de otros lenguajes como COBOL y PL/I. Ha sido

reconocido como un lenguaje bien diseñado.

 PASCALPASCAL fue creado en 1970-71 por Niklaus Wirth. Su objetivo era

disponer de un lenguaje adecuado para enseñar programación como una

disciplina sistemática, basada en determinados conceptos fundamentales, clara y

naturalmente reflejados en el lenguaje.

EJEMPLO

     PROGRAM CALCULATOR;
        VAR
           A, B: INTEGER;
           OPERATION; CHAR;
     BEGIN
        REPEAT
           READLN (A, OPERATION, B);
           IF OPERATION = '+' THEN
              WRITELN (A + B)
           ELSE IF OPERATION = '-' THEN
              WRITELN (A - B)
           ELSE IF OPERATION = '*' THEN
              WRITELN ( A* B)
           ELSE IF OPERATION = '/' THEN
              WRITELN (A / B)
        UNTIL FALSE
     END.
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 Prácticamente a la misma época, el lenguaje CC, producto derivado de

dos lenguajes anteriores como eran el BCPL y el B, fue desarrollado por Dennis

Richie en los laboratorios Bell (AT&T) como consecuencia de la necesidad de

una herramienta de programación potente, pero de fácil uso, para el diseño del

sistema operativo UNIX. Sin embargo, fue conocido mundialmente tras la

aparición del libro que el autor escribió en 1978 junto con Brian Kerninghan.

Los primeros años de la década de los 70, son conocidos como un

período de "crisis del software", en que se descubrió que la creación de buenos

programas involucraba costos mayores que los del hardware que los ejecuta.

También se hacía patente una creciente necesidad de procesar "conocimientos"

(algo mucho más amplio y complejo que los datos cuantitativos o meras

"secuencias de caracteres" a los cuales se reducen muchos lenguajes de

programación). Esta crisis llevó a investigar numerosas alternativas, entre las

cuales nuevos lenguajes no basados en instrucciones algorítmicas o

procedimientos. Si el hombre "procesa" más información por inferencia lógica

que por cálculo, ¿no podría la máquina hacer lo mismo?

PROLOGPROLOG ("PROPROgramación en LOGLOGica") es una respuesta a esta crisis,

producto del avance de la lógica moderna (de tipo funcional). Lo crearon A.

Colmenauer y Ph. Roussel, con la colaboración de R. Kowalski, simultáneamente

en la Universidad de Aix-Marseille (Francia) y Edimburgo (Gran Bretaña). Se

basa en el cálculo de predicados de primer orden y en el principio de resolución

de Robinson. En vez de ser algorítmico ("procedural" en inglés, término sin

traducción), es decir concebido como un conjunto de instrucciones que la

máquina debe ejecutar en forma secuencial, es "declarativo", es decir basado en

definiciones (de "hechos" o "reglas", como se explica más abajo).
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EJEMPLO

  Si sabemos que una línea aérea une Madrid con Barcelona con el vuelo 36 y otra une
Barcelona con Santiago con el vuelo 71, concluimos sin dificultad alguna que es posible viajar de
Madrid a Santiago con una escala en Barcelona.

     En lógica funcional, los datos básicos ("hechos" en terminología PROLOG) podrían escribirse:

        une(Madrid,Barcelona,Vuelo36).
        une(Barcelona,Santiago,Vuelo71).

     Vemos que la relación ("une") es la misma y que hay un término común en la lista de
argumentos (lo que hay entre paréntesis). Solo falta explicitar una regla idéntica a la que se usa
para extraer una conclusión a partir de dos premisas en un silogismo:

        camino(Madrid,Santiago) <- une(Madrid, x, n),
                                  une(x, Santiago, m).

o sea "Hay un camino entre Madrid y Santiago si algún vuelo (n) une Madrid con una ciudad 'x' y
(&) otro vuelo (m) une esta ciudad 'x' con Santiago.

Un "programa" en PROLOG se conforma con estos dos tipos de expresiones (llamadas
"cláusulas"): "hechos" y "reglas". Una cláusula con forma de hecho y seguida de un '?' constituye
la forma habitual de consultar la información. Si no contiene ninguna variable, el programa
verifica si existe una "copia" en la lista de hechos y contesta  sí o no. Si contiene una o más variables
busca cuales se ajustan a la descripción o pueden ser deducidas mediante las reglas y señala el valor
correcto.

 

 También surgieron los lenguajes orientados a objetos, que tienen como

principales representantes a SMALLTALKSMALLTALK y EIFFEL.EIFFEL.

 Debido a la gran cantidad de lenguajes existentes, se intentó nuevamente

diseñar un lenguaje de uso general, otra vez con el auspicio del Departamento de

Defensa de Estados Unidos. El resultado fue ADAADA, la versión definitiva de la

cual apareció en 1983. Para evitar que se hicieran versiones de este lenguaje con

el mismo nombre, se registró la marca. Para obtener una generalidad máxima, el

compilador de ADA fue el primero que no daba directamente código en el

lenguaje máquina del ordenador en el que se estaba trabajando, sino que

generaba un código intermedio, intentando que fuera único para todo tipo de

máquina, y posteriormente pasar al lenguaje máquina determinado. Así, la

primera parte del compilador era común para todas las máquinas que lo usaran.
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En la última década del siglo, con la explosión literal de Internet, cada

vez menos se plantea escribir un programa para que sea usado por un solo

usuario en un solo ordenador. A pesar de que inicialmente, JAVAJAVA no haya sido

desarrollado para la Web, ha sufrido varias metamorfosis que le han convertido

en uno de los lenguajes de este fin de siglo. Se trata de un lenguaje orientado a

objeto que intenta ser más seguro que C++C++,, y orientado naturalmente a la

Web.
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CAPITULO I

Introducción a los Ordenadores.
 Conceptos Previos.

1. 1) ¿ QUE ES UN ORDENADOR ?1. 1) ¿ QUE ES UN ORDENADOR ?1. 1) ¿ QUE ES UN ORDENADOR ?1. 1) ¿ QUE ES UN ORDENADOR ?

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua:" aparatoSegún el diccionario de la Real Academia de la Lengua:" aparatoSegún el diccionario de la Real Academia de la Lengua:" aparatoSegún el diccionario de la Real Academia de la Lengua:" aparato
ELECTRONICO que realiza operaciones MATEMATICAS y LOGICAS con granELECTRONICO que realiza operaciones MATEMATICAS y LOGICAS con granELECTRONICO que realiza operaciones MATEMATICAS y LOGICAS con granELECTRONICO que realiza operaciones MATEMATICAS y LOGICAS con gran
rapidez".rapidez".rapidez".rapidez".

1. 2) ¿ QUE ES UN DATO?.1. 2) ¿ QUE ES UN DATO?.1. 2) ¿ QUE ES UN DATO?.1. 2) ¿ QUE ES UN DATO?.

Ejemplos : Noticias       Leídas   (Periódico)
                    Escuchadas  (radio)
                    Audiovisuales  (televisión)

1. 3) DEFINICION DE INFORMACION.1. 3) DEFINICION DE INFORMACION.1. 3) DEFINICION DE INFORMACION.1. 3) DEFINICION DE INFORMACION.
Es toda fórmula susceptible de aportar un conocimiento.

1. 4) DEFINICION  DE INFORMATICA1. 4) DEFINICION  DE INFORMATICA1. 4) DEFINICION  DE INFORMATICA1. 4) DEFINICION  DE INFORMATICA
Neologismo de origen Francés, que proviene de la unión de los términos

INFORINFORINFORINFORmación autoMATICAMATICAMATICAMATICA, por lo tanto es la ciencia que estudia el tratamiento
automático de la información.
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1. 5) PARTES DE UN ORDENADOR.1. 5) PARTES DE UN ORDENADOR.1. 5) PARTES DE UN ORDENADOR.1. 5) PARTES DE UN ORDENADOR.

2ª DEFINICION DE ORDENADOR2ª DEFINICION DE ORDENADOR2ª DEFINICION DE ORDENADOR2ª DEFINICION DE ORDENADOR

Maquinas capaces de aceptar datos a través de un medio de Maquinas capaces de aceptar datos a través de un medio de Maquinas capaces de aceptar datos a través de un medio de Maquinas capaces de aceptar datos a través de un medio de entrada, procesarlosentrada, procesarlosentrada, procesarlosentrada, procesarlos
automáticamente bajo el control de un automáticamente bajo el control de un automáticamente bajo el control de un automáticamente bajo el control de un programaprogramaprogramaprograma previamente almacenado y proporcionar la previamente almacenado y proporcionar la previamente almacenado y proporcionar la previamente almacenado y proporcionar la
información resultante a través de un medio de información resultante a través de un medio de información resultante a través de un medio de información resultante a través de un medio de salidasalidasalidasalida....
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Unidad de control:Unidad de control:Unidad de control:Unidad de control: Constituye el ¨cerebro¨ del ordenador. Se encarga de

dirigir todas las operaciones del mismo ( las órdenes para el resto de los bloques).

Unidad aritmético lógica(ALU):Unidad aritmético lógica(ALU):Unidad aritmético lógica(ALU):Unidad aritmético lógica(ALU): Ejecuta instrucciones aritméticas (suma,

resta, multiplicación y división) y lógicas ( compara números y toma de decisiones

ante situaciones determinadas del programa).

Memoria:Memoria:Memoria:Memoria:        Su función es almacenar datos y programas. Es un órgano en el que

se puede  introducir información (grabar o escribir en memoria ) o extraer

información ( leer en memoria ).

1. 6) DISPOSITIVOS PERIFERICOS.1. 6) DISPOSITIVOS PERIFERICOS.1. 6) DISPOSITIVOS PERIFERICOS.1. 6) DISPOSITIVOS PERIFERICOS.

De EntradaDe EntradaDe EntradaDe Entrada
- Teclado.
- Disco Flexible  (Flopy Disk = FD).
- Disco Duro      (Hard Disk  = HD).
- Lectoras ópticas.
- Cintas magnéticas.
- .......

FASES DE LA EJECUCION DE UNA
INSTRUCCIÓN. EN LA MEMORIA SE
ENCUENTRA LA INSTRUCCIÓN
A=B+C

1º) La UC extrae la instrucción, la
interpreta como una operación y avisa a la
UAL. Si  esta está disponible, entonces:
2º) La UC extrae de la memoria el valor B
y lo transmite a la UAL.
3º) Idem el valor de C
4º) La UC envía a la UAL el comando para
efectuar la suma de los valores B y C
5º) La UAL  efectúa la suma y lo comunica
a la UC.
6º) La UC extrae el resultado de la
operación y lo transmite a la MC, haciendo
almacenar en la posición de memoria
identificada por el nombre A
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De SalidaDe SalidaDe SalidaDe Salida

- Impresora.
- Monitor.
- Trazador de Gráficos ( Plotter ).
- Cintas Magnéticas.
- Discos
- ........

1. 7) DEFINICION DE HARDWARE.1. 7) DEFINICION DE HARDWARE.1. 7) DEFINICION DE HARDWARE.1. 7) DEFINICION DE HARDWARE.

Palabra inglesa que significa "ferretería", "quincalla". Designa todo lo que en

informática es materia. Son los elementos físicos que constituyen el ordenador.

Proviene de la palabra HARDHARDHARDHARD (Duro).

DICCIONARIO McGraw-Hill de COMPUTACION
hardware: material,hardware. Componentes físicos, tangibles y permanentes

de una computadora o de un sistema de proceso de datos.
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1. 8) DEFINICION DE  SOFTWARE.1. 8) DEFINICION DE  SOFTWARE.1. 8) DEFINICION DE  SOFTWARE.1. 8) DEFINICION DE  SOFTWARE.

Designa todo lo que no es materia. Es la programación. Proviene de la palabra

SOFTSOFTSOFTSOFT (Blando).

DICCIONARIO McGraw-Hill de COMPUTACION
software: software, colección de programas. Conjunto de programas

utilizables en una clase de computadora, junto con la documentación asociada a la
computadora o los programas, tales como manuales, diagramas, instrucciones de
funcionamiento, algoritmos, etcétera.

1.1.1.1. 9) ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION.9) ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION.9) ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION.9) ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION.

1.9.1 ) BIT.1.9.1 ) BIT.1.9.1 ) BIT.1.9.1 ) BIT.

Binary Digit (Dígito Binario ).Es la unidad mínima de  información, sus

valores podrán ser 0 ó 1, estado activado o desactivado, ONONONON u OFFOFFOFFOFF, etc.

1.9.2 ) BYTE.1.9.2 ) BYTE.1.9.2 ) BYTE.1.9.2 ) BYTE.

Sucesión de Dígitos Binarios adyacentes, tratados por la computadora como

una unidad. Es la información contenida en 8 BIT´s y comúnmente se le conoce

como OCTETOOCTETOOCTETOOCTETO.

1.9.3 ) PALABRA.1.9.3 ) PALABRA.1.9.3 ) PALABRA.1.9.3 ) PALABRA.

Conjunto de BIT´s, que se tratan como una sola unidad. Generalmente consta

de 8,16,32 BIT´s.
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1.9.4 ) MEDIDA DEL TAMAÑO DE LA MEMORIA.1.9.4 ) MEDIDA DEL TAMAÑO DE LA MEMORIA.1.9.4 ) MEDIDA DEL TAMAÑO DE LA MEMORIA.1.9.4 ) MEDIDA DEL TAMAÑO DE LA MEMORIA.

Se expresa en K(ilo), M(ega) o G(iga) bytes. Siendo 1 kbyte1 kbyte1 kbyte1 kbyte el equivalente a

1024 Bytes1024 Bytes1024 Bytes1024 Bytes, que es la potencia de 2 más próxima a 1000, es decir 2 2 2 2 
10101010

 = 1024.

1 Mbyte = 1.048.576 Bytes = 2 1 Mbyte = 1.048.576 Bytes = 2 1 Mbyte = 1.048.576 Bytes = 2 1 Mbyte = 1.048.576 Bytes = 2 
20202020

....

1 Gbyte = 1.073.741.624 = 2 1 Gbyte = 1.073.741.624 = 2 1 Gbyte = 1.073.741.624 = 2 1 Gbyte = 1.073.741.624 = 2 30303030

 1.9.4.1 ) TIPOS DE MEMORIAS. 1.9.4.1 ) TIPOS DE MEMORIAS. 1.9.4.1 ) TIPOS DE MEMORIAS. 1.9.4.1 ) TIPOS DE MEMORIAS.

RAMRAMRAMRAM ( RRRRandom AAAAcces MMMMemory ) : Memoria de acceso aleatorio, también

llamada de Lectura/Escritura (Read/Write). Se utiliza para almacenar programas y

datos o para guardar resultados intermedios. Estas memorias son volátiles; un corte

en el fluido eléctrico hace desaparecer la información almacenada en ella.

ROMROMROMROM ( RRRRead OOOOnly MMMMemory ) : Memoria de sólo lectura. La información

contenida en ellas puede ser utilizada pero nunca modificada o reprogramada. No son

volátiles ya que su contenido es fijo, si se perdiera la información en ellas contenida,

quedarían inutilizables.

PROMPROMPROMPROM ( PPPProgrammable RRRRead-OOOOnly MMMMemory ) : Memoria Programable de sólo

lectura. Permite una única programación que puede ser realizada por el usuario.

EPRONEPRONEPRONEPRON  ( EEEErasable PPPProgrammable RRRRead-OOOOnly MMMMemory ): Memoria de sólo

lectura borrable y programable. Se pueden programar eléctricamente bit a bit y borrar

la información contenida en ellas mediante luz ultravioleta u otros medios.

1.10) SISTEMAS DE NUMERACION.1.10) SISTEMAS DE NUMERACION.1.10) SISTEMAS DE NUMERACION.1.10) SISTEMAS DE NUMERACION.

Un sistema de numeración es un conjunto de reglas y símbolos que permiten

expresar de forma gráfica o verbal las cantidades de las magnitudes. Se distingue por
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su BASE que es el número distinto de signos que se emplean en el sistema. En el

sistema decimal se utilizan diez dígitos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Todo número N de un sistema de base B se puede representar de forma única,

mediante un polinomio de potencias de la base multiplicadas por un dígito del

alfabeto(Teorema fundamental de la numeraciónTeorema fundamental de la numeraciónTeorema fundamental de la numeraciónTeorema fundamental de la numeración TFN).
Matemáticamente :

N = anbn + a n-1 b
n-1 + .... + a1b

1 + a0b
0 + a-1 b

-1 +.....+ a-p b-p

Siendo :
b : base del sistema de numeración.
ai: dígito del alfabeto.
n+1 : número de dígitos enteros del número N.
p : número de dígitos fraccionarios del número N.

 Un sistema numérico es la representación de cantidades mediante un sistema de valor
posicional

ejemploejemploejemploejemplo: 3428,36=(3 * 10 3 )+(4 * 10 2 )+(2 * 10 1 )+(8 * 10 0 )+(3 *

10 - 1 )+(6 * 10 - 2 ) = 3000+400+20+8+0,3+0,06
ejemploejemploejemploejemplo:::: Multiplicación usando el Sistema decimal de posición utilizado

antiguamente en el Islam : 8537 x  435 = 3,713.595

  8  8  8  8 5555 3333 7777 x
3
     2

2
     0

1
     2

2
     8

 4 4 4 4

2
     4

1
     5

0
     9

2
     1

 3 3 3 3

4
     0

2
     5

1
     5

3
     5

 5 5 5 5

       3           7           1         3        5         9          5       3           7           1         3        5         9          5       3           7           1         3        5         9          5       3           7           1         3        5         9          5
La forma de pasar un número N a otra base b, consiste en dividir el número N

por la base b, dando un resto (r1) y un cociente (c1).
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Si c1 > b, dividimos c1 por b dando un nuevo resto r2 y un cociente c2. Si r2

> b, continuaremos dividiendo por la base b, y a sí hasta obtener un ck de manera que

ck < b.

Quedando el número N expresado en base b de la forma :

N N N N bbbb = c = c = c = ckkkkrrrrkkkkrrrrk-1k-1k-1k-1.....r.....r.....r.....r3333rrrr2222rrrr1111

1.10.1 ) SISTEMA BINARIO.1.10.1 ) SISTEMA BINARIO.1.10.1 ) SISTEMA BINARIO.1.10.1 ) SISTEMA BINARIO.

El sistema binario utiliza los números 0=cero y 1=uno para escribir cualquier

número. Es el más adecuado para las máquinas electrónicas por las razones siguientes:

- la mayoría de los computadores procesan la información mediante  elementos

electrónicos de dos estados.

- reglas aritméticas sencillas.

- seguridad y rapidez de respuesta de los elementos físicos de dos estados

diferentes (ON OFF).

Los doce primeros números binarios se representan:

DECIMAL BINARIO
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100

  Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :

Pasar el número 8080808010101010 a binario.
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DIVISIONES COCIENTE RESTO
80/2 40 0

40/2 20 0

20/2 10 0

10/2  5 0

 5/2  2 1

 2/2  1 0

8010 = 10100002

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

Utilizando el TFN pasar el número 10100002 a base 10.

10100001010000101000010100002222 = 1 * 26+0 * 25+1 * 24+0 * 23+0  *  22+0 * 21+0  *  20 =

1  *  64+0  *  32+1  *  16+0  *  8+0  *  4+0  *  2+0  *  1 = 64+16 = 8080808010101010

OPERACIONES ELEMENTALES EN BINARIOOPERACIONES ELEMENTALES EN BINARIOOPERACIONES ELEMENTALES EN BINARIOOPERACIONES ELEMENTALES EN BINARIO

SUMA:SUMA:SUMA:SUMA:

 1 + 1 = 0 (se arrastra 1)
1 + 0 = 1
0 + 1 = 1
0 + 0 = 0

Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :

Calcular  S = A + B, siendo A=1011 y B=1101.

   1011
 +1101           S = 11000
           11000

RESTARESTARESTARESTA::::

1 - 1 = 0
1 - 0 = 1
0 - 1 = 1 (se arrastra 1)
0 - 0 = 0
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Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :

Calcular R = A - B, siendo A=1101 y B=1011.

       1101
     -1011          R = 10
      0010

MULTIPLICACIONMULTIPLICACIONMULTIPLICACIONMULTIPLICACION

1 * 1 = 1
1 * 0 = 0
0 * 1 = 0
0 * 0 = 0

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

Calcular P = A * B, siendo A=1011 y B=1101.

      1011
       x 1101
          1011
        0000             P = 10001111
    1011
  1011
 10001111

COCIENTE:COCIENTE:COCIENTE:COCIENTE:

La división se reduce a sustracciones sucesivas del dividendo y divisor. Las

reglas utilizadas son:

0 / 0 = operación no definida
0 / 1 = 0
1 / 1 = 1

    1 / 0 = operación imposible
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Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :

Calcular D = A / B, siendo A=1101 y B=1011.

1101      1011
    1011       1
            10

1.10.2 ) SISTEMA OCTAL.1.10.2 ) SISTEMA OCTAL.1.10.2 ) SISTEMA OCTAL.1.10.2 ) SISTEMA OCTAL.

Este sistema tiene como base  b=8, siendo los doce primeros números octales

0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13.0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13.0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13.0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13.

Su utilización en ordenadores es de interés porque :

- La conversión a binario es sencilla por ser 8=2 
3.

- Los ordenadores que utilizan palabras de 12 bit´s se hacen más manejables

dividiendo la palabra en cuatro grupos de 3 bit´s.

CONVERSION DE OCTAL A BINARIOCONVERSION DE OCTAL A BINARIOCONVERSION DE OCTAL A BINARIOCONVERSION DE OCTAL A BINARIO

OCTAL BINARIO
0 000
1 001
2 010
3 011
4 100
5 101
6 110
7 111

Para pasar un número de octal a binario, se sustituyen las cifras que forman el

número octal por sus equivalentes tres cifras binarias.

 Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :    Convertir  el número 542,71542,71542,71542,718888 a binario.

542,71542,71542,71542,718888    = 101100010,111001= 101100010,111001= 101100010,111001= 101100010,1110012222

CONVERSION DE OCTAL A DECIMALCONVERSION DE OCTAL A DECIMALCONVERSION DE OCTAL A DECIMALCONVERSION DE OCTAL A DECIMAL

Para pasar un número de octal a decimal se aplica el TFN, siendo b=8.
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Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :

Pasar el número 3453453453458888 a decimal.

3453453453458888 = 3  *  8
2
 + 4  *  8

1
 + 5  *  8

0
 =

        = 3  *  64 + 4  *  8 + 5  * 1 = 192 + 32  *  5 = 22922922922910101010

1.10.3 ) SISTEMA HEXADECIMAL.1.10.3 ) SISTEMA HEXADECIMAL.1.10.3 ) SISTEMA HEXADECIMAL.1.10.3 ) SISTEMA HEXADECIMAL.

Esta formado por los símbolos :
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

     que corresponden en decimal a:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,150,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,150,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,150,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

La utilidad es similar al anterior, ya que al ser 16 potencia de 2 ( 2
4
=16)

resulta muy sencillo hacer la conversión de hexadecimal a binario y viceversa,

formando grupos de cuatro bits.

CONVERSION DE HEXADECIMAL A BINARIOCONVERSION DE HEXADECIMAL A BINARIOCONVERSION DE HEXADECIMAL A BINARIOCONVERSION DE HEXADECIMAL A BINARIO

HEXADECIMAL BINARIO
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
A 1010
B 1011
C 1100
D 1101
E 1110
F 1111

Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :
Convertir a binario el número  9A7E9A7E9A7E9A7E16161616
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Para pasar un número de hexadecimal a binario, se sustituyen las cifras que

forman el número hexadecimal por sus equivalentes cuatro cifras binarias.

9 = 1001  ,    A = 1010   ,   7 = 0111  ,    E = 1110   ,    luego:
9A7E9A7E9A7E9A7E16161616    = 1001101001111110= 1001101001111110= 1001101001111110= 10011010011111102222

Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :

Calcular el equivalente en hexadecimal del número 457345734573457310101010

DIVISIONES COCIENTE RESTO
4573/16 265 13

265/16 17 13

17/16 1 1

1/16 0 1

457310 = 11DD16

Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :Ejemplo :

Calcular el equivalente decimal de 39,B816

Aplicando el TFNTFNTFNTFN, tendremos :

39,B839,B839,B839,B816161616 = 3x161 + 9x160 + 11x16-1 + 8x16-2 =

 48  +   9   +  0,6875  + 0,03125 = 57,7187557,7187557,7187557,7187510101010

1.11) PARTES DEL SOFTWARE.1.11) PARTES DEL SOFTWARE.1.11) PARTES DEL SOFTWARE.1.11) PARTES DEL SOFTWARE.

SOFTWARE LENGUAJE DE
PROGRAMACION

L. MAQUINA

L, DE BAJO NIVEL

ENSAMBLADORES

L ALTO NIVEL

COMPILADORES

INTERPRETESSISTEMAS OPERATIVOS
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1.11.1 ) LENGUAJE MAQUINA.1.11.1 ) LENGUAJE MAQUINA.1.11.1 ) LENGUAJE MAQUINA.1.11.1 ) LENGUAJE MAQUINA.

Grupo de instrucciones que son identificadas directamente por el ordenador,

mediante cadenas de "ceros" y "unos".

1.11.2 ) LENGUAJE DE BAJO NIVEL.1.11.2 ) LENGUAJE DE BAJO NIVEL.1.11.2 ) LENGUAJE DE BAJO NIVEL.1.11.2 ) LENGUAJE DE BAJO NIVEL.

El lenguaje de bajo nivel apareció cronológicamente después del Lenguaje

Máquina. Es una mejora de este ya que es un lenguaje redactado según reglas

mnemotécnicas. El programa que traduce estas reglas mnemotécnicas  a lenguaje

máquina se llama ENSAMBLADORENSAMBLADORENSAMBLADORENSAMBLADOR....

1.11.3 )LENGUAJE DE ALTO NIVEL.1.11.3 )LENGUAJE DE ALTO NIVEL.1.11.3 )LENGUAJE DE ALTO NIVEL.1.11.3 )LENGUAJE DE ALTO NIVEL.

Emplean terminología fácilmente comprensible y que se aproxima más o menos

al propio lenguaje humano. Al programa que transforma el programa escrito en

Lenguaje de Alto Nivel ( Programa Fuente ) a Lenguaje Máquina se le llama

TRADUCTOR.TRADUCTOR.TRADUCTOR.TRADUCTOR.

COMPILADORCOMPILADORCOMPILADORCOMPILADOR

Es un traductor que transforma cada instrucción del Lenguaje de Alto Nivel a

una o varias instrucciones de Lenguaje Máquina. Realizan la traducción de todo el

Programa Fuente, generándose un PROGRAMA OBJETO y una lista de errores, si los

hay, al finalizar el intento de traducción.

Si se modifica una instrucción del Programa Fuente hay que volver a Compilar

todo el programa.

PROGRAMA EN
LENGUAJE DE
ALTO NIVEL

PROGRAMA EN
LENGUAJE
MAQUINA

TRADUCTOR
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EJEMPLOS DE COMPILADORES.EJEMPLOS DE COMPILADORES.EJEMPLOS DE COMPILADORES.EJEMPLOS DE COMPILADORES.

- COBOLCOBOLCOBOLCOBOL (CoCoCoComon BBBBusines OOOOriented LLLLanguaje). Orientado a problemas de

tipo comercial y de gestión.

- FORTRANFORTRANFORTRANFORTRAN ( FORFORFORFORmula TRATRATRATRAslatioNNNN ). Orientado a problemas de tipo

científico-técnico.

- PASCAL .PASCAL .PASCAL .PASCAL .Orientado a problemas de tipo técnico o comercial.

Programa escrito
en un lenguaje
de programación

ORDENADOR PROGRAMA       ORDENADOR
Compilado

COMPILADOR

Datos          Resultado del
         programa

Esquema de funcionamiento de un COMPILADOR.

INTERPRETES.INTERPRETES.INTERPRETES.INTERPRETES.

Son traductores en los que las instrucciones del Lenguaje Fuente se traducen a

Lenguaje Máquina, una a una y se ejecutan inmediatamente. Un ejemplo típico de

Intérpretes es el lenguaje de programación BASICBASICBASICBASIC (BBBBeginners AAAAll purpose SSSSymbolic

IIIInstructión CCCCode ) o "Código de Instrucciones Simbólicas de todo uso para

principiantes ".
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GENEALOGIA DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION

PROCESOS
NUMERICOS

DIDACTICOS GESTION
COMERCIAL

LISTAS Y
RECURSIVOS

SUPER-
LENGUAJ
E

DOCUMEN
TACION

SISTEMAS
OPERATIVO
S

PROCESO DE
MATRICES

BAJO NIVEL

º
FORTRAN

FORTRAN II

FORTRAN  IV

FORTRAN 77

BASIC

LOGO

PASCAL

COBOL

COBOL 61

LISP

LISP 1.5

PL/1

ADA

ALGOL

ALGOL 60

ALGOL 68

BCPL

B

C

APL

APL/360

FORTH

        Idea                                Lenguaje oficial

       Aporte de ideas                               Orientado al dialogo

       Fuerte influencia en continuo desarrollo
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ESQUEMA GENERAL DE TRADUCCION Y EJECUCION DE UN PROGRAMAESQUEMA GENERAL DE TRADUCCION Y EJECUCION DE UN PROGRAMAESQUEMA GENERAL DE TRADUCCION Y EJECUCION DE UN PROGRAMAESQUEMA GENERAL DE TRADUCCION Y EJECUCION DE UN PROGRAMA

1.11.4 )SISTEMA OPERATIVO.1.11.4 )SISTEMA OPERATIVO.1.11.4 )SISTEMA OPERATIVO.1.11.4 )SISTEMA OPERATIVO.

Es un conjunto de programas (utilidades), cuya misión es por una parte

controlar el funcionamiento interno del ordenador ( controlar periféricos, memoria,

etc.) y por otra permitir al usuario el uso de comandos u ordenes para poder

comunicarse con el ordenador y poder controlar y acceder a los distintos elementos

que lo forman.

PROGRAMA
FUENTE

CORRECCION  DE
ERRORES

LISTADO DEL
PROGRAMA
FUENTE Y
ERRORES

PROGRAMA
OBJETO

TRADUCTOR

RESULTADOS

DATOS
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CAPITULO II

Sistema Operativo MS/DOS

2.1 )2.1 )2.1 )2.1 ) SISTEMA OPERATIVO MS/DOS.SISTEMA OPERATIVO MS/DOS.SISTEMA OPERATIVO MS/DOS.SISTEMA OPERATIVO MS/DOS.
MS/DOS( MMMMicroSSSSoft / DDDDisck OOOOperating SSSSystem). Es el sistema operativo

utilizado en los PC's, el cual se encarga de :

   - Gestionar el espacio de memoria interna.- Gestionar el espacio de memoria interna.- Gestionar el espacio de memoria interna.- Gestionar el espacio de memoria interna.

     - Envi - Envi - Envi - Enviar textos a la impresora.ar textos a la impresora.ar textos a la impresora.ar textos a la impresora.

     - Pasar información de discos a memoria o viceversa. - Pasar información de discos a memoria o viceversa. - Pasar información de discos a memoria o viceversa. - Pasar información de discos a memoria o viceversa.

     - Reconocer órdenes del teclado. - Reconocer órdenes del teclado. - Reconocer órdenes del teclado. - Reconocer órdenes del teclado.

     - Visualizar órdenes y datos por pantalla. - Visualizar órdenes y datos por pantalla. - Visualizar órdenes y datos por pantalla. - Visualizar órdenes y datos por pantalla.

  - Otras funciones que permitan optimizar los recursos   internos  y  - Otras funciones que permitan optimizar los recursos   internos  y  - Otras funciones que permitan optimizar los recursos   internos  y  - Otras funciones que permitan optimizar los recursos   internos  y

     externos del ordenador.     externos del ordenador.     externos del ordenador.     externos del ordenador.

2.2 )2.2 )2.2 )2.2 ) COMANDOS  DEL SISTEMA OPERATIVO.COMANDOS  DEL SISTEMA OPERATIVO.COMANDOS  DEL SISTEMA OPERATIVO.COMANDOS  DEL SISTEMA OPERATIVO.

La forma de comunicarse un usuario con el ordenador es a través de órdenes o

comandos  para:

  - Mostrar en pantalla nombres de archivos.- Mostrar en pantalla nombres de archivos.- Mostrar en pantalla nombres de archivos.- Mostrar en pantalla nombres de archivos.

        - Eliminar o borrar archivos.- Eliminar o borrar archivos.- Eliminar o borrar archivos.- Eliminar o borrar archivos.

        - Ca- Ca- Ca- Cambiar nombres de archivos.mbiar nombres de archivos.mbiar nombres de archivos.mbiar nombres de archivos.

        - Copiar archivos, discos, etc.- Copiar archivos, discos, etc.- Copiar archivos, discos, etc.- Copiar archivos, discos, etc.

        - Dar formato a discos.- Dar formato a discos.- Dar formato a discos.- Dar formato a discos.

    - Ejecutar programas....- Ejecutar programas....- Ejecutar programas....- Ejecutar programas....
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 2.3 ) 2.3 ) 2.3 ) 2.3 ) TIPOS DE COMANDOS.TIPOS DE COMANDOS.TIPOS DE COMANDOS.TIPOS DE COMANDOS.
  -   -   -   - InternosInternosInternosInternos : : : : - Son los que se hallan permanentemente en la  memoria del ordenador.

  - No se muestran en pantalla.

 - ExternosExternosExternosExternos : : : :

- Residen en el disco.

- El Sistema Operativo debe leerlos del disco antes  de ejecutarlos.

- Cualquier archivo terminado en .COM , .EXE

              o .BAT se considera comando externo.

 2.4 ) NOMBRES DE ARCHIVOS. 2.4 ) NOMBRES DE ARCHIVOS. 2.4 ) NOMBRES DE ARCHIVOS. 2.4 ) NOMBRES DE ARCHIVOS.

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición::::    un archivoarchivoarchivoarchivo o ficheroficheroficherofichero es un conjunto de datos (textos, programas,

números, gráficos,....) que guardan relación entre sí.

Características:Características:Características:Características:

 � � � � � � � � . � � �

                punto

    nombre del fichero              extensión

- Nombre no pueden tener una longitud superior a 8 caracteres.

- Pueden utilizarse números (0-90-90-90-9), letras del alfabeto(A-ZA-ZA-ZA-Z), y caracteres 

especiales ($$$$,#,&,@,!,%,#,&,@,!,%,#,&,@,!,%,#,&,@,!,%,(,),-,_,^,%,(,),-,_,^,%,(,),-,_,^,%,(,),-,_,^,% ).

- Un punto.

- Una extensión de 3 caracteres.

- Pueden estar en mayúsculas o minúsculas, MS/DOS las transformará 

 a mayúsculas.
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- No se admiten espacios en blanco entre caracteres.

- No se admiten comas ni acentos.

- Puede faltar la extensión al nombre del fichero.

- Pero no se admite como nombre de fichero sólo la extensión.

Ejemplos válidosEjemplos válidosEjemplos válidosEjemplos válidos : : : :           PRECIO02.DAT

PROGRAMA.BAS

MEDICION

Ejemplos no validosEjemplos no validosEjemplos no validosEjemplos no validos : : : : .COB ( falta nombre de 1 a 8 caracteres ).

 Medición ( el acento no está permitido ).

 PRUEBA 2.BAS ( el espacio en blanco antes del 

 2 no está  permitido )

2.5 ) EXTENSIONES MAS USUALES.2.5 ) EXTENSIONES MAS USUALES.2.5 ) EXTENSIONES MAS USUALES.2.5 ) EXTENSIONES MAS USUALES.

BAKBAKBAKBAK  : copia respaldo de ficheros.
TXTTXTTXTTXT  : archivos de texto.
BASBASBASBAS  : programa fuente en lenguaje BASIC.
PASPASPASPAS  : programas en PASCAL.
COBCOBCOBCOB  :    "      en COBOL.
DATDATDATDAT  : ficheros de datos
OBJOBJOBJOBJ  : programas objeto
SYSSYSSYSSYS  :    "      del sistema operativo.
EXEEXEEXEEXE  :    "      ejecutables.
COMCOMCOMCOM  :    "      que contienen comandos del sistema.
$$$$$$$$$$$$  : ficheros temporales creados por el ordenador.

2.6 ) CARACTERES ESPECIALES  " 2.6 ) CARACTERES ESPECIALES  " 2.6 ) CARACTERES ESPECIALES  " 2.6 ) CARACTERES ESPECIALES  " *            "  Y  " "  Y  " "  Y  " "  Y  " ? ". ". ". ".

  El caracter "?" sustituye a un solo carácter, al hacer referencia a un nombre de

archivo (o fichero ).  El carácter " *    " sustituye a un grupo de caracteres (8 o 3),

según sea nombre o extensión.
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EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos : : : :

PRUEBA??.TXT (haría referencia a PRUEBA01.TXT,PRUEBA02.TXT,..,

              PRUEBA99.TXT, PRUEBACC.TXT, PRUEBACD.TXT...)

*.EXE ( haría referencia a cualquier fichero que tuviese como extensión EXE.)

2.7 )2.7 )2.7 )2.7 ) PRINCIPPRINCIPPRINCIPPRINCIPALES COMANDOS  DEL SISTEMA OPERATIVO MS/DOS.ALES COMANDOS  DEL SISTEMA OPERATIVO MS/DOS.ALES COMANDOS  DEL SISTEMA OPERATIVO MS/DOS.ALES COMANDOS  DEL SISTEMA OPERATIVO MS/DOS.

NOTA NOTA NOTA NOTA : Los comandos se ejecutarán sólo después de haber pulsado la tecla   

( INTRO, RETURN, ENTER,....)

NOTA NOTA NOTA NOTA : El sistema operativo indicará la unidad de disco activa mediante lo que

se denomina PROMPTPROMPTPROMPTPROMPT o línea de introducción de comandos.introducción de comandos.introducción de comandos.introducción de comandos.

C  : \ > _

cursor (parpadeante)
    separador
(sub)directorio actual

Unidad activa

Las letras    A:\>    B:\> hacen referencia a las unidades de disco flexible. Las letras  C:\>
D:\> E:\>  F:\> al disco duro (hard disk). La forma de cambiar de unidad activa es
tecleando la letra, seguida de dos puntos y pulsando la tecla  
.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: A:\> B:     

 aparecerá B:\> (siendo la unidad de disco B la unidad activa).

NOTA NOTA NOTA NOTA : Las partes especificadas entre corchetes ( [   ][   ][   ][   ] ), son opcionales, y
pueden omitirse.

NOTA NOTA NOTA NOTA : La forma general de una orden o comando es la siguiente:

 nombre _del_comando    [ parámetros ]

espacio en blanco
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2.7.1) DIR

Permite visualizar la lista de ficheros de un disco, indicando:
- El nombre de los ficheros con su extensión.
- El tamaño de los ficheros en bytes.
- La fecha y hora en que se almacenaron por última vez.

SINTAXISSINTAXISSINTAXISSINTAXIS : : : :

DIR [unidad:][ruta][nombrearchivo][/P][/W]
Siendo :

unidad:rutaunidad:rutaunidad:rutaunidad:ruta: Especifica la unidad y el directorio cuyo contenido se desea
examinar.

nombrearchivonombrearchivonombrearchivonombrearchivo Especifica un archivo o grupo de archivos para los que se
presentará información

/P/P/P/P: la visualización se hará pantalla a pantalla.
/W/W/W/W: sólo se visualizan los nombres de fichero.

Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:

A:\>DIR B:                 visualizará el contenido del disket de la unidad B.

A:\>DIR *.COM        se visualizarán los ficheros del disket A, que terminen en .COM.

A:\>DIR          se visualizará todo el contenido del disket A

C:\>DIR                       se visualizarán solo los directorios del disco C

NOTANOTANOTANOTA     : CTR + SCTR + SCTR + SCTR + S detiene la visualización de los ficheros por pantalla. Pulsando
cualquier tecla se continúa la visualización.

2.7.2) COPY

Permite copiar indistintamente un archivo o grupo de archivos de una unidad a

otra, de un disket a hard-disk o viceversa, o copiar con distinto nombre en la misma

unidad.

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

COPY[/A][/B][u.orig:][ruta]nombrearchivo[.ext]     [u.dest:][ruta]

      [nombrearchivo[.ext]][/A][/B][/V]
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Siendo :
u.orig.u.orig.u.orig.u.orig.   Unidad de origen.
u.dest.u.dest.u.dest.u.dest.   Unidad de destino.
.ext.ext.ext.ext       Extensión
/A/A/A/A El archivo es contemplado como texto ASCII.
/B/B/B/B El archivo es contemplado como archivo binario.
/V/V/V/V Se verifica que la copia ha sido correcta.

Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:

A:\>COPY *.* B:   Copia todos los ficheros del disco A en el disco B. Equivale

COPY A:*.*  B:    

A:\> COPY B:*.EXE C:     Copia todos los ficheros de la unidad B, que tienen

extensión EXE, en la unidad C (con los mismos nombres).

2.7.3) RENAME

Permite cambiar de nombre a un archivo que se especifica en primer lugar, por

el que se especifica en segundo lugar. Puede utilizarse la abreviatura REN.

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

REN[AME] [u.orig:][ruta]nomb.ant[.ext]  nomb.nuev[.ext]

Siendo :

u.orig.u.orig.u.orig.u.orig.  Unidad de origen.

.ext.ext.ext.ext  Extensión

nomb.antnomb.antnomb.antnomb.ant  Nombre antiguo.

nom.nuevnom.nuevnom.nuevnom.nuev  Nombre nuevo.

Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:

A:\> RENAME B:prueba.bas nuevo.bas  . Ya no habrá en la unidad B ningún

archivo que se llame PRUEBA:BAS, sino que figurará un archivo llamado

NUEVO:BAS

NOTANOTANOTANOTA  :    :    :    :  Los caracteres comodín "*" y " ? "están permitidos  en los nombres de
archivo.
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B> RENAME *.PAS  *.BAS              . Cualquier archivo de la unidad B que tuviese por

extensión .PAS, pasará a tener extensión .BAS.

2.7.4) DEL

Permite borrar un archivo o grupo de archivos especificados, pudiendo

utilizarse los caracteres comodín.

SINTAXIS 1:SINTAXIS 1:SINTAXIS 1:SINTAXIS 1:                                                                  DEL [unidad:][ruta]archivo

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

A:\>DEL *.pr      El sistema borra del disco A todos los archivos con extensión .PR

SINTAXIS 2:SINTAXIS 2:SINTAXIS 2:SINTAXIS 2:

ERASE [unidad:][ruta]archivo

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

A:\>DEL B:*.*     El sistema intentará borrar todos los archivos del disco B, pero

antes aparecerá:

Está seguro (S/N)?

dando oportunidad de arrepentirse. Si se contesta S  , se borrarán todos los

archivos.

2.7.5) FORMAT

Se usa  para inicializar los diskettes nuevos. Es una operación que siempre se

debe de realizar  para poder utilizar un disket, ¡pero sólo una vez!.¡pero sólo una vez!.¡pero sólo una vez!.¡pero sólo una vez!. Si formateamos un

disco o disket que contenga información, esta se perderá y será imposible recuperarla.
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Estructura de un disco flexible de 3 ½ ´´:

       pista 0                                           HD
                                                      F.A.T

              pista n
ventana de lectura/escritura

               cluster
sector i
sector i+1                                                             superficie magnética

muesca de
protección
contra escritura

Disco de  3 ½ ´´3 ½ ´´3 ½ ´´3 ½ ´´

Denominación sectores / pista pistas / cara capacidad
Double Density 9 80 720 Kb
High Density 18 80 1.44 Mb
Extra High Density 36 80 2.88 Mb

Disco de  5 5 5 5 1/41/41/41/4 ´´ ´´ ´´ ´´

Denominación sectores / pista pistas / cara capacidad
Double Density 9 40 360 Kb
High Density 15 80 1.2 Mb

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

FORMAT unidad:[/s][/v][/Q][/U][/F:tamaño]
FORMAT unidad:[/s][/v][/Q][/U][/T:pista] ][/N:sectores]

FORMAT unidad:[/s][/v][/Q][/U][/1][/4] ][/8]

Siendo:
unidad:unidad:unidad:unidad: el nombre de la unidad que contiene el disco a 

formatear.

/s/s/s/s Copia los ficheros del sistema sobre el disco que se quiere 

formatear.

 Estos ficheros son:
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IO.SYS

MSDOS.SYS

COMMAND.COM : es el núcleo del sistema operativo, controla la

comunicación con el usuario y procesa las ordenes dadas al sistema.

Los dos primeros son ficheros ocultos (internos) y no se visualizan en el
directorio.

/v/v/v/v Permite darle nombre al disco ( máximo 11 caracteres),y este

aparecerá al efectuar un comando DIR

/Q/Q/Q/Q Permite un formateo rápido del disco, eliminando la Tabla de

Asignación de Archivos (FATFATFATFAT) donde el DOS almacena la información sobre la

organización del disco.

/U/U/U/U Permite un formateo incondicional del disco, se debe usar

cuando se presentan errores de lectura - escritura en un disco.

/F:tamaño/F:tamaño/F:tamaño/F:tamaño Especifica el tamaño en Kb del disco al que se va a dar
formato.

/T:pistas/T:pistas/T:pistas/T:pistas Especifica el número de pistas por cara.

/N:sectores/N:sectores/N:sectores/N:sectores Especifica el número de sectores por pista.

/1/1/1/1 Da formato a una cara

////4444 Permite formatear un disquete de 5,25 pulgadas (360 Kb) en una

unidad de alta densidad.

 /8/8/8/8 Permite un formateo de un disquete de 5,25 pulgadas con 8 sectores

por pista.

Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:

A:\>FORMAT B:   Formatea el disco de la unidad B.

A>FORMAT B: /s/v         Igual al anterior, pero copia los comandos del sistema, y

permite darle nombre.
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Formateo de discos en unidades de alta densidad:

Tipo Denominación Tamaño Sintaxis
3 1/2´´ Double Density 720 Kb format u: /N:9 /T:80
3 1/2´´ High Density 1.44 Mb format u:
5 1/4´´ Double Density 360 Kb format u: /4
5 1/4´´ High Density 1.2 Mb format u:

2.7.6) DISKCOPY

Copia todo el diskette_origen en el diskette_copia. Si el diskette no está

formateado, lo formatéa durante la copia.

Los discos deben ser del mismo tipo y tamaño

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

 DISKCOPY u.origen: u.destino [/v]

Siendo:

u.origen:u.origen:u.origen:u.origen: Unidad que contiene el diskette a copiar.

u.destino:u.destino:u.destino:u.destino: Unidad que contiene el diskette que va a ser  

copiado.

/v/v/v/v : verifica que la copia se ha realizado correctamente

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

A:\> DISKCOPY A: B:   Copia el contenido del diskette que se encuentra en la

unidad A en la unidad B.

2.7.7) OTROS COMANDOS2.7.7) OTROS COMANDOS2.7.7) OTROS COMANDOS2.7.7) OTROS COMANDOS

CLS

Limpia la pantalla y posiciona en cursor en la primera línea y primera columna.
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DATE

Introduce la fecha en formato mm-dd-aa.

TIME

Introduce la hora en formato hh:mm:ss.

KEYB xx

Adapta el teclado a distintos idiomas.

xx=SP España.
xx=GR Alemania.
xx=UK Inglaterra.
xx=IT Italia.
xx=FR Francia.

SYS

Transfiere los comandos ocultos del sistema operativo (dos) y el archivo

COMMAND.COM a un diskette.

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

 SYS u:

Siendo:

u:u:u:u: Unidad a la que se transfiere el sistema.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

C:\> SYS A:  

VER

Indica la versión del DOS que estamos utilizando.
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DISKCOMP

Compara el contenido de dos diskettes.

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

 DISKCOMP u1:  u2:

Siendo:

u1: u2: Unidades que se quieren comparar.

EjemploEjemploEjemploEjemplo: DISKCOMP A: B:    

GRAPHICS

Carga un programa en memoria, permitiendo a DOS hacer un volcado de la

pantalla gráfica por impresora.

TYPE

Muestra el contenido de un fichero de texto por pantalla.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: TYPE TEXTO1:TXT

COPIAS DE SEGURIDAD:

BACKUP

Permite hacer copias del disco duro a uno o varios diskets

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

 BACKUP [ uo: ] [ ruta ] [ nombre fichero ] [ ud: ] [ /s ]

Siendo:

uo:uo:uo:uo:        Unidad de  origen.
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ud:ud:ud:ud:        Unidad de destino.

/s :/s :/s :/s : crea copias del contenido de los subdirectorios

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: BACKUP C:\*.* A: /s    

Crea una copia de todo el contenido del disco duro en varios discos flexibles. El

sistema operativo numerará los diskets con una etiqueta de volumen (backup001,

backup002,...etc).

RESTORE

Restaura en disco duro los archivos copiados con la orden BACKUP en varios

discos flexibles.

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

 RESTORE [ uo: ] [ ruta ] [ nombre fichero ] [ ud: ] [ /s ]

Siendo:

uo:uo:uo:uo:        Unidad de  origen.

ud:ud:ud:ud:        Unidad de destino.

/s :/s :/s :/s :  restaura tambien  los subdirectorios

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: RESTORE A: C:/s    

Restaura todos los ficheros contenidos en la copia de seguridad.

2.7.8) DIRECTORIOS Y SUBDIRECTORIOS2.7.8) DIRECTORIOS Y SUBDIRECTORIOS2.7.8) DIRECTORIOS Y SUBDIRECTORIOS2.7.8) DIRECTORIOS Y SUBDIRECTORIOS

SUBDIRECTORIOS:SUBDIRECTORIOS:SUBDIRECTORIOS:SUBDIRECTORIOS:    Al formatear un disco, se crea automáticamente un directorio

llamado directorio maestrodirectorio maestrodirectorio maestrodirectorio maestro (directorio RAIZRAIZRAIZRAIZ ), donde se almacena toda la

información para que el DOS gestione los ficheros. A partir de este directorio se

pueden crear otros directorios, que contengan grupos específicos de ficheros. A estos

nuevos directorios se les denomina subdirectoriossubdirectoriossubdirectoriossubdirectorios, , , , que son particiones lógicas que

podemos hacer en los diskettes o en los hard-disk.
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Los subdirectoriossubdirectoriossubdirectoriossubdirectorios, se organizan de forma jerárquica a partir del directorio

maestro, en una estructura de árbol invertido.

En el ejemplo el directorio raíz ( \\\\ ) es el  nivel más bajo de la estructura,
contiene los archivos FICH-A, FICH-B, FICH-C y  los subdirectorios  TEXTOS  y
CALCULOS estando éstos en las dos ramas principales, que salen del directorio raíz.

2.8.1) RUTAS ( PATHS ).2.8.1) RUTAS ( PATHS ).2.8.1) RUTAS ( PATHS ).2.8.1) RUTAS ( PATHS ).

Si el fichero especificado no se encuentra en el subdirectorio actual del disco, el

usuario debe especificar al DOSDOSDOSDOS qué RUTARUTARUTARUTA debe seguir para buscar el subdirectorio.

Las RUTASRUTASRUTASRUTAS de búsqueda pueden empezar a partir del directorio raíz o desde el

actual, bajando por las ramas o subiendo desde éste, hasta llegar al raíz
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2.8.1.1) EJEMPLOS DE RUTAS.2.8.1.1) EJEMPLOS DE RUTAS.2.8.1.1) EJEMPLOS DE RUTAS.2.8.1.1) EJEMPLOS DE RUTAS.

\\\\ Indica la ruta específica del directorio maestro (RAIZ).

\CALCULOS\CALCULOS\CALCULOS\CALCULOS
Esta ruta especifica el subdirectorio CALCULOS situado en el nivel

inmediatamente inferior al del directorio RAIZ.

\CALCULOS\PRECIOS\CALCULOS\PRECIOS\CALCULOS\PRECIOS\CALCULOS\PRECIOS
    La ruta hace referencia a un nombre de fichero (PRECIOS) del 

subdirectorio CALCULOS.

\TEXTOS\GERENCIA\OBRAS\OBRA-1\TEXTOS\GERENCIA\OBRAS\OBRA-1\TEXTOS\GERENCIA\OBRAS\OBRA-1\TEXTOS\GERENCIA\OBRAS\OBRA-1
 Nos hace  referencia  al  fichero  OBRA-1, perteneciente al

subdirectorio OBRAS, que es hijo del subdirectorio GERENCIA. TEXTO es el

subdirectorio PADRE de GERENCIA.

2.8.1.2) EL COMANDO TREE.2.8.1.2) EL COMANDO TREE.2.8.1.2) EL COMANDO TREE.2.8.1.2) EL COMANDO TREE.

Permite visualizar en pantalla la estructura del directorio del disco especificado.

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

TREE [u:] [/F]

Siendo: u:u:u:u:     Unidad de disco A , B , C,....

/F/F/F/F Muestra la lista de los ficheros de cada subdirectorio
Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

A:\>TREE B:      mostrará la estructura de directorios del ejemplo anterior

B : .
TEXTOS

GERENCIA

OBRAS

  CALCULOS
MEDICION
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2.8.2) VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE UN DIRECTORIO.2.8.2) VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE UN DIRECTORIO.2.8.2) VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE UN DIRECTORIO.2.8.2) VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE UN DIRECTORIO.

Se puede visualizar el contenido de un directorio usando el comando DIRDIRDIRDIR, con

el siguiente formato:

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

Dir [u:] [/ruta]

Siendo: u:u:u:u:     Unidad de disco A , B ....

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

A:\>DIR B:\TEXTO\GERENCIA\     mostrara por pantalla :

Las anotaciones ((((....)))) y ((((........)))) indican que se está mostrando el contenido de un

subdirectorio.

((((....)))) hace referencia a un subdirectorio.

((((........)))) contiene información sobre el antecesor de este subdirectorio.

2.8.3) CREACION DE UN SUBDIRECTORIO.2.8.3) CREACION DE UN SUBDIRECTORIO.2.8.3) CREACION DE UN SUBDIRECTORIO.2.8.3) CREACION DE UN SUBDIRECTORIO.

Para la creación de un subdirectorio utilizaremos el comando
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 MKDIR

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

MKDIR [u:]ruta

Siendo: u:u:u:u:     Unidad de disco A , B ...

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Crear el subdirectorio TEXTOS y CALCULOS, en el disco B, siendo la

unido activa A

A:\>MKDIR B:TEXTOS              

A:\>MKDIR B:CALCULOS     
Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Crear el subdirectorio GERENCIA, hijo del subdirectorio TEXTOS en el

disco B, siendo la unido activa B.

A:\>B:   

B:\>MKDIR B:TEXTOS\GERENCIA   

2.8.3) CAMBIO DE SUBDIRECTORIO.2.8.3) CAMBIO DE SUBDIRECTORIO.2.8.3) CAMBIO DE SUBDIRECTORIO.2.8.3) CAMBIO DE SUBDIRECTORIO.

Para cambiar de un subdirectorio a otro se utiliza el comando

CHDIR o CD

NOTANOTANOTANOTA : Tecleando CD         MS/DOS nos dará el directorio activo

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS::

CHDIR [[u:]ruta]

o bien

 CD [[u:]ruta]

Siendo:

u: u: u: u:  Unidad de disco A , B ...
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Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Estando en el directorio raíz para ir al subdirectorio GERENCIA tecleamos:

A:\>B:

B:\>CD \TEXTOS\GERENCIA

o bien

A:\>CD B:\TEXTOS\GERENCIA

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Estando en el subdirectorio GERENCIA para ir alsubdirectorio TEXTO

tecleamos:

B:\>CD..

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Estando en el subdirectorio GERENCIA para ir al directorio RAIZ

tecleamos:

B:\>CD \

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Para ir del subdirectorio GERENCIA al subdirectorio MEDICIONES

tecleamos:

B:\>CD ..\..\CALCULOS\MEDICIONES 

o bien

B:\>CD \CALCULOS\MEDICIONES   

2.8.5) BORRADO DE SUBDIRECTORIOS.2.8.5) BORRADO DE SUBDIRECTORIOS.2.8.5) BORRADO DE SUBDIRECTORIOS.2.8.5) BORRADO DE SUBDIRECTORIOS.

Para borrar  un subdirectorio  se utiliza el comando

RMDIR o RD

SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:SINTAXIS:

 RMDIR [[u:]ruta]

o bien

RD [[u:]ruta]

Siendo:
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u:u:u:u:     Unidad de disco A , B ...

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Para borrar un subdirectorio es necesario :.
1º) Que el subdirectorio a borrar no contenga archivos (antes se deben de

haber borrado con el comando del MS/DOS DELETE).
2º) El subdirectorio activo no puede autoborrarse, antes hay que posicionarse

en el subdirectorio padre de este.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Si estamos en el subdirectorio OBRAS y queremos borrarlo,  

tecleamos:

B:\TEXTOS\GERENCIA\OBRAS>DEL *.*    (se borran todos los archivos de OBRAS)

B:\TEXTOS\GERENCIA\OBRAS >CD ..       (nos posicionamos en el subdirectorio

GERENCIA)

B:\TEXTOS\GERENCIA>RMDIR OBRAS      (se borra el subdirectorio OBRAS)

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Si estamos en el directorio RAIZ y queremos borrar el subdirectorio

OBRAS, tecleamos:

B:\>DEL \TEXTOS\GERENCIA\OBRAS\*.*   

B:\>RMDIR \TEXTOS\GERENCIA\OBRAS    

2.8.6) COPIA DE ARCHIVOS ENTRE SUBDIRECTORIOS.2.8.6) COPIA DE ARCHIVOS ENTRE SUBDIRECTORIOS.2.8.6) COPIA DE ARCHIVOS ENTRE SUBDIRECTORIOS.2.8.6) COPIA DE ARCHIVOS ENTRE SUBDIRECTORIOS.

Se debe dar la ruta del fichero a copiar (desde el RAIZ) y la ruta del directorio

donde lo queremos copiar.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Copiar el archivo OBRA-3 en el subdirectorio mediciones siendo la unidad

activa A.

A:\>COPY B:\TEXTOS\GERENCIA\OBRAS\OBRA-3   B:\CALCULOS\MEDICION\   

NOTA NOTA NOTA NOTA       Si no ponemos nombre a continuación de  MEDICION, el ordenador
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pondrá OBRA-3 por defecto.

   Si ponemos un nombre a continuación de  MEDICION, se copiará con ese

nombre.

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: Estando en el subdirectorio que contiene los ficheros del sistema

operativo, podemos solicitar ayuda sobre cualquier orden tecleando:

c:\dos> help nombre_comando      

Para abandonar teclear:

Alt     +    A

  L
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CAPITULO III

Lenguaje Algorítmico

La palabra algoritmo se deriva del nombre del matemático y astrónomo árabe

Mohammed al-khwarizmikhwarizmikhwarizmikhwarizmi , nacido en la ciudad de khwarizmi situada al sur del lago

Aral,  vivió en la corte de Bagdad  hacia el año 850.

Entre sus obras se destaca una recopilación

de los sistemas de numeración utilizados en la

India. Las cifras 1, 2, 3, ...etc. que llamamos

“arábigas” para distinguirlas de las romanas I, V,

X , L ... son en realidad de origen indio. Este

error histórico es debido a que cuando fueron

traducidas las obras de Mohammed al-

khwarizmi al latín se creyó que todo era de

origen árabe como el texto, incluido el sistema

de numeración representado, que fue

denominado algorismo, término del que derivó

posteriormente la palabra ALGORITMOALGORITMOALGORITMOALGORITMO.

Las bases de una de las ramas fundamentales de las matemáticas proviene del

título de la obra  más   importante  de   Mohammed al-khwarizmi   llamada

 “al-jabr wá Imugabalh” “al-jabr wá Imugabalh” “al-jabr wá Imugabalh” “al-jabr wá Imugabalh” ( del termino “al-jabr”“al-jabr”“al-jabr”“al-jabr” se deriva precisamente la palabra

“álgebra”“álgebra”“álgebra”“álgebra” ), fue traducida al latín en 1120 por el monje ingles Adelardo de Bath, que

disfrazado de musulmán estudio en la Universidad de Córdoba, el nombre del libro

fue “Liber Algoritmi de Número Indorum”“Liber Algoritmi de Número Indorum”“Liber Algoritmi de Número Indorum”“Liber Algoritmi de Número Indorum” (Libro de Al-Karismi de los números deLibro de Al-Karismi de los números deLibro de Al-Karismi de los números deLibro de Al-Karismi de los números de

los Indioslos Indioslos Indioslos Indios).
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3.1.-) NOCION DE ALGORITMO.3.1.-) NOCION DE ALGORITMO.3.1.-) NOCION DE ALGORITMO.3.1.-) NOCION DE ALGORITMO.

DEFINICION 1.-)DEFINICION 1.-)DEFINICION 1.-)DEFINICION 1.-) Secuencia de operaciones que permiten resolver un

problema en un número finito de pasos.

DEFINICION  2.-)DEFINICION  2.-)DEFINICION  2.-)DEFINICION  2.-)  Método de resolución de todos los problemas de un

mismo tipo, sean cualesquiera los datos de que se parte.

3.2.-)  DEFINICION DE PROGRAMA.3.2.-)  DEFINICION DE PROGRAMA.3.2.-)  DEFINICION DE PROGRAMA.3.2.-)  DEFINICION DE PROGRAMA.

Un programa es un Algoritmo escrito en un lenguaje que el ordenador pueda

entender.

FASES DE UN PROCESO DE PROGRAMACIONFASES DE UN PROCESO DE PROGRAMACIONFASES DE UN PROCESO DE PROGRAMACIONFASES DE UN PROCESO DE PROGRAMACION

La resolución de un problema mediante ordenador implica los siguientes pasos:

PROBLEMA

Formalización         

           ENUNCIADO Análisis

ALGORITMO

Programación Lenguaje de Programación

PROGRAMA

Ejecución

RESULTADO

3.3.-) CARACTERISTICAS DE UN ALGORITMO.3.3.-) CARACTERISTICAS DE UN ALGORITMO.3.3.-) CARACTERISTICAS DE UN ALGORITMO.3.3.-) CARACTERISTICAS DE UN ALGORITMO.

Todo algoritmo debe de cumplir los siguientes requisitos:
1º) Los pasos del algoritmo deben ser simplessimplessimplessimples.
2º) Deben estar exentos de ambigüedadesexentos de ambigüedadesexentos de ambigüedadesexentos de ambigüedades.
3º) En un orden rigurosamente preescritoorden rigurosamente preescritoorden rigurosamente preescritoorden rigurosamente preescrito.

         4º) Debe ser efectivoefectivoefectivoefectivo ( resolver un problema en un número finito de
               pasos ).
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3.4.-)TECNICAS DE REPRESENTACION DE UN ALGORITMO.3.4.-)TECNICAS DE REPRESENTACION DE UN ALGORITMO.3.4.-)TECNICAS DE REPRESENTACION DE UN ALGORITMO.3.4.-)TECNICAS DE REPRESENTACION DE UN ALGORITMO.

DIAGRAMAS DE FLUJO (flowchart).

DIAGRAMAS DE BLOQUE

DIAGRAMAS DE DETALLE ( ORDINOGRAMAS)

LENGUAJE ALGORITMICO ( L. NATURAL O PSEUDOCODIGO)

SECUENCIAS

ESTRUCTURAS DE SELECCION

ESTRUCTURAS  DE REPETICION

CON CONDICION INICIAL

CON CONDICION FINAL

CON CONTADOR

DIAGRAMAS DIMENSIONALES

DIAGRAMAS DE CHAPIN ( D. DE NASSI - SHNEIDERMAN)

3.4.1.-)  DIAGRAMAS DE FLUJO.3.4.1.-)  DIAGRAMAS DE FLUJO.3.4.1.-)  DIAGRAMAS DE FLUJO.3.4.1.-)  DIAGRAMAS DE FLUJO.

Es una manera de representar un algoritmo gráficamente, mediante símbolos.

3.4.1.1.-)  SIMBOLOS UTILIZADOS.3.4.1.1.-)  SIMBOLOS UTILIZADOS.3.4.1.1.-)  SIMBOLOS UTILIZADOS.3.4.1.1.-)  SIMBOLOS UTILIZADOS.

PROCESO O
CALCULO

CONDICION

VERDADVERDADVERDADVERDAD
FALSOFALSOFALSOFALSO

SALIDA
   POR
PANTALLA

SALIDA POR
IMPRESORA

ENTRADA POR
TECLADO DISKETTE

INICIO
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           CINTA MAGNETICA

3.4.1.2.-)  ORGANIGRAMAS DE BLOQUE.3.4.1.2.-)  ORGANIGRAMAS DE BLOQUE.3.4.1.2.-)  ORGANIGRAMAS DE BLOQUE.3.4.1.2.-)  ORGANIGRAMAS DE BLOQUE.

Son aquellos en los que el proceso lógico se expresa de forma global.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Proceso que sigue un alumno para ir a clase por las mañanas.

DISCO
RIGIDO

CONECTORES
DENTRO DE
PAGINA

1
1

CONECTORES
ENTRE
PAGINAS AA

BUCLES

TITULO

PROCESO
DEFINIDO
EN OTRO LUGAR

FIN

INICIO

LEVANTARSE

IR AL BAÑO

VESTIRSE

IR A CLASE
EN COCHE O

AUTOBUS

   FIN
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3.4.1.3.-)  ORGANIGRAMAS DE DETALLE ( ORDINOGRAMAS).3.4.1.3.-)  ORGANIGRAMAS DE DETALLE ( ORDINOGRAMAS).3.4.1.3.-)  ORGANIGRAMAS DE DETALLE ( ORDINOGRAMAS).3.4.1.3.-)  ORGANIGRAMAS DE DETALLE ( ORDINOGRAMAS).

Aquellos en los que el proceso lógico está expresado con todas las operaciones a

realizar.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: En el caso anterior, la acción de  ir a clase en autobús comprendería los

siguientes pasos.

3.4.2.-)  LENGUAJE ALGORITMICO..3.4.2.-)  LENGUAJE ALGORITMICO..3.4.2.-)  LENGUAJE ALGORITMICO..3.4.2.-)  LENGUAJE ALGORITMICO..

3.4.2 .1.-)  SECUENCIAS.3.4.2 .1.-)  SECUENCIAS.3.4.2 .1.-)  SECUENCIAS.3.4.2 .1.-)  SECUENCIAS.

Es una sucesión de operaciones que se ejecutan una tras otra en el orden en que

aparecen.

Si llamamos SSSS1111,S,S,S,S2222,S,S,S,S3333,.....,S,.....,S,.....,S,.....,Snnnn a las sentencias, la representación en lenguaje

algorítmico y diagrama de flujo sería:

Comienzo
S1
S2
S3
..
..

fin

INICIO

SALIR DE CASA

TOMAR EL BUS

BAJAR DEL BUS

CAMINAR A
LA E.P.S.A

FIN

S1

S2

S3
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Ejemplo 1:Ejemplo 1:Ejemplo 1:Ejemplo 1: En lenguaje algoritmico ir a clase en autobúsir a clase en autobúsir a clase en autobúsir a clase en autobús sería:
Algoritmo  ir a clase
comienzo

salir de casa
caminar hacia la parada del BUS
tomar el autobús
bajar del autobús
caminar hacia la E. P.S. A.

fin

Mediante el denominado diseño descendente de algoritmos o desarrollo TOP-TOP-TOP-TOP-

DOWNDOWNDOWNDOWN vamos a establecer niveles de mayor a menor complejidad.

3.4.2 .2.-)  ESTRUCTURAS DE SELECCION.3.4.2 .2.-)  ESTRUCTURAS DE SELECCION.3.4.2 .2.-)  ESTRUCTURAS DE SELECCION.3.4.2 .2.-)  ESTRUCTURAS DE SELECCION.

Permite elegir entre dos alternativas posibles. Según se satisfaga una condición

CCCC realizamos una sentencia SSSS1111 u otra sentencia SSSS2.2.2.2.

Si condición entonces S1

      Si-no S2

Fin-si

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Salir de casa, caminar hacia la parada del BUSSalir de casa, caminar hacia la parada del BUSSalir de casa, caminar hacia la parada del BUSSalir de casa, caminar hacia la parada del BUS, utilizando el desarrollo

TOP-DOWNTOP-DOWNTOP-DOWNTOP-DOWN podría ser:

Salir de casa

SI  llueve Entonces  

comienzo

 utilizar un paraguas

 caminar hacia la parada del BUS

fin

Si-no caminar hacia la parada del BUS

fin-si

CONDICION
FALSOFALSOFALSOFALSO

VERDADVERDADVERDADVERDAD

S1 S2
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Por lo tanto el algoritmo queda:

Algoritmo  ir a clase
comienzo

Salir de casa

Si  llueve

Entonces

comienzo

  utilizar un paraguas

 caminar hacia la parada del BUS

fin

Si-no caminar hacia la parada del BUS

fin-si

tomar el autobús

bajar del autobús

caminar hacia la E.P.S.A.

fin

3.4.2.2.1.-)  OTROS CASOS DE SELECCION.3.4.2.2.1.-)  OTROS CASOS DE SELECCION.3.4.2.2.1.-)  OTROS CASOS DE SELECCION.3.4.2.2.1.-)  OTROS CASOS DE SELECCION.

a)a)a)a) Si la sentencia SSSS2222 es nula, se omite la cláusula Si-noSi-noSi-noSi-no.

Si condición entonces S1

b)b)b)b) SSSS1111 ó SSSS2222 ó ambas pueden a su vez ser secuencias.

Si condición entonces            si     no
Comienzo

S1
S2
S3

fin
     Si-no

Comienzo
Sa
Sb
Sc

fin
Fin-si

CONDICION

VERDADVERDADVERDADVERDAD

S1

FALSOFALSOFALSOFALSO

S1

S2

S3

 C

Sa

Sb

Sc
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c)c)c)c)

Si condición entonces  S1                          si      no
S2
S3

      

d) d) d) d) 
Si condición entonces no

Comienzo
S1         si
S2

fin
Fin-si
S3

e)e)e)e) Selecciones que implican más de dos alternativas.

Si el resultado de evaluar una expresión EEEE, es una constante CTCTCTCT1,1,1,1, se ejecuta una

sentencia SSSS1111 . Si es otra constante CTCTCTCT2222, se ejecuta otra sentencia S2S2S2S2.
f)f)f)f)
 Caso expresión de 

CT1 ó CT2 ó CT3 entonces S1
CT4 y CT5 entonces S1

Fin-caso

S1

S2

S3

 C

S1

S2

 C

S3

  E=Ct1

  E=Ct2

  E=Ct3

  E=Ct3  E=Ct3

S1

S2
si

si

si

si

si

no

no

no

no

no
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3.4.2.3.-)  REPETICIONES.3.4.2.3.-)  REPETICIONES.3.4.2.3.-)  REPETICIONES.3.4.2.3.-)  REPETICIONES.

Se utilizan de dos formas diferentes:

a ) Con condición inicialCon condición inicialCon condición inicialCon condición inicial. Mientras que una condición sea cierta, se repiten un

cierto número de operaciones. Su estructura es:

Mientras  condición  hacer

Comienzo

S1

S2

S3

…

…

fin

fin-mientras

En el algoritmo tomar el autobústomar el autobústomar el autobústomar el autobús significa:

Si hay cola entonces
comienzo

ponerse en la cola
mientras haya personas delante hacer

comienzo
avanzar en la cola
preparar el importe del billete

fin
fin

fin-si
sacar el billete.
esperar

Por lo que el algoritmo queda:

Algoritmo  ir a clase
comienzo

Salir de casa
SI  llueve

Entonces
comienzo
 utilizar un paraguas
 caminar hacia la parada del BUS
fin

Si-no caminar hacia la parada del BUS
1 fin-si

S1

S2

 C

S3

v

F
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1 Si hay cola entonces
comienzo

ponerse en la cola
mientras haya personas delante hacer

comienzo
avanzar en la cola
preparar el importe del billete

fin
fin-mientras

fin
fin-si
sacar el billete
esperar
bajar del autobús
caminar hacia la E.U.P.A

fin

b) Con condición final.Con condición final.Con condición final.Con condición final. Representar operaciones que se han de realizar tantas

veces como sea necesario, sin que se viole cierta condición.

Su estructura es:

Repetir

Comienzo

S1

S2

S3

…

…

fin

Hasta condición

En el algoritmo esperaresperaresperaresperar significa:

repetir
comienzo

si hay asientos libres
entonces sentarse

fin-si
leer el periódico
controlar paradas del BUS

fin
hasta llegar al destino

S1

S2

S3

 C

v

F
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Por lo tanto el algoritmo ir a clase en autobúsalgoritmo ir a clase en autobúsalgoritmo ir a clase en autobúsalgoritmo ir a clase en autobús quedaría de la siguiente forma:

Algoritmo  ir a clase

comienzo

Salir de casa

si llueve

Entonces   

comienzo

 utilizar un paraguas

 caminar hacia la parada del BUS

fin

Si-no caminar hacia la parada del BUS

fin-si

Si hay cola entonces

comienzo

ponerse en la cola

mientras haya personas delante hacer

comienzo

avanzar en la cola

preparar el importe del billete

fin

fin-mientras

fin

fin-si

sacar el billete

repetir

comienzo

si hay asientos libres

entonces sentarse

fin-si

leer el periódico

controlar paradas del BUS

fin

hasta llegar al punto de destino

bajar del autobus

caminar hacia la E.P.S.A

fin
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INICIO

Salir de casa

  ¿llueve?

si

no

Utilizar un
paraguas

Caminar a la
parada del

BUS

  ¿hay cola?
si

no

Ponerse en
la cola

  ¿personas
    delante?

Avanzar

Preparar
elimporte

si

Sacar el
billete

no

  ¿asientos
      libres?

Leer el
periodico

Comprobar
las paradas

Sentarse   ¿En
      destino?

Bajar del
autobus

Caminar a
la E.P.S.A.

   FIN

no

no
si

si

ORDINOGRAMAORDINOGRAMAORDINOGRAMAORDINOGRAMA
CORRESPONDIENTECORRESPONDIENTECORRESPONDIENTECORRESPONDIENTE
AL ALGORITMO IR AAL ALGORITMO IR AAL ALGORITMO IR AAL ALGORITMO IR A
CLASE EN AUTOBUSCLASE EN AUTOBUSCLASE EN AUTOBUSCLASE EN AUTOBUS
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3.4.2.3.1.-)  CASOS PARTICULARES DE REPETICIONES.3.4.2.3.1.-)  CASOS PARTICULARES DE REPETICIONES.3.4.2.3.1.-)  CASOS PARTICULARES DE REPETICIONES.3.4.2.3.1.-)  CASOS PARTICULARES DE REPETICIONES.

Son aquellos en los que se conoce de antemano el número de veces que se ha de

realizar una operación o conjunto de operaciones.

3.4.2.3.1.1-)  CONTADOR3.4.2.3.1.1-)  CONTADOR3.4.2.3.1.1-)  CONTADOR3.4.2.3.1.1-)  CONTADOR

Es un elemento que se utiliza para guardar resultados intermedios que resultan

de operaciones aritméticas.

El contador acumula, cuenta y conoce el incremento o decremento. La forma

general es C = C ± 1C = C ± 1C = C ± 1C = C ± 1, y su estructura es:

Para contador = valor inicial hasta valor final [ incremento ± ]
Comienzo

S1
S2
…
Sn

Fin
Siguiente valor de contador

BUCLES ANIDADOS BUCLES ANIDADOS
    CORRECTOS         INCORRECTOS

C = Vi , Vf

S1

S2

Sn

C
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EjemploEjemploEjemploEjemplo : visualizar por pantalla los números naturales comprendidos entre 1 y 100

Algoritmo naturales hasta 100
variables   N= número a contar
comienzo

Para N = 1 hasta 100
comienzo

    visualizar N
fin

Siguiente N
fin

3.4.2.3.1.2-)  ACUMULADOR .3.4.2.3.1.2-)  ACUMULADOR .3.4.2.3.1.2-)  ACUMULADOR .3.4.2.3.1.2-)  ACUMULADOR .

Es un elemento parecido al contador, acumula pero no conoce el incremento. Se

utiliza para llevar la suma de una serie de valores. Su forma general es C= C±A.C= C±A.C= C±A.C= C±A.

Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo : Leer números  y obtener la suma, la media y la cantidad de números leídos.

Se finalizará al leer el número 0.

Algoritmo suma_media
variables :    S=suma

        M= media
        C= contador
        N=número a introducir

comienzo
hacer     S=0

M=0
C=0
introducir N

mientras N <> 0 hacer
comienzo

C=C+1
S=S+N
introducir N

fin
fin-mientras
hacer M=S/C
visualizar S,M,C

fin

3.4.2.4.-)  EJEMPLOS DE LENGUAJE ALGORITMICO Y DIAGRAMAS DE FLUJO.3.4.2.4.-)  EJEMPLOS DE LENGUAJE ALGORITMICO Y DIAGRAMAS DE FLUJO.3.4.2.4.-)  EJEMPLOS DE LENGUAJE ALGORITMICO Y DIAGRAMAS DE FLUJO.3.4.2.4.-)  EJEMPLOS DE LENGUAJE ALGORITMICO Y DIAGRAMAS DE FLUJO.

Ejemplo 1.-)Ejemplo 1.-)Ejemplo 1.-)Ejemplo 1.-) Utilizando estructuras de selección, realizar un algoritmo

para calcular el valor absoluto de un nº real.

INICIO

N = 1 , 100

     N

  FIN

N

INICIO

S=0
M=0
C=O

 N N N N

C=C+1
S=S+N

 N<>0

 N N N N

M= S / C

     S,M,C

  FIN

si

no
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Algoritmo absoluto
variables x , xabs
comienzo

introducir x
si  x < 0  entonces   xabs = - x

si-no  xabs =  x
fin-si
visualizar  xabs

fin

Ejemplo 2.-)Ejemplo 2.-)Ejemplo 2.-)Ejemplo 2.-) Realizar un algoritmo para obtener el mayor de tres números enteros

cualesquiera.

Algoritmo máximo de tres
variables a , b , c , mayor
comienzo

introducir a , b , c
si a > b entonces

si a > c entonces
mayor = a

 si-no mayor = c
fin-si

 si-no
si b > c entonces

mayor = b
 si-no mayor = c
fin-si

fin-si
visualizar mayor

fin

INICIO

    X

 X<0

Xabs = - x Xabs =  x

    xabs

  FIN

si no

INICIO

 a , b , c

 a>b
si no

 a>c
si

 b>c
si

Mayor=a

Mayor=c
Mayor=b

Mayor=c

     mayor

  FIN

no
no
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Ejemplo 3Ejemplo 3Ejemplo 3Ejemplo 3.-).-).-).-) Utilizando estructuras de repetición realizar un algoritmo que nos

calcule la media aritmética de una serie de números x1,x2,x3, ...... ,xn.

Algoritmo  media_1
variables x=nº leído, n=total números, k=contador ,

  suma = acumulador,  media = resultado
comienzo

introducir n
hacer k=0
hacer suma=0
mientras k < = n  hacer

comienzo
k = k + 1
introducir x
suma = suma + x

fin
fin-mientras
hacer media = suma / n
visualizar media

fin

Ejemplo 4.-)Ejemplo 4.-)Ejemplo 4.-)Ejemplo 4.-) Igual al anterior, pero finalizando al introducir un número negativo.

Algoritmo  media_2

variables n = entero; x,suma,media = real

comienzo
hacer   n = 0
           suma = 0.0

introducir  x
mientras x >=  0 hacer

comienzo
n = n + 1
suma = suma + x
introducir x

fin
fin-mientras
media = suma / n
visualizar media

fin

INICIO

    n

K = 0
Suma = 0

 K<=n

media =
suma / nK = K + 1

no

si

    x      media

   FINsuma =
suma + 1

INICIO     x

 x>=n

media =
suma / n n = n + 1

    x

     media

  FIN

suma =
suma + x

n = 0
suma = 0.0

no

si
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Ejemplo 5.-)Ejemplo 5.-)Ejemplo 5.-)Ejemplo 5.-) Escribir un algoritmo para calcular el factorial de un número n

(n! = 1*2*3* ......* (n-2)*(n-1)*n). Utilizando la estructura:

ParaParaParaPara contador=valor_inicial    hastahastahastahasta valor_final.

Algoritmo  factorial

variables n = numero a factorizar

     x = contador , fact = factorial

comienzo

introducir n

hacer fact = 1

Para x = 1 hasta n

fact = fact * x

siguiente x

visualizar fact

fin

Ejemplo 6.-)Ejemplo 6.-)Ejemplo 6.-)Ejemplo 6.-) Utilizando refinamientos progresivos, realizar el algoritmo en lenguaje

natural y diagrama de flujo que nos permita escribir la serie:

1, 2, 3, ...,n, 1, 2, 3, ....(n-1), 1, 2, 3, ...(n-2), 1, 2, 3, ....(n-3), ...,1, 2, 3, 1, 2, 1

Algoritmo serie
Variables n= nº a imprimir

K=contador
Comienzo

Aceptar n

             IMPRIMIR SERIE

Fin

Mientras n > 0 hacer
     Comienzo

IMPRIMIR 1,2,3,     ,n

Hacer n = n – 1
     fin
Fin-mientras

Hacer k = 0
Repetir

Hacer k = k + 1
Visualizar k

Hasta k = n

INICIO

x = 1 , n

     fact

  FIN

x

    n

fact  =  1

fact  =  fact * x
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Por lo tanto el algoritmo queda de la siguiente manera:

Algoritmo Serie
Variables n= nº a imprimir

K=contador
Comienzo

Aceptar n
IMPRIMIR SERIE

Mientras n > 0 hacer 1er refinamiento
Comienzo

IMPRIMIR 1,2,3,     ,n
Hacer k = 0

Repetir 2º refinamiento
Hacer k = k + 1
Visualizar k

Hasta k = n

Hacer n = n - 1
Fin

        Fín_mientras
Fin

INICIO

    n

 N > 0

K = 0

no

si

K = k + 1

     k

 K = n
no

n = n - 1

si

  FIN
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3.5-)  TRAZA DE UN ALGORITMO3.5-)  TRAZA DE UN ALGORITMO3.5-)  TRAZA DE UN ALGORITMO3.5-)  TRAZA DE UN ALGORITMO

Una vez escrito un algoritmo, la forma de saber que realiza lo que se supone

que debe de hacer, es ejecutar el algoritmo a mano para algunos casos particulares, e ir

anotando los valores que van tomando las variables para cada caso ( traza de un

algoritmo).

La traza es útil para encontrar errores en el diseño de los algoritmos, pero su

validez es limitada, pues sólo se comprueban casos particulares, y sin embargo el

algoritmo debe ser la solución general a una clase de problemas.

Así mismo es una ayuda para demostrar la presencia de errores ( sí los

encontramos), pero  no su ausencia. Es el paso previo antes de escribir el algoritmo

en cualquier lenguaje de programación.
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CAPITULO IV

Diagramas de Flujo Dimensionales

Los D.F.D. fueron originalmente propuestos por Robert Witty del Rutherford

Laboratory de Inglaterra.

4.1.-)  CARACTERISTICAS DE LOS DIAGRAMAS DIMENSIONALES. (DFD)4.1.-)  CARACTERISTICAS DE LOS DIAGRAMAS DIMENSIONALES. (DFD)4.1.-)  CARACTERISTICAS DE LOS DIAGRAMAS DIMENSIONALES. (DFD)4.1.-)  CARACTERISTICAS DE LOS DIAGRAMAS DIMENSIONALES. (DFD)

A la hora de diseñar un algoritmo partimos de una descripción general del

proceso a seguir, para luego subdividir este en otros subprocesos más elementales.

Los diagramas de flujo dimensionales nos proporcionan una excelente notación

para expresar estos refinamientos, ya que no hay posibilidad de entrecruzamiento de

líneas.

4.2.-)  SIMBOLOGIA UTILIZADA.4.2.-)  SIMBOLOGIA UTILIZADA.4.2.-)  SIMBOLOGIA UTILIZADA.4.2.-)  SIMBOLOGIA UTILIZADA.

La simbología utilizada para las estructuras elementales, antes vistas en lenguaje

algorítmico son:

SUCESIONSUCESIONSUCESIONSUCESION SELECCIONSELECCIONSELECCIONSELECCION

 PROCESO ?   Condición

 acción
       sí                no

 acción       

 acción  acción
 acción

 acción  acción

    

           acción
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REPETICIONESREPETICIONESREPETICIONESREPETICIONES

CACACACASO-1SO-1SO-1SO-1      CASO-2     CASO-2     CASO-2     CASO-2

  Mientras condición  [ Repetir] hasta condición

 acción  acción

 acción  acción

 acción  acción

CASO-3CASO-3CASO-3CASO-3

     cont.= valor i. , valor f.

  acción

 acción

cont

 IR A CLASE

 SALIR DE CASA

 CAMINAR HACIA LA PARADA

 TOMAR EL AUTOBUS

 BAJAR DEL AUTOBUS

 CAMINAR HACIA LA E.P.S.A
   FIN

Con el D.F.D. se puede ver en

cualquier momento la estructura general

del algoritmo, y sin que los refinamientos

nos impidan ver los pasos principales del

proceso.

Ejemplo : El diagrama dimensional

correspondiente al algoritmo ir a clase es:
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Después de realizar los sucesivos refinamientos el Diagrama de Flujo

Dimensional quedaría de la siguiente manera:

  IR A CLASE

SALIR DE CASA

CAMINAR HACIA LA PARADA

?    llueve
   sí                               no

utilizar un paraguas caminar a la parada

caminar a la parada

            

           

TOMAR EL AUTOBUS

?    hay cola
   sí                        no

ponerse en cola

mientras personas delante

   avanzar

preparar el importe

sacar el billete

hasta llegar al destino

?   asientos libres
sí          no

sentarse      leer el periódico

leer el periódico     controlar paradas

             controlar paradas

BAJAR DEL AUTOBUS

             CAMINAR HACIA LA E.P.S.A.
   FIN
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En los D.F.D. podemos considerar cada uno de los subprocesos elementales

como planos situados a distinto nivel, y en cada uno de esos niveles describimos los

distintos refinamientos que corresponden únicamente a ese subproceso. Una vez

situados en un nivel, no podremos acceder al nivel superior.

La estructura es la siguiente:
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selección

     refinamiento
  sucesión

Las tres dimensiones de los DFDLas tres dimensiones de los DFDLas tres dimensiones de los DFDLas tres dimensiones de los DFD

4.3.-)  EJEMPLOS DE D.F.D.4.3.-)  EJEMPLOS DE D.F.D.4.3.-)  EJEMPLOS DE D.F.D.4.3.-)  EJEMPLOS DE D.F.D.

4.3.1.-) Ejercicio n-1 pag. 524.3.1.-) Ejercicio n-1 pag. 524.3.1.-) Ejercicio n-1 pag. 524.3.1.-) Ejercicio n-1 pag. 52

lgoritmo absoluto
variables x , xabs
comienzo

introducir x
si  x < 0  entonces   xabs = - x

si-no  xabs =  x
fin-si
visualizar  xabs

fin

    absoluto

?   x < 0

    sí               no

xabs=-x xabs= x

 

fin

    X

     xabs
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4.3.24.3.24.3.24.3.2.-) Ejercicio n-2 pag. 53.-) Ejercicio n-2 pag. 53.-) Ejercicio n-2 pag. 53.-) Ejercicio n-2 pag. 53

Algoritmo máximo de tres
variables a , b , c , mayor
comienzo

introducir a , b , c
si a > b entonces

si a > c entonces
mayor = a

 si-no mayor = c
fin-si

 si-no
si b > c entonces

mayor = b
 si-no mayor = c
fin-si

fin-si
visualizar mayor

fin

    máximo de tres números

        

        ?   a > b

                     sí                   no
                 

?   a > c ?   b > c
sÍ no          sÍ           no

           

   mayor = a    mayor = c           mayor = b            mayor = c

                                 

       

fin

    a, b, c

   mayor
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4.3.34.3.34.3.34.3.3.-) Ejercicio n-3 .-) Ejercicio n-3 .-) Ejercicio n-3 .-) Ejercicio n-3 pag. 54pag. 54pag. 54pag. 54

Algoritmo  media_1
variables x=nº leído, n=total números, k=contador ,

  suma = acumulador,  media = resultado
comienzo

introducir n
hacer k=0
hacer suma=0
mientras k < = n  hacer

comienzo
k = k + 1
introducir x
suma = suma + x

fin
fin-mientras
hacer media = suma / n
visualizar media

fin

    media-1

    k = o

suma = 0

           mientras  k < = n

k = k + 1

    suma = suma + x

    media = suma / n

   fin

    n

    x

   media
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4.3.44.3.44.3.44.3.4.-) Ejercicio n-4 .-) Ejercicio n-4 .-) Ejercicio n-4 .-) Ejercicio n-4 pag. 54pag. 54pag. 54pag. 54

Algoritmo  media_2

variables n = entero; x,suma,media = real

comienzo
hacer   n = 0
           suma = 0.0

introducir  x
mientras x >=  0 hacer

comienzo
n = n + 1
suma = suma + x
introducir x

fin
fin-mientras
media = suma / n
visualizar media

fin

      media-2

    n = 0

    suma  = 0

          mientras  x > = 0

n = n + 1

suma = suma +  x

               media = suma / n
           

   fin

4.3.54.3.54.3.54.3.5.-) Ejercicio n-5 .-) Ejercicio n-5 .-) Ejercicio n-5 .-) Ejercicio n-5 pag. 55pag. 55pag. 55pag. 55

Algoritmo  factorial
variables n = numero a factorizar

     x = contador , fact = factorial
comienzo

introducir n

hacer fact = 1

Para x = 1 hasta n

fact = fact * x

siguiente x

visualizar fact

fin

    x

    x

   media
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factorial

 

   fact = 1

  x = 1 , n

 fact = fact * x

 

 x

 

  fin

4.3.64.3.64.3.64.3.6.-) Ejercicio n-6 .-) Ejercicio n-6 .-) Ejercicio n-6 .-) Ejercicio n-6 pag. 55pag. 55pag. 55pag. 55

Algoritmo serie
Variables n= nº a imprimir

K=contador
Comienzo

Aceptar n

             IMPRIMIR SERIE

Fin

Mientras n > 0 hacer
     Comienzo

IMPRIMIR 1,2,3,     ,n

Hacer n = n – 1
     fin
Fin-mientras

Hacer k = 0
Repetir

Hacer k = k + 1
Visualizar k

Hasta k = n

    n

   fact
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    serie

  imprimir serie

          mientras  n >  0

 imprimir 1, 2, 3, ....n
   k = 0

               [ Repetir] hasta  k = n

 k = k + 1

 escribir k

   n = n - 1

           

fin

    n
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CAPITULO V

Diagramas de NASSI - SHNEIDERMAN

5.15.1.-)  DIAGRAMAS DE CHAPIN ( D. DE NASSI - SHNEIDERMAN).-)  DIAGRAMAS DE CHAPIN ( D. DE NASSI - SHNEIDERMAN)

Estos diagramas tienen una serie de ventajas con respecto a los anteriores, como

son:

- Organización más compacta.

- Ocupan menos espacio, porque en los clásicos este lo consumen las flechas de

conexión.

- Favorece el diseño “TOP - DOWN “TOP - DOWN ““ . Empieza con un rectángulo vacio que

se va llenando de arriba a bajo y de izquierda a derecha.

5.25.2.-)  SIMBOLOS UTILIZADOS.-)  SIMBOLOS UTILIZADOS

Los bloques utilizados en estos diagramas son:

5.2.15.2.1.-) BLOQUE PRINCIPAL.-) BLOQUE PRINCIPAL                                       5.2.2                                      5.2.2.-)  ESTRUCTURA .-)  ESTRUCTURA 

     SECUENCIAL     SECUENCIAL

       Titulo S1

     Comienzo S2

S3

S4
     Fin

S5
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5.2.35.2.3.-) ESTRUCTURA DE SELECCION.-) ESTRUCTURA DE SELECCION

  condición Si condición entonces

si          no sentencia 1

bloque bloque      si-no      sentencia 2
   de     de
    sí     no fin-si

5.2.45.2.4.-) ESTRUCTURA DE SELECCION MULTIPLE.-) ESTRUCTURA DE SELECCION MULTIPLE

     expresion Caso expresion =
a a entonces s1

b b entonces s2
c entonces s3

c fin-caso

s1        s2   s3

5.2.55.2.5.-) ESTRUCTURA DE REPETICION CON CONDICION INICIAL.-) ESTRUCTURA DE REPETICION CON CONDICION INICIAL

Condición Mientras condición  hacer

bloque a comienzo
s1

repetir s2
fin

fin-mientras

5.2.65.2.6.-) ESTRUCTURA DE REPETICION CON CONDICION FINAL.-) ESTRUCTURA DE REPETICION CON CONDICION FINAL

bloque a Repetir
comienzo

repetir s1
s2
s3

condición fin
hasta condición
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5.2.75.2.7.-) ESTRUCTURA DE REPETICION CON  CONTADOR.-) ESTRUCTURA DE REPETICION CON  CONTADOR

    c = valor inicial  ,  valor final       Para contador = valor i.  hasta  valor f.
comienzo

s1
bloque s2

s3
      a

sn
repetir fin

siguiente valor
     c

EJEMPLO: transformar el algoritmo ir a clase a DIAGRAMA DE CHAPINEJEMPLO: transformar el algoritmo ir a clase a DIAGRAMA DE CHAPIN

    IR A CLASE
        comienzo

     salir de casa
    llueve

     sí no
     utilizar un paraguas

caminar a la parada
     caminar a la parada

hay cola
sí      no

ponerse en cola
     personas delante

avanzar
preparar importe

sacar el billete
asientos libres

si no
sentarse
leer el periódico leer el periódico
controlar paradas controlar paradas

      llegar al destino
      bajar del autobus
      caminar a la escuela

        fin
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5.35.3.-)  EJEMPLOS DE Diagramas de .-)  EJEMPLOS DE Diagramas de ChapinChapin
5.3.15.3.1.-) Ejercicio n-1 .-) Ejercicio n-1 pag. 52pag. 52

     absoluto de un numero

comienzo

        introducir x

 x < 0

       sí                      no

      xabs = - x              xabs = x

      visualizar xabs

fin

5.3.25.3.2.-) Ejercicio n-2 .-) Ejercicio n-2 pag. 52pag. 52

maximo de tres

comienzo

introducir a, b, c

    a > b

sí                no

       a > c            b > c

       sí            no sí       no

     mayor = a    mayor = c mayor = b      mayor = c

      visualizar mayor

fin

5.3.35.3.3.-) Ejercicio n-3 .-) Ejercicio n-3 pag. 53pag. 53

media-1

comienzo

introducir n

k = 0 , suma = 0

k < = n

k = k  + 1

introducir x

suma = suma + x

media = suma /n

visualizar media

fin
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5.3.45.3.4.-) Ejercicio n-4 .-) Ejercicio n-4 pag. 54pag. 54

media-2

comienzo

n = 0 , suma = 0

introducir x

x > = 0

n = n +1

suma = suma + x

introducir x

media = suma / n

visualizar media

fin

5.3.55.3.5.-) Ejercicio n - 5 .-) Ejercicio n - 5 pag. 55pag. 55

factorial

comienzo

introducir n

fact = 1

x = 1 , n

fact = fact * x

x

visualizar fact

fin

53.653.6.-) Ejercicio n - 6 .-) Ejercicio n - 6 pag. 56pag. 56

serie

comienzo

introducir n

     n > 0

     k = 0

   k = k +1

   visualizar k

k = n

n = n + 1

fin
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EJEMPLOSEJEMPLOS



E.P.S. Alicante Obras Públicas                                                                  Aplicación de Ordenadores
CAPITULO V

1 V                                © J.M. Pérez Carrión 75



E.P.S. Alicante Obras Públicas                                                                  Aplicación de Ordenadores
CAPITULO V

1 V                                © J.M. Pérez Carrión 76



E.P.S. Alicante Obras Públicas                                                                  Aplicación de Ordenadores
CAPITULO V

1 V                                © J.M. Pérez Carrión 77



E.P.S. Alicante Obras Públicas                                                                  Aplicación de Ordenadores
CAPITULO V

1 V                                © J.M. Pérez Carrión 78



 E.P.S. Alicante Obras Públicas                                                                 Aplicación de Ordenadores
CAPITULO VI

1 VI                               © J.M. Pérez Carrión 79

CAPITULO VI

Programación Modular (SUBALGORITMOS)

6.1.-) INTRODUCCIÓN6.1.-) INTRODUCCIÓN
Los tres tipos de programación fundamental son:

Programación clásicaProgramación clásica
Programación modularProgramación modular

Programación estructuradaProgramación estructurada.

La programación clásicaLa programación clásica (representada por las versiones primitivas de BASIC,

FORTRAN y COBOL )se basa en una secuencia de órdenes y de ramificaciones.

Utiliza esencialmente la técnica de las estructuras si (ifif) e ir_a (gotogoto), y suele

emplear como herramienta clásica de programación el ordinograma o diagrama de

flujo. Este tipo de programación, aunque todavía se utiliza, cada vez es más

restringido su uso.

La programación modularLa programación modular se basa en el concepto de dividir un programa en

módulos (subalgoritmos) que se codifican y procesan independientemente.

La programación estructuradaLa programación estructurada ha sido tratada en los capítulos anteriores y es

la base esencial de este capítulo. En este  se seguirán utilizando metodologías típicas

de programación estructurada.

6.2.-) DEFINICIÓN DE SUBALGORITMO6.2.-) DEFINICIÓN DE SUBALGORITMO

Un subalgoritmo, subprograma o módulo es un conjunto independiente de

sentencias a las que se transfiere el control desde el algoritmo principal, mediante una

determinada llamada.

Todo subalgoritmo debe tener al final otra orden que indica el retorno del

control de la ejecución del algoritmo a la línea siguiente desde la que se hizo la

llamada al subalgoritmo.
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Su estructura es muy similar a la del algoritmo principal, diferenciándose en el

encabezamiento y final.

Un subalgoritmo puede llamar a otros subalgoritmos que corresponderían a un

refinamiento de este.

6.3.-) CRITERIOS DE COMPOSICION MODULAR.6.3.-) CRITERIOS DE COMPOSICION MODULAR.

En los temas precedentes hemos presentado una colección de herramientas que

permiten escribir algoritmos claros y correctos para una amplia gama de problemas.

Sin embargo, cuando la tarea a realizar es suficientemente larga o cuando parte del

código del programa se va a utilizar varias veces y en distintas partes, o simplemente

por mantener una unidad lógica en el algoritmo es interesante entresacar aquello que

se repite.

Uno de los métodos fundamentales para resolver un problema es dividirlo en

problemas más pequeños, llamados subalgoritmos, pudiendo éstos, a su vez, ser

subdivididos repetidamente en otros más pequeños hasta llegar a obtener

subalgoritmos lo suficientemente reducidos como para que resuelvan una única tarea y

sean, por tanto, codificados de forma más sencilla. Esto facilita, la detección de

errores, pues es más fácil pensar cómo resolver muchas tareas pequeñas, que pensar

cómo resolver una sola más grande y compleja.

Esta técnica de dividir el problema se denomina programación modularprogramación modular.

Cada subproblema (módulo o bloque) será resuelto por medio de un

subalgoritmo y se corresponderá con una parte del problema global, que realizará una

sola tarea y deberá ser programado con total independencia del resto de los módulos.

Estos, como veremos más adelante, podrán ser clasificado en procedimientos y

funciones.
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6.3.16.3.1.-) CONCEPTO DE MÓDULO:.-) CONCEPTO DE MÓDULO:

Un módulo representa una tarea determinada y en general consta de:

Un conjunto de instrucciones que se procesan de una sola vez y se referirán mediante unUn conjunto de instrucciones que se procesan de una sola vez y se referirán mediante un

nombre por el que posteriormente serán llamados o invocados desde diferentes puntos de unnombre por el que posteriormente serán llamados o invocados desde diferentes puntos de un

programa.programa.

Un módulo debe tener un punto de entrada y un punto de salida.

EJEMPLOEJEMPLO

Se desea diseñar un algoritmo que lea una serie de n números de un archivo o

del teclado, los visualice ordenadamente y calcule la frecuencia de aparición de cada

uno de ellos.

La descomposición del problema en módulos puede ser:

- Entrada de números de un vector.

- Ordenar los números del vector.

- Visualizar vector ordenado.

- Calcular y visualizar frecuencia de aparición.

módulo raíz

   entrada              ordenar    visualizar          calcular
de números           vector                 vector  y visualizar
en un vector   frecuencia
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6.3.26.3.2.-)IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS..-)IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS.

La mayoría de los lenguajes de programación permiten programación modular.

Los módulos reciben diferentes nombres:

ProcedimientosProcedimientos PascalPascal
SubrutinasSubrutinas FORTRANFORTRAN
SeccionesSecciones COBCOBOLOL
MódulosMódulos Módula-2Módula-2
PaquetesPaquetes AdaAda

BASIC interpreta y soporta una estructura denominada subrutinas que tiene

consideración de módulo, pero que no es realmente un módulo ya que son

instrucciones que pertenecen al programa principal y no son subalgoritmos

independientes.

6.4.-) REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SUBALGORITMOS.6.4.-) REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SUBALGORITMOS.

Esquema principal:

Programa

Subprograma

llamada 1

retorno 1

llamada 2

retorno 2 Subalgoritmo

            Algoritmo

Un programa puede tener diferentes niveles de subprogramas
AlgoritmoAlgoritmo Subalgoritmo 1Subalgoritmo 1 Subalgoritmo 1.1Subalgoritmo 1.1

Subalgoritmo 2Subalgoritmo 2
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6.4.16.4.1.-) DIAGRAMAS DE FLUJO..-) DIAGRAMAS DE FLUJO.

6.4.2.-) LENGUAJE NATURAL:6.4.2.-) LENGUAJE NATURAL:

- Llamada a un subalgoritmo:- Llamada a un subalgoritmo:

Algoritmo principal

<<subalgoritmo A>>

   <<subalgoritmo A>>   l

fin subalgoritmo

fin

inicio

v

RT1

f

Llamada al
Subalgoritmo

RT1

Fin

RT1

Fin RT1
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- Un subalgoritmo puede llamar a otro subalgoritmo:- Un subalgoritmo puede llamar a otro subalgoritmo:

Algoritmo principal
           <<subalgoritmo A >>

<<subalgoritmo B>>

 

   <<subalgoritmo A>>           l  l ���       <<subalgoritmo B>>

   fin subalg. B

fin subalg. A

fin

6.4.3.-) DIAGRAMAS DE FLUJO DIMENSIONAL.6.4.3.-) DIAGRAMAS DE FLUJO DIMENSIONAL.

ll   algoritmo

ll   acción

ll   acción ll   <<subalgoritmo>>

ll   <<subalgoritmo>>   ll   acción

 ?   condición      l     l acción

si no

   h h

hh hh
hh

hh hh
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6.4.46.4.4.-) DIAGRAMAS DE CHAPIN..-) DIAGRAMAS DE CHAPIN.

Titulo

     comienzo                  <<Titulo subalg.>>

S1 comienzo

     condición 1 Sa

     S2     C

                  <<Titulo subalg.>>              si            no

S3 Sb Sc

condición 2 Sd Sd

S4 fin

      Fin

6.5.-) VARIABLES GLOBALES Y VARIABLES LOCALES.6.5.-) VARIABLES GLOBALES Y VARIABLES LOCALES.

Las variables que interviene en un algoritmo con subalgoritmos pueden ser de

dos clases: variables locales y variables globales.

Las variables locales son las que se utilizan en la definición de un subalgoritmo.

Solo tienen actuación dentro del subalgoritmo en al cual han sido definidas y no son

conocidas fuera de él.

Las variables globales están definidas en el algoritmo principal y tienen

actuación tanto en al algoritmo principal como en los subalgoritmos que dependen de

él, pero se debe evitar su utilización porque se pueden producir lo que se denomina

efectos laterales.

6.6.-) SUBALGORITMO FUNCIÓN.6.6.-) SUBALGORITMO FUNCIÓN.

Matemáticamente una función es una operación que toma uno o varios valores

llamados argumentosargumentos  y produce un valor denominado resultadoresultado  que es el valor de la

función para los argumentos dados-.
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Así por ejemplo :

23
)(

x
x

xf
+

=

donde f es el nombre de la función y x es el argumento. Se puede observar que no hay

ningún valor especifico que se asocie con xx ; es un parámetro formalparámetro formal utilizado en la

definición de la función. Para poder evaluar f debemos de darle un valor real o actualvalor real o actual a

x, con este valor se puede calcular el resultado. Con x = 3  se obtiene el valor  0.25

que se expresa escribiendo

f ( ) .3 0 3= 25.0
12
3

93
3

)3( ==
+

=f

En lenguaje algoritmico o pseudocódigo, una función es un subalgoritmo que

proporciona un valor o resultado, según unos argumentos o parámetros de entrada.

Su formato es:

función nombrefunción(lista de parametros=tipo de parámetro) : tipo de resultado
variables
(lista de variable locales )

comienzo
acción
acción
acción
nombrefunción = expresión

fin-función

Ejemplo 1Ejemplo 1: utilizando una función de nombre media, realizar un algoritmo que

permita leer tres números  y escriba su media.

Algoritmo calculo

variables : a, b, c = números enteros

comienzo  ( llamada a la función de nombre media )

aceptar a,b,c

R       media (a,b,c)

mostrar R parámetros actuales

fin
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  parámetros formales

función media ( x,y,z = enteros ) : real

comienzo

media     ( x + y + z ) / 3

fin-función

Los parámetros (x,y,z) que aparecen en el encabezamiento de la función se

llaman parámetros formalesparámetros formales ( o ficticios ), los parámetros que aparecen en el

algoritmo, en la llamada a la función se llaman parámetros actualesparámetros actuales..

Siempre que desde un algoritmo se hace una llamada a una función,

automáticamente se establece una correspondencia entre los parámetros formales y

actuales, según la posición de cada uno de ellos, debiendo existir el mismo número de

parámetros formales y actuales.

Ejemplo 2Ejemplo 2: realizar un algoritmo en pseudocódigo que calcule   ea, para un

valor dado de a y para k términos.

ea = 1 + a + a2/2! + a3/3! + ......... + am/m!

utilizando una función para el cálculo del factorial.

Algoritmo cálculo de ea

variables      a  = número real
        n = número entero
        k = términos de la sucesión
        suma = acumulador
        facto = valor del factorial
        J = contador

         término = resultado de una operación
comienzo

aceptar a , k
hacer n          k -1
si n = 0 entonces  suma          1

si-no   comienzo
para  J        1 hasta n

facto         factorial ( J )
término         aJ / facto
suma         suma + termino

                  siguiente J
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suma        suma + 1
fin

fin-si
mostrar suma

fin

función factorial  ( x = entero ) : entero
variables fac= entero

     i  = contador
comienzo

fac       1
para i = 1 hasta x

fac    fac * i
siguiente i
factorial  = fac

fin-función

EjercicioEjercicio: escribir el ordinograma correspondiente al ejemplo 2.

inicio

a , k

n = k - 1

n = 0

Suma = 1

suma

Fin

J = 1 , n factorial
termino =
a J / fact

suma = suma
+ termino

suma = suma +1

J

factorial

fact = 1

X = 1 , J fact = fact * X Fin

X

v

F
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EjercicioEjercicio: escribir el diagrama dimensional correspondiente al ejemplo 2.

  l cálculo  de ea

l introducir a , k

l   n = k -1

?    n = 0

    si              no
l l

l    suma = 1 ]]     j = 1 , n

h l   << factorial >>

l    término = a 
J  / fact

l suma = suma + termino

 l j h

 l   suma = suma +1
l   escribir suma

 h
h

l fin

l       <<factorial >>

 ll   fact = 1

] ] x  = 1 ,  j

ll   fact = fact * x

l x      h

l   fin
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EjercicioEjercicio: transformar a  diagrama de Chapin el ejemplo 2.

  cálculo  de ea

comienzo

aceptar a , k

n = k -1

    n = 0

si              no

 suma = 1 j = 1 , n

<< factorial >>

término = a J  / fac

suma = suma + termino

j

 suma suma +1

  escribir suma

   fin

       <<factorial >>

  comienzo

fac = 1

 x  = 1 ,  j

   fac = fac * x

    x

   fin



 E.P.S. Alicante Obras Públicas                                                                 Aplicación de Ordenadores
CAPITULO VI

1 VI                               © J.M. Pérez Carrión 91

6.76.7.- SUBALGORITMO PROCEDIMIENTO..- SUBALGORITMO PROCEDIMIENTO.

Aunque las funciones son herramientas muy útiles para la resolución de

problemas, su alcance está limitado, porque con frecuencia, se requieren subalgoritmos

que calculen varios resultados en vez de uno solo. En estas situaciones la función no es

apropiada y se necesita disponer de otro tipo de subalgoritmo: el procedimiento.

El procedimiento realiza una tarea especifica. Puede recibir cero, uno, o más

valores del subalgoritmo que lo llama, y puede devolver  cero, uno, o más valores a

dicho algoritmo a través de una lista de parámetros, por lo tanto los parámetros

pueden ser dede entradaentrada (comunican valores al procedimiento), de salidade salida ( proporcionan

valores desde el procedimiento al algoritmo que lo llama) o de entrada y salidade entrada y salida.

Los procedimientos se llaman dentro de un algoritmo o subalgoritmo

directamente por su nombre, añadiendo entre paréntesis la lista de parámetros, si los

hay, que necesita para poder ejecutarse.

Su formato es:

parámetros formales

procedimiento nombre ( p1, p2, p3, .....)
variables
comienzo

acción
acción
acción
acción

fin-procedimiento

Ejemplo 3Ejemplo 3.- Escribir un algoritmo que permita intercambiar los valores de dos

variables numéricas y las escriba. El intercambio se realizará mediante un subalgoritmo

procedimiento.
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algoritmo ejemplo de intercambio
variables : a, b = números a intercambiar
comienzo

aceptar a , b
intercambiar ( a, b )
escribir a, b

fin.

procedimiento intercambiar ( x , y )
variables aux = variable auxiliar
comienzo

hacer aux       x
hacer x      y
hacer y      aux

fin-procedimiento

Ejemplo 4Ejemplo 4.-.-Realizar un algoritmo en lenguaje natural que calcule mediante un

procedimiento factorial la siguiente expresión:

( ) ( ) ( )
( )

C
m m m m n

n
m

n m nm
n =

∗ − ∗ − ∗ ∗ − +
=

∗ −
1 2 1.....

!

!

! !

Algoritmo  números cobinatorios
variables : m, n = números a leer

     k = variable auxiliar
      f = factorial
      nu = numerador
      d = denominador

Comienzo
aceptar m , n
hacer  k      m
factorial ( k , f )
hacer   nu      f

k       n
factorial ( k , f )
hacer  d       f

k       m - n
factorial ( k , f )
hacer  d       d * f
hacer nu       nu / d
escribir m ; “ sobre “ ; n ; “ = “ ; nu

fin
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     k = parámetro de entrada

procedimiento factorial ( a, b )

variables : x = contador       f = parámetro de salida
comienzo

hacer b = 1
para x = 1 hasta a

b = b * x
siguiente x

fin-procedimiento

EjercicioEjercicio: escribir el ordinograma correspondiente al ejemplo 4.

INICIO

m , n

K = m

factorial

nu = f
K = n

factorial

d = f
K = m - n

factorial

d = d * f

nu = un / d

nu Fin

factorial

 f = 1

X = 1 , k

X

 f = f * x

Fin
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EjercicioEjercicio: escribir el diagrama dimensional correspondiente al ejemplo 4.

l  números combinatorios

l  aceptar m , n l       <<factorial >>

l    k = m l   f = 1

l    << factorial >> ]   x = 1 , k

l   nu = f l   f = f * x

l    k = n  l   x     hh

l    << factorial >> l   fin

l    d = f

l     k = m - n

l    <<factorial >>

l    d = d * f

l    nu = nu / d

l    escribir nu

l   fin

EjercicioEjercicio.- Tranformar a diagrama de Chapin el ejemplo 4.:

números combinatorios

comienzo

aceptar m , n                                �  <<factorial >>

    k = m          comienzo

    << factorial >> f = 1

   nu = f                        x = 1 , k

    k = n                      f = f * x

    << factorial >>    x

   d = f fin

     k = m - n

    <<factorial >>

    d = d * f

    nu = nu / d

    mostrar nu

   fin
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6.86.8.- ) SUB / ALGORITMOS RECURSIVOS..- ) SUB / ALGORITMOS RECURSIVOS.

Son los que tienen la característica de poder llamarse desde el interior del

subalgoritmo al propio subalgoritmo.

La potencia de un subalgoritmo recursivo se basa en la posibilidad de poder

definir un número infinito de operaciones mediante un subalgoritmo recursivo finito.

RECURSIVIDADRECURSIVIDAD: es la definición de un objeto de forma que lo que se: es la definición de un objeto de forma que lo que se

define ésta incluido en la propia definición.define ésta incluido en la propia definición.

Costa de dos partes:Costa de dos partes:

- Una que utiliza el objeto que estamos definiendo ( Una que utiliza el objeto que estamos definiendo ( caso general ocaso general o

recursivorecursivo))

- otra que no lo utiliza (otra que no lo utiliza (caso basecaso base), siendo esta ultima la que nos), siendo esta ultima la que nos

permite abandonar la recursividad.permite abandonar la recursividad.

Ejemplo :Ejemplo :  un equipo de fútbolequipo de fútbol se define como un jugador ( caso base)+ el resto

del equipo de fútbolequipo de fútbol (caso general o recursivo).

EjercicioEjercicio: escribir un subalgoritmo recursivo que calcule el factorial de un número n

entero positivo, sabiendo que :

f ! (0) = 1   ßß Caso base

f ! (1) = 1  ≅ 1 * f! (0)

f ! (2) = 2 ! = 2 * 1 = 2 * f ! (1)

f ! (3) = 3 ! = 3 * 2 * 1 = 3 * f ! (2)

.......

.......

f ! (n) = n ! = n * (n-1) * (n-2) *......* 3 * 2 * 1 = n * f ! (n-1)  ßß Caso general

= un jugador + el resto del equipo deequipo de
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Función Factorial ( n =entero ) : entero
comienzo

Sí n = 0 entonces Factorial = 1
 si-no Factorial = n * Factorial ( n-1 )

fin-si
fin-función

EjercicioEjercicio: realizar la traza del ejemplo anterior: para n=3n=3

Factorial ( n=3 )

LlamadasLlamadas

         Factorial ( n=2 )

          Factorial ( n=1 )

            RetornosRetornos

          Factorial ( n=0 )

EjercicioEjercicio: escribir un subalgoritmo recursivo que calcule la serie de Fibonacci

1   1   2   3   5   8   13   21   ......

sabiendo que :

si  n = 0 ==> fib (n) = 0   ßß Caso base

si  n = 1 ==> fib (n) = 1   ßß Caso base

Sí  n > 1 ==> fib (n) = fib (n-1) + fib (n-2) ßß Caso general

Factorial ( 3 )

6

n * Factorial ( n-1 )

6 = 3 * 2

n * Factorial ( n-1 )

2 = 2 * 1

n * Factorial ( n-1 )

1 = 1 * 1

1
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función Fibonaci ( n =entero ) : entero
comienzo

si n = 0 entonces Fibonaci = 0
 si-no  si n = 1 entonces Fibonaci  = 1

           si-no Fibonaci = Fibonaci (n-1) + Fibonaci (n-2)
fin-sino

fin-si
fin-función 

EjercicioEjercicio: realizar la traza del ejemplo anterior: para n=5n=5

Fib ( n=5 )

Fib ( n=4 ) LlamadasLlamadas

Fib ( n=3 )

Fib ( n=2 )

RetornosRetornos

Fib ( n=1 )

Fib ( n=0 )

Fibonacci (5) Fibonacci (5) àà 1  1  2  3  5 1  1  2  3  5

Fib ( 5 )
5

Fib ( n-1 ) + Fib ( n-2 )
5   =   3     +       2

Fib ( n-1 ) + Fib ( n-2 )
3   =   2     +      1

Fib ( n-1 ) + Fib ( n-2 )
2   =   1     +      1

Fib ( n-1 ) + Fib ( n-2 )
1   =   1     +      0

1

0
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Fibonacci (1170-1240). Realmente llamado Leonardo de Pisa, viajo por

por el norte de Africa y escribió un libro(1202 “Libre Abaci”)

todo lo que había aprendido y podía tener interés  en los países latinos,

introdujo el sistema decimal de numeración posicional y las cifras indoarabes.

En su libro incluye problemas para que se practiquen los conocimientos allí

explicados. Uno de ellos dice.”¿ Cuantos pares de conejos pueden surgir de una pareja

si, durante un año, cada par crea un par de conejos al mes a partir de que tienen dos

meses, y ninguno muere?”.

 1 er mes                                                             nn 1 par

              2º mes 1 par

3er mes nn 2 pares

4º mes nn 3 pares

5º mes nn nn 5 pares

6º mes nn nn         nn 8 pares

.   
   .

           .
  .

.
12 meses                                                   144

pares
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EjercicioEjercicio: El desarrollo de   2    se puede calcular por la expresión:

....2
1

2

1
2

1
2

1
1

+
+

+
+

+

a.-) Escribir una función recursivafunción recursiva que calcule el valor de 2   para un número
de cocientes ( parámetro de entrada en la función), sabiendo que si el cociente C= 0

12 ≈⇒

Función Raíz ( c =entero ) : real
comienzo

Sí c = 0 entonces Raíz = 1
 si-no Raíz ßß 1 + 1 / [ 1 + Raíz ( c-1 ) ]

fin-si
fin-función

b.-) Realizar las llamadas y retornos para cociente C=4

Raíz ( c = 4 )

Raíz ( c = 3 )

Raíz ( c = 2)

Raíz ( c = 1)

Raíz ( c = 0)

Raíz ( 4 )

1´4138

1 + 1 / [ 1 + Raíz ( c-1 ) ]

2

1
2

1
2

1
2

1
1

+
+

+
+ =

( )

2

1
2

1
2

1
11

1
1

+
+

++
+

1 + 1 / [ 1 + Raíz ( c-1 ) ]

2

1
2

1
2

1
1

+
+

+ =



















+
++

+

2

1
2

1
11

1
1

1 + 1 / [ 1 + Raíz ( c-1 ) ]

2

1
2

1
1

+
+ =

( )
2
1

11

1
1

++
+

1 + 1 / [ 1 + Raíz ( c-1 ) ]

2

1
1+ =

11

1
1

+
+

1
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EjercicioEjercicio:      Dada la siguiente función recursiva

Función  EXP ( x : real; n: entero ) = real
Sí n = 1 entonces EXP = x

     Si-no  EXP = x + n / EXP (x , n – 1)
 Finsi

Finfunción

a.-) Realizar las llamadas y retornos para x = 2 ; n = 5

b.-) ¿Cuál es la expresión matemática a la que se refiere el ejercicio
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CAPITULO VII

Estructuras de Datos Internas
Arrays : Tablas

7.17.1.-) INTRODUCCIÓN.-) INTRODUCCIÓN

Las variables utilizadas en capítulos anteriores se identificaban por su nombre,

al que correspondía un valor y por sus reglas de empleo. A dichas variables se les

denomina variables simplesvariables simples o  o escalaresescalares.

No obstante existe otro tipo de variables llamadas con indiceindice o  o variablesvariables

indexadasindexadas, que forman parte de una estructura de datos singular llamada arrayarray.

7.27.2.-) DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DE DATOS..-) DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DE DATOS.

Es un conjunto de datos homogéneos que se tratan como una sola unidad.

7.37.3.-) TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS..-) TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS.

DATOS ESTRUCTURADOSDATOS ESTRUCTURADOS

ESTATICOSESTATICOS

INTERNOS (Residen en la memoria RAM)INTERNOS (Residen en la memoria RAM)

TABLATABLA

UNIDIRECCIONALES = LISTAS ( UNIDIRECCIONALES = LISTAS ( VECTORESVECTORES))

BIDIRECCIONALES = ARRAYS ( BIDIRECCIONALES = ARRAYS ( MATRICESMATRICES))

SET ( CONJUNTOS)SET ( CONJUNTOS)

STRING ( CADENAS)STRING ( CADENAS)

EXTERNOS ( Residen en un soporte EXTERNOS ( Residen en un soporte externo )externo )

REGISTROREGISTRO

ARCHIVO (= ARCHIVO (= FICHEROFICHERO ) )

DINAMICOSDINAMICOS

LISTA ( PILA/ COLA)LISTA ( PILA/ COLA)

LISTA ENLAZADALISTA ENLAZADA

ARBOLARBOL

GRAFOGRAFO

Son los que durante la ejecución de un programa no modifican su ocupaciónSon los que durante la ejecución de un programa no modifican su ocupación
en la memoria.en la memoria.

Durante la ejecución de un programa pueden modificar su ocupación en laDurante la ejecución de un programa pueden modificar su ocupación en la
memoria.memoria.
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7.47.4.-) TABLA.-) TABLA

Número fijo, finito y ordenado de elementos, todos del mismo tipo y bajo un

nombre común para todos ellos.

Los arrays se identifican se identifican porpor :

-   NOMBRE NOMBRE :

- COMPONENTECOMPONENTE : cada uno de los distintos elementos del array o tabla.

- IINDICENDICE : posición de cada compomemte dentro de la tabla.

- DIMENSIONDIMENSION : nº de indices utilizados en el array.

- LONGITUDLONGITUD : nº de componentes del array.

- TIPOTIPO : numérico o alfanumérico.

Los tablas (= arrays) se clasifican se clasifican enen :

unidimensionales ( listas o vectores ).

bidimensionales ( tablas o matrices )

multidimensionales.

7.57.5.-) TABLAS UNIDIMENSIONALES (LISTAS O VECTORES).-) TABLAS UNIDIMENSIONALES (LISTAS O VECTORES)

Secuencia de elementos del mismo tipo en los que el orden viene dado por el

subindice del vector.

ejemploejemplo : vector que contiene los nombres de los alumnos de la primera fila de

una clase.

      alumnos Juan Rosa Pedro Luis Ana María

1   2   3   4  5    6

- NOMBRENOMBRE : alumnos
- COMPONENTESCOMPONENTES : alumnos (1), alumnos (2), alumnos (3),..........alumnos (6).
- INDICEINDICE : números del 1 al 6 que direccionan cada componente de la tabla.
- DIMENSIONDIMENSION : una.
- LONGITUDLONGITUD : 6.
-TIPOTIPO : alfanumérico.
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7.67.6.-) OPERACIONES CON VECTORES..-) OPERACIONES CON VECTORES.

- - Asignacion de valores a una componente.Asignacion de valores a una componente.

- Visualización de valores.- Visualización de valores.

- Recorrido del vector (acceso secuencial)- Recorrido del vector (acceso secuencial)

- Actualización del vector- Actualización del vector

- - añadir componentesañadir componentes

- - borrar       “borrar       “

- - insertar     “insertar     “

- Ordenación del vector- Ordenación del vector

- - Busqueda de un elementoBusqueda de un elemento

7.7-) ASIGNACION/VISUALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE UN VECTOR.7.7-) ASIGNACION/VISUALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE UN VECTOR.

- pseudocodigo (utilizando una estructura de repetición con contador) :

Algoritmo leer/escribir vector
Variables : n = elementos del vector

    T ( n ) = vector T de n elementos.
     i = contador

comienzo
aceptar n

----------------------asignacion--------------------
para i = 1 hasta n

aceptar T( i )
siguiente i

---------------------- visualización --------------------
para i = 1 hasta n

visualizar T( i )
siguiente i

fin

Ejemplo Ejemplo : Aceptar las calificaciones de un alumno en 10 asignaturas,

almacenarlas en un vector y calcular e imprimir su media, sin utilizar estructuras de

repetición con contador.
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- lenguaje - lenguaje natural :natural :

Algoritmo nota media
Variables: i = contador

notas ( i ) = vector de notas
suma = acumulador
media = nº  real

comienzo
hacer i = 0

          --------------------------asignacion--------------------
repetir

hacer i = i + 1
aceptar notas ( i )

hasta i = 10
          -------------calculo y visualización-----------------

  hacer suma = 0
hacer i = 1
mientras i < = 10 hacer

hacer suma = suma + notas ( i )
hacer i = i + 1

fin-mientras
hacer media = suma / 10
mostrar media

fin

- - ordinogramaordinograma : :

inicio

I = 0

n
o

I = i+1

Notas (i)

I = 10

Suma = 0

I = 1

si

I > 10 suma = suma
+ Notas (i) I = i+1

media = suma /
10

media

Fin

si

n
o
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- diagrama de flujo - diagrama de flujo dimensional :dimensional :

l   nota media

l   i = 0

]   hasta i = 10

l   i = i + 1

l

h

l   suma = 0

l   i = 1

]]   mientras i < = 10

l   suma = suma + notas ( i )

l   i = i + 1

h

l   media = suma / 10

l

   h

l fin

- diagrama de diagrama de ChapinChapin

   nota media

comienzo

 i = 0

   i = i + 1

   introducir notas ( i )

 i = 10

 suma = 0

 i = 1

   i < = 10

   suma = suma + notas ( i )

   i = i + 1

   media = suma / 10

   visualizar media

   fin

Notas (i)

media
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7.8-) ORDENACION DE ELEMENTOS DE UN VECTOR.7.8-) ORDENACION DE ELEMENTOS DE UN VECTOR.

ejemploejemplo : Introducir los elementos de  un vector y ordenarlos de menor a mayor por

el método conocido como método de la burbujamétodo de la burbuja.

Este método consiste en comparar un elemento y su consecutivo a lo largo del

vector, si estan ordenados se repite el proceso con el elemento siguiente, si no lo están

se intercambian sus posiciones (mediante un procedimientomediante un procedimiento) y se compara con los

elementos ordenados anteriormente.

Se llama de la burbuja porque en la ordenación los elementos de menor valor

( más ligeros ) suben en la lista como burbujas a la superficie de un líquido.

- lenguaje - lenguaje natural :natural :

Algoritmo ordenación
Variables   dimen=dimensión de la tabla

     elem=elemento de la tabla
      I,K=contadores

Comienzo
aceptar dimen

       ------------------------introdocir los elementos de la tabla -----------------------
Para i = 1 hasta dimen

aceptar elem ( i )
siguinte i

        --------------------------- ordenar los elementos ----------------------------------
Para i = 1 hasta dimen - 1

Para k = i hasta 1 decreciendo en 1
Si elem( k + 1 ) < elem ( k )

entonces intercambiar (elem( K+1), elem( K))
fin-si

siguiente k
siguiente i

Fin.

Procedimiento intercambiar (x,y)
Variables vp  = variable auxiliar
comienzo

hacer vp = x
hacer x = y
hacer y = VP

 fin-procedimiento
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TrazaTraza para 5 elementos ( 9, 2 , 5 , 4 , 3 )

dimen  i       k k+1     elem (K+1)     elem (K) vp v        9      2      5      4      3         9 2 2 2 2 2 2 2

   5 1       1   2       elem (2) = 2   elem (1) = 9  9
           elem (2) = 9   elem (1) = 2    (a) v        2      9      5      4      3         2 9 5 5 4 4 4 3

2       2   3       elem (3) = 5   elem (2) = 9  9
           elem (3) = 9 elem (2) = 5    (b) v        2      5      9      4      3        5 5 9 4 5 5 3 4

      1   2       elem (2) = 5 elem (1) = 2

  4 4 4 9 9 3 5 5
3       3   4       elem (4) = 4 elem (3) = 9  9

           elem (4) = 9 elem (3) = 4    (c) v        2      5      4      9      3   
      2   3       elem (3) = 4   elem (2) = 5  5   3 3 3 3 3 9 9 9

           elem (3) = 5   elem (2) = 4    (d) v        2      4      5      9      3
      1   2       elem (2) = 4   elem (1) = 2

4       4   5       elem (5) = 3   elem (4) = 9 9
           elem (5) = 9   elem (4) = 3    (e) v        2      4      5      3      9

      3   4       elem (4) = 3   elem (3) = 5 5
           elem (4) = 5   elem (3) = 3     (f) v        2      4      3      5      9

      2   3       elem (3) = 3 elem (2) = 4 4
           elem (3) = 4 elem (2) = 3    (g) v        2      3      4      5      9

      1   1       elem (1) = 3 elem (1) = 2

- - ordinogramaordinograma : :

inicio

dimen

i = 1 ,
dimen

elem (i)

i = 1 , dimen  - 1

k = i , 1 , -1

elem( k + 1 )
< elem ( k )

Fin

intercambiar

i

k

i

n
o

si

intercanbiar

Vp = elem (k)

elem (k) =
 elem (k+1)

elem (k+1) = vp

Fin
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- diagrama de flujo - diagrama de flujo dimensional :dimensional :

l     ordenación

 l 

          ] i = 1 , dimen

       l

       h

           l  i

   h

]      i = 1 , dimen - 1

] k = i , 1 , - 1

?   elem( k + 1 ) < elem ( k )

   si                        no

l             l

l << intercambiar >>

h

h

l k h

 li        h  

    h

l fin     

- diagrama de - diagrama de ChapinChapin : :

ordenación
comienzo
  leer dimen

           i = 1 , dimen
         leer elem ( i )

              i
        i = 1 , dimen - 1

   k = i , 1 , - 1
                    elem(k + 1) < elem (k)
       si                                 no
     
         <<intercambiar>>

         k
            i

   fin

dimen

elem (i)
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7.97.9.-) TABLAS BIDIMENSIONALES (MATRICES).-) TABLAS BIDIMENSIONALES (MATRICES)

Representa una estructura compuesta por M filas y N columnas, que contiene

un total de M * N elementos, cada uno de los cuales se identifica por dos indices

entre paréntesis y separados por una coma, el primero indica la fila y el segundo

indica la columna a la que pertenece.

ejemplo : matriz M de tres filas y cuatro columnas:

    1     2    3     4

1 M(1,1) M(1,2) M(1,3) M(1,4)

2 M(2,1) M(2,2) M(2,3) M(2,4)      M ( i, j ) hace referencia al elemento

3 M(3,1) M(3,2) M(3,3) M(3,4)       situado en la fila i , columna j

7.10-) ASIGNACION/VISUALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE UNA MATRIZ.7.10-) ASIGNACION/VISUALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE UNA MATRIZ.

- pseudocodigo  :

Algoritmo leer/escribir matriz
variables: i , j = contadores

f = nº  de filas
c = nº  de columnas
m ( i , j ) = matriz de dimensión f , c

comienzo
aceptar f , c

----------------------asignacion--------------------
para i = 1 hasta f

para j = 1 hasta c
aceptar m ( i , j )

siguiente j
siguiente i

---------------------- visualización --------------------
para i = 1 hasta f

para j = 1 hasta c
mostrar m ( i , j )

siguiente j
siguiente i

fin
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- ordinograma :ordinograma :

- diagrama de flujo - diagrama de flujo dimensional :dimensional :

l leer/escribir matriz

 l 

             ] i = 1 , f

          ] j = 1 , c

           lj  l

             l  i    h  h

   

]      i = 1 , f

] j = 1 , c

             lj  l

             l  i       h  h

              h  

l fin     

inicio

f , c

i = 1 , f

m (i , i)

i
j = 1 , c

j

i = 1 , f

j = 1 , c

m (i , i)

Fin

i

j

F , C

m ( i , j )

m (i , i)
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- diagrama de - diagrama de Chapin :Chapin :

   leer / escribir matriz

comienzo

introducir f , c

i = 1 , f

       j = 1 , c

             aceptar m ( i , j )

       j

 i

 i = 1 , f

       j = 1 , c

            visualizar m ( i , j )

       j

 i

           fin

ejemploejemplo : introducir en memoria una matriz identidad de orden n x n ( matriz

identidad es aquella que tiene todos sus elementos a cero excepto la diagonal principal

que los tiene a uno) .

- lenguaje - lenguaje natural :natural :

Algoritmo matriz identidad
variables : a ( i , j ) = matriz identidad

    i , j = contadores
    n = nº  de filas = nº  de columnas

comienzo
introducir n
para i = 1 hasta n

para j = 1 hasta n
si i = j entonces a ( i , j ) = 1
          si-no a ( i , j ) = 0
fin-si

siguiente j
siguiente i

fin
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- ordinograma :ordinograma :

--diagrama de flujo diagrama de flujo dimensional :dimensional :

ll     matriz identidad

l l    introducir n

] ] i = 1 , n

] ] j = 1 , n

?      i  =  j

    si         no

l l                               ll

l l     a ( i , j ) = 1        ll    a ( i , j ) = 0

hh hh

hh

ll    j

ll   i

 ll    fin

inicio

n

i = 1 , n

i
j = 1 , n

j

Fin

I = j A ( i , j ) =1

A ( i , j ) =0

n
o

si
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- diagrama de - diagrama de ChapinChapin : :

                     matriz identidad

comienzo  

aceptar  n

i = 1 , n

       j = 1 , n

      i  =  j

   si                 no

   a ( i , j ) = 1        a ( i , j ) = 0

       j

i

     fin

ejemploejemplo : introducir en memoria y posteriormente visualizar un Triangulo de

Tartaglia formado por N filas y N columnas.

Un Triangulo de Tartaglia formado por 7 filas y 7 columnas, sería de la forma

siguiente:

11

11 11

11 22 11

11 33 33 11

11 44 66 44 11

11 55 1010 1010 55 11

11 66 1515 2020 1515 66 11
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- lenguaje - lenguaje natural :natural :

Algoritmo Triangulo de Tartaglia
variables: f , c = contadores

n = nº  de filas y de columnas
M ( i , j ) = matriz de dimensión n , n

comienzo
aceptar n

       ---------------- 1ª  columna a unos--------------------
para f = 1 hasta n

M ( f , 1 ) = 1
siguiente f

      ---------------- diagonal principal a unos------------
para f = 1 hasta n

M ( f , f ) = 1
siguiente f

      ---------------- resto del triangulo --------------------
para f = 3 hasta n

para c = 2 hasta f - 1
 M ( f , c ) = M( f – 1 , c – 1) + M ( f – 1 , c )

siguiente c
siguiente f

      ---------------- visualización --------------------
para f = 1 hasta n

para c = 1 hasta n    espacio en blanco
mostrar M ( f , c ) ; mostrar “  “

siguiente c
mostrar “                                                “

siguiente f línea en blanco
fin

TARTAGLIATARTAGLIA : Se llamaba realmente Niccoló Niccoló FontanaFontana (1500-1557)

Fue un experto contable veneciano que brilló con luz propia en el

renacimiento italiano al poder resolver ecuaciones de tercer grado.

Era amante de las demostraciones en público y celoso de guardar en

secreto sus métodos, Tartaglia fue popular y envidiado. Su confidente Girolamo

Cardado (1501-1576), publicó las soluciones de Tartaglia en su Ars Magna de 1545,

y con ello inició un debate largo y prolífico en insultos personales.

 Es anecdótico que una actuación pública pueda crear pasiones y enemistades,

congregar a masas de público e inspirar tercetos donde cada verso constituya una

instrucción  algebraica.
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TRIANGULO DE PASCALTRIANGULO DE PASCAL
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Ejemplo:Ejemplo:

Dada una matriz cuadrada A(n,n), se pide :

a)  Escribir un algoritmo que permita introducir los elementos de la matriz,

calcular y visualizar de todas las paralelas superiores a la diagonal principal, el valor

máximo y la media aritmética de cada paralela.

- lenguaje - lenguaje natural :natural :
Algoritmo media
Variables dimensión=dimensión de la matriz (n x n)

I,J,J1=contadores
Vmax=valor maximo
suma=acumulador
número=elemento I,J de la matriz
cont=contador
Marit=media aritmética

Comienzo
aceptar dimensión (*leer elementos de la matriz*)
Para I=1 hasta dimensión

Para J=1 hasta dimensión
Comienzo

aceptar número
hacer Matriz(I,J)=número

fin
siguiente J

siguiente I
hacer J1=2   (*cálculo de valor maximo y media*)
mientras J1<=dimensión hacer

comienzo
hacer J=J1

cont=0
vmax=0
I=1
suma=0

mientras J<=dimensión hacer
comienzo

si vmax<Matriz(I,J) entonces
vmax=Matriz(I,J)

 fin-si
hacer  suma=suma+Matriz(I,J)

 cont=cont+1
 J=J+1
 I=I+1

fin
hacer Marit=suma/cont
visualizar Vmax , Marit
hacer J1=J1+1

fin
Fin
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- ordinograma :ordinograma :

inicio

dim

i = 1 , dim

Matrz( i , j )

i
j = 1 , dim

j

Fin

J1 <= dim

J1 = 2

n
o

si

J = J1
cont = 0
vmax = 0

I = 0
suma = 0

J <= dim
n
o

si

Vmax <
Matriz ( i , j )

n
o

si

Vmax =
Matriz ( i , j )

suma = suma
+ Matriz ( i , j )

cont = cont + 1

J = J + 1

I = I +1

Marit =
suma / cont

Vmax ,Marit

J1 = J1 + 1
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--diagrama de flujo diagrama de flujo dimensional :dimensional :
l    media

l         leer elementos de la matriz

l   introducir dimensión

]  ]  I = 1, dimensión

]]    J=1 ,dimensión

l   lintroducir número

l   Matriz(I,J)=número

hh

l  J

l I

l      cálculo de valor maximo y media

l  J1=2   

]] mientras J1<=dimensión

l J=J1

l   cont=0

l vmax=0

l   I=1

l   suma=0

] ] mientras J<=dimensión

?  vmax < Matriz(I,J)

si     no

l l

l vmax=Matriz(I,J)

 hh hh

l suma=suma+Matriz(I,J)

l cont=cont+1

l J=J+1

l   I=I+1

hh

l   Marit=suma/cont

l   escribir Vmax , Marit

l   J1=J1+1

hh

hh

hh

l   Fin
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- diagrama de - diagrama de ChapinChapin : :

 media y valor máximo
comienzo

introducirr dimensión
I = 1, dimensión

J=1 ,dimensión
aceptar número
Matriz(I,J)=número

 J
I
J1 = 2   
J1 <= dimensión

J = J1
 cont = 0
Vmax = 0
I = 1
suma = 0
 J <= dimensión

           Vmax<Matriz(I,J)
si                no

       vmax = Matriz(I,J)
       suma=suma+Matriz(I,J)
       cont = cont+1
       J = J + 1
       I = I + 1
Marit = suma / cont
mostrar Vmax , Marit
J1 = J1 + 1

Fin
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CAPITULO VIII

Estructuras de Datos Externas
Campos, Registros, Ficheros

8.18.18.18.1.-)  NOCIÓN DE CAMPO..-)  NOCIÓN DE CAMPO..-)  NOCIÓN DE CAMPO..-)  NOCIÓN DE CAMPO.

Es un conjunto de uno o más caracteres (numéricos, alfabéticos o

alfanuméricos), que individualiza de modo preciso y unívoco cualquier elemento.

Los tipos de campos dependen de lo almacenado y como ya se a hecho

referencia pueden ser:

- Campo Númerico: sólo almacena números (ej. edad).

- Campo Alfabético  : sólo almacena palabras (ej. población).

-  Campo Alfanumérico: sólo almacena números y palabras (ej. domicilio).

Para cada campo hay que definir: Nombre, Tipo, Longitud.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

Definir la matrícula de un coche (M-0261-AC)

NOMBRE : matrícula

TIPO : alfanumérica

LONGITUD : 9

8.28.28.28.2.-)  NOCIÓN DE REGISTRO..-)  NOCIÓN DE REGISTRO..-)  NOCIÓN DE REGISTRO..-)  NOCIÓN DE REGISTRO.

Es un conjunto de unidades de información (datos o campos) relacionadas

entre sí (conjunto de campos).

8.2.18.2.18.2.18.2.1.-)  DISEÑO DE UN REGISTRO..-)  DISEÑO DE UN REGISTRO..-)  DISEÑO DE UN REGISTRO..-)  DISEÑO DE UN REGISTRO.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

Diseñar un registro que contenga los datos personales de un  alumno.
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CAMPO TIPO LONGITUD EJEMPLO

Nombre Alfanumérico 15 caracteres JOSE MARIA

Apellidos Alfanumérico 20 caracteres GARCIA GARCIA

Dirección Alfanumérico 25 caracteres c/Varela 38-4I

Pobación Alfanumérico 15 caracteres Madrid

Telefono Numérico 9 caracteres 8234567

D.N.I. Alfanumérico 10 caracteres 25485345-F

Edad Numérico 2 caracteres 21

Sexo Alfanumérico 1 caracter v

curso Alfanumérico 5 caracteres 02-03

Con los datos anteriores el registro quedaría de la siguiente forma:

Cada uno de los campos de un registro, puede estar dividido a su vez en otros

subcampos o grupos de datos relativos a un concepto.

El ejemplo anterior podría quedar de la siguiente forma:
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8.2.28.2.28.2.28.2.2.-)  REGISTRO FÍSICO..-)  REGISTRO FÍSICO..-)  REGISTRO FÍSICO..-)  REGISTRO FÍSICO.

Es la cantidad de información que puede procesar el ordenador en una

operación de entrada/salida (lectura/grabación).

La longitud de un registro físico viene fijada de antemano por el fabricante del

ordenador y la mayoria de las veces suele ser múltiplo de 128 caracteres.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

Registro físico de 128 c.

Registro físico de 256 c. (128*2).

Registro físico de 4096 c.(128*32).

Al registro físico se le suele llamar también BLOQUE DE INFORMACIONBLOQUE DE INFORMACIONBLOQUE DE INFORMACIONBLOQUE DE INFORMACION.

8.2.38.2.38.2.38.2.3.-)  REGISTRO LÓGICO..-)  REGISTRO LÓGICO..-)  REGISTRO LÓGICO..-)  REGISTRO LÓGICO.

Es la cantidad de caracteres que precisa el programador para definir un registro.

En el ejemplo que estamos tratando harían falta 99 caracteres para definir los

datos correspondientes a un alumno.

Al registro lógico se le suele llamar REGISTROREGISTROREGISTROREGISTRO.

8.2.48.2.48.2.48.2.4.-)  FACTOR DE BLOQUEO..-)  FACTOR DE BLOQUEO..-)  FACTOR DE BLOQUEO..-)  FACTOR DE BLOQUEO.

A la cantidad de registro lógicos que caben en un registro físico se le denomina

factor de bloqueo.

FB = R.Físico / R.Lógico

En el ejemplo que estamos tratando, si disponemos de un ordenador que

procesa registros físicos formados por 256 caracteres deberemos diseñar los registro

lógicos de la siguiente forma:
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8.38.38.38.3.-)  NOCIÓN DE FICHERO..-)  NOCIÓN DE FICHERO..-)  NOCIÓN DE FICHERO..-)  NOCIÓN DE FICHERO.

Fichero es un conjunto de REGISTROS del mismo tipo (también se conoce

con el nombre de ARCHIVOARCHIVOARCHIVOARCHIVO).

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:

El archivo que contenga los datos personales y académicos de los alumnos de la

Escuela.

La estructura general de un archivo es:



E.P.S. Alicante Obras Públicas                                                                     Aplicación de Ordenadores
CAPITULO VIII

VIII © J.M. Pérez Carrión 124

8.3.18.3.18.3.18.3.1.-)  CLASIFICACIÓN DE FICHEROS..-)  CLASIFICACIÓN DE FICHEROS..-)  CLASIFICACIÓN DE FICHEROS..-)  CLASIFICACIÓN DE FICHEROS.

Los ficheros los podemos clasificar atendiendo a su:

- FUNCIÓN- FUNCIÓN- FUNCIÓN- FUNCIÓN

- ORGANIZACION- ORGANIZACION- ORGANIZACION- ORGANIZACION

- ACCESO- ACCESO- ACCESO- ACCESO

8.3.1.18.3.1.18.3.1.18.3.1.1.-)  TIPOS DE FICHEROS SEGÚN SU FUNCIÓN..-)  TIPOS DE FICHEROS SEGÚN SU FUNCIÓN..-)  TIPOS DE FICHEROS SEGÚN SU FUNCIÓN..-)  TIPOS DE FICHEROS SEGÚN SU FUNCIÓN.

8.3.1.1.18.3.1.1.18.3.1.1.18.3.1.1.1.-)  FICHEROS PERMANENTES..-)  FICHEROS PERMANENTES..-)  FICHEROS PERMANENTES..-)  FICHEROS PERMANENTES.

Son los que su vida no se extingue con un tratamiento o proceso.

Permanecen para ser tratados y consultados cuantas veces sea necesario.

EjemploEjemploEjemploEjemplo:::: el fichero de los clientes de una empresa.

8.3.1.1.1.18.3.1.1.1.18.3.1.1.1.18.3.1.1.1.1.-)  FICHEROS DE COSTANTES..-)  FICHEROS DE COSTANTES..-)  FICHEROS DE COSTANTES..-)  FICHEROS DE COSTANTES.

Son los ficheros en los que no se altera su contenido. Normalmente se usan

para consultas.

EjemploEjemploEjemploEjemplo: fichero que contenga los módulos resistentes de perfiles metálicos.

8.3.1.1.1.28.3.1.1.1.28.3.1.1.1.28.3.1.1.1.2.-)  FICHEROS DE SITUACIÓN (MAESTROS.-)  FICHEROS DE SITUACIÓN (MAESTROS.-)  FICHEROS DE SITUACIÓN (MAESTROS.-)  FICHEROS DE SITUACIÓN (MAESTROS).).).).

Son aquellos en los cuales la información en cada momento está actualizada,

por lo tanto estos ficheros sufren continuos cambios (modificaciones, supresiones...).
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EjemploEjemploEjemploEjemplo: fichero que contenga el stock de productos de un almacen, cualquier cambio

es registrado en el con toda urgencia.

A los ficheros de situación se les suele llamar FICHEROS MAESTROSFICHEROS MAESTROSFICHEROS MAESTROSFICHEROS MAESTROS.

8.3.1.1.1.38.3.1.1.1.38.3.1.1.1.38.3.1.1.1.3.-)  FICHEROS HISTORICOS..-)  FICHEROS HISTORICOS..-)  FICHEROS HISTORICOS..-)  FICHEROS HISTORICOS.

Son los que contienen datos que provienen de otros procesos anteriores o

información de situaciones ya pasadas.

EjemploEjemploEjemploEjemplo : fichero que contenga las notas de los alumnos que estudian o han estudiado

en la E.P.S.A.

8.3.1.1.28.3.1.1.28.3.1.1.28.3.1.1.2.-)  FICHEROS DE MOVIMIENTOS (DE TRANSACCIONES.-)  FICHEROS DE MOVIMIENTOS (DE TRANSACCIONES.-)  FICHEROS DE MOVIMIENTOS (DE TRANSACCIONES.-)  FICHEROS DE MOVIMIENTOS (DE TRANSACCIONES).).).).

Se usan para actualizar los ficheros permanentes. Son de poca duración puesto

que una vez actualizado el fichero permanente pierden su utilidad.

EjemploEjemploEjemploEjemplo::::  Ficheros que contengan las notas de ejercicios prácticos realizados a lo

largo de un curso por los alumnos

A los ficheros de movimientos se les denominan también FICHEROS DEFICHEROS DEFICHEROS DEFICHEROS DE

TRANSACCIONESTRANSACCIONESTRANSACCIONESTRANSACCIONES....

8.3.1.1.38.3.1.1.38.3.1.1.38.3.1.1.3.-)  FICHEROS DE MANIOBRAS (DE TRABAJO O TEMPORALES.-)  FICHEROS DE MANIOBRAS (DE TRABAJO O TEMPORALES.-)  FICHEROS DE MANIOBRAS (DE TRABAJO O TEMPORALES.-)  FICHEROS DE MANIOBRAS (DE TRABAJO O TEMPORALES).).).).

Se crean con resultados intermedios, para ser utilizados inmediatamente en el

mismo proceso.

Se les denomina tanbién    F. de TRABAJO o F. TEMPORALESF. de TRABAJO o F. TEMPORALESF. de TRABAJO o F. TEMPORALESF. de TRABAJO o F. TEMPORALES.

8.3.1.28.3.1.28.3.1.28.3.1.2.-) TIPOS DE  FICHEROS SEGÚN SU ORGANIZACIÓN..-) TIPOS DE  FICHEROS SEGÚN SU ORGANIZACIÓN..-) TIPOS DE  FICHEROS SEGÚN SU ORGANIZACIÓN..-) TIPOS DE  FICHEROS SEGÚN SU ORGANIZACIÓN.

Las formas de organización de ficheros son:

- SECUENCIAL- SECUENCIAL- SECUENCIAL- SECUENCIAL

- ALEATORIA O DIRECTA- ALEATORIA O DIRECTA- ALEATORIA O DIRECTA- ALEATORIA O DIRECTA

- INDEXADA- INDEXADA- INDEXADA- INDEXADA
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8.3.1.2.18.3.1.2.18.3.1.2.18.3.1.2.1.-)  ORGANIZACIÓN SECUENCIAL..-)  ORGANIZACIÓN SECUENCIAL..-)  ORGANIZACIÓN SECUENCIAL..-)  ORGANIZACIÓN SECUENCIAL.

Los ficheros secuenciales son aquellos que se crean secuencialmente, un

registro físico detrás de otro.

Pueden estar soportados en un dispositivo secuencial (cassette o cinta

magnética) o direccionable (disco, diskette...).

8.3.1.2.28.3.1.2.28.3.1.2.28.3.1.2.2.-)  ORGANIZACIÓN DIRECTA..-)  ORGANIZACIÓN DIRECTA..-)  ORGANIZACIÓN DIRECTA..-)  ORGANIZACIÓN DIRECTA.

Es aquella en la que se crea cada registro sin necesidad de crear o grabar los

anteriores.

El fichero puede estar ordenado o desordenado, dependiendo de la función de

acceso utilizada, y sólo podrán estar ubicados en discos o diskettes.

La ventaja de esta organización es cuando se procesa al azar e interesa que el

tiempo de acceso sea el mínimo posible. De todas las organizaciones es la que

proporciona un tiempo de acceso más corto.

8.3.1.2.38.3.1.2.38.3.1.2.38.3.1.2.3.-)  ORGANIZACIÓN SECUENCIAL INDEXADA..-)  ORGANIZACIÓN SECUENCIAL INDEXADA..-)  ORGANIZACIÓN SECUENCIAL INDEXADA..-)  ORGANIZACIÓN SECUENCIAL INDEXADA.

Estos ficheros deben estar ordenados y constan de un indice en el cual se señala

el comienzo de un grupo de registros del fichero.

Para consultar estos registros se localiza en el índice el indicativo superior o

igual al buscado, y este elemento del índice señala el comienzo de un grupo entre los

cuales se encuentra el buscado. La búsqueda en dicho grupo se efectuará en secuencia.

La siguiente figura muestra un FICHERO SECUENCIAL-INDEXADOFICHERO SECUENCIAL-INDEXADOFICHERO SECUENCIAL-INDEXADOFICHERO SECUENCIAL-INDEXADO con

cuatro registros por elemento.
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8.3.1.38.3.1.38.3.1.38.3.1.3.-)  TIPOS DE  FICHEROS SEGÚN SU ACCESO..-)  TIPOS DE  FICHEROS SEGÚN SU ACCESO..-)  TIPOS DE  FICHEROS SEGÚN SU ACCESO..-)  TIPOS DE  FICHEROS SEGÚN SU ACCESO.

El acceso a ficheros viene condicionado por su organización.

En el siguiente cuadro se resume el tipo de acceso según la organización que se

haya dado.

8.3.28.3.28.3.28.3.2.-)  OPERACIONES CON FICHEROS Y REGISTROS..-)  OPERACIONES CON FICHEROS Y REGISTROS..-)  OPERACIONES CON FICHEROS Y REGISTROS..-)  OPERACIONES CON FICHEROS Y REGISTROS.

Las operaciones con ficheros son las siguientes:

- - - - CREACION CREACION CREACION CREACION : es la primera operación que sufrirá un fichero, es

cuando comienza su vida al definirlo con un cierto número de registros.

- - - - CONSULTACONSULTACONSULTACONSULTA : se accede a uno o varios registros para conocer su

contenido.
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- - - - CLASIFICACIONCLASIFICACIONCLASIFICACIONCLASIFICACION : se altera el orden de los registros, de acuerdo con

un criterio determinado.

- - - - ACTUALIZACIONACTUALIZACIONACTUALIZACIONACTUALIZACION : es la puesta al día del fichero, incluyendo

registros nuevos o suprimiendo otros.

- - - - REORGANIZACIONREORGANIZACIONREORGANIZACIONREORGANIZACION : copiar el fichero para volver a una estructura

inicial, que ha ido cambiando con sucesivos tratamientos.

Las operaciones con registros son:

-  -  -  -  CONSULTACONSULTACONSULTACONSULTA : del contenido de un registro.

- - - - SUPRESIONSUPRESIONSUPRESIONSUPRESION : de un registro existente, bien colocando un caracter

que nos advierte que el registro no tiene validez o bien eliminandolo totalmente.

-  -  -  -  MODIFICACIONMODIFICACIONMODIFICACIONMODIFICACION : del contenido de un registro.

- - - - INSERCIONINSERCIONINSERCIONINSERCION : de un registro nuevo en un fichero.

8.3.2.18.3.2.18.3.2.18.3.2.1.-)  CONSULTA DE UN FICHERO SECUENCIAL POR DICOTOMIA.-)  CONSULTA DE UN FICHERO SECUENCIAL POR DICOTOMIA.-)  CONSULTA DE UN FICHERO SECUENCIAL POR DICOTOMIA.-)  CONSULTA DE UN FICHERO SECUENCIAL POR DICOTOMIA.

Para buscar un registro aleatoriamente en un fichero directo y ordenado,

deberemos usar la técnica llamada BUSQUEDA EN SERIE, BUSQUEDA BINARIABUSQUEDA EN SERIE, BUSQUEDA BINARIABUSQUEDA EN SERIE, BUSQUEDA BINARIABUSQUEDA EN SERIE, BUSQUEDA BINARIA

o BUSQUEDA DICOTOMICA.o BUSQUEDA DICOTOMICA.o BUSQUEDA DICOTOMICA.o BUSQUEDA DICOTOMICA.

La técnica consiste en colocarse de entrada en el registro medio del fichero. Si

éste es el buscado, el proceso se termina, si no, según el registro buscado sea superior

o inferior a éste, se busca por el mismo procedimiento a un lado o a otro del registro

central, dando saltos cada vez mitad del anterior.

Si tenemos N registros, el número máximo de registros a consultar (o

consultas en el fichero) viene dado por :

Nº de REGISTROS a CONSULTAR = log2 N
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Ejemplo:
Si tenemos un fichero con 256 registro, el nº maximo de consultas serían:

log2 256 = 8

El gráfico siguiente explica el proceso: indicativo a buscar = 46
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ANEXO I

ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA GW-BASIC.

A . 1. 1) ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA.

  Un programa BASIC consta de una serie de instrucciones conocidas como

SENTENCIAS. Estas sentencias se estructuran en líneas, conteniendo cada línea una o

varias sentencias  separadas por dos puntos (:).

Convención de signos

1.-) Los símbolos que a continuación se indican se utilizan para definir la sintaxis de la

línea, pero no deben ser tecleados.

|   barra vertical

{ }  llaves

[ ]  corchetes

...  puntos suspensivos

2.-) Las llaves agrupan items (campos) separados por una barra vertical, siendo estos

items alternativos.

{ A | B | C } indica que se debe escoger entre uno de los items encerrados entre

llaves.

3.-) Los corchetes también agrupan items separados por barras verticales, pero la

elección de éstos es opcional y puede omitirse.

[ A | B | C ]  indica que se puede escoger entre uno de los items que están entre

corchetes o prescindir de todos ellos.

3.-) Los puntos suspensivos indican que el item o grupo de items puede repetirse una

o mas veces sucesivamente.

A [ , B ] ...  indica que A puede teclearse sola o seguida de B varias veces en

sucesión.
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Formato de una línea

Las líneas de una programa GW-BASIC tienen el siguiente formato:

nnnn sentencia[:sentencia]...[´comentario]    

Las líneas comienzan con un número de línea y se finaliza pulsando  (|CR|).

pudiendo contener un máximo de 255 caracteres.

Reglas para los números de línea.

a) Los números deben estar comprendidos entre 0< nnnn < 65529.

b) Dos líneas no pueden tener el mismo número.

c) Una línea no puede estar constituída solamente por el número.

d) Para borrar una línea basta con escribir su número y pulsar .

e) Las líneas representan una secuencia lógica de instrucciones.

A .1. 2) PALABRAS RESERVADAS.

GW-BASIC comprende un conjunto de sentencias, comentarios y funciones que son

palabras reservadas y no pueden ser usadas como nombres de variables. Estas

instrucciones son varias decenas, incluso superan el centenar, dependiendo del ordenador y

del dialecto de BASIC utilizado (en el IBM-PC hay 160 palabras reservadas que constituyen

cada una de ellas una instrucción del BASIC que utiliza este ordenador).

Las instruciones de BASIC las podemos agrupar en cuatro familias, que son:

- declarativas.

- de entrada/salida.

- aritméticas ( cálculo y asignación ).

- de control.
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A . 1. 3)  TECLADO PARA BASIC.

Ctrl + Alt + Del = Reinicialización del sistema.

Esc (Escape) = suprime las líneas de la pantalla.

Ctrl + NumLock = provoca una pausa en el programa.

Ctrl + Break = aborta el programa.

Palabras clave:

Se introducen las palabras clave pulsando la tecla Alt + la tecla de la letra.
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A.1.4)  DESARROLLO DE UN PROGRAMA (COMANDOS).
Son órdenes que se utilizan desde el entorno GW-BASIC, pero sin

nº de linea. Los más importantes son:

A .1.4.01.) LOAD
Carga un programa en memoria.

Sintaxis:

 LOAD {nombre_programa}[,R]

Ejemplo : LOAD "B:MENU" (carga en memoria el prog. MENU de la unidad B).

    LOAD "B:MENU",R (igual al anterior y lo ejecuta).

A .1.4.02.) SAVE
Graba un programa que hay en memoria y le da un nombre.

Sintaxis:

 SAVE {nom_prog}[,{A|P}]

Opciones : A : lo graba en ASCII.

      P : lo protege contra lectura.

Ejemplo : SAVE "B:SECRETO",P (graba en la unidad B el prog. con el nombre  de SECRETO

y lo protege contra lectura).

A .1.4.03.) RUN
Ejecuta el programa en curso.

A .1 .4.04.) NAME
Cambia el nombre a un programa del disco.

Sintaxis:

 NAME fichero1 AS fichero 2

Siendo   : fichero1 : fichero que debe cambiar de nombre.

     fichero2 : nombre nuevo del ficharo.

A .1 .4.05.) FILES
Visualiza los nombres de ficheros residentes en un directorio.

Sintaxis:

 FILES [fich._especificado|path]
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Ejemplo : FILES "B:*.BAS" (muestra por pantalla los ficheros de la unidad B que tengan como

extensión .BAS).

A .1.4.06.) KILL
Borra un fichero del disco.Hay que darle extensión

Sintaxis:

 KILL {[A:|B:]fich._especificado|[path]}

Ejemplo : KILL "B:PRUEBA.BAS" (borra el fichero de la unidad B con el nombre

especificado).

A .1.4.07.) AUTO
Genera números de línea después de <==|

Sintaxis:

 AUTO [línea][,[incremento]]

Siendo : línea : nº de línea por la que debe comenzar la numeración.

    incremento: valor que debe añadirse al último nº de línea.

Ejemplo : AUTO  genera las líneas 10,20,30,40,..........

    AUTO 100,20 idem 100,120,140,160,...........

    AUTO 200, idem 200,220,240,.... ( se asume el último

    incremento)

A .1.4.08.) STOP
Sólo se usa en programa. Detiene la ejecución de un programa.

Ejemplo :  120 STOP

A .1.4.09.) CONT
Continúa la ejecución de un programa después de haber pulsado CTRL+BREAK, o

haberse ejecutado la orden STOP.

A .1.4.10.) DELETE
Elimina líneas de programa. Se usa de modo inmediato

Sintaxis:

 DELETE [línea1] [-línea2]



E.P.S. Alicante Obras Públicas                                                      Aplicación de Ordenadores
                                                                                                           ANEXO I ( GWBASIC )

  anexo  I                                                                                         © J.M. Pérez Carrión  6

Siendo : línea1 nº de la primera línea a borrar.

   línea2 nº de la última línea a borrar.

Ejemplo :

DELETE 125          Elimina la línea 125

DELETE 125-140   Elimina desde la línea 125 hasta la 140 inclusive

DELETE -125     Elimina desde el principio hasta la 125 inclusive

DELETE 125-      Elimina desde la línea 125 hasta el final del programa.

A .1.4.11.) EDIT
Visualiza una línea de un programa.

Sintaxis:

 EDIT línea

ó

  EDIT .

Siendo : línea , el nº de línea que queremos visualizar.

   Si usamos un punto nos referimos a la línea en curso.

A .1.4.12.) LIST

Lista el programa actualmente residente en memoria.

Sintaxis:

LIST [línea1][-[línea2]][,{dispositivo|fich}]

Siendo :línea1 línea2 los números de línea (0 a 65529)

  dispositivo: unidad periférica por la que se va a listar el programa.

  fich.: indica el fichero a listar.

Ejemplo :

LIST 125-140 lista las líneas 125 a 140 del programa en curso.

LIST, "LPT1" lista el programa por impresora.

LIST 125- ,"SCRN" lista desde la línea 125 al final por pantalla
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nota:

El listado por pantalla o impresora se puede detener pulsando las teclas CTRL +

BREAK simultáneamente.

Si se omite {dispositivo|fich}, el listado se realizará sobre pantalla.

LLIST [línea1][-[línea2]] listará el programa por impresora,  asumiendo el ancho de impresora

de 132 caracteres.

A .1.4.13.) NEW
Elimina el programa en curso e inicializa todas las variables,  permitiendo introducir un

nuevo programa.

A .1.4.14.) RENUM
Cambia la numeración de las líneas en el programa en curso.

Sintaxis:

RENUM [lnuev][,[lviej][,incremento]

Siendo :lnuev.: primer número de línea a usar en la nueva secuencia. Por omisión se asume

10

  lviej.: línea del programa en curso, a partir de la cual empieza la renumeración. Por

omisión se asume la primera línea del programa.

   incremento : es el incremento a usar en la nueva secuencia. Por omisión se asume

10.

Ejemplo :

RENUM  : Renumerará todo el programa, comenzando en la línea 10 y con

incremento 10.

RENUM 1000,900,20 : renumerará desde la línea 900 en adelante. La primera línea

será la nº 1000 y el incremento será 20

RENUM 900,,20 : Renumerará todo el programa, siendo la 

primera línea la 900 y el incremento 20.

A .1.4.15.) SYSTEM
Cierra todos los ficheros abiertos y devuelve el control al MS/DOS.

A .1.4.16.) TRON (TRACE ON)
Provoca la aparición del nº de sentencia (entre corchetes), durante la ejecución del

programa.
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A .1.4.17.) TROFF (TRACE OFF)

Elimina la disposición TRON.

A .1. 5.-)  CONSTANTES.

Son los valores que GW-BASIC utiliza durante la ejecución de un programa,  éstas

pueden ser alfanuméricas o numéricas.

A.1. 5.1.-)  ALFANUMERICAS.
Son secuencias de hasta 255 caracteres encerrados entre comillas.

Ejemplo : "momento flector"

"velocidad"

"728"

A.1. 5.2.-)  NUMERICAS.
Son números positivos o negativos. No pueden contener comas.

A.1. 5.2.1.-)  Enteras.
Tienen 5 dígitos, no pueden tener punto decimal, y el rango está comprendido entre

-32768 y +32768.

A.1. 5.2.2.-)  De coma fija.
Son números reales + ó - , que contienen el punto decimal.

A.1. 5.2.3.-)  De coma flotante.
- Iguales a las anteriores pero expresadas en forma exponencial.

- Constan de mantisa y exponente.

- Rango entre 10-38 y 1038.

- Ejemplo : 235.98E-7

A.1. 5.2.4.-)  Hexadecimales.

- Constan de cuatro dígitos precedidos del prefijo &H
- Rango entre 0000 y FFFF

- Ejemplo : &H76

&H32F

A.1. 5.2.5.-)  Octales.

- Constan de seis dígitos precedidos de &O ó &
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- Rango entre 000000 y 177777.

- Ejmplo : &O347

     &O1234

A.1.5.2.6.-)  Simple precisión.
- Tienen siete dígitos o menos

- Forma exponencial utilizando E

- Van seguidas del caracter !
- Ejemplo : 3.2

22.5!

-1.09E-06

A.1.5.2.7-)  Doble precisión.
- Tienen ocho dígitos o mas

- Forma exponencial usando D

- Van seguidas del caracter #
- Ejemplos: 345692811

-1.09432D-06

3489.0#

A.1. 6.-)  VARIABLES.
Son nombres usados dentro de un programa (en gerneral), para representar valores.

Estos valores los puede asignar el programador o bien ser asignados como resultados de

cálculos.

El nombre de una variable tiene como máximo 40 caracteres incluyendo letras,

números y punto decimal, pero empezando siempre por una letra. Un nombre de variable no

puede ser una palabra reservada.

A.1.6.1.-)  Variables alfanumericas.

- Van seguidas del caracter $
- A una variable alfanumérica sólo se le puede asignar una constante alfanúmerica.

- Ejemplos: A$="INFORME"

PR$="PRECIO"

OP$="OPCION"

NU$="1234"
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A.1. 6.2.-)  Variables numericas.
Pueden ser:

- Enteras: acaban con % (ejemplo : LIMITE%)

- Simple prec. "      "  ! (ejemplo : MIN!), ! puede omitirse

- Doble prec. acaban con  # (ejemplo : PI#)

A.1. 7.-)  OPERADORES.

Ejecutan operaciones lógicas o matemáticas.

A.1. 7.1.-)  Operadores Aritmeticos.

OPERADOR OPERACION     EXPRESION

         /\ Exponenciación X /\ Y

         -- Negación -- X

      *, / Multiplicación, división X * Y    ,    X / Y

     MOD Modulo Aritmètico X MOD Y

      + , -- Suma , Resta X + Y   ,   X -- Y

La jerarquía de las operaciones es:

- Paréntesis.

- Potencia.

- Multiplicación, división indistintamente.

- Suma, resta.

Deben haber tantos paréntesis abiertos como cerrados.

Dos operadores no pueden ir juntos ( A*-B ---> error)

A.1. 7.2.-)  Operadores Relacionales.
Se usan para comparar valores.

Se ejecutan después de los aritméticos.

=  igual

<> distinto

<  menor

>  mayor

<= menor o igual que
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>= mayor o igual que

A.1. 7.3.-)  Operadores Lógicos.

AND  y    ejemplo A < 200 and F< 4

OR   o    ejemplo A > 5 or  A <8

not  no   ejemplo NOT P

A.1. 7.4.-)  Operadores de Texto.
Sólo se puede usar la operación + ( concatenar ).

Ejemplo: A$="POLI"

    B$="TECNICA"

    A$ + B$ = "POLITECNICA".
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ANEXO II

SENTENCIAS DE GW-BASIC.

A . 2. 1) CLASIFICACION.

A.2.2)  SENTENCIAS BASICAS.

A.2.2.1.-)  REM

Es una sentencia no ejecutable pero que resulta ser de mucha utilidad.Es la abreviatura de

REMark (observación), se puede sustituir por un apóstrofe ( ' ).

FORMATO :

nl REM comentario

nl ' comentario

Ejemplo :

 10 ' ESTO ES UN COMENTARIO
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A.2.2.2.-)  INPUT
Permite la introducción de datos por teclado durante la ejecución de un programa.

FORMATO :

nl INPUT [;]["mensaje";]variable[,variable]....

Al ejecutar la sentencia INPUT se produce una pausa y se visualiza el símbolo ?, para

indicar que el sistema está esperando recibir un dato. Si se quiere suprimir ? se debe colocar

una coma (,) en lugar del primer (;).

Ejemplo :

 30 INPUT X

40 INPUT " valor del radio";R

50 INPUT " introducir el nombre";N$

A.2.2.3.-)  LET
Asigna un valor a una variable

FORMATO :

nl [LET] variable=expresión

La variable puede ser numérica o alfanumérica. El tipo de expresión debe

corresponder con el tipo de variable. La sentencia LET es opcional y puede omitirse.

Ejemplo :

 110 LET D=12

120 LET F=D^2

130 LET M$="momento"

A.2.3)  SENTENCIAS  DE ENTRADA/SALIDA.

A.2.3.1.-)  PRINT
Visualiza datos por pantalla.

FORMATO :

nl PRINT

 ó

nl PRINT lista de expresiones[;|,]
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Si se termina con (;) ó (,) la siguiente sentencia PRINT se visualizará en la misma

línea, en caso contrario se efectuará un salto al comienzo de la línea siguiente. La opción (,)

separará la lista de expresiones 6 caracteres.

Ejemplo :

 10 LET X=5

20 PRINT X+5,X-5,X*(-5),X^5

30 END

RUN

10      0      -25      3125

A.2.3.2.-)  LPRINT

Imprime los datos sobre la impresora. Tiene el mismo tratamiento que PRINT.

Ejemplo :

 10 LET A$="Para el mes de Julio..."

20 LET X=.325

30 LPRINT "Resultados ";A$,

40 LPRINT X

RUN

Resultados Para el mes de Julio      .325

A.2.3.3.-)  PRINT USING
Muestra los datos por pantalla usando un formato.

FORMATO :

nl PRINT USING expr_alf;expre{numer|alfanum}[;]

siendo:

expr_alf : caracteres de formatos especiales.

exprenumer : números a visualizar.

Los caracteres de formato especial son:

(#)
Representa cada una de las posiciones  de los dígitos. Si el número tiene menos

dígitos que posiciones especificadas, se alinerá por la derecha, precedido de espacios en

blanco.
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(.)
Representa el punto decimal. Los números son redondeados.

Ejemplo :

 10 PRINT USING "##.##";.78      ---> _0.78

20 PRINT USING "###.##";987.654 ---> 987.65

30 PRINT USING "##.##";10.2,5.3,66.789,.234

RESULTADO : 10.20      _5.30      66.79      _0.23

(+),(-)
Coloca el signo según el número sea positivo o negativo.

Ejemplo :

 10 PRINT USING "+##.###";1.377    ---> +_1.377

20 PRINT USING "++++#.####";405.2 ---> +405.3000

30 PRINT USING "-#.####";3.1416    ---> 3.1416

40 PRINT USING "-#.####";-2.335    ---> -2.3350

(*)
Colocado al principio de la expr_alf provoca la sustitución de los espacios en blanco,

( en expresiones numericas) por un *

Ejemplo :

 30 PRINT USING "**#.#_";12.39;-0.9;765.1

RESULTADO : *12.4_*-0.9_765.1_

(,)
Para colocar (,) en números superiores a 999.

Ejemplo :

 120 PRINT USING "##,###.##";1234.567

RESULTADO : _1,234.57

($)

El mismo efecto que * pero coloca el signo $

 (^^^^)
Al colocar cuatro ^ al final de un formato, se obtiene en la salida el número en notación

exponencial.
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Ejemplo :

 140 PRINT USING "#.##^^^^";100

RESULTADO : 1.00E+02

(%)

Si el número a visualizar es más grande que el formato especificado, se visualiza

delante del número el caracter %

Ejemplo :

 200 PRINT USING "##.##";111.22

RESULTADO : %111.22

210 PRINT USING ".##";.999

RESULTADO : %1.0

A.2.3.4.-)  LPRINT USING

Tiene el mismo tratamiento que PRINT USING pero por impresora,  asumiendo un

ancho de 132 caracteres.

A.2.4.-)  SEN TENCIAS DE RUPTURA DE SECUENCIA.

A.2.4.1.-)  INCONDICIONALES.

A.2.4.1.1.-) GOTO

Transfiere el control a una línea específica del programa y se ejecuta el programa a

partir de esa línea.

FORMATO :

nl1 GOTO nl2
Ejemplo :

 5 REM Cálculo del área de un círculo

10 INPUT"Radio = ";R

20 LET A=3.14*R^2

30 PRINT"Area = ";A

40 GOTO 5

50 END
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A.2.4.2.-)  CONDICIONALES.

A.2.4.2.1.-)  IF.....

Toma una decisión basada en el resultado de una determinada condición.

FORMATO :

nl1 IF condición GOTO nl2 [ELSE{sentencia|nl3}]

  ó

nl1 IF condición THEN {sentencia|nl2} [ELSE{sentencia|nl3}]

- condición debe ser una expresión numérica,relacional o lógica.

- sentencia es una o más sentencias separadas una de otra por (:)

- características :

a) Si el resultado de condición es verdadero se ejecutan GOTO o THEN.

b) Si el resultado de condición es falso GOTO y THEN son ignoradas, y si ELSE esta

presente, se ejecuta; continuando la ejecución en la siguiente línea de programa.

Ejemplo : Sumar los 100 primeros números enteros.

ALGORITMO GWBASIC

Algoritmo enteros 10 REM Suma de enteros

Variable n=entero 20 LET n=0

Comienzo 30 LET n=n+1

    hacer n=0 40 PRINT n

    Repetir         50 IF n = 100 GOTO 70

hacer n = n+1 60 GOTO 30

escribir n 70 END

    hasta n=100

fin

Las sentencias IF...THEN...ELSE pueden estar nidificadas, con la limitación de la

longitud de la línea.
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Ejemplo :

210 IF X>Y THEN PRINT "Mayor es X" ELSE IF Y>X THEN PRINT "Menor es Y" ELSE

PRINT "Son Iguales"

A.2.5.-)  SEN TENCIAS DE  BUCLES.

A.2.5.1.-)  FOR......NEXT
Permite la ejecución de un ciclo de sentencias, un cierto número de veces.

FORMATO :

nl1 FOR var_num=expr_arit1 TO expr_arit2 [STEP incremento]

nl2 NEXT var_num

Las líneas que siguen a una sentencia FOR se ejecutan hasta que aparece una

sentencia NEXT

siendo:

expr_arit1: es el valor inicial del contador.

expr_arit2: es el valor final del contador.

Si se omite la palabra reservada STEP se asume un incremento de 1.

El conjunto de instrucciones comprendidas entre FOR y NEXT se denomina "rango" o

"dominio" del bucle.

Ejemplo:

L. Algoritmico GWBASIC

Algoritmo factorial 10  REM factorial

Variables n=nº a calcular 20  REM n=nº a calcular

x=contador 30  REM x=contador

fact=factorial 40  REM fact=factorial

Comienzo 50  CLS

leer n 60  INPUT n

hacer fact=1 70  LET fact=1

Para x=1 hasta n 80  FOR x=1 TO n

hacer fact=fact*x 90  LET fact=fac*x

siguiente x 100 NEXT x

escribir fact 110 PRINT fact

fin 120 END
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A.2.5.2.-)  BUCLES ANIDADOS.

Un ciclo FOR...NEXT puede estar contenido dentro de otro. En este caso cada ciclo

debe tener un único nombre de variable contador.

La sentencia NEXT del ciclo más interior debe aparecer antes que la del ciclo más

exterior.

Si el nido de ciclos tiene el mismo punto final, puede usarse solamente una sentencia

NEXT.

Las variables en la sentencia NEXT, pueden omitirse, en cuyo caso la sentencia NEXT

actuará sobre la sentencia FOR más reciente.

Si se encuentra una sentencia NEXT antes de una sentencia FOR,  se produce un

error :"NEXT without FOR" y la ejecución del programa se termina.

A.2.5.3.-)  EJEMPLOS  DE BUCLES .
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NOTA : No se debe alterar el valor del contador dentro de un bucle. Sin embargo este

puede utilizarse como parte de un cálculo matemático

CORRECTO INCORRECTO

10 FOR N =1 TO 5 10 FOR N =10 TO 50

20 LET S=N*N 20  LET N=N/3

30 PRINT N,S 30  PRINT N

40 NEXT N 40 NEXT N

50 END 50 END

A.2.5.4.-)  WHILE......WEND.

Ejecuta una serie de sentencias mientras se cumple una cierta condición.

FORMATO :

nl1 WHILE   condición

sentencias

          nl2 WEND

Siendo:

- Condición : expresión numérica, relacional o lógica. GWBASIC determina cuando la

condición es cierta o falsa testeando el resultado de la expresión para cero y no cero

respectivamente.

- Sentencias : conjunto de instrucciones que se ejecutan hasta encontrar una

sentencia WEND.

Si condición es no-cero (cierto) se ejecutan las sentencias hasta WEND y se devuelve

el control a WHILE, chequeando condición, si sigue siendo cierta se repite el proceso, si es

falso, la ejecución se reanuda en la línea siguiente a WEND.

Se pueden colocar en nido, actuando cada WEND sobre la sentencia WHILE más

reciente.
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Ejemplo:

Cálculo de la media de x números (se finaliza al introducir un número menor que

cero).

ALGORITMO GWBASIC

Algoritmo media 10 ´** Programa media

Variables  x=números  20 ´** variables  x=números

   n=contador 30 ´** n=contador

   suma=acumulador 40 ´** suma=acumulador

   media=media de nos 50 ´** media=media de nos

Comienzo 60  CLS

hacer    n=0 70  LET n=0

suma=0.0 80  LET suma=0.0

leer x 90  INPUT x

(entrada en el bucle) 100 LET sw=1

Mientras x > = 0 hacer 120 WHILE sw

comienzo 130  ´**entrada en el bucle

      n=n+1 140   LET n=n+1

      suma=suma+x 150   LET suma=suma+x

      leer x 160   INPUT x

170   IF x < 0 THEN sw = 0

fin 180 WEND

hacer media=suma/n 190 LET media=suma/n

escribir media 200 PRINT media

fin 210 END

A.2.6.-)  OTRAS SEN TENCIAS .

A.2.6.1.-)  READ......DATA

READ
Permite introducir en el programa listas de datos que se leerán de modo análogo a

como se hace con la sentencia INPUT, que los recibía del exterior.

Aunque se comporta como de entrada, es  en realidad una sentencia de asignación

por cuanto que opera en el interior de la memoria del ordenador.

DATA
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Permite reunir todos los datos en un solo punto del programa (al principio o al final) de

forma que sean mas legibles.

FORMATO :

      nl1 READ   variable[,variable].....

      sentencias

nl2 DATA cte{numérica|alfanumérica}[,cte{numérica.|alfanumérica}]...

Siendo:

- variable: puede ser numérica o alfanumérica o elemento de un vector que recibe el

valor leído en una tabla DATA.

- cte : puede ser numérica o alfanumérica ( no se permiten expresiones). La cte debe

estar en algún formato: entero,hexadecimal,  octal, simple o doble precisión.

La cte alfanumérica debe estar encerrada entre comillas, sólo si contiene coma (,),

punto y coma (;), caracteres especiales o espacios. En cualquier otro caso no son necesarias

las comillas.

A.2.6.2.-)  RESTORE

Permite que los datos de un DATA sean leídos desde el principio o desde un punto

específico.

FORMATO :

nl RESTORE   [línea]

Después de ejecutar una sentencia RESTORE la siguiente sentencia READ accede al

primer valor del primer DATA que existe en el programa. Si se especifica línea, accede al

primer valor que se encuentra en el primer DATA de la línea especificada.

Ejemplo READ..DATA

10 DATA 10,15,17 A=10

20 DATA uno,dos,tres,cuatro B=15

..... C=17

..... D$="uno"

60 READ A,B E$="dos"

70 READ C,D$ F$="tres"

80 READ E$,F$,G$ G$="cuatro"
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Ejemplo RESTORE

100 DATA 20,40,60,80 A=20

110 DATA 70,90 B=40

... C=60

... D=20

140 READ A,B,C E=40

150 RESTORE

160 READ D,E

Ejemplo:

En la boca de la cerrada de la Fig-1,

se va ha construír una presa para formar un

embalse con cota de

coronación de 650 m.

(el agua podrá llegar

 a esa cota).

Fig - 1
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Las curvas de nivel del terreno son las representadas a continuación.

200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00
100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

Con objeto de conocer el agua embalsada en cualquier momento, se ha pintado en la

pared interior de la presa una escala numerada que indica la distancia en metros desde el

borde superior (cota 650 m.) a la superficie del agua. La cota media de cada cuadrado de 100

m. de ancho por 100 m. de largo, de la superficie correspondiente a las curvas de nivel,  es:

715 692 681 673 668 666 664 665 672 681 681 683 679 682

674 681 663 651 643 636 653 644 647 659 659 668 674 685

657 650 637 629 622 609 618 623 627 631 631 636 657 686

630 618 610 612 608 617 631 642 637 659 659 679 701 698

610 615 619 620 623 632 649 667 677 686 686 692 704 711

679 658 630 632 637 645 663 679 684 697 697 709 714 716

692 674 674 660 654 662 671 686 692 741 714 715 717 721

Se pide :

a) escribir un algoritmo que permita conocer el volumen de agua embalsada en cada

momento, dependiendo de la distancia de esta al borde de la presa.

b) Escribir en GWBASIC el algoritmo anterior.
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a)

Algoritmo volumen del embalse

Variables DB=distancia al borde

CS=cota de la superficie del agua

C ( f, c ) = cota del rectangulo

V=volumen

Comienzo

hacer CS=0

V=0

leer DB

hacer CS=650-DB

Para f = 1 hasta 7

Para c = 1 hasta14

Si C ( f , c ) < CS entonces

hacer V=V+( CS - C ( f ,c ))

fin-si

Siguiente c

Siguiente f

hacer V = V * 100 * 100

escribir V

Fin

b) GWBASIC

10       REM *******    Volumen del embalse**********

20       REM  Variables DB=distancia al borde

30       REM CS=cota de la superficie del agua

40       REM C = cota del rectangulo

50       REM V=volumen

70       REM j = filas de la tabla

80       REM k = columnas de la tabla

90 REM *********************************

120    DATA 715,692,681,.................................,683,679,682
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130    DATA 674,681,663,.................................,668,674,685

...

...

...

...

170    DATA 679,658,641,.................................,709,714,716

180    DATA 692,681,674,.................................,715,717,721

185    CLS

190    LET CS=0

200    LET V=0

210    INPUT " Distancia del agua al borde de la presa : ";DB

220    LET CS=650-DB

230    FOR j = 1 TO 7

240 FOR k = 1 TO 14

250 READ C

260 IF C < CS  THEN  V = V + ( CS - C )

270 NEXT K

280 NEXT J

290 LET V = V * 100 * 100

300 PRINT "Volumen embalsado = ";V;"M3"

310 END

A.2.6.3.-)  CLS
Permite borrar la pantalla.

FORMATO :

nl1 CLS

La pantalla también puede borrarse pulsando :

 |CTRL| |HOME|

A.2.6.4.-)  LOCATE
Mueve el cursor a una posición específica de la pantalla, permite activar o desactivar

el cursor y definir el tamaño.
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FORMATO :

nl1LOCATE[línea][,columna][[,cursor][,[start][,stop]]]

siendo:

Linea: nº de línea  de la pantalla. Expresión nuérica de 1 a 25.

colunna : nº de columna de pantalla. Expresión numérica de 1 a 80 ó  de 1 a 40.

cursor : valor booleano. Cero indica no visible. Uno indica visible.

Ejemplo:

A.2.6.5.-) MERGE
Intercala el fichero actual con un fichero previamente grabado en formato ASCII

FORMATO :

 MERGE  {nombre_fichero|path}

Ejemplo:

MERGE "B:cabecera" ---> Añadirá las líneas del programa CABECERA.BAS de la

unidad B al programa que tenemos en memoria.

NOTA-1: CABECERA debe haber sido grabado de la siguiente forma:

SAVE"CABECERA.BAS",A

NOTA-2: Si hay líneas de programa que coincidan en ambos ficheros, las del programa

llamado con MERGE sustituiran a las del programa en memoria.

A.2.6.6.-)  RND,RANDOMIZE

RND
Genera un número al azar entre 0 y 1

FORMATO :

 nl RND  [(expr.num)]
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siendo:

expr.num : la expresión numérica que contendrá el número devuelto por RND.

Si se quiere obtener un número entero comprendido entre 0 y N se debe usar la

expresión INT(RND*(N+1)), siendo INT la parte entera.

Ejemplo: Simular 20 tiradas con un dado.

10 FOR I=1 TO 20

20 A = INT ( RND * 6 ) + 1

30 PRINT A;" ";

40 NEXT I

RUN
1 4 5 2 2 3 6 4 6 2 4 4 1 4 6 3 4 5 2 6

Si se vuelve a ejecutar el programa volverá a dar los mismos resultados. Para evitar

esto se debe inicializar el generador de números aleatorios con la sentencia:

RANDOMIZE

FORMATO :

 nl RANDOMIZE  [expr.num]

siendo:

expr.num : expresión numérica entera de simple o doble precisión que se usa como

indicador del número random. Si se omite GWBASIC detiene la ejecución del programa y

pregunta por un valor,

visualizando:

Random Number Seed (-32768 to 32767)?

antes de ejecutar RANDOMIZE.

Para obtener una generación random automática se puede utilizar la función numérica

TIMER (devuelve un número en simple precisión que indica los segundos que han

transcurrido.

Ejemplo: 110 RANDOMIZE
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ANEXO III

VECTORES Y MATRICES.

A . 3. 1) VARIABLES MULTIPLES NUMERICAS DE UNA DIMENSION

( Listas  o  vectores ).

Es posible asignar más de un valor de datos al mismo nombre de variable. Esto se

hace con el uso de variables subindexadas. Su forma general es : Variable(subíndice)

Siendo:

Variable : numérica.

Subíndice : constante o variable numérica positiva, que se usa

para especificar que valor de la variable debe utilizarse.

Ejemplos:

A(5) quinto valor de A

B(8) octavo valor de B

A.3. 1.1.-) SENTENCIA DIM var(N)

Antes de utilizar una variable en el programa, hay que indicar al ordenador que la

variable es subindexada y determinar su dimensión (número de valores que va a tener la

variable). Esto se hace por medio de la sentencia DIM (de DIMensión).

FORMATO :

nl1 DIM var(índice)

Si no se especifica DIM se supone que el valor por defecto del índice es 10.

Ejemplo:

15 DIM A(8)

Dispondremos de los elementos :

A(1), A(2), A(3), A(4), A(5), A(6), A(7), A(8)
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Ejemplo:

Programa que permite guardar las notas de 20 alumnos

10 REM *** LISTA DE NOTAS ***

20 DIM N(20)

30 FOR I=1 TO 20

40 PRINT "Alumno nº ";I;"   ";

50 INPUT "Nota = ";N(I)

60 PRINT

70 NEXT I

80 END

Ejemplo:

Ordenación de los elementos de un vector por el método de la burbuja.

10  INPUT " Número de elementos del vector : ";n

20  REM **** introducción de los elementos ******

30  DIM A(n)

40  FOR I=1 TO n

50  PRINT "Elemento A(";I;") = ";INPUT A(I)

60  NEXT I

65 REM ********** ORDENACION ********************

70  FOR I=1 TO n-1

80  FOR K=I TO 1 STEP -1

90  IF A(K+1)<A(K) GOTO 100 ELSE 130

100 LET P=A(K)

110 LET A(K)=A(K+1)

120 LET A(K+1)=P

130  NEXT K

140 NEXT I

La sentencia DIM se puede escribir en cualquier parte del programa, pero debe

situarse antes que cualquier otra sentencia que haga referencia a la variable dimensionada.

Con la sentencia CLEAR se ponen a cero todas las variables numéricas,

alfanuméricas y elementos de vectores.
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A.3. 2.-) VARIABLES MULTIPLES NUMERICAS DE  DOS DIMENSIONES

( Tablas o matrices).

En  las variables numéricas de dos dimensiones los datos se ordenan según dos

subíndices,su forma es: Variable(subíndice1,subíndice2)

Siendo:

Variable : numérica.

Subíndice1: la fila  en la que ha de encontrarse el valor.

Subíndice2 : la columna.

La expresión general de una variable múltiple bidimensional es variable(fila,columna).

FORMATO :

nl1 DIM var(filas,columnas)

Si no se especifica fila y columna GWBASIC asume dimensión 10,10.

nota: Teóricamente el número máximo de dimensiones permitido en una sentencia DIM  es

de 255 y el número maximo de elementos por dimensión 32767, pero limitados por el tamaño

de la memoria.

Ejemplo:

Programa que permite guardar las notas de 11 asignaturas de 20

alumnos.

10 REM *** LISTA DE NOTAS ***

20 DIM N(20,11) ´Reserva espacio en memoria para 20 alumnos y 11 asignaturas.

30 FOR I=1 TO 20

40 FOR J=1 TO 11

50 PRINT "Alumno ";I;" ";

60 PRINT "Asignatura ";J;" ";

70  INPUT "Nota ";N(I,J)

80  NEXT J

90  PRINT

100 NEXT I

110 END
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Ejemplo: Dada una matriz  A (N , M ) para N = filas , M = columnas y siendo N < M

Calcular la matriz T = traspuesta de A , T(M,N).

Algoritmo matriz-traspuesta

Variables
MAT-A=matriz-A

MAT-T=matriz-Traspuesta

filas-A=filas de MAT-A

columnas-A=columnas de MAT-A

I,J,=contadores

Comienzo

leer filas-A

leer columnas-A

(*introducir los elementos de la tabla*)

Para I=1 hasta filas-A

Para J=1 hasta columnas-A

leer Mat-A(I,j)

siguinte J

siguinte I

(*calculo de la matriz traspuesta*)

Para I=1 hasta filas-A

Para J=1 hasta columnas-A

hacer Mat-T(J,I)=Mat-A(I,J)

siguinte J

siguinte I

fin

Ejercicio : escribir el algoritmo anterior a lenguaje GWBASIC
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Ejemplo:

Dada una matriz cuadrada A(n,n), se pide :

a)  Escribir un programa en GWBASIC que permita leer los elementos de la matriz,

calcular y escribir de todas las paralelas superiores a la diagonal principal, el valor máximo y

la media aritmética de cada paralela.

10  ´**      Cálculo de media y valor maximo de las diagonales paralelas a la principal

20  ´**     Variables :

30   ´** N=dimensión de la matriz (n x n)

40  ´** I,J,J1=contadores

50  ´** Vma=valor maximo

60  ´** sum=acumulador

70  ´** A( I,J)  matriz

80  ´** con=contador

90  ´** Mrt=media aritmética

95   ´** sw1,sw2=swicths (interruptores)

100 CLS´         *******   lectura de los elementos de la matriz  **************

110 INPUT "dimensión ";N

115  DIM A(N,N)

120 FOR I=1 TO N

130 FOR J=1 TO N

140 PRINT "Elemento A(";I;",";J;") = ";INPUT A(I,J)

150  NEXT J

160 NEXT I

170    LET J1=2 ´********* Cálculo de valor_maximo y media de diagonales ******

175 IF J1<=N THEN LET sw1=1

180 WHILE sw1

200 LET J=J1

210 LET con=0

220 LET vma=0

230 LET I=1

240 LET sum=0

245 IF J<= N THEN LET sw2=1

250 WHILE sw2

260 IF vma<A(I,J) THEN vma=A(I,J)

290 LET sum=sum+A(I,J)

300 LET con=con+1
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310 LET I=I+1

320 LETJ=J+1

325 IF J>N THEN sw2=0

330 WEND

340 LET Mrt=sum/con

360 PRINT "Vmaximo =";Vma, "Media=";Mrt

370 LET J1=J1+1

380 IF J1>N THEN LET sw1=0

390 WEND

400 END

A.3.3.-)  VECTORES Y MATRICES DE  CARACTERES ALFANUMERICOS

Las variables múltiples undimensionales o bidimensionales se designan por una letra

seguida del caracter $, y entre paréntesis el índice o los índices que hacen referencia al

elemento que corresponde del vector o de la matriz.

FORMATO :

nl1 DIM var$(índice)

ó

nl1 DIM var$(filas,columnas)

Todos los elementos son de longitud variable y se asume inicialmente el valor

"NULL"(longitud cero).

Una matriz o vector no puede ser declarado dos veces con una sentencia DIM, para

dimensionarlo de nuevo se utiliza la sentencia ERASE.
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ANEXO IV

SUBRUTINAS Y SALTOS COMPUTADOS.

A.4.1.-) DEFINICION DE SUBRUTINA.

Es un conjunto independiente de sentencias a las que se transfiere el control desde el

programa principal mediante una determinada sentencia.

Toda subrutina debe tener al final de la misma otra sentencia que indica el retorno del

control de la ejecución del programa a la línea siguiente desde la que se hizo la llamada a la

subrutina.

A.4.1.1/2.-) SENTENCIAS GOSUB ..... RETURN.

La sentencia que transfiere el control desde el programa principal a una subrrtina es

GOSUB (GO SUBrutina).El control del programa se devuelve, desde una subrutina con la

sentencia RETURN.

FORMATO :

nl1 GOSUB nl2
.....
.....

nl2.....
.....
.....

nl3 RETURN

Ejemplos:
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Un programa principal puede llamar a uno o varios subprogramas, los cuales pueden

llamar a su vez a otros subprogramas.

Ejemplo:

Realizar un programa que calcule:

10 REM numeros combinatorios
20 INPUT "Introducir m= ";m
30 INPUT "Introducir n= ";n
40 LET k=m
70 GOSUB 300
80 LET nu=f�
90 LET k=n
100 GOSUB 300
110 LET d=f
120 LET k=m-n
130 GOSUB 300
140 LET d=d*f
150 PRINT m;" sobre ";n;" = ";nu/d
200 GOTO 1000
300 ´*********************
310 ´*   Subrutina factorial            *
320 LET f=1
330 FOR x=1 to k
340    LET f=f*x
350 NEXT x
360 RETURN
370 ´**** fin subrutina  ******
1000 END

Ejercicio:

Escribir el programa  GWBASIC correspondiente al algoritmo del ejemplo nº 6.8.5 -

pagina 89 :

ea = 1 + a + a2/2! + a3/3! + ....... + ak/k!

Utilizando sentencias GOSUB...RETURN para el cálculo del factorial.

A.4.2.-) SALTOS COMPUTADOS.

Muchas veces es necesario realizar diferentes procesos dependiendo del valor de

cierta variable numérica o expresión matemática.

Este problema puede quedar resuelto empleando sentencias como IF...THEN o

IF...GOTO. Sin embargo, es mucho más comodo utilizar las sentencias ON...GOTO y

ON...GOSUB, las cuales transfieren el controla una o varias líneas seleccionadas.
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A.4.2.1.-) ON...GOTO.

FORMATO :

nl ON expresión GOTO ln2,ln3,ln4,.....

Produce una bifurcación a las lineas ln2,ln3,ln4 dependiendo que la expresión valga

1,2,3,....

La expresión debe estar comprendida entre 1 y 255

Ejemplo:

Una porción de programa de la siguiente forma:

250 IF N=1 GOTO 300

255 IF N=2 GOTO 400

260 IF N=3 GOTO 500

270 IF N=4 GOTO 600

280 IF N=5 GOTO 700

290 IF N=6 GOTO 800

300 IF N=7 GOTO 900

sería correcta, pero mal diseñada. Las siete sentencias anteriores deberían ser sustituidas

por:

250 ON N GOTO 300,400,500,600,700,800,900

A.4.2.1.-) ON...GOSUB.

FORMATO :

nl1 ON expresión GOSUB ln2,ln3,ln4,.....

Es similar a la sentencia ON ...GOTO, pero el salto se produce a cada una de las

subrutinas que empiezan en las líneas cuyos números se indican tras GOSUB, dependiendo

del valor que tome la expresión. Cuando se encuentre la sentencia RETURN,

correspondiente al final de la subrutina, el control del programa retorna a la sentencia

siguiente a la ON...GOSUB que produjo el salto.
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Ejemplo:

290 ON x GOSUB 1000,2000,3000

300 senténcia

....

....

....

....

1000 REM subrutina para x=1

....

....

1500 RETURN
....

....

2000 REM subrutina para x=2

....

....

2500 RETURN
....

....

3000 REM subrutina para x=3

....

....

3500 RETURN
....

....

4000 REM subrutina para x=4

....

....

4500 RETURN
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ANEXO V

SENTENCIAS PARA GRAFICOS.

A.5.1.-) SCREEN.

Dispone los atributos de pantalla que van a ser usados en posteriores sentencias.
Debe preceder a cualquier operación de E/S sobre la pantalla.

FORMATO :
nl SCREEN [modo][,[ ][, ]]

modo --> 0 (modo texto) 80 columnas,25 líneas.

  "      --> 1 (modo gráfico, media resolución) 40 columnas, 25 líneas (320 puntos en 

    horizontal, 200 puntos en vertical).

  "      --> 2 (modo gráfico, alta resolución)  80 columnas, 25 líneas(640 puntos en   

    horizontal, 200 puntos en vertical)

A.5.2.-)  PSET.

Dibuja un punto en una posición específica de la pantalla(sólo en modo gráfico).

FORMATO :

nl PSET (x,y)[,color]
ó

nl PSET x,y

x,y   --> coordenadas del punto a dibujar.

color --> número de color elegido (de 0 a 3), opcional
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Ejemplo:

Dibujar una línea diagonal

20 FOR I=1 TO 100
30 PSET (I,I)
40 NEXT I

Ejemplo:

Borrar la línea, situando cada pixel a 0

50 FOR I=100 TO 0 STEP -1
60 PSET (I,I),0
70 NEXT I

Coordenadas ficticias y reales de un punto.

Las coordenadas ficticias de un punto M, vienen definidas por (x,y), respecto a los ejes

coordenados que varían  desde x1 a x2 e y1 a y2.

Si disponemos de un ordenador de n puntos en horizontal, y m puntos en vertical, las

fórmulas de cambio de coordenadas serán:
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Ejemplo:

 Para n =320, m =200, x1 = 5, x2 = 315, y1 = 190, y2 = 5, un punto de coordenadas

(respecto a los ejes) : x = 20, y = 30, tendrá de coordenadas X,Y en pantalla:

           20-5
X = ( 320 - 1 ) -------- = 15.95

           315-5

         5-30
y = ( 200 - 1) -------- = 26.89

         5-190

A.5.3.-)  LINE.

Dibuja una línea, o un rectángulo, o un rectángulo con color.(Sólo en modo gráfico).

FORMATO :

nl LINE [(x1,y1)] -(x2,y2)[,B[F]]

(x1,y1),(x2,y2) : coordenadas absolutas, si se omite  (x1,y1), se asume el último punto de 

referencia.

B : representa un cuadrado (box).

F : rellena el rectángulo.

Ejemplos de coordenadas absolutas de líneas.

10 LINE (10,110) - (319,199) ´dibuja una diagonal.

20 LINE (19,100) - (319,100) ´dibuja una línea horizontal.

30 LINE (10,10) - (100,100),B ´dibuja un rectángulo cuya diagonal tiene de coordenadas 

(x1,y1) y (x2,y2).

40 LINE (10,10) - (100,100),BF ´igual al anterior pero rellena el rectángulo.

A.5.4.-)  CIRCLE.

Dibuja un círculo ( o una elipse ), con un centro y radio especificado ( sólo en modo

gráfico).

FORMATO :

nl CIRCLE (x,y),radio[,color[,start,end[,aspect]]]

Siendo:

x,y coordenadas del centro de la circunferencia.

radio entero positivo. Es el valor del radio de la circunferencia o eje mayor de la 

elipse, medidos en pixels, y en dirección horizontal si aspect < 1 y en 

dirección vertical si aspect >1.



E.P.S. Alicante Obras Públicas                                                      Aplicación de Ordenadores
ANEXO V ( GWBASIC )

  anexo   V                                                                                           © J.M. Pérez Carrión 44

color número entero entre 0 y 3. Es el número de color del círculo o elipse.

start,end expresión numérica que especifica el ángulo en radianes. El rango es -2 ¶ a 

+2 ¶. Especifica donde comienza y donde acaba el círculo o elipse.

aspect expresión numérica positiva. Debido a la no uniforme distribución en la 

pantalla de los pixels, se debe especificar un valor de  aspect para dibujar un 

círculo verdadero con diferentes monitores. Por defecto es 5/6 en media 

resolución y 5/12 en alta resolución.

En media resolución ( SCREEN 1) : 10 unidades verticales en pantalla tienen la misma

longitud que 12 unidades horizontales.

En alta resolución (SCREEN 2) 10 u.v. = 24 u.h.

Ejemplos:

20 CIRCLE (x,y),14  REM dibuja un círculo con centro (x,y) y radio = 14

30 CIRCLE (x,y),14,nº,0,1.5  REM dibuja un arco con color=nº, de radio =14 y desde 0 a 1.5 

radianes.

40 CIRCLE (x,y),14,,,,1/4  REM dibuja una elipse con relación de fase (aspect) de 1 a 4

50 SCREEN 2:CIRCLE (x,y),80,,1,5.28,relación

Ejercicio:

Realizar un programa que represente por pantalla las funciones seno y coseno.
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ANEXO VI

FUNCIONES.

A.6.1.-)  Funciones Numéricas.

En un programa escrito en GWBASIC es preciso manejar a menudo funciones

numéricas, algunas de ellas, las de uso más frecuente están predefinidas por el sistema,

como es el caso de las funciones trigonométricas, y se accede a ellas directamente a través

de su nombre.

Otras veces, sin embargo, es el programador quien las debe definir, según convenga,

mediante el uso de la sentencia DEF y FN, que veremos en el apartado A.6.3.

Las funciones numéricas se utilizan mediante su nombre y el argumento indicado

entre paréntesis. Los argumentos pueden ser constantes, variables o expresiones

aritmáticas.

A.6.1.1.-)  Funciones  Aritméticas.

ABS

Devuelve el valor absoluto de una expresión numérica.

FORMATO:

ABS(expresión_numérica)

Ejemplo:

PRINT ABS(4*(-5))

Devuelve el valor 20

ATN

Devuelve el arco tangente de la expresión.

El resultado viene expresado en radianes dentro del rango -¶/2 a ¶/2.

Nota : para convertir grados a radianes y viceversa, utilizar las fórmulas:

Grados =x*180/¶ (x en radianes)

Radianes =x*¶/180(x en grados)
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FORMATO:

ATN(expresión)

Ejemplo:

10 INPUT x

20 PRINT ATN(x)

RUN

? 3

1.249046

OK

COS
Devuelve el coseno de la expresión.

FORMATO:

COS(expresión)

Expresión representa el ángulo en radianes, cuyo coseno debe ser calculado.

EXP
Eleva el número ´e´(base de los logaritmos naturales) a la potencia expresada.

FORMATO:

EXP (expresión_numérica)

Expresión_numérica debe ser un número < 89.

EXP es calculado en simple precisión, salvo que ¨/D¨ haya sido especificado.

INT

Devuelve el entero igual o menor que el argumento.

FORMATO:

INT (número)

Ejemplo:

PRINT INT (89.89)

RUN
89

OK
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Ejemplo:

PRINT INT(-89.89)

RUN
-90

OK

FIX
Devuelve la parte entera de una expresión numérica.

FORMATO:

FIX (expresión_numérica)

Equivale a:

 SGN(expresión_numérica)*INT(ABS(expresión_numérica))

SGN devuelve 1,0,-1 según (expresión_numérica) sea positiva, cero, o

negativa.

LOG
Devuelve el logaritmo natural de un argumento positivo.

FORMATO:

LOG (expresión_numérica)

LOG de calcula en simple precisión, salvo que ¨/D¨ haya sido especificado.

RND

Ver apartado A.2.6.6

SIN
Devuelve el seno de la expresión.

FORMATO:

SIN(expresión)

Expresión representa el ángulo en radianes, cuyo seno debe ser calculado.

SQR
Devuelve la raíz cuadrada de la expresión numérica.
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FORMATO:

SQR(expresión_numérica)

Expresión_numérica debe ser positiva.

TAN
Calcula la tangente de una expresión numérica.

FORMATO:

TAN(expresión)

Expresión representa el ángulo en radianes, cuya tangente debe ser calculada.

A.6.1.2.-)  Funciones Numéricas con relación a un string.
El codigo ASCII

Los datos que el ordenador procesa en su interior suelen ser datos numéricos o

cadenas de caracteres, convertidos a BINARIO de forma automática.

El tratamiento de números con el ordenador no es complicado, ya que estos se

pueden convertir facilmente  a binario, según vimos en los apartados 1.10.1 y siguentes.

Así mismo el tratamiento de caractéres (letras, signos de puntuación,....), resultará

fácil si éstos los hemos codificado previamente, asignando a cada caracter, letra, etc, un

número decimal que el ordenador convertirá a binario.

Las posibilidades de relacionar números y letras son muy variadas, siendo la más

usual en ordenadores personales la codificación americana ASCII ( American Standar Code

for Information Interchange ).

Normalmente el codigo ASCII se extiende a 256, permitiendo incluir caracteres

seudográficos o  de control adicionales.

La tabla siguiente muestra los caracteres y sus equivalentes decimales y

hexadecimales.
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ASC
Devuelve el valor numérico del codigo ASCII del primer caracter de la cadena

alfanumérica indicada como argumento entre paréntesis.

FORMATO:

ASC(expresión_alfanumérica)

Ejemplo:

 5 A$="Alicante"

10 B1=ASC(A$)

20 PRINT B1

RUN
65

OK
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LEN
Da el número de caracteres de una cadena alfanumérica, incluídos los espacios y

excluídas las comillas.

FORMATO:

LEN(expresión_alfanumérica)

Ejemplo:

10 A$="En un lugar de la Mancha..."

20 B=LEN (A$)

30 PRINT"La longitud de A$ es :";B

RUN

La longitud de A$ es :27

OK

VAL

Convierte una expresión alfanumérica (cadena), cuyo contenido tiene un significado

"numérico" en un número.

FORMATO:

VAL(expresión_alfanumérica)

Ejemplo:

10 INPUT "A$= ";A$

20 INPUT "A= ";A

30 INPUT "B= ";B

40 LET C= 2*B*A*VAL(A$)

50 PRINT C
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A.6.2.-)  Funciones Alfanuméricas.

CHR$
Devuelve el caracter cuyo código ASCII es el valor del argumento.

FORMATO:

CHR$(expresión_aritmética)

Ejemplo:

10 LET B=5

20 LET A=4*B+18

30 LET A$=CHR$(A)

40 PRINT A$

RUN
&

OK

LEFT$

Extrae una subcadena con los N primeros caracteres de una cadena, contados por la

izquierda.

FORMATO:

LEFT$(cadena,número)

Siendo:

cadena: expresión que indica la lìnea o variable sobre la que hay que extraer.

número: expresión entera de rango 0 a 255. Especifica la  cantidad de caracteres a 

extraer.

Si número > LEN(cadena), el resultado es la totalidad de la cadena.

Si número = 0, no se obtiene nada.
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Ejemplo:

10 LET A$="GW-BASIC"

20 LET B$=LEFT$(A$,6)

30 PRINT B$

RUN
GW-BAS

OK

RIGHT$
Igual a LEFT$ pero extrae los caracteres por la derecha.

FORMATO:

RIGHT$(cadena,número)

Ejemplo:

10 LET A$="GW-BASIC"

20 LET B$=RIGHT$(A$,5)

30 PRINT B$

RUN

BASIC

OK

MID$
Es combinación de LEFT$ y RIGHT$ permite extraer una serie de caracteres

contando apartir de la posición de un caracter dado. Tiene dos formatos según se use como

función o como sentencia.

Como función devuelve una subcadena, extraída de una cadena dada.

Como sentencia reemplaza una parte de una cadena por otra.

FORMATO-1:

MID$(cadena,número1,[número2])

Siendo:

cadena: expresión de la cual se va a extraer la subcadena.

número1: expresión entera que indica la posición de  inicio de la subcadena a extraer. 

debe de ser >=1 y <=LEN(cadena).

número2: es la longitud de la subcadena a extraer. Debe estar comprendida entre 0 y 

255.Si se omite se extraen todos los caracteres a la derecha contando desde

la posición indicada.
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FORMATO-2:

MID$(cadena1,número1,[número2])=cadena2

Siendo:

cadena2: expresión que reemplaza los caracteres de cadena1 desde la posición 

número1.

Ejemplo1:(como función)

10 A$="HOLA"

20 B$="PEPE JUAN MARIA"

30 PRINT A$;MID$(B$,5,5)

RUN
HOLA JUAN

OK

Ejemplo2:(como sentencia)

10 A$="PEPE JUAN"

20 MID$(A$,1)=HOLA

30 PRINT A$

RUN
HOLA JUAN

OK

INKEY$

Devuelve una cadena de 1 o 2 caracteres leídos del teclado o una cadena de nulos si

hay caracteres pendientes en el BUFER

FORMATO:

INKEY$

Ejemplo:

1400 REM **** subrutina validar ****

1405 LOCATE 20,60:PRINT "Correcto (S/N)"

1410 LET R$=INKEY$

1415 IF R$="S" OR R$="N" THEN 1430
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1420 GOTO 1410

1430 IF R$="S" THEN 2000

....

....

....

2000 RETURN

STR$

Convierte una variable numérica o aritmética a variable alfanumérica.

FORMATO:

STR$(expr_numeric.)

Ejemplo:

100 INPUT "Introducir un nº ";N

110 ON LEN(STR$(N)) GOTO 200,300,400,500

120 ...

SPACE$

Devuelve una serie de espacios.

FORMATO:

SPACE$(número ó expresion_numerica)

número debe estar comperndido entre 0 y 255.

Ejemplo:

100 FOR I=1 TO 5

110 X$=SPACE$(I)

120 PRINT X$;I

RUN

1

 2

  3

   4

     5

OK
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Ejemplo 1:

Realizar un programa que transforme una fecha dada en formato

numérico (DDMMAA) en fecha completa.

A partir de 140765, debe escribirse 14 de Julio de1965

10       REM *******    Transformador de fechas      **********

20       REM  Variables A$=Fecha en formato DDMMAA

30       REM B$=Dia en formato DD

40       REM C$=Mes en formato MM

50       REM D$=año en formata AA

70       REM *********************************

100         CLS

130 INPUT "Fecha (DDMMAA) (*=FIN) ";A$

140 IF A$="*" THEN 300

150 LET B$=LEFT$(A$,2)

160 LET C$=MID$(A$,3,2):LET C=VAL(C$)

170 LET D$=RIGHT$(A$,2)

180 FOR K=1 TO C

190       READ E$

200 NEXT K

210 PRINT "La fecha es :";B$;" de ";E$;" de 19";D$

220 RESTORE

230     GOTO 140

240 DATA Enero,Febrero,Febrero,Marzo,Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto,Septiembre,

Octubre,Noviembre,Diciembre

300  END

Ejemplo 2:
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Realizar un programa que sustituya una palabra tantas veces como aparezca en un

texto, por otra palabra de la misma longitud (corrector de textos).

1 0      REM *******    Corrector de textos      **********

2 0      REM  Variables A$=Texto

3 0      REM B$=Palabra equivocada

4 0      REM C$=Palabra correcta

5 0      REM K  = Contador

6 0      REM SW  = Interruptor

7 0      REM *********************************

1 0 0   CLS

130     INPUT "Texto ";A$

140 INPUT "Palabra equivocada ";B$

150 INPUT "Palabra correcta ";C$

160 LET A$=" "+A$+" "

170 LET B$=" "+B$+" "

180 LET C$=" "+C$+" "

190 LET A=LEN(A$)

200 LET B=LEN(B$)

205 LET SW=0

210 FOR K=1 TO A-B+1

220 IF MID$(A$,K,B)<>B$ THEN 240

230 A$=LEFT$(A$,K-1)+C$+RIGHT$(A$,A-K+1-B):LET SW=1

240 NEXT K

250 IF SW=0 THEN 270

260 PRINT "EL TEXTO CORREGIDO ES : ";MID$(A$,2,LEN(A$)-2)

265 GOTO 280

2 7 0 PRINT   "PALABRA NO ENCONTRADA "

2 8 0 END
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A.6.3.-)  Funciones definidas por el usuario.

A veces nos encontramos con expresiones particulares que deben ser evaluadas y

que no figuran en la biblioteca de funciones de GWBASIC. Para subsanar esto GWBASIC

proporciona la posibilidad de que puedan ser definidas por el usuario mediante la función

DEF FN.

DEF
FORMATO:

nl1 DEF FNletra(argumento)=expresión

siendo:

letra : cualquier letra entre A y Z o cobinación de letras y dígitos.

argumento : nombre de la variable que será reemplazada por un valor cuando se 

llame a la función.

expresión : valor devuelto por la función.

Una vez definida la función, puede hacerse referencia a ella en cualquier parte del

programa, y cuantas veces sea necesario. La llamada a la función definida anteriormente se

realiza de la forma:

nl2 FNletra(argumento)

La sentencia DEF FN no es ejecutable, y debe de aparecer siempre antes de que se

utilice la sentencia FN

Ejemplo:

10 DEF FN A(X))=2*X^2+3*X-2

20 FOR I=1 TO 3

30  PRINT "X0 ";X,

40  PRINT "A(X)= ";FNA(I)

50 NEXT I

60 END

RUN
X=1      A(X)=3

X=2      A(X)=10

X=3      A(X)=25

OK
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Ejemplo:

10 LET R=1

20 LET S=2

30 DEF FN AB(X,Y)=X^3/Y^2

40 T=FN AB(R,S)

40 PRINT "T=";T

RUN
T=.25

OK

DEFINICION DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS

DEF FN SEC(X)=1/COS(X) secante

DEF FN CSN(X)=1/SIN(X) cosecante

DEF FN COT(X)=1/TAN(X) cotangente

DEF FN ARCSIN(X)=ATN(X/SQR(1-X*X)) a.seno

DEF FN ARCCOS(X)=1.570796-ATN(X/SQR(1-X*X)) a.coseno

DEF FN ARCSEC(X)=ATN(SQR(X*X-1))+(X<0)*3.14159a.secante

DEF FN ARCCSC(X)=ATN(1/SQR(X*X-1))+(X<0)*3.14159 a.cosecante

DEF FN ARCCOT(X)=1.570796-ATN(X) a.cotangente

DEF FN SINH(X)=(EXP(X)-EXP(X))/2 seno hiperb.

DEF FN COSH(X)=(EXP(X)+EXP(-X))/2 coseno hiperb.

DEF FN TANH(X)=(EXP(X)-EXP(X))/(EXP(X)+EXP(-X)) tangente hiperb

DEF FNA RCSINH(X)=LOG(X+SQR(X*X+1)) a.seno hiperb.

DEF FNA RCCOSH(X)=LOG(X+SQR(X*X-1)) a.cos. hiperb.

DEF FN ARCTANH(X)=LOG((1+X)/(1-X))/2 a.tang.hiperb.

DEF FN ARCSECH(X)=LOG((1+SQR(1-X*X))/X a.sec. hiperb.

DEF FN ARCCSH(X)=LOG((1+SGN(X)*SQR(1+X*X))/X a.cosec.hiperb.

DEF FN ARCCOTH(X)=LOG((X+1)/(X-1))/2 a.tang.hiperb.
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ANEXO VII

TRATAMIENTO DE FICHEROS.

A.7.1.-) Tratamiento de Ficheros random (directos) enGWBASIC.

El tratamiento de ficheros directos requieren más lineas de programa que los ficheros

secuenciales, pero su ventaja es que ocupan menos espacio en disco.

La información se almacena en registros de la misma longitud y cada registro está

numerado.

La figura siguiente muestra el esquema general para la creación y acceso a un

fichero directo.

CREACION

1º) Abrir el fichero:
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2º) Reservar espacio en la memoria auxiliar (bufer) para  las variables.

- #nº:debe coincidir con el número de fichero abierto en OPEN.

- num1+num2+num3+....= longitud del registro.

- var1$, var2$,,...= nombre de las variables ( campos del registro , no deben usarse 

     en INPUT o LET).

3º)Mover las variables al bufer.

- cad1 y cad2 leídos con INPUT

- LSET ajusta por la izquierda

- RSET ajusta por la derecha.

4º) Escribir el registro desde la memoria auxiliar.

- #nº: número de fichero abierto

- num.reg: número de registro a grabar (de 1 a 16.777.215)

5º) Cerrar el/los ficheros.

- Si se omite #nº se cierran todos los ficher abiertos.
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Ejemplo:

Creación de una agenda de teléfonos.

10  OPEN "R",#2,"B:AGENDA.DAT",49

20  FIELD #2,20 AS NO$,20 AS DR$, 9 AS TL$

30  PRINT "ACABAR NR<1"

40  INPUT "Número de registro :";NR

45  IF NR<1 THEN 130

50  INPUT "Nombre : ";NB$

60  INPUT "Dirección : ";DI$

70  INPUT "Telefono :";TF$

80  LSET NO$=NB$

90  LSET DR$=DI$

100 RSET TF$=TL$

110 PUT #2,NR

120 GOTO 30

130 CLOSE

140 END

ACCESO

Los pasos 1º) y 2º) son iguales a la creación  3º) Lectura del registro desde la

memoria auxiliar.

4º) Escritura del registro.
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Ejemplo:

Consulta de la agenda de teléfonos.

10  OPEN "R",#1,"B:AGENDA.DAT",49

20  FIELD 1,20 AS NO$,20 AS DR$, 9 AS TL$

30  PRINT "ACABAR NR<1"

40  INPUT "Número de registro a consultar :";NR

45  IF NR<1 THEN 130

50  GET #1,NR

60  IF NO$="" THEN PRINT "Registro no encontrado ":GOTO 40

50  PRINT NO$,DR$,TL$

60  GOTO 30

130 CLOSE

140 END
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ANEXO VIII
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inicio

leer N

I = 0
SUMA  = 0

I = N

I = I + 1

leer H(I)

SUMA = SUMA + H (I)

MEDIA = SUMA / N
BAJOS =0
ALTOS = 0

I = 0

I < N

I = I + 1

H( I ) < MEDIA

BAJOS = BAJOS + 1
H( I ) > MEDIA

ALTOS = ALTOS + 1

N,MEDIA
ALTOS,BAJOS

FIN

SI NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

MODELOS
DE

EXAMENES
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PROBLEMAS GENERALES

 1 Realizar un algoritmo que calcule la siguiente expresión, para un valor x

introducido   por teclado, y para un numero N de sumandos.

Dicha expresión corresponde al valor aproximado del seno de X en radianes

!
............

!9!7!5!3

9753
N

XXXXXXY
N

±−+−+−=

           siendo N ! = 1 * 2 * 3 * ...........* N

febrero-92febrero-92febrero-92febrero-92

2 Escribir un algoritmo que permita calcular el valor de sensensensen2222xxxx,  para un número

finito de términos, mediante la serie siguiente:

.........
!8

2
!6

2
!4

2
!2

2sen
87654322 +−+−=

xxxxx

junio-95junio-95junio-95junio-95

3 Escribir un algoritmo que permita calcular el valor de pi para un número finito

de términos, mediante la serie siguiente:

...14159`3..................
7
8

7
6

5
6

5
4

3
4

3
24 =∗∗∗∗∗∗∗≈Π

mayo-94mayo-94mayo-94mayo-94
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4 La formula de Maclaurin da el desarrollo en serie de cos x como

..............
!8!6!4!2

1cos
8642

−+−+−= xxxxx

Se pide : escribir un algoritmo que permita calcular la serie para  N

sumandos.

abril-93abril-93abril-93abril-93

5 a.-) escribir un algoritmo en lenguaje natural que calcule el valor de π
mediante la serie:






 −+−+−= .....

9
1

7
1

5
1

3
11*4π

b.-) Transformar el apartado (a) en ordinograma.

c.-)          “           “      “           “   a diagrama de flujo dimensional.

d.-)          “           “      “           “    “       “         “  Chapin. 
junio-02junio-02junio-02junio-02

6 Las combinaciones de N elementos tomados de K en K elementos viene dado

por:

)!(!
!

KNK
N

N

K
−∗

=





















ejemplo : para los números N=4 y K=2 tendremos

6
4
24

)!24(!2
4321

)!24(!2
!4

==
−∗

∗∗∗=
−∗          6 posibles combinaciones.
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Utilizando subalgoritmossubalgoritmossubalgoritmossubalgoritmos (función o procedimiento) para obtener el factorial

(X ! ) de un numero. Realizar un algoritmo  que calcule las posible combinaciones de

N elementos en grupos de K elementos.

enero-89enero-89enero-89enero-89

7 Transformar la siguiente estructura de selección múltiple a  diagrama dediagrama dediagrama dediagrama de

FLUJO:FLUJO:FLUJO:FLUJO:

CasoCasoCasoCaso    expresión    dededede
Cte_1 ó  Cte_2  ó  Cte_3   entoncesentoncesentoncesentonces Sentencia_1
> Cte_4    y    < Cte_6             entoncesentoncesentoncesentonces Sentencia_2

fincasofincasofincasofincaso
septiembre-90septiembre-90septiembre-90septiembre-90

8 Decir en el siguiente algoritmo que se escribiría al leer los  datos :
20,  30,  40,  60,  70,  0

AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo media
VariablesVariablesVariablesVariables: suma = acumulador

        dato   = numero a introducir
 cont   =contador                                                           

SOLUCION
ComienzoComienzoComienzoComienzo

hacerhacerhacerhacer suma = 0                            A)  5 datos de media  44
cont = 0  B)  4 datos de media  50

leerleerleerleer dato C)   4 datos de media  55
mientrasmientrasmientrasmientras dato <>0 hacerhacerhacerhacer    D)   5 datos de media 40

comienzocomienzocomienzocomienzo                                                                                    E)  otra solución (indicar cual)
leerleerleerleer dato
hacerhacerhacerhacer suma = suma + dato
hacerhacerhacerhacer cont = cont + 1

finfinfinfin
sisisisi cont > 0 entoncesentoncesentoncesentonces

     comienzocomienzocomienzocomienzo
                   hacerhacerhacerhacer suma = suma / cont
                escribirescribirescribirescribir cont , " datos de media ", suma
finfinfinfin

finfinfinfin julio-92julio-92julio-92julio-92
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9 Transformar el siguiente ordinograma  a diagrama de Chapin o diagrama de
flujo dimensional a elección de alumno.

                      

inicio

leer N

I = 0
SUMA  = 0

I = N

I = I + 1

leer H(I)

SUMA = SUMA + H (I)

MEDIA = SUMA / N
BAJOS =0
ALTOS = 0

I = 0

I < N

I = I + 1

H( I ) < MEDIA

BAJOS = BAJOS + 1
H( I ) > MEDIA

ALTOS = ALTOS + 1

N,MEDIA
ALTOS,BAJOS

FIN

SI NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

diciembre-94diciembre-94diciembre-94diciembre-94
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10 Transformar la siguiente estructura de selección múltiple a  diagrama de diagrama de diagrama de diagrama de

Chapin:Chapin:Chapin:Chapin:

CasoCasoCasoCaso    expresión    dededede
Cte_1 ó  Cte_2  ó  Cte_3   entonces entonces entonces entonces   Sentencia_1
>Cte_4    y    <Cte_6      entoncesentoncesentoncesentonces   Sentencia_2

fincasofincasofincasofincaso
septiembre-95septiembre-95septiembre-95septiembre-95

11 Pasar el siguiente algoritmo a ordinograma y a diagrama de Chapin:

algoritmoalgoritmoalgoritmoalgoritmo media
variablesvariablesvariablesvariables suma ,  x , media , n
comienzocomienzocomienzocomienzo

hacerhacerhacerhacer    n = 0
suma = 0

leerleerleerleer  x
mientrasmientrasmientrasmientras  x > = 0  hacerhacerhacerhacer

 comienzocomienzocomienzocomienzo
 hacerhacerhacerhacer  n = n + 1
 hacerhacerhacerhacer  suma = suma +  x

  leerleerleerleer  x
 finfinfinfin
hacerhacerhacerhacer  media = suma / n
escribirescribirescribirescribir media

finfinfinfin

septiembre-92septiembre-92septiembre-92septiembre-92

12 Escribir un algoritmo que permita calcular el mayor y menor de tres númerosnúmerosnúmerosnúmeros

enterosenterosenterosenteros cualesquiera introducidos por teclado.

diciembre-92diciembre-92diciembre-92diciembre-92



   
Escuela Politécnica Superior de Alicante                    Aplicación de Ordenadores (Ingeniería T. de Obras Públicas)

Modelos de exámenes Anexo IX José Miguel Pérez Carrión126

13 En un curso de Programación de computadores se estudian cuatro lenguajes:

BASIC, COBOL, PASCAL, FORTRAN.

La nota final del curso depende de una práctica que se realiza en cada uno de

los lenguajes, que se califican con APTO, NO APTO (S/N), (1/0), según las

siguientes normas de puntuación:

-Apto en los cuatro lenguajes, SOBRESALIENTE.

-Apto en COBOL, PASCAL y uno de los otros dos, NOTABLE.

-Apto en COBOL y PASCAL solamente, BIEN.

-Apto en FORTRAN, BASIC y uno de los otros dos, BIEN.

-Apto en COBOL y uno de entre FORTRAN o BASIC, SUFICIENTE

 -Apto en PASCAL y uno de entre FORTRAN o BASIC, SUFICIENTE

-El resto de situaciones , INSUFICIENTE

Se pide : a.-) diseñar un algoritmo en lenguaje natural que permita conocer los

% de sobresalientes, notables, bien, suficientes e insuficientes que existen en una

clase de N alumnos.

    b.-) Iden en ordinograma o diagrama de Chapin a elección del
alumno

junio-95junio-95junio-95junio-95

14  El algoritmo de EUCLIDESalgoritmo de EUCLIDESalgoritmo de EUCLIDESalgoritmo de EUCLIDES para el cálculo del máximo común divisor de dos

números A y B está basado  en la siguiente propiedad:
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MCD(A,B) = MCD(B,R)

siendo R el resto de la división con cociente entero de A por B.

De esta propiedad se deduce que si el resto R es cero, el máximo común

divisor es B.  Si el resto no es cero, se efectúa una nueva división llamando A a B y B

a R.

Después de un número finito de pasos se conseguirá resto cero. Entonces el

máximo común divisor estará en B.

Ejemplo:
MCD (124 , 14 ) = ?

124  14 14   12 12   2

   12   8     2     1    0   6

MCD (124 , 14 ) = 2

Se pide: resolver mediante lenguaje algoritmico el enunciado anterior.

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : el resto de la división se calculará mediante un subalgoritmo función o
procedimiento.

diciembre-92diciembre-92diciembre-92diciembre-92

15 Realizar un algoritmo que calcule el producto de dos números enteros

positivos, mediante el denominado ALGORITMO RUSO DEL PRODUCTOALGORITMO RUSO DEL PRODUCTOALGORITMO RUSO DEL PRODUCTOALGORITMO RUSO DEL PRODUCTO....

El algoritmo consiste en duplicar el primer factor y dividir (cociente entero)

por 2 el segundo, obteniendo un producto equivalente, salvo si el segundo factor es
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impar, en cuyo caso es necesario acumular previamente el primero en donde se va a

obtener el resultado. El proceso termina cuando el segundo factor se hace 0.

EjemploEjemploEjemploEjemplo : : : :

Multiplicación de :  25*6

Primer factor Segundo factor Acumulador
===================================

25  6             0
50  3   50
100  1        150
200  0           150

febrero-91febrero-91febrero-91febrero-91

16 Un NÚMERO PERFECTONÚMERO PERFECTONÚMERO PERFECTONÚMERO PERFECTO es aquel que es igual a la suma de sus factores

incluido el 1 y excluido el propio número. Así el 6 es un número perfecto porque sus

factores son 6, 3, 2, 1 y  la suma de 3, 2, 1 es 6. Por el contrario 12 no es perfecto

ya que sus factores son 12, 6, 4, 3, 2, 1 y 6+4+3+2+1  no es = 12.

Se pide

a.-) Escribir un algoritmo que lea un número e imprima todos los números

perfectos <= n.

b.-) Escribir el diagrama de flujo dimensional correspondiente al apartado

anterior.

c.-) Escribir el ordinograma correspondiente al apartado a.
diciembre-92diciembre-92diciembre-92diciembre-92

17 Dos NÚMEROSNÚMEROSNÚMEROSNÚMEROS se dice que son """"AMIGOSAMIGOSAMIGOSAMIGOS"""" si cada uno de ellos es igual a la

suma de los divisores del otro.

Por ejemplo, los números amigos más pequeños son el 220 y 284:
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  -Suma de divisores de 220 =1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 = 
284

   - Suma de divisores de 284 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220.

Se pide : escribir en lenguaje natural el algoritmo que permita calcular todas
las parejas de números amigos inferiores a un número dado.

diciembre-93diciembre-93diciembre-93diciembre-93

18 Existen diversos métodos que permiten obtener números "primos"números "primos"números "primos"números "primos", de los

cuales uno bastante rápido consiste en utilizar la propiedad de que estos números, a

partir de 5, deben ser de la forma:

6n ± 16n ± 16n ± 16n ± 1
siendo nnnn un número entero positivo.

Para saber si un número es primo, basta dividirlo por los números primos

encontrados anteriormente, hasta que se satisfaga una de las condiciones siguientes:

a) El restorestorestoresto es cerocerocerocero, en cuyo caso el número no es primono es primono es primono es primo.

b) El cocientecocientecocientecociente es inferior o igual al divisorinferior o igual al divisorinferior o igual al divisorinferior o igual al divisor. En este caso se puede asegurar que el

número analizado es primoes primoes primoes primo.

Sabiendo que los números 1, 2, 3 son primos , dado un valor de nnnn escribir un

algoritmo en lenguaje natural que permita localizar los posibles números primos que

existen.

ejemplo:

n = 20

la lista contiene 31 números primos
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1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31

37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83

89 97 101 103 107 109 113

Escribir el diagrama de flujo, de Chapin o diagrama dimensional, a elección del

alumno correspondiente al apartado anterior.

septiembre-95septiembre-95septiembre-95septiembre-95

19 a.-) Escribir un algoritmo que localice e imprima todos los números de tres

dígitos en los que la suma de los cubos de sus dígitos sea igual al propio número

( por ejemplo:       153 = 13  + 53 + 33 ).

b.-) Escribir el ordinograma correspondiente al apartado a .

diciembre-92diciembre-92diciembre-92diciembre-92

20 Dibujar el diagrama de CHAPIN correspondiente al ejercicio anterior.

abril-93abril-93abril-93abril-93

21 La suma 9 + 9 = 18 da la solución inversa cuando esos números se

multiplican en lugar de sumarlos : 9 x 9 = 81.

Igual ocurre con los números :

24 + 3 = 27 , y 24 x 3 = 72
47 + 2 = 49 , y 47 x 2 = 94
Se pide :
a.-) Escribir el algoritmo que permita calcular entre los 99 primeros números

naturales, aquellos que cumplan la anterior propiedad.

b.-) Escribir el diagrama dimensional del apartado anterior.

abril-93abril-93abril-93abril-93

22 a.-) Escribir un algoritmo en lenguaje natural que localice e imprima todos los

números de dos dígitos que cumplan la siguiente propiedad:
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173 = 4913 => 4 + 9 + 1 + 3 = 17

183 = 5832 => 5 + 8 + 3 + 2 = 18

b.-) Escribir el ordinograma correspondiente al apartado a.

junio-95junio-95junio-95junio-95

23 Dado un númeronúmeronúmeronúmero en base decimal,decimal,decimal,decimal, se pide :

a.-) Escribir el algoritmo en lenguaje natural que permita transformar dicho

número a cualquier base inferior a 10.

b.-) Iden. a digrama de Chapin.

mayo-94mayo-94mayo-94mayo-94
  

24 a. ) Escribir un algoritmo en lenguaje natural, que calcule números entre dos y
tres cifras, de forma que al aumentarlos en un %( dato de entrada ), nos de el mismo
número con los dígitos cambiados.

EjemploEjemploEjemploEjemplo: 24 + 75%(24) = 42

b. ) Transformar a diagrama de CHAPIN el apartado anterior. 

Diciembre-96Diciembre-96Diciembre-96Diciembre-96

25 El desarrollo de   2    se puede calcular por la expresión:

....2
12

12

12

11

+
+

+
+

+

a.-) Escribir una función recursivafunción recursivafunción recursivafunción recursiva que calcule el valor de 2   para un número

de cocientes ( parámetro de entrada en la función), sabiendo que si el cociente C= 0

12 ≈⇒

b.-) Realizar las llamadas y retornos para cociente C=4
septiembre-97septiembre-97septiembre-97septiembre-97
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VECTORES

26 ¿Cual sería el resultado correcto del siguiente algoritmo:
  AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo vector

VariablesVariablesVariablesVariables a( 1 ....4) vector de 4 elementos
         i , j  contadores

ComienzoComienzoComienzoComienzo
ParaParaParaPara i = 1 hastahastahastahasta 4
       hacerhacerhacerhacer a ( i ) = 0
siguientesiguientesiguientesiguiente i
hacerhacerhacerhacer    a ( -1 ) = 0
hacerhacerhacerhacer    a ( 0 ) = 0
hacerhacerhacerhacer a (1) = 1
ParaParaParaPara  i = 1    hastahastahastahasta 4

       comienzocomienzocomienzocomienzo
                  hacerhacerhacerhacer a ( i ) =1

ParaParaParaPara j = 2 hastahastahastahasta  i - 1
                      hacerhacerhacerhacer a ( j ) = a ( j ) + a ( j - 1)
           siguientesiguientesiguientesiguiente j
               ParaParaParaPara j = 1 hastahastahastahasta i
                       comienzocomienzocomienzocomienzo

                                                                                    escribirescribirescribirescribir a ( i )
                                          escribirescribirescribirescribir un espacio en blanco

                 siguientesiguientesiguientesiguiente j
                escribirescribirescribirescribir una linea en blanco
         finfinfinfin

siguientesiguientesiguientesiguiente i
finfinfinfin.

Soluciones:
a ) 1                             b )   1                           c )   1
     1   1                               1    2                            1    1

              1   1    1                         1    2    3                      1    2   1
               1   1    1    1                   1    2    3    4                1   3    4    1

d )  1                             e )  otra solución
                 1    1                              indicarla
               1    2    1
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       1    3    3    1  julio-92julio-92julio-92julio-92

27 Realizar la traza del siguiente algoritmo, e indicar el valor de la variable suma

algoritmoalgoritmoalgoritmoalgoritmo traza
variablesvariablesvariablesvariables : i , j = enteros

suma = entero
a ( i ) = vector de i elementos

comienzocomienzocomienzocomienzo
hacerhacerhacerhacer  suma = 0
paraparaparapara i = 1 hastahastahastahasta 3

paraparaparapara j = 1 hastahastahastahasta 2
comienzocomienzocomienzocomienzo

hacerhacerhacerhacer a ( i ) = j
hacerhacerhacerhacer a ( j ) = i
hacerhacerhacerhacer a ( j + 1 ) = i + j
hacerhacerhacerhacer suma = suma + a ( i ) + a ( j )

finfinfinfin
siguientesiguientesiguientesiguiente j

siguientesiguientesiguientesiguiente i
escribirescribirescribirescribir  " suma = " suma

finfinfinfin
septiembre-95septiembre-95septiembre-95septiembre-95

28 Escribir un algoritmo que compruebe si el númeronúmeronúmeronúmero es "capicúa"capicúa"capicúa"capicúa", utilizando un

vector de 5 componentes.

abril-93abril-93abril-93abril-93

29 a. ) Escribir un algoritmo en lenguaje natural que calcule los números capicúas,
de cuatro cifras como máximo, que sean múltiplos de 36.

b. ) Transformar a diagrama de CHAPIN el apartado anterior.
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Diciembre-95Diciembre-95Diciembre-95Diciembre-95

30 Dada una lista de N números introducidos por pantalla,  almacenarlos en un

vector de N elementos , ordenarlos de MAYOR A MENOR; representando  por

pantalla los números introducidos, los ordenados  y la media aritmética.

febrero-89febrero-89febrero-89febrero-89

31 Dado un vector de N elementos positivos, que puede tener algunos de ellos

duplicados, diseñar un diagrama de Chapin que permita reemplazar cada elemento

repetido por ----1 e indique el número de modificaciones realizadas.

diciembre-94diciembre-94diciembre-94diciembre-94

32 Después de almacenar un vector numérico en memoria, comparar la suma de

los elementos de índice par con la suma de los elementos pares y decir si la suma

mayor es divisible por un valor asignado K (K<>0).

Se pide a.-) escribir un algoritmo en lenguaje natural que resuelva el enunciado

anterior.

  b.-) realizar el diagrama de CHAPIN

septiembre-94septiembre-94septiembre-94septiembre-94

33 Realizar un algoritmo  que permita leer los elementos de un vector de N

componentes y los invierta, sin utilizar otro vector auxiliar.

ejemplo:
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vector leído: 1 2 3 4 5 6 7
vector resultante: 7 6 5 4 3 2 1

junio-91junio-91junio-91junio-91

34 a.-) Escribir un algoritmo en lenguaje natural que permita ordenar un vector

por el método de selecciónmétodo de selecciónmétodo de selecciónmétodo de selección , que consiste en : encontrar el elemento más  pequeño del

vector y transferirlo a la primera posición, a continuación encontrar el siguiente más

pequeño y llevarlo a la segunda posición, y así sucesivamente hasta comparar el

elemento n-1 con el elemento n.

Nota : si el vector tiene N elementos, el número de comparaciones será N-1   

b.-) iden a diagrama de flujo o a digrama de Chapin a elección del alumno

septiembre-94septiembre-94septiembre-94septiembre-94

35 El método de ordenaciónordenaciónordenaciónordenación de vectores por SHELLpor SHELLpor SHELLpor SHELL ( por su inventor Donal

Shell) consiste en comparar elementos que no sean contiguos y separados una gran

distancia. Si los elementos no están en orden se intercambian. El algoritmo comienza

indicando un intervalo o salto grande ( se recomienda que sea igual a la mitad del

Intervalo entre el primero y el ultimo), comparando los elementos separados por este

intervalo e intercambiándose si es necesario.

 A continuación se divide el intervalo por dos y se repite el proceso.

 Al  final del proceso el intervalo es uno . Diseñar un algoritmo en lenguaje

natural que permita leer los elementos de un vector de N componentes y los ordene

por el método Shell.

ejemplo:
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diciembre-94diciembre-94diciembre-94diciembre-94

36 Dado un vector en el que todos sus elementos están ordenados de menor a

mayor, y sabiendo que el número de elementos de que consta el vector se encuentra

almacenado en la variable N , se desea buscar la posición en la que se encuentra un

dato t , por el método de búsqueda binaria o dicotómicabúsqueda binaria o dicotómicabúsqueda binaria o dicotómicabúsqueda binaria o dicotómica y que consiste en:

1º.-) Situarse de entrada en el elemento central del vector (el numero de

elementos del vector puede ser par o impar).

2º.-) Si este es el buscado el proceso se termina.

3º.-)Si no, según el dato a buscar sea menor o mayor , nos situaremos a un

lado o a otro del vector y repetiremos el proceso dando saltos cada vez mitad del

anterior.

Se pide:
a.-) Escribir un algoritmo en lenguaje natural que escriba el mensaje 

"OK localizado" al encontrar el dato t.       
b.-) Iden que indique en que posición del vector se encuentra  

c.-) Escribir el diagrama de Chapin del apartado (a)

nota: nota: nota: nota: el nº de consultas viene dado por log 2 nº de elementos del vector
ejemplo:  ejemplo:  ejemplo:  ejemplo:  para un vector con 256 elementos , el nº máximo de consultas serán

log 2 256 = 8
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El gráfico siguiente indica el proceso: número busca

46
mayo-94mayo-94mayo-94mayo-94
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MATRICES

37 Escribir un algoritmo que permita cargar una matriz de 5 filas y 10 columnas

con números enteros, localice los valores máximos y mínimos ( pueden haber varios )

, y sus posiciones dentro de la tabla.

septiembre-93septiembre-93septiembre-93septiembre-93

38 Dada una matriz  (ya en memoria)  de orden M por N.Se pide :

a)  Escribir un algoritmo que ordene de menor a mayor cada una de sus filas
b) Realizar la traza del algoritmo anterior.

julio-90julio-90julio-90julio-90

39 Dada una matriz  A (N , M ) para N = filas , M = columnas y siendo N<M

Se pide:

a ) Calcular la matriz matriz matriz matriz B = traspuestatraspuestatraspuestatraspuesta de A   ,  B(M,N).

b ) Calcular la matriz productomatriz productomatriz productomatriz producto   C (N,N)=  A (N,M)* B (M,N).

febrero-89febrero-89febrero-89febrero-89

40 Realizar un algoritmo que permita calcular la traspuestatraspuestatraspuestatraspuesta IN SITUIN SITUIN SITUIN SITU de una

matriz cuadrada A ( M , M ), ya cargada en la memoria del ordenador.

El hecho de que se tenga que construir IN SITUIN SITUIN SITUIN SITU    significa que el intercambio

de los elementos se deba realizar dentro de la propia matriz, sin recurrir a la

construcción de otra matriz auxiliar. Ello trae consigo la perdida de la matriz inicial,

pero permite un gran ahorro de memoria.

septiembre-95septiembre-95septiembre-95septiembre-95
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41    Dadas dos matrices  A (J,K)  y  B (K,L) , que están en memoria, diseñar un
algoritmo  que

 a.-) calcule la matriz P (J,L) =  A (J,K) x B (K,L)

Ejemplo: 

 b.-) Transformar el ejercicio anterior a Diagrama dimensional  , Diagrama de flujo  ,
y diagrama de Chapin ,.

Septiembre-01Septiembre-01Septiembre-01Septiembre-01

42 Dada una matriz cuadrada que está en memoria, se pide: escribir un algoritmo

que calcule el valor máximo de las diagonales situadas por encima de la diagonal

principal y el valor mínimo de las diagonales situadas por debajo de la diagonal

principal

Septiembre-01Septiembre-01Septiembre-01Septiembre-01

43 a.-) Escribir un algoritmo que permita trasformar una matriz en otra en la cual

los elementos de cada fila son iguales a los de la matriz inicial menos el valor medio

de los elementos de la fila a la cual pertenece, escribiendo la matriz original y la

matriz transformada

b.-) Escribir el diagrama dimensional del apartado anterior

Diciembre-92Diciembre-92Diciembre-92Diciembre-92
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44 Una matriz unitaria de orden N es aquella que tiene N filas y N columnas, con

todas sus componentes a 0 excepto la diagonal principal que está a 1.

Se pide : escribir el algoritmo, diagrama de flujo dimensional, ordinograma o

diagrama de Chapin, a elección del alumno , que permita comprobar si una matriz ya

cargada es unitaria o no, se abandonara la comprobación en el momento que se

cumpla que no es unitaria.

Septiembre-93

45 Realizar un algoritmo que permita escribir las  N primeras filas del TriánguloTriánguloTriánguloTriángulo
de Tartagliade Tartagliade Tartagliade Tartaglia

1
1     1
1      2      1
1      3      3      1
1      4      6      4      1
1      5    10    10      5      1
1      6    15    20     15      6
.        .     ..      ..      ..        .

enero-89enero-89enero-89enero-89

46 a.-) Escribir en lenguaje natural un algoritmo que permita mostrar por pantalla
el triángulo de Tartaglia de la siguiente manera:

 1
1  6

1 5 15
1 4 10 20

1 3 6 10 15
1 2 3 4 5  6

1 1 1 1 1 1  1

b.-) Escribir en diagrama dimensional el apartado a.-)
Junio-97Junio-97Junio-97Junio-97
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47 Sin utilizarSin utilizarSin utilizarSin utilizar la estructura de repetición con contador ParaParaParaPara……hastahastahastahasta......
siguientesiguientesiguientesiguiente

Llenar una matriz  de N filas para formar el triángulo de Tartaglia de la siguiente
forma:

Sí número de filas N = 5
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1

 Escribir el diagrama de Chapin del ejercicio anterior
                                           Septiembre-00Septiembre-00Septiembre-00Septiembre-00

 48 Igual al ejercicio anterior para el siguiente triángulo de Tartaglia

Sí número de filas N = 5

1
1 1

1 2 1
1 3 3 1

1 4 3 4 1

 Escribir el diagrama dimensional del ejercicio anterior
Septiembre-00Septiembre-00Septiembre-00Septiembre-00
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49 Sea una matriz  de N columnas y 2*N filas formada por dos triángulos de
Tartaglia de la siguiente forma:

Sí número de columnas = 5
1

1 1
1 2 1

1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 1 1 1 1

1 2 3 4
1 3 6

1 4
1

a.-) Escribir los distintos módulos que se van a utilizar para resolver el
problema para una matriz de dimensión 2N filas y N columnas.

b.-)  Escribir el algoritmo que permita introducir los elementos de la matriz

c.-) Transformar el apartado b)  en diagrama de flujo, Capin o dimensional a elegir
por el alumno

Junio-01Junio-01Junio-01Junio-01

50 a.-) Llenar una matriz  de N filas formada por dos triángulos de Tartaglia de la
siguiente forma:

Sí número de filas N = 5

1 1
1 1 1 1
1 2 1 1 2 1
1 3 3 1 1 3 3 1
1 4 6 4 1 4 3 4 1
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Sí número de filas N = 6

1 1
1 1 1 1
1 2 1 1 2 1
1 3 3 1 1 3 3 1
1 4 6 4 1 1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1 5 10 10 5 1

b. -) Escribir el diagrama de Chapin, Dimensional o de flujo (a elegir) del ejercicio
anterior

Junio-00Junio-00Junio-00Junio-00

51 Una matriz escasamatriz escasamatriz escasamatriz escasa es aquella en la que gran parte de sus componentes son

nulos. Cuando se trabaja con este tipo de matrices en lugar de almacenar en memoria

todos sus elementos, solo se guardan los no nulos y se utiliza para ello un vector

unidimensional en el cual se almacena tres datos para cada elemento no nulo : fila,

columna y elemento.

Ejemplo : Sea AAAA una matriz  escasa de 5x4 = 20 elementos

0 0 2222 7777
0 8888 0 0
1111 0 0 0
0 0 0 0
0 4444 0 3333

a.-) Introducir en memoria una matriz de orden M x N  y averiguar si es una matriz
escasa

Utilizaremos un vector VVVV de 3x 6 (no nulos)= 18 elementos < 20

1 3 2222 1 4 7777 2 2 8888 3 1 1111 5 2 4444 5 4 3333

Fila  Columna Elemento
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b. ) Si la matriz es escasa, crear un vector con los n elementos no nulos de la matriz

c.-) Llenar una matriz BBBB con los elementos escritos en el vector VVVV , escribiéndolos en

su posición fila columna.

Junio-01Junio-01Junio-01Junio-01

52 Realizar un algoritmo que calcule el área de un polígono, de 20 lados como
máximo, por el método de los trapeciosmétodo de los trapeciosmétodo de los trapeciosmétodo de los trapecios, conociendo las coordenadas de los vértices.

La fórmula que nos da el área del polígono por el método de los trapecios es:
A = 1/2 [ (x1- x2) (y1+ y2) + (x2 - x3) (y2 + y3) + .......+ (xn - x1) (yn + y1)
]

Ejemplo para un polígono de tres lados

Area del trapecio C C´ B´ B     A1 = 1/2 (y2 + y3 ) ( x2 - x3 )

Area del trapecio B B´ A´ A     A2 = 1/2 (y1 + y2 ) ( x1 - x2 )
Area del trapecio C C´ A´ A     A3 = 1/2 (y1 + y3 ) ( x1 - x3 )
Area del triángulo ABC : AT =  A1 + A2 - A3   =
= 1/2 ( y2 + y3 ) ( x2 - x3 ) + 1/2 ( y1 + y2 ) ( x1 - x2 ) - 1/2 ( y1 + 
y3) ( x1 - x3 )
AT = 1/2[(x1- x2) (y1+ y2) + (x2 - x3) (y2 + y3) + (x3 - x1) (y3 +

y1)]
julio-92julio-92julio-92julio-92
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53 Desarrollar  un algoritmo que permita escribir un cuadrado latino .

Un cuadrado latinocuadrado latinocuadrado latinocuadrado latino es una matriz cuadrada de orden N, en la que su primera

fila contiene los N primeros números naturales y cada una de las N-1 filas siguientes,

la rotación de la fila anterior un lugar a la derecha.

Ejemplo: para N = 5

1 2 3 4 5

5 1 2 3 4

4 5 1 2 3

3 4 5 1 2

2 3 4 5 1

septiembre-91septiembre-91septiembre-91septiembre-91

54 Se sabe que el consumo medio de agua por habitante al mes es de 10 m3.

Se dispone de un vector ( ya en memoria) con el número de habitantes de cada

una de las 54 provincias, y de una matriz (también en memoria) con los litros caídos

por provincia/mes en el año 2001, de forma que el elemento ( i , j ) de la matriz,

contiene el número de litros de agua caídos en el mes j en la provincia i.

Se pide :

A.-) escribir un algoritmo en pseudocodigo, que calcule

1º.-) La media de lluvia caída por provincia en el año 2001

2º.-) L a media de lluvia caída por mes

3º.-) Las provincias con excedente de agua en el año

4º.-) Las provincias deficitarias de agua por mes ( indicando la cantidad

de  déficit)
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B.-) Transformar el apartado 4º a diagrama de flujo, dimensional o de Chapin

( a elección de alumno )

Diciembre-01-02Diciembre-01-02Diciembre-01-02Diciembre-01-02

55 Desarrollar  un algoritmo que permita calcular un cuadrado latino ortogonal de

orden N y traslación 3 (dato de entrada)(dato de entrada)(dato de entrada)(dato de entrada)

Un cuadrado latino es una matriz cuadrada de orden N, en la que su primera

fila contiene los N primeros números naturales y cada una de las N-1 filas siguientes,

la traslación  de la fila anterior R posiciones a la derecha. Para la traslación se Para la traslación se Para la traslación se Para la traslación se

utilizara un procedimiento.utilizara un procedimiento.utilizara un procedimiento.utilizara un procedimiento.

Ejemplo: para  N = 5 y T = 3 , tendremos:

1 2 3 4 5
3 4 5 1 2
5 1 2 3 4
2 3 4 5 1
4 5 1 2 3

septiembre-97septiembre-97septiembre-97septiembre-97

56 Un cuadrado mágicocuadrado mágicocuadrado mágicocuadrado mágico es una matriz cuadrada de orden N impar, en la que se

dispone de los números enteros naturales de 1 a N2, dispuestos de tal forma que la

suma de los elementos de cada una de las n filas, de cada una de las n columnas y de

cada una de las diagonales principales son iguales entre sí.
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La forma de construirlo es colocando el número 1 en medio de la

primera fila. Para colocar los siguientes números, hay que pasar a la fila anterior y a la

columna siguiente, (dirección Noreste) siendo la fila anterior a la primera , la ultima

y la columna siguiente a la ultima de la derecha, la primera de la izquierda

Si se llega a una posición ya ocupada, se coloca el número debajo de la última

casilla ocupada y se repite el proceso.

a)  Escribir el algoritmo que permita construir el cuadrado mágico.

b ) Realizar la traza del algoritmo anterior.

julio-90julio-90julio-90julio-90

57 En una matriz genérica de orden M x N se denomina elemento sillaelemento sillaelemento sillaelemento silla de dicha

matriz, a aquel que siendo el mayor de la fila en que se encuentra, es también el

menor de la columna que lo contiene, o bien que siendo el menor de la fila en que se

encuentra es al mismo tiempo  el mayor de la columna que lo contiene.

Suponiendo M > 10 y N > 10, se pide:

a)  Escribir el algoritmo que permita  introducir los M, N elementos de la

matriz y  determinar los elementos silla de dicha matriz.

b ) Realizar la traza del algoritmo anterior.
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c) Escribir un algoritmo que permita calcular   el máximo y mínimo elemento

silla así como  la suma y el producto de ambos.

d )  Realizar la traza del algoritmo anterior.

julio-89julio-89julio-89julio-89

58 Una matriz unitariamatriz unitariamatriz unitariamatriz unitaria de orden N es aquella que tiene N filas y N columnas, con

todas sus componentes a 0 excepto la diagonal principal que está a 1.

Se pide : escribir el algoritmo, diagrama de flujo dimensional, ordinograma o

diagrama de Chapin, a elección del alumno , que permita decir si una matriz ya

cargada es unitaria o no, abandonando la comprobación cuando  algún elemento no

sea de la matriz unitaria.

septiembre-93septiembre-93septiembre-93septiembre-93

59 Una matrizmatrizmatrizmatriz A de la forma :

a11 a12 .......... a1n

a21 a22 .......... a2n

am1 am2 .......... amn

es simétricasimétricasimétricasimétrica si m=n y se cumple que aij = aji para 1 <= i <= n y

1 <= j <=m

Se pide diseñar un algoritmo (ordinograma, diagrama de Chapin,

pseudocodigo o diagrama de flujo dimensional, a elección del alumno ) que lea una

matriz de m x n y determine si es o no simétrica. diciembre-94diciembre-94diciembre-94diciembre-94

60 Dada una matriz cuadradamatriz cuadradamatriz cuadradamatriz cuadrada con dimensión máxima de 20x20, se pide :
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A) Escribir un algoritmo que permita :

1) Leer los elementos, calcular e imprimir de todas las paralelas

superiores a la diagonal principal, el valor máximo y la media aritmética de cada

paralela.

2) Calcular e imprimir de todas las paralelas inferiores a la diagonal

principal, el valor mínimo y la media armonica de cada paralela.

B) Realizar la traza del programa.

NOTA:

febrero-90febrero-90febrero-90febrero-90

61 Se pide calcular e imprimir un cuadro completo de distancias por carretera

entre diferentes ciudades, a partir de los datos de longitud de los tramos que enlazan

directamente una con otras. Cada ciudad se designa con una letra. Los datos de los

tramos directos, se introducirán uno en cada línea, conteniendo la ciudad de partida ,

la de llegada y la distancia entre ambas.
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El final de los datos se indicará al introducir dos letras iguales..

NOTA: El cuadro puede obtenerse considerando repetidamente cada pareja de

ciudades y viendo si existe un camino que vaya de la primera a la segunda pasando por

una tercera, y que resulte mas corto que el conocido hasta ese momento, repitiendo el

intento hasta que no sea posible ninguna mejora.

Se deberá imprimir una tabla con las distancias mínimas entre las distintas

poblaciones.

Se pide :

A) realizar el algoritmo

B) realizar la traza del algoritmo algoritmo algoritmo algoritmo anterior        

Ejemplo:

  

septiembre-90septiembre-90septiembre-90septiembre-90

62 Una parcela rectangular de  una cantera a cielo abierto se ha dividido en 6 filas

y 8 columnas, para formar los 48 rectángulos en los que se va a realizar un sondeo en

cada una de ellos, para extraer una muestra del terreno y analizarla.

El % del material que se pretende extraer, respecto al total de la muestra

, por cada sondeo realizado es el que figura en la tabla siguiente:
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0 3 4 0 0 0 6 8
5 13 6 0 0 0 2 3
2 6 7 10 2 10 0 0
0 0 15 4 6 0 1 1
0 0 10 12 10 9 6 2
0 8 4 6 10 6 5 0

Se podrá comenzar a extraer material de un determinado rectángulo, con

rentabilidad siempre que se cumpla la condición :

% de un rectángulo + suma de % circundantes (Norte, Sur; Este, Oeste) / 3 > 7

Según los datos se podrá comenzar a extraer material en el rectángulo de

coordenadas 5,4  porque (12+4+6+10+10) / 3 > 7

Se pide :
a.-) realizar un algoritmo que resuelva el supuesto anterior, para una

parcela de M filas y N columnas.

junio-91junio-91junio-91junio-91

63 a.-) Escribir un algoritmo que permita trasformar una matriz en otra en la cual

los elementos de cada fila son iguales a los de la matriz inicial menos el valor medio

de los elementos de la fila a la cual pertenece, escribiendo la matriz original y la

matriz transformada.

b.-) Escribir el diagrama dimensional del apartado anterior....

diciembre-92diciembre-92diciembre-92diciembre-92

64 Una empresa de alquiler de maquinaria de Obras Públicas dispone de tres

tipos de camiones para movimientos de tierras : pequeños medianos y grandes.

Los precios de alquiler son los que figuran en la tabla siguiente:
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      Costes por Kilómetros recorridos

Tipo Cuota inicial   Hasta 300 Km.   más de 300 Km.
_________________________________________________________
Pequeño 2000 pts 160 pts/Km    190 pts/km
Mediano 2500 pts 190 pts/km    260 pts/km
Grande 3000 pts  260 pts/Km    330 pts/Km

Al final de mes, para cada camión que se alquile, se leerá la información que
nos vendrá dada de la siguiente forma :

NIF del cliente , tipo de camión , Kilómetros iniciales , Kilómetros finales.

Escribir dos informes que contengan por cada línea lo siguiente :

INFORME 1.-INFORME 1.-INFORME 1.-INFORME 1.-

DNI del cliente, tipo de camión, Cuota inicial, Kilómetros recorridos, Total Pts

INFORME 2.-INFORME 2.-INFORME 2.-INFORME 2.-

Ingreso total grupo pequeños : .......  ? ........ pts
Ingreso total grupo medianos : ........ ? ........ pts
Ingreso total grupo grandes    : ........ ? ........ pts
Número total de alquileres      : .........? ........

EJEMPLO DE EJECUCIÓN:

Datos leídos:

23651278 P 12500  13000
12657934 P 25300  25500
18346598 G 52000   53000
27236512 M 14000  14100
40652311 P 05000   05600

INFORME 1.-
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      DNI CLIENTE  T. CAMION    C. INICIAL  KM.REC PTS
23651278 P 2000 500 97000
12657934  P 2000 200  34000
18346598 G 3000 1000  333000
27236512 M 2500 100  21500
40652311 P 2000 600  116000

(Nota : PTS = cuota inicial + ( Km recorridos x coste Km )

INFORME 2.-

Ingreso total grupo pequeños :  247000 pts
Ingreso total grupo medianos :    21500  pts
Ingreso total grupo grandes    :   333000 pts
Número total de alquileres      : 5

Se pide escribir un programa en lenguaje natural que permita :

a.-) leer la información mensual que viene dada a final de mes para cada
camión 

b.-) escribir el informe n.-1
c.-) escribir el informe n.-2

septiembre-92septiembre-92septiembre-92septiembre-92

65 Sea una matriz simétrica cuyo tamaño es tal que no puede ser almacenada toda

entera en memoria.

Se pide escribir un algoritmo que permita almacenar en un vector solo los

elementos significativos ( los de la diagonal principal y los que están por debajo o por

encima de ella).

 a11   a21   a31………an1
 a21   a22   a32………an2
 a31   a32   a33………an3                         a11  a21  a22  a31  a32  a33 ……. an1   an2   an3………ann
……   …..   …..   ……
 an1   an2   an3………ann
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junio-02junio-02junio-02junio-02

66 Escribir un programa en lenguaje natural que permita escribir el Triángulo deTriángulo deTriángulo deTriángulo de

PascalPascalPascalPascal para N filas.

      1
            1       1

                                               1       2      1
                                           1      3       3      1
                                       1      4      6      4     1
                                    1     5     10    10     5    1
                                 1    6    15     20     15    6     1
                          #      #     #    #     #     #   #    #
                      #     #    #     #     #     #     #   #   #

(entre cada dos números debe de haber un espacio en blanco)
septiembre-93septiembre-93septiembre-93septiembre-93


	APUNTES-_INDICE01.pdf
	APUNTES-_PORTADA.pdf
	HISTORIA-1.pdf
	HISTORIA-2.pdf
	HISTORIA-3.pdf
	HISTORIA-4.pdf
	HISTORIA-4-B.pdf
	HISTORIA-5.pdf
	HISTORIA-6.PDF
	HISTORIA-7.PDF
	HISTORIA-8.pdf
	HISTORIA-9.PDF
	HISTORIA-9-b.pdf
	HISTORIA-10.PDF
	HISTORIA-11.PDF
	APUNTES-CAPIT01.pdf
	APUNTES-CAPIT02.pdf
	APUNTES-CAPIT03.pdf
	APUNTES-CAPIT04.pdf
	APUNTES-CAPIT05-A.PDF
	APUNTES-CAPIT05-B.PDF
	APUNTES-CAPIT05-C.PDF
	APUNTES-CAPIT06-A.PDF
	APUNTES-CAPIT06-B.PDF
	APUNTES-CAPIT07.PDF
	APUNTES-CAPIT08.pdf
	APUNTES-_BIBLIOGRAFIA.pdf
	APUNTES_-_ANEXO01.pdf
	APUNTES_-_ANEXO02.pdf
	APUNTES_-_ANEXO03.pdf
	APUNTES_-_ANEXO04.pdf
	APUNTES_-_ANEXO05.pdf
	APUNTES_-_ANEXO06.pdf
	APUNTES_-_ANEXO07.pdf
	APUNTES-_ANEXO08-A.PDF
	APUNTES-_ANEXO08-B.PDF
	APUNTES-_ANEXO08-C.PDF

