
SEMANA 6
Programación Básica

La Programación 
Estructurada



Como se explico brevemente en la anterior clase la 
programación estructurada es una forma de escribir 
programas de una forma clara y concisa de entender.

Para  comprender esto un poco mas a fondo nos 
basaremos en el teorema de programa estructurado 
definido por  Corrado Böhm y Giuseppe Jacopini el cual 
demuestra que todo programa puede escribirse 
utilizando únicamente las 3 siguientes sentencias.



•Secuencia: Es la ejecución de una instrucción tras otra

•Instrucción Condicional: Es la ejecución de una o más 
instrucciones según el valor de una variable.

•Iteración (bucle de condiciones): Es la ejecución de una o 
más instrucciones, mientras el valor de una variable sea 
verdadero



Para comprender mejor el teorema:

Secuencia quiere decir que el programa se leerá y 
ejecutara instrucción tras instrucción, literalmente línea 
por línea. 

Ejemplo:
PROGRAM EJER31; 
USES CRT; 
VAR pato_donald:CHAR; 
BEGIN 

ClrScr; 
WRITE ('Introduzca un carácter alfanumérico: '); READLN 
(pato_donald); 
WRITE ('El carácter introducido es -----> ' + pato_donald) 

END.



Instrucción Condicional: esto se refiere a todas las instrucciones que se 
ejecutarán basadas en si se cumple el valor de una determinada variable 
en el transcurso de  ejecución del programa

Ejemplo:

PROGRAM EJER34; 
USES CRT;
VAR num:INTEGER;

BEGIN
ClrScr;
WRITE ('Introduzca un numero entero: ');       READLN (num);
IF num = 0 THEN

WRITE ('El numero introducido no es par ni impar, es 0')
ELSE IF ((num mod 2 = 0)) THEN

WRITE ('El numero introducido es par')
ELSE

WRITE ('El numero introducido es impar')
END.



Por ultimo el bucle de instrucciones es aquel que se cumple cuando una 
variable cumple con un valor determinado.

Ejemplo:

program prog5;
uses crt;
Var
x:integer;
Begin
clrscr;
x:=1;

while x <= 5 do
Begin

gotoxy(10,4+x);write(x,' pato');
x:=x+1;

end;
readln;

End.



Otro ejemplo de bucle repetitivo es For:

program prog4;
uses crt;
Var
x:integer;
Begin
clrscr;

for x:= 1 to 5 do
Begin
gotoxy(10,4+x);write(x,' tecnologico');
end;

readln;
end.



Dentro de las ventajas de la programación estructurada se encuentran:

•Los programas son más fáciles de entender, pueden ser leídos de forma 
secuencial.
• La estructura de los programas es clara, puesto que las instrucciones están más 
ligadas o relacionadas entre sí.
• Reducción del esfuerzo en las pruebas y depuración. Los  errores se pueden 
detectar y corregir más fácilmente.
• Reducción de los costos de mantenimiento. Análogamente a la depuración, 
durante la fase de mantenimiento, modificar o extender los programas resulta 
más fácil.
• Programas son más sencillos y más rápidos de confeccionar
• Los bloques de código son casi auto-explicativos, lo que reduce y facilita la 
documentación.



Trabajo de recuperación para la 8va. Semana (no 
obligatorio)

Descargar el IDE freePascal y realizar los programas 
que se le solicitan:

Escribir un programa en Pascal que calcule la velocidad de un proyectil  que recorre 2 Km 
en 5 minutos. Expresar el resultado en metros/segundo.

Escribir un programa en Pascal que sume, reste, multiplique y divida
dos números

Escribir un programa en Pascal que calcule el volumen de una esfera



El trabajo lo deberán enviar en un archivo empacado en .zip por correo 

electrónico  a tutor04013@galileo.edu y debe incluir el código fuente, y 

los programas en formato .pas para su calificación  SE RECIBIRÁN 
TRABAJOS UNICAMENTE EN ESA DIRECCION DE CORREO, la fecha limite 
de entrega es  miércoles 7 de marzo.
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