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Lenguajes de Programación 
mas Comunes



En la década del sesenta salieron a la luz publica los principios de lo que más tarde se 
llamo Programación Estructurada, posteriormente se libero el conjunto de las llamadas 
"Técnicas para mejoramiento de la productividad en programación" (en ingles Improved
Programming Technologies, abreviado IPTs), siendo la Programación Estructurada una de 
ellas.

Los programas computarizados pueden ser escritos con un alto grado de estructuración, 
lo cual les permite ser mas fácilmente comprensibles en actividades tales como pruebas, 
mantenimiento y modificación de los mismos. Mediante la programación Estructurada 
todas las bifurcaciones de control de un programa se encuentran estandarizadas, de 
forma tal que es posible leer la codificación del mismo desde su inicio hasta su terminación 
en forma continua, sin tener que saltar de un lugar a otro del programa siguiendo el rastro 
de la lógica establecida por el programador, como es la situación habitual con 
codificaciones desarrolladas bajo otras técnicas.



Programación Estructurada es una técnica en la cual la estructura de un 
programa, esto es, la interpelación de sus partes realiza tan claramente como 
es posible mediante el uso de tres estructuras lógicas de control:

•Secuencia: Sucesión simple de dos o mas operaciones.
•Selección: bifurcación condicional de una o mas operaciones.
•Interacción: Repetición de una operación mientras se cumple una condición.

Estos tres tipos de estructuras lógicas de control pueden ser combinados para 
producir programas que manejen cualquier tarea de procesamiento de 
información.



VENTAJAS POTENCIALES

Un programa escrito de acuerdo a estos principios no solamente tendrá una 
estructura, sino también una excelente presentación.

Un programa escrito de esta forma tiende a ser mucho más fácil de 
comprender que programas escritos en otros estilos.

La facilidad de comprensión del contenido de un programa puede facilitar el 
chequeo de la codificación y reducir el tiempo de prueba y depuración de 
programas. Esto ultimo es cierto parcialmente, debido a que la programación 
estructurada concentra los errores en uno de los factores más generador de 
fallas en programación: la lógica.



Un programa que es fácil para leer y el cual esta compuesto de segmentos 
bien definidos tiende a ser simple, rápido y menos expuesto a 
mantenimiento. Estos beneficios derivan en parte del hecho que, aunque el 
programa tenga una extensión significativa, en documentación tiende 
siempre a estar al día, esto no suele suceder con los métodos 
convencionales de programación.

La programación estructurada ofrece estos beneficios, pero no se la debe 
considerar como una panacea ya que el desarrollo de programas es, 
principalmente, una tarea de dedicación, esfuerzo y creatividad.



TEOREMA DE LA ESTRUCTURA

El teorema de la estructura establece que un programa propio puede ser 
escrito utilizando solamente las siguientes estructuras lógicas de control: 
secuencia, selección e iteración.

Un programa de define como propio si cumple con los dos requerimientos 
siguientes:

•Tiene exactamente una entrada y una salida para control del programa.
•Existen caminos seguibles desde la entrada hasta la salida que conducen 
por cada parte del programa, es decir, no existen lazos infinitos ni 
instrucciones que no se ejecutan.



LENGUAJES DE PROGRAMACION 
ESTRUCTURADA



Pascal : es un lenguaje de programación desarrollado por el profesor suizo 
Niklaus Wirth entre los años 1968 y 1969 y publicado en 1970. Su objetivo era 
crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus 
alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. 
Sin embargo con el tiempo su utilización excedió el ámbito académico para 
convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de todo 
tipo.

Pascal se caracteriza por ser un lenguaje de programación estructurado 
fuertemente tipificado. Esto implica que:

•El código está dividido en porciones fácilmente legibles llamadas funciones 
o procedimientos. De esta forma Pascal facilita la utilización de la 
programación estructurada en oposición al antiguo estilo de programación 
monolítica.
•El tipo de dato de todas las variables debe ser declarado previamente para 
que su uso quede habilitado.



Además sus programas tienen definidas dos partes: declarativa y ejecutiva. En la 
primera debe aparecer todo lo que se usará en la segunda, de lo contrario se detecta 
como desconocido y evita ciertas incomprensiones como veremos más adelante. En 
la parte declarativa se enuncian Unit existentes, procedimientos, funciones, 
variables, constantes y nuevos tipos de datos estructurados.

Otra diferencia importante es que en Pascal, el tipo de una variable se fija en su 
definición; la asignación a variables de valores de tipo incompatible no están 
autorizadas (en C, en cambio, el compilador hace el mejor esfuerzo para dar una 
interpretación a casi todo tipo de asignaciones). Esto previene errores comunes 
donde variables son usadas incorrectamente porque el tipo es desconocido; y 
también evita la necesidad de notación húngara, que vienen a ser prefijos que se 
añaden a los nombres de las variables y que indican su tipo.



Lenguaje C: es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en los 
Laboratorios Bell como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado en BCPL.

Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de Sistemas Operativos, 
concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de 
programación más popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para 
crear aplicaciones.

Se trata de un lenguaje débilmente tipificado de medio nivel pero con muchas características 
de bajo nivel. Dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel pero, a su vez, 
dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel. Los 
compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar código en 
ensamblador con código C o acceder directamente a memoria o dispositivos periféricos.

La primera estandarización del lenguaje C fue en ANSI, con el estándar X3.159-1989. El lenguaje 
que define este estándar fue conocido vulgarmente como ANSI C. Posteriormente, en 1990, fue 
ratificado como estándar ISO (ISO/IEC 9899:1990). La adopción de este estándar es muy amplia 
por lo que, si los programas creados lo siguen, el código es portátil entre plataformas y/o 
arquitecturas.



Propiedades

•Un núcleo del lenguaje simple, con funcionalidades añadidas importantes, como 
funciones matemáticas y de manejo de archivos, proporcionadas por bibliotecas.

•Es un lenguaje muy flexible que permite programar con múltiples estilos. Uno de 
los más empleados es el estructurado "no llevado al extremo" (permitiendo ciertas 
licencias de ruptura).

•Un sistema de tipos que impide operaciones sin sentido.

•Usa un lenguaje de preprocesado, el preprocesador de C, para tareas como definir 
macros e incluir múltiples archivos de código fuente.

•Acceso a memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros.



•Interrupciones al procesador con uniones.

•Un conjunto reducido de palabras clave.

•Por defecto, el paso de parámetros a una función se realiza por valor. El paso por 
referencia se consigue pasando explícitamente a las funciones las direcciones de 
memoria de dichos parámetros.

•Tipos de datos agregados (struct) que permiten que datos relacionados (como un 
empleado, que tiene un id, un nombre y un salario) se combinen y se manipulen como 
un todo (en una única variable "empleado").



Carencias

•Recolección de basura nativa, sin embargo se encuentran a tal efecto bibliotecas 
como la "libgc" desarrollada por Sun Microsystems, o el Recolector de basura de 
Boehm.

•Soporte para programación orientada a objetos, aunque la implementación original 
de C++ fue un preprocesador que traducía código fuente de C++ a C.
•Encapsulación.

•Funciones anidadas, aunque GCC tiene esta característica como extensión.

•Polimorfismo en tiempo de código en forma de sobrecarga, sobrecarga de 
operadores y sólo dispone de un soporte rudimentario para la programación 
genérica.

•Soporte nativo para programación multihilo y redes de computadores.



A finales de la década de 1970, C empezó a sustituir a BASIC como lenguaje de 
programación de microcomputadores predominante. Durante la década de 1980 se 
empezó a usar en los IBM PC, lo que incrementó su popularidad significativamente. Al 
mismo tiempo, Bjarne Stroustrup empezó a trabajar con algunos compañeros de Bell 
Labs para añadir funcionalidades de programación orientada a objetos a C. 

El lenguaje que crearon, llamado C++, es hoy en día el lenguaje de programación de 
aplicaciones más común en el sistema operativo Microsoft Windows; mientras que C 
sigue siendo más popular en el entorno Unix. Otro lenguaje que se desarrolló en esa 
época, Objective C, también añadió características de programación orientada a 
objetos a C. Aunque hoy en día no es tan popular como C++, se usa para desarrollar 
aplicaciones Cocoa para Mac OS X.



En 1983, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares organizó un comité, X3j11, 
para establecer una especificación estándar de C. Tras un proceso largo y arduo, se 
completó el estándar en 1989 y se ratificó como el "Lenguaje de Programación C" 
ANSI X3.159-1989. Esta versión del lenguaje se conoce a menudo como ANSI C, o a 
veces como C89 (para distinguirla de C99).

En 1990, el estándar ANSI (con algunas modificaciones menores) fue adoptado por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en el estándar ISO/IEC 
9899:1990. Esta versión se conoce a veces como C90. No obstante, "C89" y "C90" se 
refieren en esencia al mismo lenguaje.



Uno de los objetivos del proceso de estandarización del ANSI C fue producir una 
extensión al C de Kernighan y Ritchie, incorporando muchas funcionalidades no 
oficiales. Sin embargo, el comité de estandarización incluyó también muchas 
funcionalidades nuevas, como prototipos de función, y un preprocesador mejorado.



Variantes

Desde el inicio del lenguaje han surgido varias ramas de evolución que han generado varios 
lenguajes:

Objective-C es un primer intento de proporcionar soporte para la programación orientada a 
objetos en C, de escasa difusión, pero actualmente usado en Mac OS X , iOS y GNUstep.
C++ (pronunciado C Plus Plus) diseñado por Bjarne Stroustrup fue el segundo intento de 
proporcionar orientación a objetos a C y es la variante más difundida y aceptada. Esta versión 
combina la flexibilidad y el acceso de bajo nivel de C con las características de la programación 
orientada a objetos como abstracción, encapsulación y ocultación.

También se han creado numerosos lenguajes inspirados en la sintaxis de C, pero que no son 
compatibles con él:
Java, que une una sintaxis inspirada en la del C++ con una orientación a objetos más similar a la de 
Smalltalk y Objective C.
JavaScript, un lenguaje de scripting creado en Netscape e inspirado en la sintaxis de Java diseñado 
para dar a las páginas web mayor interactividad. A la versión estandarizada se la conoce como 
ECMAScript.
C# (pronunciado C Sharp) es un lenguaje desarrollado por Microsoft derivado de C/C++ y Java.



Funciones y Procedimientos

En computación, una subrutina o subprograma (también llamada 
procedimiento, función o rutina), como idea general, se presenta como 
un subalgoritmo que forma parte del algoritmo principal, el cual permite 
resolver una tarea específica. Algunos lenguajes de programación, como 
Visual Basic .NET o Fortran, utilizan el nombre función para referirse a 
subrutinas que devuelven un valor.

Una subrutina al ser llamada dentro de un programa hace que el código 
principal se detenga y se dirija a ejecutar el código de la subrutina, en 
cambio cuando se llama a una macro, el compilador toma el código de la 
macro y lo implanta donde fue llamado, aumentando así el código 
fuente y por consiguiente el objeto.



Elementos de la declaración de una subrutina

Las declaraciones de subrutinas generalmente son especificadas por:
Un nombre único en el ámbito: nombre de la función con el que se identifica y se 
distingue de otras. No podrá haber otra función ni procedimiento con ese nombre 
(salvo sobrecarga o polimorfismo en programación orientada a objetos).

Un tipo de dato de retorno: tipo de dato del valor que la subrutina devolverá al terminar 
su ejecución.

Una lista de parámetros: especificación del conjunto de argumentos (pueden ser cero, 
uno o más) que la función debe recibir para realizar su tarea.
El código u órdenes de procesamiento: conjunto de órdenes y sentencias que debe 
ejecutar la subrutina.



Ejemplo  de pseudocódigo utilizando una función o subrutina.

PROGRAMA principal
instrucción 1

instrucción 2
...
instrucción N
...
SUBRUTINA NombreX

.......
FIN SUBRUTINA
...

FIN PROGRAMA principal.



Las  funciones  pueden  tomar  parámetros  que modifiquen  su  
funcionamiento.  

Las  funciones  son utilizadas  para  descomponer  grandes  problemas  en 
tareas  simples  y  para  implementar  operaciones  que son comúnmente 
utilizadas durante un programa y de esta manera reducir la cantidad de código.

Cuando una función es invocada se le pasa el control a la  misma,  una  vez  que  
esta  finalizó  con  su  tarea  el control  es  devuelto  al  punto  desde  el  cual  la  
función fue llamada.



Un  procedimiento  es  una  función  que  no devuelve  ningún  valor .  
Permite  estructurar  por segmentos  líneas  de  código  que  realizan  una 
tarea específica. 



Programación visual

La programación visual brinda los conocimientos necesarios para diseñar y 
desarrollar aplicaciones con un entorno visual amigable y fácil de utilizar 
para el usuario.

Los lenguajes de programación visual tienden a facilitar la tarea de los 
programadores, dado que con los primeros lenguajes de programación crear 
una ventana era tarea de meses de desarrollo y de un equipo de trabajo.



Otro enfoque de la programación visual es la programación dirigida por eventos es un 
paradigma de programación en el que tanto la estructura como la ejecución de los 
programas van determinados por los sucesos que ocurran en el sistema, definidos por 
el usuario o que ellos mismos provoquen.

Para entender la programación dirigida por eventos, podemos oponerla a lo que no 
es: mientras en la programación secuencial (o estructurada) es el programador el que 
define cuál va a ser el flujo del programa, en la programación dirigida por eventos será 
el propio usuario —o lo que sea que esté accionando el programa— el que dirija el 
flujo del programa. Aunque en la programación secuencial puede haber intervención 
de un agente externo al programa, estas intervenciones ocurrirán cuando el 
programador lo haya determinado, y no en cualquier momento como puede ser en el 
caso de la programación dirigida por eventos.

El creador de un programa dirigido por eventos debe definir los eventos que 
manejarán su programa y las acciones que se realizarán al producirse cada uno de 
ellos, lo que se conoce como el administrador de evento. Los eventos soportados 
estarán determinados por el lenguaje de programación utilizado, por el sistema 
operativo e incluso por eventos creados por el mismo programador.



En la programación dirigida por eventos, al comenzar la ejecución del programa se 
llevarán a cabo las inicializaciones y demás código inicial y a continuación el programa 
quedará bloqueado hasta que se produzca algún evento. Cuando alguno de los 
eventos esperados por el programa tenga lugar, el programa pasará a ejecutar el 
código del correspondiente administrador de evento. Por ejemplo, si el evento consiste 
en que el usuario ha hecho click en el botón de play de un reproductor de películas, se 
ejecutará el código del administrador de evento, que será el que haga que la película se 
muestre por pantalla.

La programación dirigida por eventos es la base de lo que llamamos interfaz de 
usuario, aunque puede emplearse también para desarrollar interfaces entre 
componentes de Software o módulos del núcleo.



Detección de eventos

En contraposición al modelo clásico, la programación orientada a eventos permite 
interactuar con el usuario en cualquier momento de la ejecución. Esto se consigue 
debido a que los programas creados bajo esta arquitectura se componen por un bucle 
exterior permanente encargado de recoger los eventos, y distintos procesos que se 
encargan de tratarlos. Habitualmente, este bucle externo permanece oculto al 
programador que simplemente se encarga de tratar los eventos, aunque en algunos 
lenguajes será necesaria su construcción.

Ejemplo de programa orientado a eventos en pseudocódigo:

While (true){
Switch (event){

case mousse_button_down:
case mouse_click:
case keypressed:
case Else:

}
}



Problemática

La programación orientada a eventos supone una complicación añadida con 
respecto a otros paradigmas de programación, debido a que el flujo de ejecución 
del software escapa al control del programador. En cierta manera podríamos 
decir que en la programación clásica el flujo estaba en poder del programador y 
era este quién decidía el orden de ejecución de los procesos, mientras que en 
programación orientada a eventos, es el usuario el que controla el flujo y decide.



GUI's/ Interfaces Gráficas de Usuarios

Con la evolución de los lenguajes orientados a eventos, la interacción del software con 
el usuario ha mejorado enormemente permitiendo la aparición de interfaces que, 
aparte de ser la vía de comunicación del programa con el usuario, son la propia 
apariencia del mismo. Estas interfaces, también llamadas GUI (Graphical User
Interface), han sido la herramienta imprescindible para acercar la informática a los 
usuarios, permitiendo en muchos casos, a principiantes utilizar de manera intuitiva y 
sin necesidad de grandes conocimientos, el software que ha colaborado a mejorar la 
productividad en muchas tareas.

Uno de los periféricos que ha cobrado mayor importancia tras la aparición de los 
programas orientados a eventos ha sido el ratón, gracias también en parte a la 
aparición de los sistemas operativos modernos con sus interfaces gráficas. Sus 
interfaces graficas suelen dirigir directamente al controlador interior que va 
entrelazado al algoritmo.



Para consultar los tipos de eventos y el manejo de los 
mismos ver el archivo adjunto en el blog llamado “Manejo 
de Eventos”


