
Tema 1.- Definiciones y conceptos preliminares. 

Contenidos: 
1.-La Programación como actividad de resolución de problemas por 

computador. 

1.1.- Introducción. 

1.2.- El ejemplo de la Multiplicación de dos números.  

2.- Problemas, algoritmos y programas. 

2.1.- Elementos para la definición de un problema: datos, resultados y 
especificación. 

2.2.- Algoritmos: notación y características.  

2.3.- Programas y lenguaje Pascal. 

3.- El ejemplo de Euclides. 

 

Objetivos: 

∗ Aprender los conceptos de problema, acción, algoritmo y programa, siendo 
capaces de dar ejemplos significativos de los mismos. 

∗ Definir la ejecución de la acción que resuelve un problema como una 
transformación de estados. Se familiarizará entonces al alumno con los 
conceptos de estado, variable y su tipo, aserto y especificación. 

∗ Conocer algunas notaciones para la expresión de algoritmos, sabiendo 
distinguir entre distintos niveles de abstracción, en función del procesador 
que deba interpretarlos. 
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1.-La Programación como actividad de resolución de problemas 
por computador. 

Durante este curso hablaremos fundamentalmente de Algoritmos y Programación. 
Por lo tanto, en este tema de introducción se definirá en primer lugar lo que 
entendemos por ambas palabras. Ilustraremos nuestra discusión utilizando 2 ejemplos 
sencillos y conocidos: la multiplicación de 2 números enteros y su máximo común 
divisor. Además, aprovecharemos la oportunidad para explicar por qué pensamos que 
el estudio de los algoritmos es a la vez útil e interesante. 

Dado un problema P, un algoritmo es un conjunto de reglas que hay que 
aplicar/ejecutar para obtener la solución de P, bien sea a mano o, más frecuentemente, 
en una máquina; en Informática estamos interesados fundamentalmente en algoritmos 
que van a ser ejecutados en una computadora ó programas. 

Algunos comentarios sobre la definición realizada: 

⇒ La ejecución de un algoritmo no debe implicar, normalmente, ninguna decisión 
subjetiva, ni tampoco debe de hacer preciso el uso de la intuición ni de la 
creatividad. Por ejemplo, se puede considerar que una receta de cocina es un 
algoritmo si describe precisamente la forma de preparar un cierto plato, 
proporcionándonos las cantidades exactas que deben utilizarse y también 
instrucciones detalladas acerca del tiempo que deben de utilizarse. Por otra 
parte, si se incluyen nociones vagas tales como “salpimentar a su gusto” o 
“guísese hasta que esté medio hecho” entonces no se podría llamar algoritmo -
excepción hecha de los algoritmos probabilistas. 

⇒ Cuando se utiliza un algoritmo para calcular la respuesta de un problema 
concreto, lo normal es suponer que las reglas nos darán, si se aplica 
correctamente, la respuesta correcta -excepción hecha de los algoritmos 
aproximados. 

⇒ Hay problemas para los que no se conocen algoritmos prácticos, que 
proporcionen la respuesta en un tiempo razonable, o algoritmo ninguno que los 
resuelva. En el primero de los casos podemos disponer bien de heurísticos bien 
de algoritmos aproximados para acercarnos a su solución. 

⇒ En un gran número de ocasiones un problema admite diversas soluciones 
algorítmicas, por lo que resulta importante decidir cuál de ellas se va a utilizar.  

Cuando estamos interesados en algoritmos que van a ser ejecutados en una 
computadora, tener en cuenta las anteriores consideraciones resulta especialmente 
significativo, sobre todo en el caso de que ninguno de los algoritmos disponibles 
resulte adecuado y tengamos que diseñar uno nuevo por nuestros propios medios. 
Como se pretende poner de manifiesto en los siguientes ejemplos, el diseño de 
algoritmos que van a ser ejecutados en una computadora requiere de: 

1. una comprensión/conocimiento del problema que se intenta resolver mucho más 
profunda que la que se necesita en casi cualquier otro ámbito de resolución de 
problemas, y 

2. todas las habilidades de las que ya se disponga, consciente o inconscientemente, 
para resolver problemas:  
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◊ definir el problema, separando qué se debe hacer de cómo se va a hacer; 

◊ obviar detalles irrelevantes en un momento dado de la resolución del 
problema -“the sooner you start coding your program the longer it is going 
to take” (Dromey); 

◊ resolver ejemplos específicos o instancias del problema general que se 
considera, sin convertir la solución de este último en la de su instancia; 

◊ buscar analogías entre nuestro problema actual y otros problemas ya 
resueltos;  

◊ utilizar estrategias generales de resolución de problemas; etc.  

1.2.-Ejemplo1.  

Supongamos que se nos plantea el problema de multiplicar 981 por 1234. 
Directamente, si disponemos de papel y lápiz para la obtención de la solución, 
construiremos una disposición de números como la de la siguiente figura:  

     981 

   1234 

        3924  

      2943    

    1962      

    981        

  1210554 

Si por otra parte le han educado a uno en Inglaterra, es más probable que 
trabajemos de izquierda a derecha, dando lugar a la siguiente distribución: 

  981 

1234 

   981 

   1962 

     2943 

       3924 

 1210554 

Si ahora nos piden describir el algoritmo/método utilizado para enseñar a otros a 
resolver el problema: 

1.-En la mayor parte de los casos deberemos reflexionar durante unos instantes 
antes de ser capaces de enunciar el método utilizado; el problema planteado nos es tan 
familiar y cotidiano que incluso podemos resolverlo sin explícitamente ser capaces de 
formular o entender el método que usamos para su resolución.  

2.-Enunciaremos el algoritmo clásico de la multiplicación: se multiplica 
sucesivamente el multiplicando por cada una de las cifras del multiplicador, tomadas 
de derecha a izquierda, escribiendo estos resultados intermedios uno tras otro, 
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desplazando cada línea un lugar a la izquierda; finalmente se suman todas estas filas 
para obtener el producto. 

Nótese que el algoritmo propuesto resuelve el problema de multiplicar dos 
números enteros positivos cualesquiera, que es una generalización del enunciado 
inicialmente, multiplicar 981 por 1234. Obviamente, un mecanismo capaz de 
multiplicar 981 por 1234 sirve para muy poco, no tiene mayor interés. Para conseguir 
esa generalización, se han substituido todas las constantes por nombres genéricos que 
representan mejor su papel o significado en el problema. En particular,  

∗ multiplicando y multiplicador, son los datos del problema -toman los 
valores 981 y 1234 respectivamente en la instancia descrita; 

∗ producto, que contendrá el resultado de la multiplicación -toma el valor 
1210554 en la instancia descrita. 

Resumiéndolo con un diagrama: 

 

Supongamos ahora que se nos pide cambiar el procesador utilizado hasta el 
momento, una persona, por una computadora. Lo primero que tendremos que hacer es 
ajustar nuestro algoritmo al lenguaje del nuevo procesador1. Recuérdese (nota 1) que 
las computadoras sólo están preparada para ejecutar: 

⇒ Una serie de operaciones básicas -almacenamiento, suma, resta, 
desplazamiento, comparación- sobre uno o dos operandos a una gran velocidad;  

⇒ Instrucciones básicas de control de las operaciones realizadas.  

⇒ Repeticiones y/o combinaciones de ambos tipos de primitivas 

Será la adecuada selección de cualquiera de las tres posibilidades anteriores la que 
nos permitirá la construcción de complejas instrucciones, con las que se pueden 
resolver problemas mucho menos básicos que sumar, restar, desplazar, comparar (que 
son los que en principio ofrece por defecto la computadora); ésta es la idea principal 
que nos debe guiar cuando implementamos soluciones con un ordenador. 

Si nos ponemos a la tarea con el algoritmo clásico de la multiplicación2, 
rápidamente nos daremos cuenta de que “no se deja”. En particular, la estructura del 
algoritmo del que disponemos no es muy compacta (o limpia): hemos construido una 
enumeración de pasos tipo “hacer esto, hacer lo otro” en vez de “realizar este paso + 
criterio de repetición de dicho paso”. 

                                                 
1 Utilizar una expresión del tipo producto := multiplicando* multiplicador; no es demasiado 

atractiva, puesto que la multiplicación de dos números enteros positivos, en general, NO es una 
operación básica. Ello resta generalidad y utilidad a este sencillo algoritmo. 

2 Ponerse a intentarlo. Nótese la falta de adecuación de la suma de filas de resultados intermedios 
desplazadas. 
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Un algoritmo alternativo que se conoce como algoritmo de multiplicación “á la 
russe” es el que se ejemplifica a continuación: 

981    1234   1234 

490    2468 

245    4936   4936 

122    9872 

  61             19744            19744 

  30             39488 

  15             78976            78976 

    7           157952          157952 

    3           315904          315904 

    1           631808          631808 

            1210554 

Es decir,  enunciándolo sería: se escriben el multiplicando y el multiplicador uno 
junto a otro. Se hacen dos columnas, una debajo de cada operando, repitiendo la regla 
siguiente hasta que el número de la columna izquierda sea uno: se divide el número 
de la columna izquierda por dos, ignorando los restos, y se duplica el número de la 
columna de la derecha sumándolo consigo mismo. A continuación, se construye la 
tercera columna tachando todas las filas de la segunda en las que el número que ocupa 
la primera sea par; finalmente se suman los números de esta tercera columna.  

La ventaja con respecto al algoritmo clásico es que NO se necesita memorizar 
ninguna tabla de multiplicación; lo único que hay que saber es sumar y dividir un 
número por dos. Aunque este no es el algoritmo que se enseña en la escuela, ofrece 
ciertamente un método alternativo de papel y lápiz para multiplicar dos números 
enteros positivos. Además, el algoritmo de multiplicación “á la russe” puede ser 
transcrito al ordenador de forma casi inmediata; refinando un poco más su estructura 
ésta sería:  

algoritmo multiplicación_á_la_russe 

mientras multiplicando≠0 hacer 

 si impar(multiplicando) entonces producto:=producto+multiplicador; 

 multiplicando:=multiplicando div 2; multiplicador:=multiplicador * 2; 

fmientras 

Nótese cómo en este caso la estructura del algoritmo sí es muy compacta: “realizar 
tal paso + criterio de repetición de tal paso”. 

Si alguien está pensando en qué se basó el que inventó el algoritmo “á la russe” 
para hacerlo, aquí tiene la respuesta. De forma consciente o no, aplicó una conocida 
propiedad matemática: a=2*(a div 2) + a mod 2; es decir, si se multiplica y divide un 
número a=A por dos,  

-si a es par     a = 2*(a div2)   

-si a es impar el resultado es a = 2*(a div2) +1 
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Por tanto, si tenemos la expresión a*b  

-si a es par  a*b = (2*(adiv2) ) * b + 0 = (adiv2) * (2*b) + 0 

-si a es impar a*b = (2*(adiv2) +1 ) * b = (adiv2) * (2*b) + b 

A partir de esta propiedad podemos expresar el cálculo de multiplicando por 
multiplicador para cualquier valor de multiplicando=A y multiplicador=B como 
sigue: 

algoritmo multiplicación_á_la_russe 

multiplicando := A; 

multiplicador := B; 

producto := 0; 

mientras multiplicando ≠ 0 hacer 

 si impar(multiplicando) entonces producto:=producto+multiplicador; 

 multiplicando:=multiplicando div 2;  

multiplicador:=multiplicador * 2; 

fmientras 

Lo interesante de ésta aclaración no es sólo saber el origen del método, que 
algunos pueden considerar puramente anecdótico.  

⇒ Conocer la estrategia de resolución de un problema nos permite garantizar que, 
si se siguen las reglas enunciadas por el correspondiente algoritmo, el resultado 
obtenido siempre es correcto.  

Aunque esta garantía es siempre importante (¿para qué sirve la regla del 9?), si se 
trabaja con máquinas resulta esencial: sólo cuando somos capaces de garantizar al 100 
por 100 que para cualquier conjunto de datos dado (entrada) el algoritmo formulado 
obtiene el resultado (salida) correspondiente, entonces y sólo entonces resulta 
concebible que sea una máquina y no una persona la que realice el trabajo, sin mayor 
intervención humana; i.e., entonces resulta concebible automatizarlo. 

Veamos por qué el hecho de descubrir el origen del método de multiplicación “á la 
russe” nos permite garantizar que el algoritmo enunciado es correcto. Suponiendo 
probada la propiedad matemática:  

-si multiplicando es par 

multiplicando*multiplicador= (multiplicandodiv2)*(multiplicador*2) + 0 

-sino  

multiplicando*multiplicador=(multiplicandodiv2)*(multiplicador*2)+multiplicador 
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Manipulando esta expresión condicional para adecuarla a la notación algorítmica3, 
se puede demostrar que tanto al inicio del algoritmo, como durante y al final de éste 
se cumple la expresión: 

⇒ A*B = multiplicando*multiplicador  + producto 

Esta expresión lógica recibe el nombre de Invariante, ya que permanece como tal 
(siempre cierta) en cualquier momento del cálculo “á la russe” del producto de dos 
enteros positivos. En efecto, si observamos con detenimiento (traza) el ejemplo de 
multiplicar 981 por 1234 lo vemos fácilmente: 

multiplicando   multiplicador  producto A*B 

981    1234             0 1210554 

490    2468   0+1234 1210554 

245    4936   0+1234 1210554 

122    9872   0+1234+4936  1210554 

  61             19744   0+1234+4936  1210554 

  30             39488 0+1234+4936+19774  1210554 

.....   ................... ...................................  1210554 

   1           631808 0+1234+...+315904  1210554 

   0           631808   0+1234+...+315904+631808 1210554 

Ejercicio propuesto: ¿Qué otra conocida propiedad matemática nos permitiría 
formular de forma distinta a la clásica o “á la russe” la multiplicación de 2 enteros 
positivos? 

2.-Problemas, algoritmos y programas. 

Nuestro propósito, la actividad de la Programación, es llegar a describir la 
solución, si existe, de clases generales de problemas; por tanto, la expresión de su 
solución debe ser a su vez general. Para ello necesitamos, entre otras cosas, manejar 
con propiedad los conceptos de problema, algoritmo y programa. A continuación los  
definimos: 

◊ Definición de resolución de un problema P: ejecución de aquella 
acción/cómputo/proceso sobre los datos que conduce a la obtención de los 
resultados deseados. 

 

 

                                                 
3 El valor inicial de multiplicando es A y el de multiplicador es B;  renombramos como 

multiplicando a 2*multiplicando, multiplicador a multiplicador div2 y producto a lo que se le suma a 
(2*multiplicando)(multiplicadordiv2), bien 0 ó bien multiplicador. 
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Por ejemplo, para el problema de la multiplicación de dos enteros positivos: 

 

◊ Definición de acción/cómputo/proceso: acontecimiento que tiene duración 
finita y un efecto bien definido y predecible.  

◊ Definición de procesador: mecanismo capaz de ejecutar un conjunto de 
acciones dado ó repertorio de instrucciones de dicho procesador. 

Nótese que la noción de procesador es relativamente vaga y no proporciona una 
idea bien definida para saber si se trata de un ser humano o de un autómata4. ¿Hace 
falta?. Para responder a esta pregunta basta recordar las diferencias que ha 
supuesto la resolución del problema de la multiplicación de dos números con dos 
tipos de procesadores diferentes, uno humano y un ordenador (por motivos obvios 
la palabra ordenador o computador es para nosotros sinónimo de autómata).  

∗ Cada procesador dispone de su propio lenguaje para enunciar las acciones 
que son por él ejecutables; este lenguaje nos permite construir a partir de 
los enunciados de las acciones básicas, directamente 
interpretables/ejecutables por él, enunciados de acciones más complejas. 

∗ En general al programador no le interesa la entidad específica del 
procesador5; sólo necesita asegurarse de que conoce cuáles son los 
enunciados que es capaz de ejecutar el procesador y de adaptar su lenguaje 
a éstos.  

∗ Generalmente se distingue entre procesadores reales y abstractos.  

◊ Definición de algoritmo: enunciado que describe la acción o secuencia de 
acciones necesarias para la resolución (en un tiempo finito) de un problema. 

◊ Definición de programa: un algoritmo destinado a ser interpretado por un 
procesador real. 

1.1.-Elementos para la definición de un problema: datos, 
resultados y especificación. 

 Una vez realizadas las definiciones de problema, algoritmo y programa 
conviene recordar que la resolución de problemas por ordenador es una labor de 

                                                 
4Autómata: cualquier mecanismo capaz de realizar un trabajo de forma autónoma, sin más 

intervención externa. Además, su trabajo es siempre el mismo. 
5La cantidad de conocimiento de la estructura física (hardware) de un ordenador que se ha 

necesitado para automatizar la multiplicación de dos números enteros positivos no ha sido mucha. 
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razonamiento y profunda comprensión; para poder resolver un problema debemos 
conocer su estructura y así: 

∗ ser capaces de formular el método o estrategia (algoritmo) que usaremos 
para su resolución, y  

∗ ser capaces de razonar acerca de su corrección y conveniencia de uso 
(propiedades de un algoritmo). 

⇒ Antes de empezar a describir la solución de un problema -diseñar el algoritmo 
que lo resuelve- se impone determinar exactamente qué problema queremos 
resolver -definición del problema. 

Para valorar esta necesidad, piénsese por ejemplo si se puede resolver de la 
misma forma el problema de la multiplicación de dos enteros positivos: 

1. cuando se conocen las tablas de multiplicar y cuando no;  

2. si el enunciado fuese “determinar el producto de dos números”?.  

¿En qué consiste la definición de un problema?  

Aunque será en el tema 2 donde se estudiará con detalle, en este apartado 
introduciremos los elementos que la permiten. Siguiendo nuestra definición de 
resolución de un problema como “la ejecución de la acción/cómputo/proceso sobre 
los datos va a proporcionar los resultados deseados”,  

⇒ Para establecer QUÉ problema se quiere resolver resulta necesario determinar:  

∗ sus DATOS -objetos sobre los que se aplica la acción-,  

∗ sus RESULTADOS y  

∗ el efecto de la ejecución de la acción (no la descripción de la acción o 
algoritmo). En esta asignatura, dicho efecto se describe como la 
transformación que sufren los datos sobre los que se aplica la acción para 
obtener los resultados deseados; la llamaremos ESPECIFICACIÓN del 
problema. 

Por ejemplo, la definición de la multiplicación de dos números enteros positivos 
sería: 

DATOS: multiplicando=A y multiplicador=B. 

RESULTADOS: producto. 

ESPECIFICACIÓN: El efecto de la ejecución de la acción de multiplicar los 
datos, multiplicando=A y multiplicador=B, tal que A y B son números enteros 
positivos, es la obtención del resultado, producto, un nuevo entero positivo tal 
que AxB=producto (donde el símbolo “x” expresa ∑i=1..AB*) 

Nótese que con esta definición se solventan los problemas expuestos en los 
puntos 1 y 2. 

Como el ejemplo que acabamos de ver sugiere,  
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⇒ Para especificar es necesario disponer de ciertos indicadores que 
denominaremos variables. Las variables poseen algunas propiedades 
significativas: 

∗ Tienen un nombre único que las identifica unívocamente. 

∗ Poseen un valor dado en cada instante de la vida del sistema. Dicho valor 
permanece inalterado mientras que no se modifique explícitamente. 

∗ Se clasifican en distintos tipos. Así diremos que hay variables de tipo 
entero, real, etc. 

⇒ Denominaremos estado al conjunto de valores de las diferentes variables en un 
instante dado t de la ejecución de una acción. En particular, si denominamos t

0
 

al instante de inicio de la acción y t
f
 al instante en el que acaba:  

• el estado del sistema en el instante t0 define los datos de la problema. Por 
ejemplo, en la multiplicación de dos enteros positivos, el estado inicial es el 
conjunto de los enteros positivos; por tanto, para expresarlo podemos  
utilizar la siguiente expresión: 

{multiplicando=A y multiplicando>0 y  

  multiplicador=B y multiplicador>0} 

• el estado del sistema en el instante tf define sus resultados. Por ejemplo, en 
la multiplicación de dos enteros positivos, el estado final se podría describir 
con la siguiente expresión: 

{producto=A*B} 

⇒ El efecto de la ejecución de una acción se puede describir como una 
transformación de estados.  

1.2.- Algoritmos: notación y características.  

Una vez finalizada la etapa de definición del problema, estamos en condiciones de 
centrarnos en la descripción de la acción que va a resolver el problema ó diseño del 
algoritmo. 

En términos generales, siguiendo las definiciones previas de acción, algoritmo y 
procesador, cualquier algoritmo debe poseer las siguientes características: 

⇒ Finitud: la acción que describe el algoritmo debe acabar tras un número finito 
de pasos. 

⇒ Definibilidad: recordar que cada procesador dispone de su propio lenguaje para 
enunciar las acciones que son por él ejecutables6. Por tanto, todo algoritmo debe 

                                                 
6 En el próximo tema se definirá el lenguaje algorítmico específico que se va a utilizar en esta 

asignatura. 
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definir perfectamente la acción a desarrollar para que ésta pueda ser ejecutada 
sin ambigüedad alguna en su interpretación. 

⇒ Generalidad: un algoritmo no debe solucionar un problema aislado y particular 
sino, por el contrario, la clase de problemas especificada en la definición del 
problema. 

Además, será necesario investigar si el algoritmo enunciado posee las siguientes 
propiedades:  

⇒ Corrección: Garantía de que, si se ejecutan las acciones enunciadas por el 
algoritmo, el resultado obtenido siempre es correcto.  

Para obtener esta garantía podemos utilizar el propio algoritmo junto con su 
definición: si ejecutar el algoritmo supone transformar el estado inicial en el final, 
podemos comprobar si realmente la ejecución el algoritmo propuesto permite alcanzar 
el estado final especificado. Por ejemplo, si disponemos del algoritmo de 
multiplicación “a la russe”: 

multiplicando:=A; 

multiplicador:=B; 

producto:= 0; 

mientras multiplicando ≠ 0 hacer 

 si impar(multiplicando) entonces producto:=producto+multiplicador; 

 multiplicando:=multiplicando div 2; multiplicador:=multiplicador * 2; 

fmientras 

y de la especificación del problema que éste resuelve: 

Estado inicial:  {multiplicando=A y multiplicando>0 y  

multiplicador=B y multiplicador>0} 

algoritmo multiplicación_á_la_russe 

Estado final:  {producto=A*B} 

Entonces, si A=981 y B=1234: 

Estado  multiplicando  multiplicador  producto A*B 

Inicial  981   1234            0 1210554 

1   490   2468  0+1234 1210554 

2   245   4936  0+1234 1210554 

.....   ................... ...................................  1210554 

f-1     1   631808   0+1234+...+315904 1210554 

Final     0   631808   0+1234+..+631808 1210554 
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⇒ Eficiencia: el consumo de recursos que su ejecución real provocará sea lo más 
limitado posible. 

1.3.- Programas y lenguaje Pascal. 

Aunque vulgarmente el término Programación se asocia con el de codificación, 
hemos intentado poner de manifiesto que esta asociación es errónea. Ya se ha 
indicado que la actividad de la Programación es una actividad de resolución de clases 
generales de problemas que, a grandes rasgos, consta de las siguientes fases: 

1. Definición del problema. 

2. Diseño del algoritmo que resuelve el problema. 

3. Codificación ó traducción del algoritmo diseñado a un lenguaje de 
programación de un procesador real, en nuestro caso PASCAL. 

4. Prueba del programa.  

5. Mantenimiento del programa. 

Por tanto, escribir un programa es tan sólo una fase de la Programación, ni siquiera 
la más creativa. 


