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GUÍA DE LABORATORIO #1 
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO Y USO DE PSeInt 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 

PseInt (Pseudo Intérprete) es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, por sus siglas en 
inglés) para PseudoCódigo, un lenguaje de programación imperativa simple y en castellano. 
Es decir, PseInt es un editor e intérprete de programas escritos en PseudoCódigo. Su 
interfaz gráfica permite crear, almacenar, ejecutar y corregir fácilmente programas en 
PseudoCódigo. 
 

La sencillez del PseudoCódigo lo hacen ideal para la enseñanza de la programación. Permite escribir 
programas con instrucciones condicionales (Si-Entonces-Sino, Segun) y ciclos (Mientras, Hasta Que, 
Para), y también usar valores numéricos (números decimales), lógicos, caracteres y arreglos. También 
provee funciones de entrada/salida y algunas funciones matemáticas. 
 
Este proyecto se encuentra en http://pseint.sourceforge.net y de allí se puede descargar la última 
versión del programa y acceder al foro de soporte. 
 
1.2 HISTORIA DE PSEINT 
 
PSeInt es una herramienta desarrollada por Pablo Novara para aprender la lógica de programación, 
orientada a estudiantes sin experiencia en dicha área. Mediante la utilización de un simple y limitado 
pseudo-lenguaje intuitivo y en español, permite comenzar a comprender conceptos básicos y 
fundamentales de un algoritmo computacional. Nacido originalmente como proyecto final para la 
materia Programación I de la carrera Ingeniería en Informática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, es en realidad un intérprete de pseudocódigo basado en 
los contenidos de la cátedra de Fundamentos de Programación de dicha carrera. 
 
El software comenzó a desarrollarse en octubre de 2003 utilizando Borland C++ Builder por la 
facilidad que brinda para el desarrollo de interfaces visuales y estar presente en los laboratorios de la 
facultad. Se inició con una prueba de concepto, ya que era el primer proyecto que iba a desarrollar con 
C++. A esta inexperiencia con el lenguaje se le atribuyeron algunos errores de diseño y muchas 
ineficiencias en la implementación que con el tiempo se fueron notando y, cuando se podía, fueron 
corregidas. Al ser este un software para uso exclusivamente didáctico, no se presentan grandes 
problemas de rendimiento (no se tiene que interpretar algoritmos de miles de líneas sumamente 
complejos) por lo que se puedo tomar ciertas libertades en la implementación. Más aún, se debe tener 
en cuenta que el objetivo principal del intérprete no es sólo interpretar un buen código, sino también 
señalar correctamente los errores de uno incorrecto. La versión original, presentado el 29 de diciembre 
del mismo año, tenía cientos de errores latentes, sólo corría bajo Windows y se limitaba a interpretar el 
algoritmo o marcar sus errores de sintaxis.  
 
Casi dos años más tarde se empezó a crear el proyecto en SourceForge y publicar así el software bajo la 
Licencia Pública General (GPL) y a portarlo al sistema operativo GNU/Linux. El intérprete propiamente 
dicho estaba escrito mayormente en ANSI/ISO C++ por lo que no presentó mayores dificultades, pero la 
interfaz gráfica debió desarrollarse desde cero, eligiéndose para tal fin la librería GTK+ por estar esta 
presente en la mayoría de las distribuciones de Linux y tener alguna experiencia en la utilización de la 
misma. 
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Algunos de los grandes cambios realizados entre 2006 y 2009 son el desarrollo de una nueva interfaz 
unificada para todas las versiones eliminando finalmente la dependencia de las bibliotecas de Borland 
(propietarias y obsoletas), el agregado de un módulo para convertir el pseudocódigo a código C++ y la 
inclusión de un pequeño sistema de pseudo-depuración para realizar pruebas de escritorio o seguir el 
algoritmo paso a paso. Además, a lo largo de estos años se han ido encontrando y corrigiendo cientos 
de errores en la interpretación del pseudocódigo. Esto, junto con un mal diseño inicial de las 
estructuras de datos internas hizo que el código fuente del intérprete se llenase de parches y tornara 
muy difícil de mantener e imposible agregar nuevas funcionalidades. Por esto, a fines de 2008 se 
decidió reescribir las partes más críticas desde cero utilizando un diseño más adecuado. Durante casi 
dos años (2009 y 2010) no hubo actualizaciones del software ya que estaba justo en medio del cambio. 
 
En las vacaciones 2010-2011 se pudo completar la integración del nuevo sistema y durante el primer 
cuatrimestre de este año se vio una seguidilla de versiones y correcciones publicadas como en los 
viejos tiempos, ya que al comenzar a utilizar el nuevo código comenzaron a surgir los nuevos 
problemas y nuevos errores que corregir. Finalmente, el código del intérprete se ha estabilizado otra 

vez y el cambio ha sido para mejor sin dudas, la última actualización fue el 18-04-2012.  
 
1.3 ¿PARA QUÉ SIRVE PSEINT? 
 
PSeInt está pensado para asistir a los estudiantes que se inician en la construcción de programas o 
algoritmos computacionales. El pseudocódigo se suele utilizar como primer contacto para introducir 
conceptos básicos como el uso de estructuras de control, expresiones, variables, etc, sin tener que lidiar 
con las particularidades de la sintaxis de un lenguaje real. Este software pretende facilitarle al 
principiante la tarea de escribir algoritmos en este pseudolenguaje presentando un conjunto de 
ayudas y asistencias, y brindarle además algunas herramientas adicionales que le ayuden a encontrar 
errores y comprender la lógica de los algoritmos. 
 
1.4 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DE PSEINT: 
 
1. Presenta herramientas de edición para escribir algoritmos en pseudocódigo en español. 

o Autocompletado. 
o Ayudas Emergentes. 
o Plantillas de Comandos. 
o Coloreado de Sintaxis. 
o Indentado Inteligente. 

2. Permite generar y editar el diagrama de flujo del algoritmo. 
3. Permite la edición simultánea de múltiple algoritmos. 
4. El lenguaje pseudocódigo utilizado es configurable. 

o Ofrece perfiles de configuración predefinidos para numerosas instituciones 
5. Puede interpretar (ejecutar) los algoritmos escritos. 

o Permite ejecutar el algoritmo paso a paso controlando la velocidad e 
inspeccionando expresiones. 

o  Puede confeccionar automáticamente la tabla de prueba de escritorio. 
6. Determina y marca los errores de sintaxis y en tiempo de ejecución. 
7. Convierte el algoritmo de pseudocódigo a código C++. 
8. Ofrece un sistema de ayuda integrado acerca del pseudocódigo y el uso del programa. 

o    Incluye un conjunto de ejemplos de diferentes niveles de dificultad. 
9. Es multiplataforma (probado en Microsoft Windows, GNU/Linux y Mac OS X). 
10. Es totalmente libre y gratuito (licencia GPL). 
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1.5 UTILIZACIÓN DEL ENTORNO 
 
1.5.1 ELEMENTOS DE LA VENTANA 
 
Para acceder al programa deberás aplicar los siguientes pasos: Inicio-> Todos los Programas -> 
PSeInt y aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación: 
 

 
 
Barra de Herramientas: Puede mostrar u ocultar la barra de herramientas (la barra que se ubica justo 
debajo de la barra de menús y contiene iconos de accesos rápidos a las acciones más utilizadas) 
mediante el ítem Mostrar Barra de Herramientas del menú Configurar.  
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Panel de Comandos: El panel de comandos le permite introducir acciones o estructuras de control en 
su algoritmo mediante un click. Se ubica por defecto en la parte izquierda de la ventana y al seleccionar 
una de sus primitivas introduce en el código del proceso actual la plantilla de la misma, marcando con 
recuadros las partes de la misma que debe completar (expresiones, acciones, valores, etc). Puede 
mostrar u ocultar este panel mediante el ítem Mostrar Panel de Comandos del menú Configurar.  
 

♦ Área de Información de Ejecución: Se actualiza cada vez que se ejecuta el algoritmo. En ella 
aparecen los errores encontrados, ya sean de sintaxis (antes de ejecutarse) o errores en tiempo de 
ejecución. Al hacer clic sobre los mismos, automáticamente se seleccionará la línea que contiene dicho 
error en el área de trabajo. Si la ejecución se interrumpe de forma anormal (presionando Ctrl+Pause o 
finalizando el proceso mediante Windows), dicha información no puede ser actualizada. 
 
1.5.2 MENÚ Archivo 

 
 

♦ Nuevo: Crea un nuevo algoritmo y escribe el prototipo básico en el área de trabajo. 

♦ Abrir: Abre un algoritmo desde un archivo. 

♦ Guardar: Guarda todos los cambios realizados en el algoritmo (pseudocódigo) actual. 

♦ Guardar Como: Guarda el algoritmo actual con un nuevo nombre. 

♦ Cerrar: Cierra la aplicación. 

♦ Exportar a Cpp: Genera un archivo con código C++ a partir del pseudocódigo.  
 
1.5.3 MENÚ Editar 

 
 



            Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León 

            Departamento de Computación 

          Laboratorio #1: Descripción del Entorno de PSeInt 

 5

♦ Deshacer: Deshace el último cambio realizado al pseudocódigo. Solo tiene un nivel. 

♦ Rehacer: Deshace el último cambio realizado al pseudocódigo. Solo tiene un nivel. 

♦ Cortar, Copiar y Pegar: Interactúan entre el texto del área de trabajo y el portapapeles de 
Windows para cortar, copiar o pegar texto seleccionado. 

♦ Mover Hacia Arriba: Mueve el ó los elementos seleccionados a la línea de arriba. 

♦ Mover Hacia Abajo: Mueve el ó los elementos seleccionados a la línea de abajo. 

♦ Buscar: Localiza una cadena dentro del algoritmo. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

♦ Buscar Siguiente: Repite la ultima búsqueda realizada comenzando desde la ubicación del 
cursor. 

♦ Buscar Anterior: Repite la ultima búsqueda realizada comenzando desde la ubicación del 
cursor hasta encontrar la coincidencia anterior. 

♦ Seleccionar Todo: Selecciona todo el pseudocódigo. 

♦ Duplicar Líneas: Permite duplicar la(s) líneas seleccionadas. 

♦ Eliminar Líneas: Permite eliminar la(s) líneas seleccionadas. 

♦ Comentar Líneas: Permite comentar la(s) líneas seleccionadas. 

♦ Descomentar Líneas: Permite descomentar la(s) líneas seleccionadas. 
 
1.5.4 MENÚ Configurar 

 
 
♦ Utilizar Autocompletado: El autocompletado muestra sugerencias de palabras claves 
mientras escribe y permite seleccionarlas para completarlas sin tener que tipearlas por completo. Para 
que el menú se muestre se deben haber ingresado al menos tres letras de la palabra. Puede activar o 
desactivar el autocompletado dando clic en este ítem.  

♦ Utilizar Ayudas emergentes: Estas ayudas le indican que debe escribir luego de cada palabra 
clave. Se muestran como globos emergentes sobre el código e indican el tipo de acción, expresión, etc. 
que debe introducir a continuación.  

♦ Utilizar Indentado Inteligente: Agrega o quita tabulaciones a las líneas para indentar 
correctamente el código según su estructura y anidamiento (por ejemplo, luego de una línea que abre 
un bucle PARA, la siguiente tendrá un indentado mayor). Estas acciones se realizan en conjunto con la 
selección de palabras claves en el menú de autocompletado.  

♦ Mostra Barra de Herramientas: Permite mostrar u ocultar la Barra de Herramientas de 
Acceso Rápido. 

♦ Mostra Panel de Comandos: Permite mostrar u ocultar el Panel de Comandos.  
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♦ Mostrar Panel de Ejecución Paso a Paso: Permite mostrar u ocultar el Panel de Ejecución 
Paso a Paso por debajo del Panel de Comandos.  

 
 

♦ No permitir utilizar variables sin inicializar: Para evitar que se utilicen (muestren o evalúen 
en expresiones) variables que no han sido inicializadas (evaluadas o leídas), puede activar su control 
mediante el ítem No permitir utilizar variables sin inicializar del menú Configurar. En caso de 
estar desactivado, las variables no inicializadas tendrán por defecto los valores 0, "", o FALSO según su 
tipo.  

♦ Controlar el uso del punto y coma: En muchos lenguajes de programación se debe incluir 
obligatoriamente el punto y coma (;) al final de cada instrucción secuencial. Puede forzar esta práctica 
también en este pseudolenguaje mediante la opción Controlar el uso del punto y coma del menú 
Configurar. En caso de estar desactivado, los puntos y comas colocados serán ignorados.  

♦ Permitir palabras clave como operadores (relacionales): Los operadores relacionales por 
defecto son &, | y ~ (estos símbolos guardan cierta semejanza con el lenguaje C/C++). Para facilitar la 
escritura o lectura de algoritmos, puede querer utilizar las palabras Y, O y NO en lugar de dichos 
símbolos. Puede activar o desactivar el uso de estas palabras mediante la opción Permitir palabras 
clave como operadores del menú Configurar. 
 
1.5.5 MENÚ Ejecutar 

 
 

♦ Ejecutar: Ejecuta el algoritmo en una nueva ventana de consola. Si el algoritmo contiene 
errores de sintaxis, no será ejecutado. 

♦ Ejecutar Paso a Paso: La ejecución paso a paso permite realizar un seguimiento más detallado 
de la ejecución del algoritmo. Es decir, permite observar en tiempo real qué instrucciones y en qué 
orden se ejecutan, así como también observar el contenido de variables o expresiones durante el 
proceso. 
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Para acceder al panel de ejecución paso a paso puede o bien utilizar la opción "Mostrar Panel de 
Ejecución Paso a Paso" del menú "Configurar", o bien hacer clic sobre el botón de ejecución paso a 
paso en la barra accesos rápidos (ubicado entre los botones para ejecutar y dibujar diagrama de flujo). 
El botón "Comenzar" del panel sirve para iniciar la ejecución automática. Cuando lo utilice, el algoritmo 
comenzará a ejecutarse lentamente y cada instrucción que se vaya ejecutando según el flujo del 
programa se irá seleccionando en el código de dicho algoritmo. La velocidad con que avance la 
ejecución del algoritmo, inicialmente depende de la seleccionada en el menú "Configurar", aunque 
mientras la ejecución paso a paso está en marcha, puede variarla desplazando el control rotulado como 
"Velocidad" en el panel. 
 
El botón "Pausar/Continuar" sirve para detener momentáneamente la ejecución del algoritmo y 
reanudarla nuevamente después. Detener el algoritmo puede servir para analizar el código fuente, o 
para verificar qué valor tiene asignado una variable o cuanto valdría una determinada expresión en ese 
punto. Para determinar el valor de una variable o expresión, una vez pausada la ejecución paso a paso, 
utilice el botón "Evaluar...". Aparecerá una ventana donde podrá introducir cualquier nombre de 
variable o expresión arbitraria (incluyendo funciones y operadores), para luego observar su valor. 
 
Finalmente, la forma más completa para analizar la ejecución es la denominada Prueba de Escritorio. 
Antes de comenzar la ejecución, puede seleccionar qué variables o expresiones desea visualizar 
durante la ejecución. Para ello utilice el botón "Prueba de Esc." y modifique la lista. Cuando la ejecución 
comience, por cada línea ejecutada, se añadirá un renglón en la tabla de la prueba de escritorio (se 
mostrará en la parte inferior de la ventana como un panel acoplable) indicando el número de línea y los 
valores de todas la variables y expresiones especificadas. 
 

♦ Verificar Sintaxis: La verificación de sintaxis permite realizar un seguimiento más detallado de 
la sintaxis del algoritmo y en caso de encontrar un error mostrará una descripción de la instrucción 
inválida y sugerencias de cómo solucionar dicho error sintáctico.  
Ejemplo: 

 
 
♦ Dibujar Diagrama de Flujo: Genera el diagrama de flujo del pseudocódigo previamente 
ejecutado y libre de errores.  
 



            Universidad Nacional Autónoma

            Departamento de Computación

          Laboratorio #1: Descripción del Entorno de PSeInt

 

♦ Guardar Diagrama de Flujo: 
imagen (jpg,bmp,png).  
 
1.5.6 MENÚ Ayuda 

 

♦ Índice: Muestra un índice de contenidos con los temas de ayuda del interprete.

♦ Ayuda Rápida: Muestra una ventana en donde se puede introducir la palabra que hace 
referencia al tema de búsqueda

♦ Ejemplos…: PSeInt incluye un conjunto de algoritmos de diferentes niveles de dificultad para 
ejemplificar la sintaxis y el uso del pseudocódigo.

♦ Acerca de...: Muestra información de la a
 
1.6 EL PSEUDOCÓDIGO EN PSEINT
 
Todo algoritmo en pseudocódigo
 
     Proceso Titulo 
          accion 1; 
          accion 1; 
               . 
               . 
               . 
          accion n; 
     FinProceso 
 
Comienza con la palabra clave 
de instrucciones y finaliza con la palabra 
una o más instrucciones, cada una ter
 
Acerca de constantes e identificadores
 
♦ Los identificador e s deben cons
letra. 

♦ Las constantes de tipo 
punto (.) es el separador decimal.

♦ Las constates lógicas son Verdade
 
1.6.1 OPERACIÓN DE ASIGNACIÓN: 
 
La instrucción de asignación permite almacenar un valor en una variable.
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Guardar Diagrama de Flujo: Guarda el diagrama de flujo generado como un archivo de 

 

Muestra un índice de contenidos con los temas de ayuda del interprete.

Muestra una ventana en donde se puede introducir la palabra que hace 
referencia al tema de búsqueda y en caso de encontrar información muestra la ayuda correspondiente

PSeInt incluye un conjunto de algoritmos de diferentes niveles de dificultad para 
ejemplificar la sintaxis y el uso del pseudocódigo. 

Muestra información de la aplicación. 

EL PSEUDOCÓDIGO EN PSEINT: 

digo tiene la siguiente estructura general: 

Comienza con la palabra clave Proceso seguida del nombre del programa, luego le sigue una secuencia 
de instrucciones y finaliza con la palabra FinProceso. Una secuencia de instrucciones es una lista de 
una o más instrucciones, cada una terminada en punto y coma.  

Acerca de constantes e identificadores: 

os identificador e s deben constar solo de letras y números, comenzando siempr

s de tipo carácter se escriben entre comas ('). En las const
decimal. 

lógicas son Verdadero (1) y Falso (0). 

OPERACIÓN DE ASIGNACIÓN:  

La instrucción de asignación permite almacenar un valor en una variable. 

 
 

rado como un archivo de 

Muestra un índice de contenidos con los temas de ayuda del interprete. 

Muestra una ventana en donde se puede introducir la palabra que hace 
y en caso de encontrar información muestra la ayuda correspondiente. 

PSeInt incluye un conjunto de algoritmos de diferentes niveles de dificultad para 

seguida del nombre del programa, luego le sigue una secuencia 
Una secuencia de instrucciones es una lista de 

comenzando siempre con una 

En las constantes numéricas, el 
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Al ejecutarse la asignación, primero se evalúa la expresión de la derecha y luego se asigna el resultado a 
la variable de la izquierda. El tipo de la variable y el de la expresión deben coincidir. 
 
Ejemplos: 
var<-1;     //asigna 1 a var 
Acumulador<-Acumulador +1;  // incrementa en 1 el acumulador 
 
1.6.2 ENTRADAS 
  
La instrucción Leer permite ingresar información desde el ambiente. 
     

Leer <variablel> , <variable2> , ... ,<variableN>; 
 
Esta instrucción lee N valores desde el ambiente (en este caso el teclado) y los asigna a las N variables 
mencionadas. Pueden incluirse una o más variables, por lo tanto el comando leerá uno o más valores. 
 
Ejemplos: 
Leer Cantidad; 
Leer Valor1, Valor2, Valor3; 
 
1.6.3 SALIDAS 
 
La instrucción Escribir permite mostrar valores al ambiente. 
    
     Escribir <exprl> , <expr2> , ... , <exprN> ; 
 
Esta instrucción imprime al ambiente (en este caso en la pantalla) los valores obtenidos de evaluar N 
expresiones. Dado que puede incluir una o más expresiones, mostrará uno o más valores. 
 
Ejemplos: 
Escribir 'Ingrese el nombre:'; 
Escribir 'Resultado:', x*2 ; 
 
1.6.4 OPERADORES Y FUNCIONES 
 
Este pseudolenguaje dispone de un conjunto básico de operadores y funciones que pueden ser 
utilizados para la construcción de expresiones más o menos complejas.  
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La siguiente tabla muestra los operadores de este lenguaje: 

 
 
A continuación se listan las funciones integradas disponibles: 

 
 

♦ Observaciones: 
1. Se pueden introducir comentarios luego de una instrucción, o en líneas separadas, mediante el 
uso de la doble barra ( // ). Todo lo que precede a //, hasta el fin de la línea, no será tomado en cuenta 
al interpretar el algoritmo. 
2. Note que no puede haber instrucciones fuera del programa, aunque si comentarios. 
3. Las estructuras no secuenciales pueden anidarse. Es decir, pueden contener otras adentro, pero 
la estructura contenida debe comenzar y finalizar dentro de la contenedora. 
4. Los identificadores, o nombres de variables, deben constar sólo de letras y números, 
comenzando siempre con una letra. 
5. Las constantes de tipo carácter se escriben entre comillas (“). 
6. En las constantes numéricas, el punto (.) es el separador decimal. 
7. Las constantes lógicas son Verdadero y Falso. 
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1.7 CREAR Y GUARDAR UN ARCHIVO EN PSeInt 
 
1.7.1 CREAR UN ARCHIVO EN PSeInt 

Ya instalado el programa PSeInt, ubícate en el icono  que se encuentra en la barra de acceso 
rápido o accede a la opción Nuevo del Menú Archivo y se presentará una imagen como la que se 
muestra a continuación, en la cual puedes iniciar a escribir el pseudocódigo en el área de trabajo de la 
ventana. 

 
 
1.7.2 GUARDAR UN ARCHIVO EN PSeInt 

Después de editado el pseudocódigo da clic en cualquiera de los siguientes iconos:  que se 
encuentran en la barra de acceso rápido o accede a la opción Guardar o Guardar Como… del Menú 
Archivo y se presentará una ventana en la que deberás escribir el nombre del archivo y elegir la 
ubicación donde deseas guardar dicho archivo.  
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1.8 GENERAR Y GUARDAR DIAGRAMA DE FLUJO EN PSeInt 
 
Ya creado y ejecutado el pseudocódigo podemos generar el correspondiente Diagrama de Flujo dando 

clic en el siguiente icono:  que se encuentran en la barra de acceso rápido o accede a la opción 
Dibujar Diagrama de Flujo del Menú Ejecutar y se presentará una ventana con la imagen del 
diagrama de flujo.  

 

 
 
Dicha imagen podrá ser guardada dando clic en la opción Guardar Diagrama de Flujo del Menú 
Ejecutar o presionando las teclas Shift + F7 y mostrará una ventana en la que puedes elegir la 
ubicación y el formato (.jpg, .bmp, .png) con el cual deseas guardar dicha imagen. 
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EJERCICIOS RESUELTOS: 

 
• El dueño de la United Motors paga a su personal de ventas un salario fijo mensual más una 
comisión de $50.00 por cada motocicleta vendida, más el 5% del valor de las ventas. Cada mes el 
Contador del a empresa ingresa el nombre del vendedor, el número de motos vendidas y el valorde las 
motocicletas. Calcule y escriba el salario total de un vendedor. 
 
Proceso UnitedMotors 
 Escribir "Cual es su salario fijo mensual?"; 
 Leer salario_f;  
 Escribir "Cuanto cuestan las motos?"; 
 Leer valor_moto; 
 Escribir "Cuantas motos vendio?"; 
 Leer num_motvend;  
 total_vtas <- num_motvend * valor_moto; 
 comision <- num_motvend * 50; 
 salario_total <- (total_vtas * 0.05) + salario_f + comision; 
 Escribir "El salario del vendedor es:", salario_total; 
FinProceso 
 
 
Diagrama de flujo: 
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• Un departamento de climatología ha realizado recientemente su conversión al sistema métrico. 
Diseñar un algoritmo para realizar las siguientes conversiones: 
� Leer la temperatura dada en la escala Celsius e imprimir su equivalente Fahrenheit (la fórmula de 

conversión es “F= 9/5 ºC+32”). 
� Leer la cantidad de agua en pulgadas e imprimir su equivalente en milímetros (25.5 mm = 1 

pulgada). 
 
Proceso ConversionTemp 
 Escribir "Temperaturas en grados Celsius:"; 
 Leer grados_celsius; 
 fahrenheit =  (9/5) * grados_celsius + 32; 
 Escribir grados_celsius," grados celsius equivalen a: ", fahrenheit," grados fahrenheit" 
 Escribir "Numero de pulgadas:"; 
 Leer numpulgadas; 
 milimetros = numpulgadas * 25; 
 Escribir numpulgadas,"pulgadas equivalen a: ",milimetros, "milímetros" 
FinProceso 
 
Diagrama de flujo: 
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• Pseudocódigo que al recibir como datos el costo de un artículo vendido y la cantidad de dinero 
entregada por el cliente, calcule e imprima el cambio que se debe entregar al cliente. 

 
Proceso cambiocli 

Escribir "Cuanto cuesta el articulo 
comprado?" 
Leer costo_art; 
Escribir "Cantidad de dinero entregada es:"; 
Leer cant_rec; 
cambio <- cant_rec - costo_art; 
Escribir "Su cambio es: ", cambio; 

FinProceso 
 
Diagrama de flujo: 
 
 
 
• Un vendedor recibe un sueldo base más un 25% extra por comisión de sus ventas, el vendedor 
desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 4 ventas que realiza en el mes 
y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones.  
 
Proceso comisiones 
 Escribir "Cual es su sueldo base?"  
 Leer sb; 
 Escribir "Venta 1:"; 
 Leer v1; 
 Escribir "Venta 2:"; 
 Leer v2; 
 Escribir "Venta 3:"; 
 Leer v3; 
 Escribir "Venta 4:"; 
 Leer v4; 
 tot_vta <- v1 + v2 + v3 + v4; 
 com = tot_vta * 0.25; 
 tpag = sb + com; 
 Escribir "Su salario total es: ",tpag,"Sus comisiones fueron:", com; 
FinProceso 
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Diagrama de flujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un maestro desea saber qué porcentaje de hombres y que porcentaje de mujeres hay en un 
grupo de estudiantes.  
 
Proceso porcentaje 
 Escribir "Numero de hombres:"; 
 Leer nh; 
 Escribir "Numero de mujeres:"; 
 Leer nm; 
 ta = nh + nm; 
 ph = (nh*100)/ta; 
 pm = (nm*100)/ta; 
 Escribir "Las ", nm, " mujeres equivalen al: ",pm,"%"; 
 Escribir "Los ", nh, " hombres equivalen al: ",ph,"%"; 
FinProceso 
 
Diagrama de flujo: 
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EJERCICIOS PROPUESTOS: 

 
1. Dado el siguiente algoritmo corrija los errores que encuentre para que lea dos números e 

imprime el resultado de sumar, restar, multiplicar y dividir dichos números. 
 
Proceso  

Escribir 'Numero 1:; 
 Leer n1; 
 Escribir 'Numero 2:; 
 Leer n2; 
 Escribir ‘n1’,'+',n2,'=',n1+n2; 
 Escribir n1,'-',n2,'=',n1-n2; 
 Escribir n1,'*',n2,'=',n1*n2; 
 Escribir n1,/,n2,'=',n1/n2; 
Fin    Proceso 
 

2. Dado el siguiente algoritmo corrija los errores que encuentre para que calcule e imprime el 
promedio de 3 números. 
 
Proceso Promedio 
 Escribir "Ingrese los 3 datos:" 
 Lee n1,n2; 

suma=n1+n2+n3; 
 prom<-suma/3; 
 Escriba El promedio es: ,prom 
 

3. Dado el siguiente algoritmo corrija los errores tal que dadas las horas trabajadas de una 
persona y el valor por hora. Calcular su salario e imprimirlo. 

 
Salario 
 Escribir Numero de Horas Trabajadas:"; 
 Lea nht; 
 Escriba Precio por hora:; 
 Leer precioh; 
 salario nht*precioh; 
 Escribir "Su salario es: "salario; 
FinProceso 

 
4. El dueño de una tienda compra un artículo a un precio determinado. Obtener el precio en que lo 

debe vender para obtener una ganancia del 20%.  
 

5. Escribir un pseudocódigo que pida por teclado cuatro números y calcule e imprima el promedio 
de dichos números. 
 

6. Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Programación 
Estructurada. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes: 

� 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales. 
� 30% de la calificación del examen final. 
� 15% de la calificación de un trabajo final. 
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7. Realiza un programa que dados el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios, nos calcule la 

intensidad, mediante la aplicación de esta fórmula: Intensidad = Voltaje / Resistencia 
 

8. Pseudocódigo que, al recibir como datos los tres lados de un triángulo, calcule e imprima su 
área. Esta se puede calcular aplicando la siguiente fórmula: 

 

 
 

9. Calcular el número de pulsaciones que una persona debe tener por cada 10 segundos de 
ejercicio, si la formula es: Num_pulsaciones = 220 – edad / 10 

 
10. Escribe un programa que pida al usuario los siguientes datos: días, horas y minutos e imprima 

la cantidad de segundos totales que son esos datos. 
 
 

GENERA EL DIAGRAMA DE FLUJO DE CADA UNO DE LOS PSEUDOCÓDIGOS. 
 

 
 


