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Plan 2003 -Res: 6164/03

Analista Programador en Desarrollo
de Aplicaciones
PROGRAMA DE LA MATERIA:

11106 Programación I

Area: Sistemas
Cantidad de horas semanales :
Días de dictado:
L
M
M
J
2
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Equipo Docente: Cherencio, Guillermo.
4 hs.
V

S

Correlatividades
Ninguna
1.0 Objetivos, Expectativas de Logro
Que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconocimiento del concepto de algoritmo.
Dominio de diferentes estructuras de datos y control
Diseño de Algoritmos
Caracterización del concepto de programa
Codificación de los algoritmos en un lenguaje de programación estructurado.
Propuesta de programas superadores adecuando los tipos de datos, aplicando los criterios
de programación estructurada y los de refinamiento sucesivo

Contenidos mínimos:
1. Comprensión de problemas. Concepto de Algoritmo. Diagramación de Algoritmos.
2. Flujogramas. Constantes y Variables. Estructuras Elementales. Contadores y
Acumuladores.
3. Estructuras de repetición y de control, estructura de selección simple y múltiple.
Subalgoritmos.
4. Arreglos uni y bidimensionales. Apareo de elementos de un arreglo.
5. Métodos de ordenamiento y búsqueda.
6. Archivos. Registros. Direccionamiento.
7. Estructuras de Datos de Alto Nivel. Indexación.
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2.0 Fundamentación
El mercado actual exige cada día más a las organizaciones a adaptarse a las nuevas reglas de
juego impuestas por el propio mercado, el estado o la competencia cada vez mayor. Esta
realidad hace que los sistemas de información deban evolucionar rápidamente para que las
organizaciones puedan seguir haciendo un uso efectivo de este recurso. En un primer
momento, los sistemas eran herramientas utilizadas únicamente con el afán de automatizar y
acelerar los circuitos administrativos vigentes, hoy en día, los sistemas informáticos pasaron a
ser mucho más que eso y son un elemento vital que proporciona información resumida a
niveles gerenciales para la toma de decisiones. Una empresa vale no sólo por lo bienes
tangibles que ésta pueda tener, sino también por su sistema de información.
En este contexto, el desarrollo de sistemas informáticos se ha visto sumamente afectado y no
podemos seguir utilizando las mismas herramientas que antaño. Los nuevos proyectos están
utilizando cada día más tecnologías orientadas al desarrollo de aplicaciones que permitan una
mayor flexibilidad e independencia del hardware y de los sistemas operativos utilizados.
Estos desarrollos cuentan con herramientas que automatizan y aceleran gran parte del
desarrollo de las aplicaciones, no obstante ello, aún es imprescindible contar con profesionales
que programen cada una de las funcionalidades que tendrá el usuario a su disposición.
Esta tarea requiere de profesionales que comprendan la base algorítmica de estas
funcionalidades y las estructuras de datos requeridas. Estos elementos deberán ser provistos
por esta asignatura.
No se pretende realizar una programación científica sino una programación básica, pero no por
ello trivial, en el sentido de generar una serie de programas de computación que no tengan
mayor relevancia ni utilidad, por ello se ha concentrado la práctica en un proyecto que irá
creciendo en grado de complejidad (incluso es de esperar que no se agote en esta asignatura),
hasta llegar a contar con funciones de búsqueda, ordenamiento y persistencia de datos, algunas
de las características que exhiben muchos de los programas profesionales que se comercializan
en el mercado.
Se ha prestado especial relevancia al trabajo grupal, todas las actividades son grupales, excepto
la concreción del trabajo final integrador, ello no sólo esta dirigido por fundamentos teóricos
educativos, sino que además hoy en día no es posible la construcción de piezas de software en
soledad, fuera de un ambiente grupal de desarrollo. La interacción, orden y coordinación de
tareas grupales son fundamentales en el desarrollo de software.
Los lenguajes y plataformas evolucionarán y pasarán de moda, pero la base algorítmica para la
resolución de problemas estará siempre vigente.
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3.0 Programa de Estudio
1.0

2.0

3.0

4.0

Introducción
1.1
¿Qué es un Computador? ¿Para qué sirve?
1.2
Modelo conceptual de computador. La máquina de Von Neumann.
1.3
Entrada. Proceso. Salida.
1.4
Resolución de Problemas. ¿Qué tipo de problemas puedo resolver
utilizando un Computador?. Análisis de los problemas. Similitudes
con el modelo conceptual de Von Neumann.
1.5
Algoritmo. Algoritmo y resolución de problemas.
1.6
Programa. Programa computacional.
1.7
Lenguajes de Programación. Breve evolución histórica.
1.8
Lenguaje de máquina. Código de máquina. Ensambladores.
1.9
Intérpretes y Compiladores.
1.10
TP I: Introducción a la programación. Ejemplo de compilación y
ejecución de programa computacional.
Lenguajes de programación
2.1
Breve repaso de la unidad anterior.
2.2
Metodología de la programación.
2.3
Paradigma. Paradigma procedural. Lenguajes Procedurales.
2.4
Elementos de un lenguaje: Palabras clave, Identificadores, Sintaxis,
Operadores, Tipos de Datos.
2.5
El lenguaje de programación C. Breve historia. Clasificación.
2.6
Estructura básica de un programa C. Identificación de elementos.
2.7
Aprender las estructuras de un lenguaje de programación: Secuencia,
Selección, Repetición.
2.8
TP II: Metodología de la Programación. Uso del cd-rom de la
asignatura, instalación del compilador y preparación del entorno de
trabajo.
Estructura de Secuencia
3.1
Breve repaso de la unidad anterior.
3.2
Bloque de código. Sintaxis.
3.3
Constantes y Variables. Declaración, valores por defecto, alcance.
Aplicación de los elementos del lenguaje.
3.4
Variables: Asignación, Conversión de tipos (casting).
3.5
Expresiones y Operadores aritméticos. Orden de evaluación.
3.6
Ejercitación.
Resolución de problemas de secuencias usando
pseudocódigo.
3.7
Entrada y Salida STD. Interacción con el usuario.
3.8
Ejercitación.
Resolución de problemas de secuencias usando
pseudocódigo.
3.9
TP III: Resolución de problemas de secuencia.
Estructura de Selección
4.1
Breve repaso de la unidad anterior.
4.2
Control de flujo de un programa.
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4.3
4.4
4.5

5.0

6.0

Operadores relacionales. Expresiones relacionales simples.
Operaciones lógicas AND, OR, XOR. Tablas de verdad.
Ejercitación. Resolución de problemas de selección usando
pseudocódigo. Implementación en C.
4.6
Selecciones anidadas.
4.7
Ejercitación. Resolución de problemas de selección anidadas usando
pseudocódigo. Implementación en C.
4.8
Estructura de selección múltiple.
4.9
TP IV: Resolución de problemas de selección.
Estructuras Repetitivas
5.1
Breve repaso de la unidad anterior.
5.2
Control de Flujo de un programa. Necesidad de repetir instrucciones.
5.3
¿Qué es una estructura repetitiva? ¿Cuándo utilizarlas?.
5.4
Variable de control: inicialización, actualización, evaluación.
5.5
Estructura mientras. Contadores. Acumuladores.
5.6
Ejercitación. Resolución de problemas de repetición usando
pseudocódigo. Implementación en C.
5.7
Estructura repetir-hasta. Ejemplos – pseudocódigo - implementación
en C.
5.8
Estructura para. Ejemplos – pseudocódigo - implementación en C.
5.9
¿Cuándo utilizar una u otra estructura repetitiva?
5.10
Algoritmo del menor y del mayor.
5.11
TP V: Resolución de problemas de iteración.
Modularidad y Reusabilidad
6.1
Breve repaso de la unidad anterior.
6.2
Descomposición de problemas.
6.3
Funciones: declaración, implementación, uso. Enfoque Top-Down
versus Down-Top.
6.4
Biblioteca. Biblioteca standard. Reutilización de código.
6.5
Funciones y modelo de memoria: pasaje de parámetros por valor y por
referencia.
6.6
Punteros: forma de simular pasaje por referencia.
6.7
Ejemplos – pseudocódigo - implementación en C. Implementación
modular de programas ya hechos.
6.8
Arreglos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo usarlos?
6.9
Arreglos y estructuras repetitivas.
6.10
Ejercitación. Resolución de problemas de conteo, sumarización,
promedios, apareo de arreglos unidimensionales.
6.11
Cadenas de caracteres y modelo de memoria. Asignación dinámica de
memoria.
6.12
Cadenas de caracteres y arreglos unidimensionales.
6.13
Cadenas de caracteres y punteros. Pasaje de parámetros a funciones.
6.14
Cadenas de caracteres y entrada – salida standard.
6.15
TP VI: Resolución modular de problemas de uso de Cadenas, Arreglos
y Funciones.
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7.0

8.0

9.0

Búsqueda y Ordenamiento
7.1
Breve repaso de la unidad anterior.
7.2
El problema de la búsqueda y el ordenamiento.
7.3
Algoritmos de búsqueda y ordenamiento sobre vectores
unidimensionales.
7.4
Ejercitación. Resolución de problemas de búsqueda y ordenamiento.
Implementación en C.
7.5
Arreglos bidimensionales. Ejemplos de utilización de matrices.
7.6
Arreglos tridimensionales.
7.7
Arreglos de n dimensiones.
7.8
TP VII: Resolución de problemas utilizando arreglos, búsquedas y
ordenamiento.
Persistencia
8.1
Breve repaso de la unidad anterior.
8.2
Necesidad de persistencia de datos en dispositivo de almacenamiento
secundario.
8.3
Archivo. Registro. Campo.
8.4
Contenido de los archivos: archivos delimitados versus no delimitados;
archivos binarios versus archivos de texto. Ordenados. Desordenados.
8.5
Métodos de acceso: Archivos secuenciales versus Archivos Relativos.
8.6
Estructura de registro. Implementación en C.
8.7
Apertura, Proceso y Cierre de archivos. Flujos de datos (streams).
Corte de Control.
8.8
Ejercitación. Resolución de problemas usando archivos secuenciales.
Implementación en C.
8.9
Algoritmo de Corte de control. Ejemplo. Implementación en C.
8.10
Archivos Relativos. Planificación. Hashing.
8.11
Claves Sinónimas. Colisiones. Direccionamiento Abierto y Cerrado.
8.12
Ejercitación. Implementación de archivo relativo. Implementación en
C.
8.13
Combinación de archivos secuenciales y relativos. Trabajo con más de
un archivo a la vez.
8.14
TP VIII: Trabajo Practico Final Integrador: Proyecto individual en
donde se apliquen conceptos vistos en cada una de las unidades
didácticas. Aplicación que utilice una biblioteca propia, arreglos,
cadenas de caracteres, búsqueda, ordenamiento, persistencia de datos.
Estructuras de Alto Nivel
9.1
Breve repaso de la unidad anterior.
9.2
Recursividad.
9.3
Alternativa al hashing: índices. Archivos Indexados. Búsqueda en
Índices.
9.4
Listas.
9.5
Pilas.
9.6
Colas.
9.7
Acceso por clave secundaria: Índices e Índices invertidos. Árboles.
9.8
Depuración de Programas.
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5.0 Evaluación

Se considerara alumnos regulares a aquellos que:





Aprueben el 1er y 2do parcial con nota mayor igual a 4.
Tengan aprobados todos los trabajos prácticos grupales propuestos: TP
I, II, III, IV, V, VI, VII
Tengan aprobado la primera versión del trabajo práctico final
individual integrador: TP VIII.
Cumplan con todos los requisitos de promoción indicados en el Plan
Institucional de Evaluación, normativas de la DGyCE, DES, Pcia. Bs.
As.

Evaluación Final:
 Presentación del Trabajo Práctico Final Individual Integrador (aprobado
previamente por el docente en la regularización de la asignatura), software
aplicativo funcionando, completo y sobre el cual se solicitarán cambios a
realizar. El alumno contará con una 1 hora para implementar los cambios.
Criterio de Evaluación:
 En cuanto a los contenidos teóricos se requerirá la comprensión básica de
los mismos y su correcta aplicación.
 Los alumnos tendrán a su disposición la sintaxis básica del lenguaje de
programación C, no siendo este punto de interés en la evaluación
 Es de interés para la evaluación la correcta combinación de las distintas
sentencias requeridas para alcanzar la solución del problema propuesto
 Es de interés para la evaluación la lógica de los procesos que deba
implementar el alumno
 Es de interés para la evaluación el progreso que el alumno manifieste en
cada etapa. La actitud frente a las dificultades, las mejoras introducidas a la
aplicación entre la primera versión y la versión final de la misma.
 Es de interés para la evaluación la actitud del alumno frente al trabajo
propuesto, las ganas, el interés demostrado en las actividades.
 Es de interés para la evaluación que el alumno adquiera destreza en la
utilización de documentación y manuales técnicos en ingles.
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