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4.1 Composición secuencial de instrucc iones
La forma más simple de componer instrucciones en un lenguaje de programación es la
secuencia: se ejecutan las distintas acciones una tras otra según su orden físico dentro del
programa. Podemos representar esta forma de composición con el siguiente diagrama de flujo:

Instrucción A

Instrucción B

Figura 1. Composición secuencial de A y B

En Modula-2 la composición de dos instrucciones se consigue escribiendo una tras otra,
separándolas por un carácter punto y coma. Por ejemplo, el siguiente programa compone dos
instrucciones de escritura secuencialmente:

MODULE Secuencia;
FROM IO IMPORT WrStr;
BEGIN

WrStr (“ A “);
WrStr (“ B “)

END Secuencia.

La sintaxis BNF de la estructura de secuencia en  Modula-2 es:

Secuencia_de_Sentencias ::= Sentencia { ; Sentencia }

4.2 Selecc ión entre acc iones alternativas
A la hora de describir algoritmos, puede ser necesario especificar dos o más caminos
alternativos a seguir en función de cierta condición. La estructura de selección permite ejecutar
una acción u otra, dependiendo de una determinada condición que se analiza a la entrada de la
estructura. El diagrama correspondiente a esta estructura es:
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NoSí
Condición

Acción A Acción B

Figura 2. Estructura de selección

Para ejecutar una estructura de selección, se evalúa primero la condición. Si ésta es cierta se
ejecutará la acción A. Si la condición es falsa se ejecutará la acción B. Veremos posteriormente
que ésta es sólo una de las distintas instrucciones de selección disponibles en Modula-2.

La condición debe ser una expresión booleana: expresión que puede ser cierta o falsa.
Estudiamos las expresiones booleanas en los siguientes puntos.

4.2.1 El tipo BOOLEAN en Modu la-2

El tipo BOOLEAN es el tipo de aquellas variables que sólo pueden tomar dos valores:
VERDADERO o FALSO, (TRUE y FALSE en Modula-2).

Un ejemplo de uso de datos booleanos puede verse en el siguiente programa, que asigna a la
variable EsAlto  el valor VERDADERO y a la variable EsRubio  FALSO:

MODULE Booleano;
VAR

EsAlto, EsRubio : BOOLEAN;
BEGIN

EsAlto := TRUE;
EsRubio := FALSE

END Booleano.

Existe una función predefinida que devuelve un valor de tipo booleano. Se trata de la función
ODD. Esta función toma como argumento un número no REAL (de tipo INTEGER o
CARDINAL) y devuelve el valor TRUE si el número es impar o FALSE si es par. No existe una
función predefinida para ver si un número es par, pero puede usarse la expresión NOT ODD.

4.2.2 Expresiones boo leanas

Una de las formas de construir expresiones booleanas es mediante los operadores relacionales.

4.2.2.1 Operadores relacionales

Los operadores relacionales son operadores binarios que permiten comparar dos valores del
mismo tipo. Son binarios porque tienen dos argumentos. Los operadores relacionales en
Modula-2 son:
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> mayor que
< menor que
= igual a
>= mayor o igual que
<= menor o igual que
<>    # distinto a

Figura  1. Operadores relacionales

Los símbolos con dos caracteres deben escribirse en ese orden y sin separadores entre ellos. El
operador distinto a puede escribirse de dos formas.

El resultado de una operación relacional es VERDADERO o FALSO, o sea es de tipo
BOOLEAN. Así:

2.3 < 8.5 ≡ TRUE

5 < 3 ≡ FALSE

n >= 4 ≡ Es correcta sólo si n es de tipo INTEGER o CARDINAL, y el resultado
depende del valor de n.

‘a’ < ‘d’ ≡ TRUE

‘A’ < 25 ≡ Error, ya que ‘A’  tiene tipo CHAR y 25 tiene tipo INTEGER o
CARDINAL

n*m <= x+8 ≡ Es correcta si n,m,x  tienen tipo INTEGER o CARDINAL y el resultado
depende de los valores de n, m y x.

Si EsPar  es una variable de tipo BOOLEAN y N de tipo INTEGER o CARDINAL podemos
escribir sentencias como:

EsPar := (N MOD 2 = 0);

ya que (N MOD 2 = 0)  es una expresión booleana, de modo que tras la ejecución de esta
sentencia EsPar  contendrá TRUE si N es un número par y FALSE en otro caso.

4.2.2.2 Operadores boo leanos

Podemos construir expresiones booleanas más complicadas con los operadores booleanos.
Estos  son:

AND  & Conjunción lógica
OR Disyunción lógica
NOT  ~ Negación lógica

Figura  2. Operadores booleanos

Los dos primeros operadores son binarios, mientras que el último es unario (tiene un único
argumento). A diferencia de los operadores relacionales, los tipos de los argumentos deben ser
expresiones booleanas (no son válidas expresiones de cualquier tipo).

La expresión A AND B  es cierta si tanto A como B son ciertas. La expresión A OR B  es cierta si
A es cierta o B es cierta o si ambas son ciertas. Por último NOT A es cierta si y sólo si A es falsa.
Podemos expresar esto mediante la siguiente tabla de verdad:
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A B A AND B A OR B NOT A

TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE

TRUE FALSE FALSE TRUE

FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE

FALSE FALSE FALSE FALSE

Figura  3. Tabla de verdad de los operadores booleanos

Podemos construir expresiones complejas combinando estos operadores con los relacionales:

(x>=5)AND(x<=10) ≡ TRUE  si  x ∈ [5,10] (x ha de tener tipo INTEGER o
CARDINAL)

EsAlto OR EsRubio ≡ TRUE si es alto o rubio (EsAlto  y EsRubio deben tener
tipo BOOLEAN)

((x>=5)AND(x<=10))

OR

((x>=20)AND(x<=25))

≡ TRUE si x ∈ [5,10]  o x ∈ [20,25] (x debe tener tipo
INTEGER o CARDINAL)

NOT EsAlto ≡ TRUE si no es alto (EsAlto  debe tener tipo BOOLEAN)

Es necesario manejar correctamente estos operadores y conocer algunas equivalencias lógicas
que permiten simpli ficar estas expresiones. Así, por ejemplo:

NOT (A = B) ≡ A <> B

NOT (A AND B) ≡ (NOT A) OR (NOT B)

NOT (A OR B) ≡ (NOT A) AND (NOT B)

Estas igualdades se pueden demostrar mediante una tabla de verdad. En estas tablas se
evalúan las expresiones con todas las combinaciones de argumentos posibles y se comprueba
que siempre se obtiene el mismo resultado. Por ejemplo, para demostrar la segunda
equivalencia la tabla de verdad es:

Α Β Α & Β ∼( Α & Β) ( ∼Α) ( ∼Β) ( ∼Α)OR( ∼Β)

TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE

TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE

FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE

FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE

Figura  4. Tabla de verdad, para equivalencia de expresiones

A la hora de construir una expresión booleana debemos de tener en cuenta la precedencia de los
operadores. Así la expresión NOT X AND Y , con X = FALSE  e Y = FALSE , tendría valor TRUE si
primero actúa el operador AND y FALSE si primero actúa NOT.

Para evitar este tipo de ambigüedades se establece una prioridad entre los operadores booleanos
(igual que ocurre con los operadores aritméticos +, -, ...). En Modula-2, si no utili zamos
paréntesis, el orden de evaluación es el siguiente:

1º Operador de negación: NOT ∼ + - (unarios)

2º Operadores de multipli cación: * / DIV MOD AND &

3º Operadores de adición: + - OR

4º Operadores de relacionales: < > = >= <= <> #
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Dentro del mismo nivel las expresiones se evalúan en el orden en que están escritas, es decir, de
izquierda a derecha.

El ejemplo citado anteriormente se corresponde con (NOT X)  AND Y. Si hubiésemos querido
expresar la otra posibili dad deberíamos haber usado paréntesis: NOT (X AND Y) . Es buena
costumbre usar paréntesis, aunque no sean necesarios, para aclarar el significado de
expresiones complejas.

Por último, veamos la sintaxis para las expresiones (booleanas y aritméticas) en Modula-2 (por
ahora):

Expresión ::= Expresión_simple [ Operador_Comparador Expresión_Simple]

Expresión_Simple ::= [+|- ] Termino {Operador_Sumador Término}

Término ::= Factor {Operador_Multiplicador Factor}

Factor ::= Identificador_de_Variable | Identificador_de_Constante |

Valor_Constante  |  (Expresión)  |  ( NOT | ~) Factor

Operador_Comparador ::= > | < | = | >= | <= | <> | #

Operador_Sumador ::= + | - | OR

Operador_Multiplicador ::= * | / | DIV | MOD | AND | &

Valor_Constante ::= Valor_Entero |  Valor_Real | Valor_Carácter | Valor_Cadena | Valor_Bool

Valor_Bool ::= TRUE  | FALSE

4.2.2.3 Evaluación en cortocircuito

El modo en que Modula-2 evalúa las expresiones booleanas se llama evaluación en
cortocircuito. En Modula-2 no siempre se evalúa la expresión completa, sino sólo aquella parte
que es necesaria para conocer el valor.  Así, si en una expresión conjunción (AND) el primer
término es FALSE, no es necesario evaluar el resto de la expresión, ya que el resultado global
de la expresión será FALSE. Por ejemplo dada la siguiente expresión:

(b > 10) AND (a MOD b = 0)

si b es menor o igual que 10, no se evaluará la segunda parte de la expresión. Lo mismo ocurre
si la expresión global es una disyunción (OR) y la primera subexpresiones es TRUE. En este
caso, la expresión global tendrá como resultado TRUE sin que se evalúe el resto de la
expresión.

Debido a esto, la propiedad conmutativa no se cumple en general al utili zar operadores
booleanos. Por ejemplo, la expresión (10 > 7) OR (100 DIV 0 = 3)  será evaluada a TRUE,
ya que, al evaluarse la primera parte de la disyunción (10 > 7)  a TRUE, la segunda parte (100

DIV 0 = 3) no es evaluada. Sin embargo, la evaluación de la expresión (100 DIV 0 = 3)

OR (10 > 7)  hace que se produzca un error, ya que al intentar evaluar la primera parte (100

DIV 0 = 3)  se produce un error debido a la división por cero.

4.2.3 Sentencias de selecc ión en Modu la-2

Existen dos sentencias de selección en Modula-2: la binaria y la múltiple. Pasamos a estudiar
cada una de ellas.

4.2.3.1 Sentencia IF THEN ELSIF ELSE

En Modula-2 la sentencia de selección binaria puede adoptar la siguiente forma:
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IF Condición THEN
Acción A

ELSE
Acción B

END

La ejecución de esta sentencia consiste en evaluar primero la condición. Si ésta es verdadera
(TRUE), se ejecuta la acción A. En otro caso, si la condición fuese falsa (FALSE), se ejecutaría
la acción B. Siempre se ejecuta alguna acción, o bien A o bien B, pero nunca ambas. El
diagrama de flujo correspondiente es:

NoSí
Condición

Acción A Acción B

Figura  5. Selección binaria

La condición debe ser una expresión de tipo BOOLEAN. Las palabras IF THEN ELSE END
separaran las distintas partes de la sentencia (condición, acción A y acción B). Un ejemplo de
uso de la sentencia es el siguiente:

IF ODD(N) THEN
WrStr (“El nº es impar”)

ELSE
WrStr (“El nº es par”)

END

A veces no es necesario hacer nada si la condición no se cumple. En este caso la sentencia de
selección puede carecer de la parte ELSE:

IF Condición THEN
Acción

END

El diagrama de flujo en este caso es:
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NoSí
Condición

Acción

Figura  6. Selección simplificada

No hay restricciones sobre el tipo de sentencias que puede aparecer en una rama de una
sentencia de selección. Puede, por ejemplo, aparecer una secuencia de sentencias

IF x < 0 THEN
x := -x;
WrStr (“Signo cambiado”)

ELSE
WrStr (“Signo sin cambiar”)

END

También puede aparecer otra sentencia de selección. A esto es lo que se llama anidamiento
de sentencias de selección. Un ejemplo de anidamiento es el siguiente trozo de programa,
que escribe la cali ficación correspondiente a la nota contenida en la variable REAL Nota :

IF Nota < 5.0 THEN
WrStr (“Suspenso”)

ELSE
IF Nota < 7.0 THEN

WrStr (“Aprobado”)
ELSE

IF Nota < 9.0 THEN
WrStr (“Notable”)

ELSE
IF Nota < 10.0 THEN

WrStr (“Sobresaliente”)
ELSE

WrStr (“Matrícula”)
END

END
END

END

A la estructura anterior también se llama selección en cascada. El diagrama de flujo
correspondiente al ejemplo es:
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NoSí
Nota < 5.0

Escribir
Suspenso

NoSí
Nota < 7.0

Escribir
Aprobado

NoSí
Nota < 9.0

Escribir Notable

NoSí
Nota < 10.0

Escribir
Sobresaliente

Escribir
Matrícula

Figura  7. Selección en cascada

Este tipo de situaciones es habitual, por lo que Modula-2 posee una sintaxis más simple para
estos casos. Se usa para ello la palabra reservada ELSIF. El ejemplo anterior se puede escribir
también del siguiente modo:

IF Nota < 5.0 THEN
WrStr (“Suspenso”)

ELSIF Nota < 7.0 THEN
WrStr (“Aprobado”)

ELSIF Nota < 9.0 THEN
WrStr (“Notable”)

ELSIF Nota < 10.0 THEN
WrStr (“Sobresaliente”)

ELSE
WrStr (“Matrícula”)

END

Obsérvese que el significado de la selección en cascada es distinto al del siguiente código (que
se corresponde con una secuencia de sentencias de selección):

IF Nota < 5.0 THEN
WrStr (“Suspenso”)

END;
IF (Nota >= 5.0) AND (Nota < 7.0) THEN

WrStr (“Aprobado”)
END;
IF (Nota >= 7.0) AND (Nota < 9.0) THEN

WrStr (“Notable”)
END;
IF (Nota >= 9.0) AND (Nota < 10.0) THEN

WrStr (“Sobresaliente”)
END;
IF Nota = 10.0 THEN

WrStr (“Matrícula”)
END;

El diagrama de flujo para éste último trozo de código es:
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NoSí
Nota < 5.0

Escribir
Suspenso

NoSí
 Nota ∈[5.0,7.0)

Escribir
Aprobado

NoSí
Nota = 10.0

Escribir
Matrícula

Figura  8. Selección NO en cascada

En la selección en cascada, una vez que una condición es cierta no se comprueba ninguna otra.
Aquí siempre se comprueban todas las condiciones. La selección en cascada es más eficiente.

La sintaxis BNF de la sentencia de selección es:

Sentencia_IF ::= IF Expresión THEN Secuencia_de_Sentencias

{ ELSIF Expresión THEN Secuencia_de_Sentencias }

[ ELSE Secuencia_de_Sentencias ]
END

donde Expresión debe ser obligatoriamente de tipo BOOLEAN.

4.2.3.2 Sentencia CASE

La sentencia de selección múltiple se utili za para ejecutar distintas sentencias en función de los
distintos valores que pueda tomar una expresión. El esquema de esta sentencia es:

CASE Expresión OF
listas de valores : acción |
listas de valores : acción |

ELSE
acción por defecto

END

Para ejecutar esta sentencia, se evalúa primero la expresión. A continuación, se inspeccionan
las distintas li stas de valores, hasta encontrar una con un valor que coincida con el resultado de



Tema 4. Diseño d e Algoritmos. Estructuras de selecc ión 11

Informática. Facultad de Ciencias (Matemáticas)

la expresión. La acción correspondiente a ese valor es ejecutada. Si el resultado de la expresión
no aparece en ninguna de las li stas, se ejecuta la acción por defecto.

El siguiente ejemplo muestra el código para un trozo de programa que escribe el nombre del día
de la semana almacenado en la variable Dia   (de tipo CARDINAL):

CASE Dia OF
1 : WrS tr (“Lunes”)  |
2 : WrStr (“Martes”) |
3 : WrStr (“Miercoles”) |
4 : WrStr (“Jueves”) |
5 : WrStr (“Viernes”) |
6 : WrStr (“Sábado”) |
7 : WrStr (“Domingo”)

ELSE
WrStr (“Error: día no válido”)

END;

A cada caso se puede asociar más de un valor. Esto puede hacerse de tres formas:

• Separando distintos valores con comas. (por ejemplo 1,2,3)

• Escribiendo dos valores separados por dos puntos. En este caso se está especificando
un rango de valores. (por ejemplo 1..5)

• Combinando estas dos formas. (por ejemplo 1, 3..4)

La siguiente sentencia escribe si el número almacenado en la variable Dia  corresponde a un día
laborable o no:

CASE Dia OF
1..5 : WrStr (“Laborable”) |
6 : WrStr (“Depende”) |
7 : WrStr (“Festivo”)

ELSE
WrStr (“Error: día no vál ido”)

END;

Algunas reglas relativas a esta sentencia son:

• La alternativa ELSE puede no aparecer, pero si el resultado de la expresión no coincide
con ninguno de los casos, el programa acabará con un error (sin embargo, esto no
ocurre en TopSpeed Modula-2). Si queremos que para ciertos valores no se haga nada,
entonces estos valores se deben de asociar con una acción vacía.

• Un mismo valor nunca puede aparecer en distintas alternativas.

• El tipo de la expresión a evaluar no puede ser REAL. Ha de ser un tipo ordinal.

• Los distintos valores en las alternativas son expresiones constantes (no pueden
intervenir variables)

• El tipo de la expresión y de los distintos valores debe coincidir.

La sintaxis BNF para esta sentencia es:
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Sentencia_CASE ::= CASE Expresión OF

Caso { | Caso }

[ ELSE Secuencia_de_sentencias ]
END

Caso ::= Lista_de_Valores : Secuencia_de_Sentencias

Lista_de_Valores ::= Valores { , Valores }

Valores ::= Expresión_Constante [ .. Expresión_Constante ]

La sentencia de selección múltiple es equivalente a la selección en cascada (esta última será la
que debamos usar cuando el tipo de expresión sea REAL):

CASE Expresión OF
v1 :

SentenciaA |
v2..v4 :

SentenciaB |
v5,v6,v7 :

SentenciaC |
...

ELSE
SentenciaH

END

≡≡

Valor := Expresión;
IF Valor = v1 THEN

SentenciaA
ELSIF (Valor >= v2) AND
      (Valor <= v4)
THEN

SentenciaB
ELSIF (Valor = v5) OR
      (Valor = v6) OR
      (Valor = v7) THEN

SentenciaC
...
ELSE

SentenciaH

END
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Relación d e Problemas (Tema 4)
1. Si la variable valor  es de tipo BOOLEAN, ¿cómo se puede escribir de otro modo la

condición o pregunta valor = TRUE ?, ¿ y  valor = FALSE ?.

2. Si la variable cierto  es de tipo BOOLEAN, y a, b son de tipo INTEGER, ¿a qué son
equivalentes las siguientes expresiones ?

i)  cierto := (a<b) AND (b<a)

ii )  cierto := (a<=b) OR (b<=a)

3. Si x e y son variables de tipo BOOLEAN, ¿cuál es la relación entre las siguientes dos
expresiones?:

i)  x <> y

ii )  (x OR y) AND NOT (x AND Y)

Demuéstralo mediante una tabla de verdad.

4. Si p, q  y r  son variables booleanas, comprueba las siguientes igualdades usando tablas de
verdad:

i)  (p OR r) AND (q OR r) ≡ (p AND q) OR r

ii )  (p AND r) OR (q AND r) ≡ (p OR q) AND r

5. Escribe un programa que determine el mayor de tres números enteros.

6. Escribe un programa que sin utili zar sentencias de asignación escriba ordenados de menor
a mayor tres números almacenados en variables de tipo entero.

7. Escribe un programa que dado un número entero introducido por teclado compruebe si es
par o no.

8. Escribe un programa que lea tres números d, m y a que representan una fecha (día, mes y
año) y calcule el día de la semana correspondiente usando la congruencia de Zeller:

 día = (700 + (26x - 2) DIV 10 + d + y + y DIV 4 + z DIV 4 - 2z) MOD 7

 donde los valores de x, y, z son:

si m ≤ 2 si m ≥ 3

x m + 10 m - 2

y (a - 1) MOD 100 a MOD 100

z (a - 1) DIV 100 a DIV 100

El valor de día estará entre 0 y 6, (0 significa Domingo, 1 Lunes, etc. )

NOTA: Este algoritmo es solo válido para el calendario gregoriano, que fue introducido
en distintos países en distintas fechas (el 14 de Septiembre de 1942 en Inglaterra, por
ejemplo).

9. Escribe un programa que determine el menor número de monedas y bill etes de curso legal
equivalentes a cierta cantidad de pesetas leídas del teclado.

NOTA: Considera que existen bill etes de 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 y monedas de 500,
100, 25, 5 y 1 pesetas.

10. Escribe un programa que lea dos letras minúsculas y determine:
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• el número de letras que las separan

• la letra o dos letras centrales del intervalo que determinan, pero en mayúsculas

11. Escribe un programa que determine si un año es bisiesto. Un año es bisiesto si es múltiplo
de 4 (por ejemplo 1984). Sin embargo, los años múltiplos de 100 sólo son bisiestos
cuando a su vez son múltiplos de 400 (por ejemplo 1800 no es bisiesto, mientras que 2000
lo será).

12. Escribe un programa que calcule el número de días de un mes, dados los valores
numéricos del mes y año.

NOTA: considera los años bisiestos para Febrero.

13. El domingo de Pascua es el primer domingo después de la primera luna llena posterior al
equinoccio de primavera, y se determina mediante el siguiente cálculo sencill o:

A = año MOD 19

B = año MOD 4

C = año MOD 7

D = (19 * A + 24) MOD 30

E = (2 * B + 4 * C + 6 * D + 5) MOD 7

N = (22 + D + E)

Donde N indica el día del mes de Marzo si N es menor o igual que 31 o Abril si es mayor
que 31 (el 32 indicaría el 1 de Abril ). Construye un programa que determine fechas de
domingos de Pascua.

14. Escribe un programa que dados los conjuntos de puntos pertenecientes a la circunferencia
cuya ecuación es x2 + y2 = 16, a la elipse x2/36 + y2 /16 = 1 y a la recta y = 2x + 1, indique
para una pareja de coordenadas x e y , leídas desde el teclado, el conjunto o conjuntos a
los que pertenece.

15. Un sistema de ecuaciones lineales:

  ax + by = c

  dx + ey = f

se puede resolver con las siguientes fórmulas:

  x = (ce - bf) / (ae - bd)

  y = (af - cd) / (ae - bd)

Diseña el programa que lea los coeficientes a, b, c, d, e, f  y muestre los valores de x e y.

NOTA: Estudia el caso en que (ae - bd) = 0.

16. Desarrolla un programa que calcule las raíces correspondientes a una ecuación de
segundo grado ax2 + bx + c = 0.

NOTA: Estudia el caso de raíces complejas (valor del discriminante < 0) y el caso a = 0.

17. Escribe un programa que lea un número de tipo CARDINAL, y si tiene exactamente
cuatro cifras, escriba si es capicúa o no.

18. Escribe un programa que lea un número de tipo CARDINAL, y si tiene exactamente
cuatro cifras, escriba si el número es igual a la suma de los cuadrados de sus cifras.


