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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: programación Grado: 11-1 

Tema: Contadores y acumuladores Trimestre: 1 
Nombre del estudiante: Curso: 11-1 

Fecha de Entrega: 30 de abril  Guía N: 3 
2. Propósito 

Objetivos: interpretar el correcto funcionamiento de los contadores y acumuladores. 
Desempeños:  
Saber: Reconocer la estructura básica necesaria para desarrollar un diagrama de flujo de datos. 
Saber hacer: Realizar correctamente los diagramas de flujos de datos a partir de una situación expuesta. 
Saber ser: Deducir  una solución óptima a los diagramas de flujos de datos. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

en esta guía encontrara información sobre los diagramas de flujos de datos, y un ejemplo donde se explica 
el funcionamiento de los contadores y cumuladores, también se plantean unos ejercicios para resolver 
teniendo en cuenta la información contenida en esta guía; además el contenido y los ejercicios de esta 
guía deben quedar escritos en el cuaderno de programación. 

4. Contenido 

Contadores 

La construcción de un contador es una de las técnicas más comunes en la realización de diagramas de 
flujo. 
 
Es una variable en la memoria que se incrementará en una unidad cada vez que se ejecute el proceso. 
El contador se utiliza para llevar la cuenta de determinadas acciones que se pueden solicitar durante la 
resolución de un problema. 
En las instrucciones de preparación se realiza la inicialización del contador o contadores. La inicialización 
consiste en poner el valor inicial de la variable que representa al contador. Generalmente se inicializa con el 
valor 0. 
 
Sintaxis: 

     Contador = 0 
                Contador = Contador + 1 
 
Ejemplo: 

                C = 0 
                C = C + 1 
 
 
Acumuladores 

Un acumulador  es una variable en la memoria cuya misión es almacenar cantidades variables.  
 
Se utiliza para efectuar sumas sucesivas. La principal diferencia con el contador es que el incremento o 
decremento de cada suma es variable en lugar de constante como en el caso del contador. 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Sintaxis: 

  Acumulador = 0 
             Acumulador = Acumulador + Variable 
 
Ejemplo: 

  ac = 0 
            ac = ac + Edad 
 
 Ciclos de repetición 
 
Una estructura repetitiva permite ejecutar una instrucción o un conjunto de instrucciones varias veces. 
Una ejecución repetitiva de sentencias se caracteriza por: 
- La o las sentencias que se repiten. 
- La prueba de condición antes de cada repetición, que motivará que se repitan o no las sentencias. 
Los ciclos de repetición son: 
- While 
- For 
- do while 
 
Sintaxis Del for: 

        for(x=0; x<10; x+1) 
          { 
               sentencia o sentencias a ejecutar 
           } 
 

5. Actividades a Realizar 

El trabajo que se propone es realizar unos diagramas de flujo a partir de unas instrucciones  

básicas de programación.  
 

 
1- programa que pide un número del 1 al 10 y nos muestra la tabla de multiplicar correspondiente. 
 
Inicio  

Mostrar “¿Qué tabla quiere conocer (de 1 a 10)?” 

Pedir num 
Mostrar “Tabla del”, num  
Desde i = 1 hasta 10 Hacer i++ 

Mostrar num, “*”, i, “=”, num * i 
Siguiente 
Fin 
 

2- Programa que muestre todos los enteros comprendidos entre un número definido por el usuario 

y 100. Razonar la lógica del programa y valorar si es correcta o no. 

 
Inicio 

Mostrar “Introduzca un número entero comprendido entre 1 y 99” 
Pedir num 
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Desde i = num hasta 100 Hacer i++ 
Mostrar i 
Siguiente 
Fin 

 

 
Ejercicio: 

Se propone que el estudiante diseñe el diagrama de flujo correspondiente según los enunciados. 

 
- Realizar un Programa que le permite al usuario introducir 10 números y suma los números 

introducidos. 

- Realizar un Programa que le permite al usuario introducir las edades de 10 personas y sacar el 

promedio de las 10 edades. 

- Realizar un Programa que muestre los 20 primeros números pares entre 1 y 20. 

- Realizar un Programa que muestre la cuenta regresiva de 10 a 0. 
 

Nota:  todos los ejercicios propuestos anteriormente requiere el uso de un ciclo de repetición, 

además el propósito de este ejercicio es traducir el seudocódigo en un diagrama de flujo de datos. 
6. Proceso de evaluación 

- Mencione una diferencia entre un contador y un acumulador  
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