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Es una herramienta de 

programación en la que las 

instrucciones se escriben en 

palabras similares al inglés o 

español, facilitan tanto la 

escritura como la lectura de 

programas. 

 

Es la escritura en un lenguaje de 

programación de la representación 

del algoritmo. 

Incluye el análisis, diagrama de flujo 

y/o pseudocódigos, manuales de 

usuario con instrucciones para 

ejecutar el programa y para 

interpretar resultados. 

Es la que se incluye dentro del código 

del programa fuente mediante 

comentarios. 

 

Esta fase requiere una clara 

definición de lo que debe hacer el 

programa y el resultado o solución 

deseada. 

 

Es esta etapa se determina como 

hace el programa la tarea 

solicitada. 

Se realiza el proceso de montaje. 



Se producen por instrucciones que la 

computadora puede comprender pero 

no ejecutar. 

Es una representación gráfica de 

un algoritmo. Sus símbolos son 

normalizados por ANSI. 

Si no existen errores en el 

programa fuente, se debe de 

instruir al sistema operativo para 

que realice el montaje. 

 

Este debe ser traducido a lenguaje 

máquina, este proceso se realiza 

con el compilador y el sistema 

operativo. 
 

- Planeados 

- Codificados 

- Comprobados 

- Depurados 

 

La resolución de un problema 

complejo se realiza dividiendo el 

problema en subproblemas, así 

sucesivamente hasta que puede ser 

implementada una solución en el 

ordenador. 

 

Es el proceso de ejecución del 

programa con una amplia variedad 

de datos de entrada, que 

determinarán si el programa tiene 

errores o no. 
 

Es el proceso de encontrar errores 

del programa y corregir o eliminar 

dichos errores. 

 

Se genera por el uso incorrecto de 

las reglas del lenguaje de 

programación y suelen ser errores de 

sintaxis. 
 

Se producen en la lógica del 

programa y la fuente del error 

suele ser el diseño del algoritmo. 
  

  

 


