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Los problemas, sus soluciones y los algoritmos
Suponte que un día visitás una universidad (la que posiblemente te podría gustar
para seguir tus estudios de ingeniería) y en un laboratorio la doctora Carla Probeta
te muestra un experimento que está realizando.
Carla posee un ratón, llamado XC4, que fue entrenado para seguir un
comportamiento basado en reglas. Asistís a un experimento, donde el ratón está
situado a la entrada de un sistema de cañerías y el objetivo es que llegue al queso
que se encuentra al final del quinto caño.
Las instrucciones que siempre sigue XC4 son:
1• Bajá por el tubo hasta que aparezca un túnel nuevo.
2• Cada vez que te encuentres con un túnel nuevo, debés atravesarlo.
3• Volvé a la instrucción 1.

Ahora imaginá esta escena: Carla nos mira suspicazmente y nos pregunta ¿en
cuál entrada debería ingresar el ratón para llegar al queso? Algunos contestamos
“el tubo 5”, otros “el tubo 3” y también se mencionó el tubo 1.
¿Te animas a decirnos el tubo de ingreso correcto para que XC4 llegue al queso?
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En la tarea anterior, el ratón fue entrenado por científicos para seguir siempre un
algoritmo, el cual, de manera simplificada, es una secuencia de instrucciones
ordenadas para hacer algo. En este caso, indica cómo debe moverse el ratón en un
sistema de caños interconectados. Si prestamos atención al algoritmo, vemos que
tiene tres instrucciones que se presentan una a continuación de otra y se expresan
por medio de un lenguaje imperativo (es decir, como órdenes). Los algoritmos
expresan soluciones a situaciones problema, aprender a diseñarlos y a escribirlos
es muy importante para tu formación.
A continuación, te vamos a presentar una serie de situaciones problema donde
vas a poder trabajar con algoritmos:
Tarea 1: El viaje en automóvil
Un automóvil sin alguien que conduce necesita llevar a un estudiante a la escuela.
El auto está programado para operar con tres instrucciones:
• Adelante: Avanza hasta que ya no puedas seguir
• Izquierda: Gira 90 ° a la izquierda
• Derecha: Gira 90 ° a la derecha
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Pregunta: ¿Podés poner las imágenes de las órdenes en el orden correcto?
Tarea 2: Direcciones concurrentes
En un almacén, tres robots trabajan en equipo. Cuando el equipo recibe una
instrucción de dirección (N, S, E, W), todos los robots se moverán un cuadrado
en esa dirección al mismo tiempo. Después de seguir una lista de instrucciones,
todos los robots recogen el objeto encontrado en su cuadro final.

Por ejemplo, si le damos la lista N, N, S, S, E al equipo, entonces el robot A recogerá
un cono, el robot B recogerá un anillo y el robot C recogerá un cono.
Pregunta: ¿Qué lista de instrucciones se pueden enviar a los robots para que el
equipo recoja exactamente una esfera, un cono y un anillo?

Tarea 3: Robot en escape
Ayudá al robot verde a salir del laberinto. Ordená las flechas para formar un conjunto
de instrucciones que le permitan escapar. El robot repetirá estas instrucciones 4
veces.
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Pregunta: ¿Cuál es la secuencia de ocho instrucciones que el robot debe repetir 4
veces para escapar?

Conceptos
A reflexionar, para conocer más.
A través de las tareas anteriores empezamos a ejercitar el pensamiento algorítmico.
Recordamos que el término algoritmo hace referencia a un método para expresar
la solución a un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos.
En la primera, “El viaje en automóvil”, debemos ayudar a programar la computadora
de un automóvil sin conductor para que transporte a un estudiante a la escuela. El
automóvil sólo reconoce tres órdenes:
• Adelante: Avanza hasta que ya no puedas seguir
• Izquierda: Gira 90 ° a la izquierda
• Derecha: Gira 90 ° a la derecha
Observá que cada orden es clara, precisa y define sin ambigüedad una tarea a
realizar, que es lo mismo que decir que no llaman a confusión alguna. Para escribir
el algoritmo las instrucciones se describen con símbolos en vez de palabras. Las
órdenes son las siguientes:
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El algoritmo que provee una solución al problema del transporte es el siguiente:

La respuesta final de la tarea 1 es:

A la derecha del automóvil puede verse el algoritmo para resolver la tarea, está
compuesto de trece instrucciones.
Todo algoritmo posee las siguientes propiedades: a) tiene un inicio y un
final, b) está formado por pasos y cada uno es individual, es decir que
realiza una sola cosa y c) los pasos no son ambiguos.
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Analizando las opciones de la “Tarea 2: Direcciones concurrentes” tenemos las
siguientes situaciones:
Si la lista del equipo es N, E, E, E, entonces el robot A recogerá un anillo, el robot B
recogerá un cono y el robot C recogerá un anillo. No se recoge ninguna esfera, por
lo que esta es una respuesta incorrecta.
Si la lista del equipo es N, N, S, E, N, entonces el robot A recogerá una esfera, el
robot B recogerá un cono y el robot C recogerá una esfera. No se recoge ningún
timbre, por lo que esta es una respuesta incorrecta.
Si la lista del equipo es N, E, E, S, W, entonces el robot A recogerá un cono, el robot
B recogerá un anillo y el robot C recogerá un cono. No se recoge ninguna esfera,
por lo que esta es una respuesta incorrecta.
La respuesta final de la tarea 2 es: "B". Al procesar la lista N, E, E, S, E, el robot A
recogerá una esfera, el robot B recogerá un anillo y el robot C recogerá un cono.
Hay uno de cada tipo de objeto, por lo que esta es la respuesta correcta.
Características de los algoritmos:
• Son precisos porque se indica el orden de cada paso.
• Son definidos porque si se ejecuta el algoritmo varias veces se produce el
mismo resultado.
• Son finitos porque todo algoritmo debe tener un final.

La “Tarea 3: Robot en escape” tiene que ver con robótica móvil y la resolución
de problemas de laberintos. Éste es uno de los problemas más comunes y para
resolverlos se utiliza un robot autónomo. Los laberintos pueden ser de diferentes
tipos, como tener ciclos o no o tener un sistema de cuadrícula. En este algoritmo
de laberinto de ciclo corto, se le indica al robot que siga una secuencia de
instrucciones.
La respuesta final de la tarea 3 es: "B".
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Los algoritmos pueden ser escritos de diversas formas:
• En base a instrucciones en lenguaje natural. Son descripciones de
los pasos necesarios para llegar a una solución realizada con nuestras
palabras.
• Por medio de un diagrama de flujo. Es una representación gráfica de la
solución al problema. Se utilizan símbolos para representar los distintos
tipos de órdenes, las cuales se vinculan por flechas que indican orden de
ejecución.
• Usando seudocódigo. La solución se expresa de manera escrita pero
apelando a un lenguaje de órdenes conocidas.

Este material está asociado al ¡Proyecto Pensamiento Computacional! realizado por
la Universidad Pedagógica Nacional en colaboración con Educar. Más información
en los sitios
https://unipe.educar.gob.ar/unipe
http://saberesdigitales.unipe.edu.ar/
Las tareas son inspiradas en el Concurso Internacional Bebras y la obra se distribuye
con licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International (CC BY-SA
4.0).
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