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INTRODUCCION 

Los programas que se introducen en los ordenadores electrónicos consti
tuyen la resolnción de problemas de naturaleza muy variada, snsceptibles 
(le clasificarse en tres categorías: lógicos, matemáticos 11 mixtos. 

Los problemas de natundeza lógica implican una, serie de condiciones 

que al verificarse determinan unas acciones bien determinad as ; pongamos 
un ejemplo para aclarar esto: I) Supongamos un conjunto de N estaciones 
meteorológicas cada una con su indicativo (III), que pueden ser de mon
taña (:NI), o no, (:M'), que cuando son de montaña pueden tener observa
ciones del espesor de la nieve (N), o no, (N') y que, independientemente de 
ser dt: montaña o no, puede haber observaciones de insolación (l), o no, (I'). 
Podemos estar interesados en dos clases de estaciones: ·una, que contenga 
observaciones de insobción y de espesor de nieve, y otra, qne contenga 
informr1.ción r1.cerca del espesor de nieve y, por consiguiente, han ele ser 
estaciones ele montaña. 

Si tenemos las estaciones en forma de fichas perforadas en el formato: 

/ 
I I I b M b N b l 

1 2 3 4 5 G 7 8 9 80 

y queremos clasificarlas en esos dos grupos o clases; supongamos que la 
¡ 

lectura de cada ficha perforad~ queda en una zona de memoria de 80 ca-
racteres que denomina remos círea. 

Es decir, en las tres primeras pos1c1ones de área tendremos «III», en 
b quinta «1YI») en b sépt.im::t «N», etc. 

Como se ve hay en este problenm nna serie de r;oncllciones y de ar:cio·n r:.-; 

a realizar según los casos. Ant~s de plasmarse en un programa lo que cons
tituye la resolución de este problema, hay que desarrollar un organigrama, 

que constituye una secuencia ordenada en forma gráfica de las a.cc·iones 

que hay que tomr1.r según las condiciones que se presentan. 
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Así, nn organigrama de este sencillo ejemplo sería: 

K:::O 

._ ________ _, \"- '=- \<..->:1 

El organigrama representa esquemáticamente todas las accwnes y decisiones 

que hay que tomar. Los símbolos representan lo siguiente: K es un contador 

de estaciones, que al principio se pone a cero,· cada vez q1u se lee ·una 

fichu O se suma un unn al contador,· el ?'ambo <> es una pregunta 

lógica. o una comparación aritmética,· si .es la pri.mera, ti en e ·dos salidas: 

una si verifica la condición, y otra si no se verifica la condición; y s~ es 

la segu.nda, tiene tres 'salidas (=, >, < ). 

- 17 



Claro está que este es un ejemplo muy sencillo, es fácil imagina,r la 
complicación del organigrama si en lugar de tres variables tuviéramos más. 

En los problemas mixtos intervienen problemas matemáticos junto con 
problemas lógicos (clasificación o selección de elementos de un conjunto 
u otro problema lógico). 

La finalidad primordial de las tablas de decisión consiste en disponer 
y presentar la lógica de un programa de tal manera que su significado 
pueda captarse con facilidad. 

Dna tabla de decisión permite presentar todas las alternativas bajo 
diversas combinaciones de condiciones y permite presentar la solución del 
problema en su forma más simple. 

TIPOS DE TABLAS 

Existen tres tipos de tablas: 1) De anotación o entrada limitada. 2) De 
entrada ampliada. 3) De entrada mixta. 

En la modalidad de entrada limitada se reseña en su totalidad la ma
triz de condición y de acción, y la entrada a la matriz de condición indi ca 
si la condición concreta es verdadera, falsa o indiferente. Por el contrario, 
una tabla de entrada a.mpl·iada expresa una pa.Tt e de la condición o acción 
en su~ entradas de la tabla. 

Consideremos, por ejemplo, la tabla de decisión correspondiente a nuestro 
ejemplo: 

Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 RB 

¿NIEVE? SI Sl SI SI NO NO NO NO 

¿INSOLACION? SI SI NO NO Sl SI NO NO 

LMONTAÑA? SI NO SI NO SI NO Sl NO 

Perforar 

ACCION 1 CLASE 
1 

Perforar Perforar 

ACCION 2 CLASE CLASE 
2 2 

Mensaje Mensaje 

ACCION 3 de de 
ERROR ERROR 
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Las líneas verticales y horizontales dobles saven como límite o demar
cación. Las condiciones aparecen encima de la línea horizontal doble; las 
acciones, debajo; la parte situada a la izquie,rda de la línea vertical doiJle 
recibe el nombre de matriz de condición y ele acción (las partes situadas 
por encima y debajo de la línea horizontal doble), y la parte situada a 
la derecha. de la línea vertical doble, entrada a las condiciones y acciones. 

Cada combinación vertical de condiciones y acciones recibe el nombre 
de regla de decisión. En nues.tro caso tenemos ocho reglas de decisión: Rl, 
R2 .... , R8, y la matriz de acciones se compone de tres, a saber: acción 1, 
acciÓJt 2,, acción 3. Designamos por clase 1 aquellas estaciones de montaña 
que hacen observaciones de «espesor ele nieve y de insolación», y por clase 2 

a la:' estaciones de montaña que hacen observaciones de «espesor de nieve». 

Consideremos la entrada Je condiciones R 7: no hay observación ele 
nieve ni ele insolación y corresponde a estación de montaña; en consecuen
cia. no adoptamos ning,una acción. 

Como tenemos tres variables, cada una con dos valores posibles, los 
casos que se pueden presentar son 2\ lo que permite expresar de un modo 
sistemático todos los casos, sin olvidar ninguno. Evidentemente, hay casos 
que no tienen trascendencia, tal como los que van de:sde la columna R5 
hasta la R8, pero es preferible considerarlos todos inicialmente. 

ü na disposición esquemática de b tabla es: 

MATRIZ ENTRADA 

DE A LAS 

COND!C!ON CONDICIONF·:S 

MATRIZ ENTRADA 

DE A LAS 

AC'CION ACCIONES 

Este ejemplo nos indica claramente que si hubiéramos tenido más va
riables, el número de reglas hubiera aumentado mucho y se habría exten
dido horizontalmente (2.n reglas, siendo n el número de variables), con lo 
que se pierde claridad. 

Hay veces que el estado o condición de una variable depende de otras 
(que también toman dos. valores), que, si son numerosas, llevan a prolon
gar excesivamente la tabla. !Las tablas ampliadas remedian estos inconve
nientes. Las entradas a las condiciones o a las acciones, o a ambas, están 
en estr tipo de tablas representadas no por los dos valores de una variable 
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(exit>tencia o no existencia ue una condición, verdadero o falso, etc.) o 
condición, sino por un código que puede tom::tr un cierto número de valores . 

En resumen, una tabla de decisión define todas las condiciones (los 
requisitos previos para una acción) y los separa de todas las acciones. Ade~ 
má~:~, relaciona condiciones determinadas a las relaciones adeeLtadns, con 
una columna de entrada que forman una regla. 
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