
Programación en Lenguaje Estructurado
Uso de Cadenas de Caracter (String)

Esta semana lo que vamos a hacer es introducir un nuevo tipo de 
dato para realizar nuevas labores más centradas en lo que 
comúnmente debe procesar todo informático.

El tipo de dato que vamos a trabajar es el tipo de datos String 
(del inglés cadena). En términos informáticos, una cadena String 
es reconocida como un trozo de texto que está compuesto por 
caracteres alfanuméricos, es decir, por números, letras y 
caracteres simbólicos.

Como es más sencillo verlo que explicarlo, en el entorno de 
Pseint una variable cadena puede verse dentro de un programa 
de la siguiente forma:

Escribir "Ingresa tu nombre"
Leer nombre
Escribir "Hola, tu nombre es: ", nombre

En cambio en el entorno de Visual Basic .NET la cosa se ve más 
o menos así:

Dim nombre As String
Console.Write("Ingrese su nombre: ")
nombre = Console.ReadLine()
Console.WriteLine("Hola, tu nombre es: " & nombre)
Console.ReadLine()

Así entonces que ya podemos reconocer cómo es que se lee una 
variable del tipo cadena de caracteres, entonces vamos a pasar 
a aquellas cosas que nos pueden ser de utilidad.



Elemento 1: Saber si la cadena tiene o no datos
En Pseint:
Escribir "Ingresa tu nombre"
Leer nombre
Si nombre != "" Entonces

Escribir "Hola, tu nombre es: ", nombre
Sino

Escribir "Hola, invisible"
Fin Si

En Visual Basic .NET
Dim nombre As String
Console.Write("Ingrese su nombre: ")
nombre = Console.ReadLine()
If nombre <> "" Then

Console.WriteLine("Hola, tu nombre es: " & nombre)
Else

Console.WriteLine("Hola, invisible")
End If
Console.ReadLine()

Elemento 2: Saber el largo de una cadena
En Pseint:
Escribir "Ingresa una oración: "
Leer oracion
Escribir "El largo de la oración es ", Longitud(oracion)

En Visual Basic .NET
Dim oracion As String
Console.Write("Ingrese una oración: ")
oracion = Console.ReadLine()
Console.WriteLine("El largo de la oración es " & oracion.Length)
Console.ReadLine()

Elemento 3: Obtener una letra dentro de la cadena
En Pseint:
Escribir "Ingresa una oración: "
Leer oracion
Letra <- Subcadena(oracion, 1, 1) //obtiene la primera letra de oracion
Escribir "La primera letra es: ", Letra

En Visual Basic .NET
Dim oracion As String, Letra as String
Console.Write("Ingrese una oración: ")
oracion = Console.ReadLine()
Letra = oracion.Substring(0, 1)
Console.WriteLine("La primera letra es " & Letra)



Console.ReadLine()

Elemento 4: Pegar una cadena con otra
En Pseint:
Escribir "Ingresa una oración: "
Leer oracion1
Escribir "Ingresa otra oración: "
Leer oracion2
Final = Concatenar(Oracion1, Oracion2)
Escribir "El resultado es: ", Final

En Visual Basic .NET
Dim oracion1, oracion2 As String, Final As String
Console.Write("Ingrese una oración: ")
oracion1 = Console.ReadLine()
Console.Write("Ingrese otra oración: ")
oracion2 = Console.ReadLine()
Final = oracion1 & oracion2
Console.WriteLine("El resultado es " & Final)
Console.ReadLine()

Ejemplos de código para probar
En Pseint:
Escribir "Ingresa una oración: "
Leer oracion
Para i<-1 Hasta Longitud(oracion) Hacer

Escribir Subcadena(oracion, i, i)
FinPara

En Visual Basic .NET
Dim oracion As String, i as Integer
Console.Write("Ingrese una oración: ")
oracion = Console.ReadLine()
For i = 0 To oracion.Length

Console.WriteLine(oracion.Substring(i, 1))
Next
Console.ReadLine()

Ejercicios para valientes
1) A partir de una oración ingresada por el usuario usted deberá 
indicar cuántas de las letras son vocales.
2) A partir de una oración ingresada por el usuario usted deberá 
indicar cuántas de las letras son consonantes.



3) A partir de una oración, invertir el contenido de la misma 
dejándolo en otra variable. Luego mostrar la oración original y la 
invertida.

Ánimo con la guía y los ejercicios :)


