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Desde el grupo M4 hemos elaborado estos apuntes introductorios en los conceptos 

primordiales de algoritmia. Pensamos que os pueden ser útiles tanto para aclarar 

conceptos como para recuperar una clase.  

1. INTRODUCCIÓN 

La algoritmia es buscar soluciones a un problema concreto mediante la generación de 

algoritmo de cálculo. Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones 

que permiten encontrar la solución a un problema cualquiera.  

Un algoritmo puede estar expresado en forma de organigrama (“flow charts”), mediante 

el uso de símbolos en forma de esquema, o en pseudo-código, donde expresamos con 

palabras las órdenes que queremos dar.  

Explicado el concepto de algoritmia y algoritmo, podemos comenzar con los símbolos 

que se emplean para hacer un algoritmo en organigrama. 

SÍMBOLO FUNCIÓN 

 El círculo se utiliza para dar comienzo (C) 
y fin (F) al algoritmo. Además, los 
círculos pequeños se usan como 
conectores en condicionales y bucles.  
 

 
El romboide simboliza la entrada y salida 
de datos. Se emplea para introducir los 
datos necesarios para el algoritmo y 
para escribir resultados.  
 

 El rectángulo sirve para indicar las 
operaciones aritméticas que el 
ordenador tiene que realizar.  
 

 
El rombo se utiliza para indicar un 
condicional. De esta manera podemos 
establecer diferentes rutas si se cumple 
o no la condición que introduzcamos 
dentro del rombo.  
 

 El hexágono se emplea en los bucles. Al 
usarlo se repetirá la operación o el 
proceso que hayamos diseñado para los 
valores que definamos en el hexágono.  
 

 Se emplea como llamada a una función, 
es decir, a un subprograma que ya está 
diseñado.  
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Para entenderlo mejor, hacemos un ejemplo sencillo:  

Realiza un algoritmo en organigrama para obtener la suma de dos variables a y b. 

Aquí tienes unos sencillos pasos muy generales y básicos para hacer este algoritmo: 

1. Inicia el algoritmo poniendo la C en un círculo. 

2. Introduce las variables que vas a necesitar para tu proceso mediante un 

romboide. En este ejemplo introducimos A y B.  

3. Haz un rectángulo e introduce la operación o proceso que quieras. En este caso 

creamos una nueva variable (SUMA) donde almacenamos la suma de las 

variables A y B.  

4. Haz un romboide de nuevo para escribir la nueva variable. En el ejemplo, SUMA.  

5. Cierra el algoritmo con un círculo y una F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BUCLES  

Los bucles son estructuras repetitivas en las que se realizan ciertas operaciones 

repetidamente mientras cierta variable de control no exceda de un determinado valor. 

En principio, consideraremos que la variable de control se incrementa en una unidad 

cada vez de forma automática durante la ejecución de un bucle.  

Estas estructuras son muy útiles para hacer sumatorios y productorios, así como para 

trabajar con matrices y vectores, puesto que es necesario que las operaciones se repitan 

para cada componente. (NOTA: si no habéis comprendido los sumatorios y 

productorios, aquí tenéis unos recursos que os pueden ser útiles: Sumatorios y 

Productorios Equipo T7 2020). 

La combinación de bucles en una misma estructura de flujo recibe el nombre de bucles 

anidados cuando tenemos uno o varios bucles dentro de otro. 

Para reflejar esta estructura en un organigrama, empleamos los hexágonos; mientras 

que en pseudo-código se utiliza esta estructura: 

 

C 

A, B 

SUMA=A+B 

SUMA 

F 

http://trabajo-cooperativo.net/2019/12/07/esquemas-sumatorios-y-pruductorios-algoritmia/
http://trabajo-cooperativo.net/2019/12/07/esquemas-sumatorios-y-pruductorios-algoritmia/
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Para (variable de control) entre (valor inicial) hasta (valor final): 

  Sentencias 

Fin del bucle.  

 

Ejemplo: Realiza un organigrama para obtener el valor del sumatorio: 𝑃 =

∑ 𝑖2 ∗ (1 + 𝑖)𝑁
𝑖=1  

 

2.1. BUCLES CONDICIONALES O TIPO WHILE 

Dentro de los bucles, podemos encontrar los bucles for, que son los que se explican en 

primer lugar y en los que nosotros mismos establecemos los intervalos en los que 

queremos que se repita cierta operación o comando. Sin embargo, también existen los 

bucles while o bucles condicionales, que se explican a continuación. 

Este tipo de bucle permite que se repita la acción o comando mientras se cumpla la 

condición que establezcamos (por ejemplo, que mientras que el valor de la variable a 

sea mayor que el de la variable b, restaremos una unidad a la variable a).  

Los bucles while se expresan en pseudo-código de la siguiente manera: 

 

1. Para iniciar el algoritmo ponemos la C 

de comienzo. 

2. Introducimos como datos de entrada el 

valor hasta el que queremos que se repita 

el bucle (N). 

3. Inicializamos la variable P en cero 

4. Iniciamos un bucle desde 1 hasta el 

valor N 

5. Introducimos la operación que nos 

indican en el enunciado. 

6. Cerramos el bucle y ordenamos la 

salida del valor almacenado en la variable 

P.  

7. Por último, cerramos el algoritmo en 

organigrama con la F.  
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Mientras (Condición), hacer 

Sentencias 

Fin del bucle condicional 

 

En organigrama encontramos dos formas de insertar un bucle condicional: 

 

 

3. ESTRUCTURAS CONDICIONALES DE RAMIFICACIÓN (TIPO IF) 

Este tipo de estructuras permiten que se ejecuten una serie de acciones en función de 

que se cumpla o no la condición que expresemos. Podemos hacer que si se cumple una 

determinada condición se lleven a cabo una serie de acciones o procesos, y que, si no 

se cumple, no se haga nada o bien que se lleven a cabo otra serie de procesos.  

En los ORGANIGRAMAS los condicionales se representan mediante un rombo, y dentro 

de este se introduce la condición. De los vértices laterales del rombo salen dos ramas, 

una para el sí y otra para el no. Luego podemos establecer las acciones que queramos 

que se realicen si se cumple en la rama del sí y las que se tienen que llevar a cabo si 

no se cumple la condición en la rama del no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIAS 1 SENTENCIAS 2 

CONDICIÓN  

SÍ NO 
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En PSEUDO-CÓDIGO, los condicionales se expresan de la siguiente manera: 

Si (Condición), entonces 

 Sentencias 1 

Si no, entonces 

 Sentencias 2 

Fin de la condición  

 

EJEMPLO: Elabora un algoritmo para obtener un vector pH con el carácter ácido, 

básico o neutro de las disoluciones cuyos valores de pH están almacenados en el 

vector V. 

 

  

Se puede omitir o no dependiendo de lo que nos pidan 


