
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se utilizan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRUCTURAS 
CONDICIONALES 

¿Qué son las estructuras condicionales? 

Es una herramienta de gran utilidad cuyo funcionamiento consiste 
en comparar una variable con otros valores y en base al resultado 
de esa comparación seguir un camino u otro. Quedará más claro 
con los ejemplos, pero consiste básicamente en: si es esto, hago 

esto; si es esto otro, hago lo otro.  

Variables, operadores lógicos y operaciones que las 
relacionan: 

• Variables lógicas 

T: True (Verdadero)   

F: False (Falso) 

• Expresiones de relación 

= IGUAL >MAYOR QUE < MENOR QUE 
¡ DISTINTO >= MAYOR O 

IGUAL 
<= MENOR O 
IGUAL 

• Operadores lógicos à & And (y)          | Or (o) 

¿HAS PRESTADO ATENCIÓN EN CLASE Y NECESITAS ACLARAR TUS 
IDEAS? ¿TUS APUNTES ESTÁN LLENOS DE TACHONES Y NO HAY QUIEN 
LOS ENTIENDA? 

ESTE RECURSO ES PARA TI 

Estructuras de ramificación del tipo IF o bucles condicionales tipo WHILE. 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya sabemos por el apartado anterior, los bucles secuenciales podían estar 
anidados. Pues con los secuenciales ocurre igual, es decir, en una de las ramas, 
en lugar de una secuencia, podríamos colocar otra condición. Puede haber 
tantas condiciones alternativas como se quiera.  

Si quieres algún ejemplo, lo puedes encontrar en los Power Points que se 
encuentran en Moodle o en nuestro documento de ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA!!!! Puede ocurrir que no exista una sentencia para aquellas 
variables que no cumplan la condición. Sin embargo, aquellas variables que sí la 
cumplan, SIEMPRE deben tener asociada una sentencia posterior. Si no, ¿de qué 
nos serviría? 

Condición 

Sentencia 1 Sentencia 2 

Sí lo cumple No lo cumple 



         

                 ¿Cuándo las utilizamos?               
Las estructuras condicionales aparecen en numerosos algoritmos y son 
muy útiles en muchas ocasiones. Como su propio nombre indica, las 
utilizamos cuando queramos hacer un algoritmo que incluya una 
CONDICIÓN. Esto puede ser desde situaciones en las que en un 
productorio o en un sumatorio se nos indica que se hace cuando un 
número o una variable es distinto de otro número o de alguna operación 
(véase nuestro ejemplo 1) hasta encontrar el elemento de mayor o menor 
valor en un vector, una matriz o una variable (veáse nuestro ejemplo 2). 

 

       ¿Cómo las representamos? 

1. En un organigrama… 
su símbolo es un rombo. Dentro de este introducimos la condición que 
tengamos y en sus vértices laterales sacamos dos flechas. Cada una de 
ellas corresponde a uno de los dos flujos de información posibles y 
finalizan en uno u otro proceso, según si la condición se cumple o no se 
cumple. 

(Véase la ilustración de la página anterior). 

 

 

 

2. En un pseudocódigo… 
las estructuras condicionales se reflejan con la palabra “si” o “if”, seguido 
de la condición y del proceso correspondiente. Para el otro flujo de 
información, se pone “si no” o “else if” seguido también del proceso 
correspondiente si existe. 

Veamos un ejemplo general para entender esto mejor: 

 

       Inicio pseudocódigo 

       Leer datos 

       Si (condición 1) 

               Proceso 1  

       Si no (condición 2) 

               Proceso 2 

       Fin condición 

       Escribir datos 

       Fin pseudocódigo 

 

  

 



  

 


