
BUCLES SECUENCIALES 

Los bucles secuenciales sirven para realizar un proceso que se repite un número determinado 

de veces; al haberse repetido esas veces, el algoritmo para la repetición del bucle y continúa 

con el resto de los procesos. Se utilizan en procesos como sumatorios y productorios. 

BUCLES SECUENCIALES EN ALGORITMOS 

Al hacer un algoritmo, el bucle se representa con un hexágono alargado en el cual se introduce 

la variable y se define con el número en el que inicia y el número en el que finaliza; además se 

introduce el incremento, que es lo que aumenta o disminuye la variable, (a veces si no se pone 

el incremento, se sobreentiende que es 1).  

Después del bucle se encuentra el proceso que se va a seguir y después tiene que haber un 

punto que conecte con el bucle por el lateral para que cuando se llegue a ese punto se produzca 

el incremento de la variable hasta que se llegue al valor máximo de esta y no se repita el bucle 

si no que se continúa el resto del algoritmo. 

Se pueden introducir varios bucles dentro de otro para realizar distintos procesos con más de 

una variable, creando lo que se llaman buces anidados. Son bucles muy utilizados a la hora de 

programar. 

 

 

 

 



EJEMPLOS DEL USO DE BUCLES SECUENCIALES 

Producto vectorial de dos vectores 

 

ESTRUCTURAS DE RAMIFICACIÓN  

Son estructuras que sirven para imponer una condición, según esto, se seguirá un procedimiento 

u otro dependiendo de si se cumple o no esa condición. Pueden ser de varios tipos como if y 

while, pero realmente tienen la misma estructura y función. 

ESTRUCTURAS DE RAMIFICACIÓN EN ALGORITMOS 

Al hacer un algoritmo, el bucle se representa con un rombo con dos ramas, una para cuando se 

cumple la condición y otra para cuando no, en las ramas puede haber un proceso que se sigue 

si se llega a esa parte o puede no haber nada y simplemente se sigue el algoritmo.  

Cada rama se tiene que marcar con un sí/verdadero o un no/falso para saber que se debe hacer 

después de mirar si se cumple la condición. En la rama del sí o en la que se cumple la condición, 

siempre tiene que haber un proceso después; mientras que en la del no puede o no haber un 

proceso. 

 



EJEMPLOS DEL USO DE ESTRUCTURAS DE RAMIFICACIÓN 

Encontrar el valor máximo y mínimo de un vector 

 

 

 

 

 

 

 


