
BUCLES Y SENTENCIAS CONDICIONALES
QUÉ UTILIZAMOS

Para estas estructuras empleamos variables y operadores lógicos y operaciones que las
relacionan.

● variables lógicas: T=True (Verdadero) /  F=False (Falso)

● expresiones de relación:
== Igual              != Distinto
> mayor que       >= mayor o igual
< menor que       <= menor o igual

● operadores lógicos: & And (Y) / Or (O)

SENTENCIAS CONDICIONALES (IF)
Las estructuras condicionales son herramientas que nos permiten establecer una
condición determinada, de forma que se produce una bifurcación en el flujo de
información, dependiendo de si se cumple o no la condición.
De un bucle condicional solo pueden salir dos procesos: uno si la condición es verdadera
y otro si la condición es falsa. En el organigrama hay que indicar cada proceso.

Cómo representar una sentencia if con algoritmos

En este ejemplo necesitamos que el
algoritmo ejecute una operación
dependiendo de los valores de x e y.

Observación: el flujo del SÍ tiene que ejecutar
un proceso obligatoriamente, mientras que
el flujo del NO puede estar vacío

Pseudocódigo
Inicio

Leer x,y
si x<y

F=x-y
si no

F=x+2y
Escribir F

Fin
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También se puede tener bucles condicionales unos dentro de otros.

Ejemplo de varias sentencias if

En este ejemplo necesitamos que el algoritmo
clasifique una variable en función de su valor.

Pseudocódigo
Inicio

Leer h
si h<160

altura=”baja”
si no, si h<175

altura=”media”
si no

altura=”alta”
Escribir altura

Fin

Las estructuras condicionales se usan para situaciones en las que en un productorio o
sumatorio nos indican que se haga cuando i es distinto de algún número, es decir i ≠ a.

Ejemplo de sumatorio de números pares
Necesitamos que el algoritmo sume los números
pares excepto cuando i toma el valor 4.

n
S=       A(i)

i=2
Δ=2
i≠4

Pseudocódigo
Inicio

Leer A,n
Hacer S=0
Para i desde 2 hasta n, con incremento de 2

si i≠4
hacer A(i)

Escribir S
Fin
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Estas estructuras también son muy útiles para encontrar el elemento de mayor o menor
valor en un vector o una matriz.

Ejemplo de mayor o menor valor
Necesitamos un algoritmo que busque el elemento de mayor valor en una matriz A y
almacenarlo en Amax. Además, almacenar su fila y su columna en imax y jmax.

Observación: es necesario inicializar los valores
buscados, ya sea con un elemento propio de la
matriz o con un valor mínimo conocido, como
es el 0.

Observación: se debe poner Amax<=A[1,1] y
NUNCA al revés, NO es intercambiable puesto
que Amax es la dirección de memoria y A[1,1] el
valor.

En R
● una condición

● condiciones más complejas

● varias condiciones
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BUCLES CONDICIONALES (WHILE)
El bucle while es una herramienta que sirve para hacer un proceso cuando nos dan
una condición de entrada o salida. El proceso se repite sucesivamente hasta que se
deja de cumplir la condición.
Este se representa como un bucle condicional pero una de sus líneas vuelve a un
proceso de antes del bucle.
En este tipo de bucles no existe ninguna variable que indique el número de vueltas
que ha realizado o falta por realizar. El único control que utiliza es una condición
que está al comienzo del bucle, mientras esta condición sea cierta se realizan
iteraciones y en el momento en que sea falsa se �naliza el bucle.

Cómo representar un bucle condicional while con algoritmos
En este ejemplo x comienza en 0 y va
incrementando uno a uno hasta que
llega a el número máximo el cual hace Observación:
sonar la alarma. tiene que estar

todo asignado
previamente

Pseudocódigo
Inicio

Leer x,xmax
Mientras x≠xmax

hacer x=x+1
Después sonará la alarma

Fin

LA CLAVE ES IMAGINAR QUE LA CONDICIÓN ES UNA PREGUNTA.
El proceso se repite mientras la respuesta sea sí.
En el momento en que se deja de cumplir la condición,
el algoritmo sigue su �ujo normal hacia abajo.

Esta herramienta la utilizaremos siempre que en el enunciado nos ponga:
hacer x HASTA QUE o MIENTRAS QUE .

Ejemplo de suma de números consecutivos hasta determinado valor

Pseudocódigo
Inicio

Leer S,i
Mientras S<o=100

hacer S=S+i
hacer i=i+1

Fin
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