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¿Qué es la 
algoritmia? 

Algoritmia es buscar soluciones a un problema concreto mediante 
la generación de un algoritmo de cálculo.    

Según la RAE, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de 
operaciones que permite encontrar la solución a un problema 
cualquiera. 
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Instrucciones para cocinar una tortilla de 
patatas 

Instrucciones que le damos a un niño para 
cruzar una calle. 

Instrucciones para realizar un muñeco de 
nieve. 

http://mural.uv.es/amancre/Html
/EL%20PEATON.htm 

http://milorillas.blogspot.com.es/201
1_10_01_archive.html 

http://es.123rf.com/photo_15041871_cartoon-
ilustracion-de-un-muneco-de-nieve-que-senala.html 

PARA QUÉ SIRVE UN ALGORITMO… 
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http://www.vectorizado
s.com/vector/6406_pro
gramador/ 

http://verolia3.blogspot
.com.es/2011/08/algori
tmo.html 

http://www.windows2univers
e.org/earth/Water/images/
ocean_temp.html&lang=sp&d
ev=1 

PERO A NOSOTROS NOS INTERESARÁ 
OTRO TIPO DE ALGORITMOS… 
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Al-Khwarizmi (Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi; Bagdad, 780 - ?, 850) 
Matemático y astrónomo árabe. Su principal aportación fue la de introducir a 
los matemáticos europeos en los numerales indoarábigos y en los principios 
fundamentales del álgebra. 

Al-Khwarizmi vivió en Bagdad bajo los califatos de 
al-Ma'mum y al-Mu'tasim, en la edad de oro de la 
ciencia islámica. Su obra Kitab al-jabr wa al-
muqabalah fue traducida al latín en el siglo XII 
dando origen al término "álgebra". En ella se 
compilan una serie de reglas para obtener las 
soluciones aritméticas de las ecuaciones lineales y 
de las cuadráticas; su método de resolución de 
tales ecuaciones no difiere en esencia del empleado 
en nuestros días. Otra obra de este insigne 
matemático árabe, de la que sólo se conserva su 
traducción al latín, es Algoritmi de numero 
Indorum, de la que se derivó a su vez el término 
"algoritmo". 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/khw
arizmi.htm 

¿Cuál es el origen de la palabra algoritmo? 



Departamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos 6 

Universidad Politécnica de Madrid Grado en Biotecnología - ETSI Agrónomos 

Por lo tanto, la algoritmia es el conjunto de instrucciones que, 
finalmente, se suministran a un ordenador para que éste las 
procese y proporcione un resultado. 

Al ordenador le debemos comunicar: 1) cuál es la información de 
entrada, 2) cómo debe procesarla y 3) qué resultado se quiere 
obtener. 

 
ORDENADOR 
(Proceso de 

cálculo) 

Información 
de entrada 

Resultado 
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Características que debe tener un algoritmo 

Definido: No debe permitir dobles interpretaciones. 

General: Debe soportar la mayoría de las variantes que se puedan 
presentar en la definición del problema. 

Finito: En tamaño y tiempo de ejecución. 
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Para poder transmitirle al ordenador las instrucciones del 
algoritmo hay que “traducirlo” a un lenguaje de programación. 

Los lenguajes de programación definen cómo se escriben las 
instrucciones que entiende el ordenador y el nivel de dificultad de 
las instrucciones (el nivel que entiende el ordenador) y que 
órdenes (o instrucciones) se le pueden dar. El nivel de dificultad y 
el tipo de instrucciones que se pueden dar a un ordenador suele 
ser similar en los distintos lenguajes de programación. 

ALGORITMOS Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Hay una gran cantidad de lenguajes de programación: Fortran, C, 
C++, Visual Basic, Java, Python, Matlab, ... 
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El algoritmo no lleva implícita la palabra ordenador. Después de 
elaborarlo hay que elegir el lenguaje de programación apropiado 
para implementarlo. 
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Los lenguajes de programación trabajan con 3 elementos: 

La información. 
Es decir, los datos con los que trabajarán los programas. Pueden ser 
de dos tipos: numéricos y alfanuméricos (caracteres). Los datos se 
pueden agrupar en estructuras muy simples (constantes o variables) o 
más complejas formando matrices o registros. 

•Información. 
•Operaciones. 
•Instrucciones. 

SOBRE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN… 
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Las operaciones. 
Son las operaciones (cálculos) que se pueden realizar 
con la información. 

Distinguiremos: 
 
Operaciones aritméticas entre constantes y/o variables. 
Operaciones de relación entre variables lógicas. 
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a = 3*4 
 
b = 5/3  
 
c = sin(3’8*) 
 
pepe = sqrt(10) 
 
R1 = log(34)+cos(3*) 

Operaciones aritméticas 

+     Suma 
-     Resta 
*     Multiplicación 
^     Potenciación 
/     División 

Operadores aritméticos 
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Los operadores de relación permiten comparar cons- 
tantes y variables. 

Mayor que:                 > 

 

Menor que:                < 

 

Mayor o igual que:  >= 

Menor o igual que:  <= 

 

Igual que:                   = 

 

Distinto a:                 ~= 

Operadores de relación 
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Operaciones de relación 

Son operaciones realizadas entre variables lógicas.  
Las más usuales son Y , Ó. 

Y El resultado de su aplicación es true  
si ambos operandos son true y es 
false si alguno de ellos es false. 

Ó El resultado de su aplicación es false 
si ambos operandos son false y es 
true si alguno de ellos es true. 

A B A Y B 

T T T 
T F F 
F T F 
F F F 

A B A Ó B 

T T T 
T F T 
F T T 
F F F 
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Variables lógicas 

El resultado de comparar dos variables o constantes 
mediante un operador de relación es una variable lógica, 
que sólo puede tomar uno de los valores siguientes: 

true  (Verdadero) 

false (Falso) 
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Instrucciones de entrada/salida 

Estas instrucciones se 
encargan de la información 
que necesita un programa 
para realizar su tarea y de 
la información que genera el 
programa 

Las instrucciones. 
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Instrucciones de control 

Son instrucciones que sirven para dirigir la 
ejecución de un programa. Normalmente un 
programa está compuesto por un conjunto 
de instrucciones que se ejecutan una tras 
otra. Las instrucciones de control permiten 
cambiar la secuencia de ejecución. 
 
 

Son instrucciones del tipo: Si ocurre 
tal condición ejecuta determinadas 
instrucciones, de lo contrario ejecuta 
otras; ó cuando llegues a esta 
instrucción vete a la primera. 
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Instrucciones iterativas 

Son instrucciones que permiten 
repetir un número determinado de 
veces un conjunto de 
instrucciones. Por ejemplo, si 
deseo realizar un programa que 
escriba los números enteros del 1 
al 10.987.654 se puede realizar 
de dos formas: escribiendo diez 
millones novecientas ochenta y 
siete mil seiscientas cincuenta y 
cuatro instrucciones de salida o un 
sencillo bucle con cuatro 
sentencias. 
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Un algoritmo se puede expresar en forma de un ORGANIGRAMA o en 
forma de PSEUDO-CÓDIGO. 

Un ORGANIGRAMA es una secuencia gráfica del proceso de cálculo 
que se debe seguir. En él, además de las instrucciones, debe 
aparecer el flujo de las mismas. 

Por su parte, un PSEUDO-CÓDIGO es una representación mediante 
texto del proceso que se debe seguir. 
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EJEMPLO 1: Calcular longitud de una circunferencia de radio R y el 
área del círculo que encierra. 

ORGANIGRAMA: 

C 

F 

   R 

  L=2R 
  A=R2 

   L, A 

PSEUDO-CÓDIGO: 

1. Dado: R 
2. Calcular: L=2R 
3. Calcular:  A=R2 
4. Escribir:  L, A 
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INSTRUCCIONES 

NOTA: 
Para Entrada/Salida de 
datos se puede utilizar 
también el símbolo: 
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FLUJO DE INSTRUCCIONES 
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