INTERPRETACIÓN DEL SUMATORIO.
En este apartado, explicaremos cómo realizar el algoritmo de los sumatorios, con un primer
ejemplo, el cual es extensible al resto de sumatorios que puedan aparecer.
Utilizaremos para empezar un ejemplo muy sencillo:

Para realizar el algoritmo de este sumatorio (y cualquier otro), seguimos los pasos a
continuación:
1) Escribir el inicio del algoritmo, seguido del símbolo de entrada de variables;

2) Introducir las variables. Para ello, identificamos qué variables tenemos que
introducir:
● Tapar la izquierda del igual en el sumatorio. Ver cuáles son las variables que
necesitamos:
En este caso, las variables serían n, A y B.
(la k no se incluye, ya que está implicada en un bucle, y sus
valores están definidos en él)

●

Escribir las variables en el símbolo de entrada.

3) Mirar la izquierda. Escribir lo que haya igualado a cero, en un cuadro de cálculo..

4) Traducir el sumatorio. Poner lo que hay debajo del símbolo de sumatorio (Σ) en un
símbolo de bucle, y a continuación, una coma (,) seguida de lo que hay arriba del
símbolo sumatorio.

5) Escribir en un cuadro de cálculo lo que haya a la izquierda del igual, igualado a sí
mismo, más (+) la fórmula del sumatorio.

6) Cerrar el bucle.
7) Escribir lo que hay a la izquierda del igual en un cuadro de salida.
8) Finalizar el algoritmo.

*Nota*
Cuando a la izquierda del igual haya un componente de uun
vector o una matriz, hace falta conocer cuánto varían (su
longitud o amplitud, por así decirlo), por lo que se incluye un
bucle más con la letra de la variación y los valores entre los
que varía.
Además, hay que tener en cuenta que si se trata de una
matriz, se debe igualar TODA LA MATRIZ a cero previamente.
Por ejemplo:
Vectores:

En el caso de matrices, sería:

