
EJERCICIOS MÁS COMUNES EN BUCLES

En primer lugar, tener claro que una de las partes más importantes de un ejercicio de algoritmia es 
comprender el desarrollo matemático de los ejercicios. Una vez entendamos el procedimiento, 
podremos realizar y entender el algortimo.

Los ejercicios más comunes en bucles son:

SUMATORIO

El sumatorio consiste en sumar los elementos dentro del símbolo, a medida que varía una variable i.

     (En este caso, i varía de 1 hasta n)

Ejemplo:

Realizar un organigrama para obtener el siguiente valor: S= i2+4(i-1)

– Un paso muy importante es dar a S el valor 0 antes de comenzar el bucle

– La operación que realizaremos para el sumatorio será:  S=S+(i2+4(i-1))

                                             

         
                                                                                     
 

  S=S+(i2+4(i-1))

  i = 1, n
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PRODUCTORIO

El productorio es similar al sumatorio, sin embargo los elementos dentro del símbolo se multiplican 
a medida que cambia la variable.

El productorio tiene el siguiente símbolo: 

– El elemento neutro del producto es 1, por lo que haremos P=1 antes de comenzar el bucle

Ejemplo: Realizar un algoritmo para obtener el siguiente valor: 

P=  6-2k

En este caso, es importante fijarse que el bucle varía hasta el valor n+1:

                                             

         
                                                                                     
 

Y ya tendríamos el algoritmo que corresponde al productorio.

  P=P*(6-2k)

  k= 1, n+1
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FACTORIAL

El factorial, cuando se está empezando en algoritmia, puede tener un poco más de complicación, 
por lo que comprenderemos primero qué se pide en esta clase de ejercicios.

El factorial es el producto de todos los números positivos desde uno hasta n. Por ejemplo el factorial
de 4 es:

4!= 1⋅2⋅3⋅4

Por lo tanto, podremos utilizar un bucle para realizar el producto factorial.

N!=1 1⋅2⋅3⋅4⋅...⋅n

Llamaremos a a los números que varían desde 1 hasta N, y F al producto factorial. Así, para a desde
1 hasta n: F=Fa

Realizamos el algoritmo general del factorial de un número:

                                             

         
                                                                                     
 

Con este organigrama podremos calcular cualquier factorial.

          F=Fa

A=1,N
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