
Programación en lenguaje Estructurado, Preparado por el docente Nelson Rojas Núñez

    #Uso de iteraciones con C

    (         Las instrucciones de iteración también conocidas como instrucciones de bucle o instrucciones de  
)            ciclo permiten a los programadores realizar tareas que de forma repetitiva llevarían demasiadas 

  .líneas de código

    ,              Como ya se dieron cuenta el problema del cálculo de los promedios de la tía Alejandra es un 
       5  .      problema sencillo cuando se lo resuelve usando notas Cuando se vuelve inmanejables es  

               20 .cuando se nos dijo que lo que había que calcular era el promedio anual de notas

 20 ,           ,    20Con notas y en el modo en que hemos estado trabajando hasta ahora es necesario definir  
   ,          .  , 22 .variables para las notas una para la suma y otra para calcular el promedio En total variables

            2   : 1 Eso sin contar que por cada ingreso de variables necesitamos al menos líneas de código para 
   “  :”      . ,   20 , presentar el mensaje Ingrese nota y otra para recibir el valor Luego si son notas tendremos 

  40   .           ,   al menos líneas de código Si le sumamos la línea de la definición de las variables la línea de 
              , presentación de resultado y la línea de esperar hasta que el usuario presione una tecla entonces 

    43   .tendremos un total de líneas de código

,     ,      .Bueno bienaventurados los que ahorran código porque podrán irse temprano a casa

,           20     Entonces de qué manera podemos resolver el problema de las notas usando algo más 
       .inteligente que la estrategia de copiar y pegar

             .Lo que haremos es aprender una nueva forma de escribir código que se repite

            Las instrucciones de iteración permiten establecer trozos de código que repiten una cierta 
           .cantidad de líneas de programación hasta lograr un cierto resultado que esperamos

       20 ,        Si nuestro caso requiere el ingreso de notas entonces deberemos repetir el ingreso de las notas  
  20.hasta ingresar

   ,      1 ,    20 .Dicho en otras palabras usaremos el ingreso clásico para nota pero lo repetiremos veces
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,                1    20,   Ahora no sé si notan que lo que vamos a hacer es ir desde la nota a la nota para lo cual  
             alguna estrategia tendremos que utilizar que nos permita llevar una pequeña cuenta de la 

       .cantidad de veces que hemos ingresado la nota

         :Si lo traduzco en código de programación tendremos lo siguiente

 , , , ;int nota suma promedio cuenta

 = 1;cuenta

 {do

//  20     ingresar notas usando un ciclo do

. (“  : “);Console Write Ingrese nota

 = . ( . ());nota int Parse Console ReadLine

 =  + 1;suma suma

 =  + 1;cuenta cuenta

}  (  <= 20);while cuenta

 =  / 20;promedio suma

. (“     : “ + );Console WriteLine El promedio de notas es promedio

. ();Console ReadKey

//  FIN XD

      :Traduciendo un poco los contenidos tenemos que

do  es hacer

while  es mientras

     el paréntesis que acompaña al while          es la condición lógica que sirve para controlar las veces 
          en que deben repetirse las líneas de código que están          entre la llave del do y la llave del while.

    ,           Se usa una variable suma porque para calcular un promedio debemos sumar todas las notas y 
       .          luego dividirlas por el número de notas ingresadas Para ello no nos queda de otra que usar una  

           (     ).variables que nos dé el apoyo necesario para lograr dicha suma como un contenedor de datos  
            .   Necesitamos también una variable que nos sirva como el control de la iteración La condición  
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               lógica que acompaña a la instrucción WHILE necesita un mecanismo de control que le diga hasta  
 .cuándo seguir

           Si les leo en español lo que hace el ciclo do sería

Hacer

Escribir “  :”Ingrese nota

Leer nota

suma          contiene el valor de suma más el valor de nota

cuenta        contiene el valor de cuenta más una unidad

Mientras (            20el valor de la variable cuenta sea menor o igual a )

,            1  20.   Luego el contenido se repetirá cuando el valor de cuenta esté entre y Cuando cuenta llegue 
  21,                al valor entonces la condición para While ya no se cumplirá y pasará a la instrucción de cálculo  
             .de promedio y de ahí en adelante seguirá de forma secuencial línea por línea

         .Algunos ejercicios clásicos del uso de instrucciones de ciclo son

)            1    . a Calcule la suma de los N primeros números enteros comprendidos entre y el valor N Deberá 
     .ingresar el valor N por teclado

)           .      b Calcule el factorial de un número N ingresado por teclado El factorial de un número  
    ( )        1  corresponde con el producto multiplicación de los números comprendidos entre el valor y el 

  .       ! (    ). valor N ingresado Las calculadoras científicas lo dibujan como x x símbolo de exclamación Por 
, 3!   1  2  3. ejemplo se resuelve x x

)          .c Calcule la suma de los primeros N números enteros pares

)                d Un empresario del rubro de las frutas desea contar con un pequeño programa que le permita  
      .         ,  ingresar la producción de sus diferentes predios El detalle es que como le va tan bien cada año 

  ,             tiene nuevos predios así que requiere de que el programa le permita ingresar primero el número 
                de predios y luego le pida que ingrese la producción de cada uno para entregarle finalmente la  

    .suma total de su producción
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