Estructuras de control
Sentencia DO
Ejemplos

Sentencia DO
La

sentencia DO se utiliza de esta manera:

Do variable=inicio, nal, paso
…
ENDDO

Por ejemplo:
do i=1,100,1
x=x+ i

fi

enddo

on un ejemplo:
quiero
calcular
la
suma
de
la
siguiente
C Programa para realizar el calculo de la suma de la
C Serie nita 1/i

SN =

Program Suma
write(*,*) ’Cuantos términos quiero sumar?

N
ÿ

2

1/i

i=1

donde N podría ser incluso número muy grande. Como v
suma=0
idamenteDOali=1,hacer
las
cuentas.
Si
quisiera
hacer
un
pro
N
ez este término
cambiando el valor de i, lo cual sería
x=i
de tedioso. Sin
suma =embargo,
suma + 1/ x**2la fórmula
!¿otra soluciónque define la serie
stablece ENDDO
que toma todos los valores desde i = 0 hasta
Lo que sewrite(*,*)
hace’Lacon
sumala
de lasentencia
serie es =’, sumDO es escribir la form
a notación
end matemática usual, es decir la que se utiliza
ste caso.
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read(*,*) N

Habíamos visto que la sentencia DO podía
escribirse en sentido creciente o decreciente:
Do i=1,N

o

Do i=N,1,-1

Probemos con la serie calcular en ambos sentidos
la serie
¿Tendrán el mismo resultado? Uno esperaría que si
Pero….

drático este provoca que al crecer el valor de i los términos de la serie sean números
pequeños. Vamos a aprovechar esta situación para visualizar el problema. Como la
as que una suma, es equivalente calcularla de dos maneras: sumándola desde el
e i = 1, hasta N, con paso 1) o haciéndola desde el final (empieza en i = N, con paso
uando i = 1 como valor final).
demos hacer ambos cálculos con sólo cambiar sentencia DO del programa que vimos
anteriormente. Es decir podríamos calcular usando :
O i=N,1,-1 y ambos métodos deberían dar el mismo resultado. Pero además, hay que

Además sabemos que en el límite para N = in nito
La serie converge a:

S=

Œ
ÿ
i=1

1/i 2 = ﬁ 2 /6 ≥ 1.64493406684822643

nemos un valor al cual converge la serie en el infinito y por lo tanto una referencia
omparar los números obtenidos con distintos N. Con la ventaja de que usaremos
entonces los resultados deberían parecerse a este número. Con este valor puedo
isión del resultado que estoy obteniendo y al mismo tiempo comparar este resultado
métodos de cálculo. La idea es que al sumar más términos de la serie, veamos si los

fi

Con lo cual tenemos un valor para comparar para N
grandes cuál valor es más acertado

Program serie
write(*,*) 'ingrese el valor de n'
read(*,*) N
resu=3.14159265358979323844**2/6
suma=0.
do i=1,N
x= oat(i)
suma=suma+1/x**2
enddo
write(*,*) 'Para ',N, 'La suma con i creciente es=',suma
suma1=0.
do i=N,1,-1
x= oat(i)
suma1=suma1+1/x**2
enddo

s


fl

fl

write(*,*) 'Para ',N, 'La suma con i decreciente es=‘,suma1
write(*,*) 'Para ',N, 'El resultado conocido es’,re
write(*,*) N,suma,suma-resu,suma1,suma1-resu
end

er
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errores en los cálculos aumentan por tener una cantidad finita de decimales o no, ya que podemos
contrastar el resultado contra la suma exacta. También podremos ver si hay diferencia entre ambos
métodos: la suma creciente y la suma decreciente.
Veamos en la tabla 1.1 los resultados de las corridas del programa para distintos valores de N en
ambos cálculos, es decir con i creciente hasta N y con i decreciendo desde N.

Si corremos el programa obtenemos:
N
100
1000
10,000
100,000
1,000,000
10,000,000
100,000,000

Resultado i creciendo

Error

Resultado i decreciendo

Error

1.63498402
1.64393485
1.64472532
1.64472532
1.64472532
1.64472532
1.64472532

9.95016098E-03
9.99331474E-04
2.08854675E-04
2.08854675E-04
2.08854675E-04
2.08854675E-04
2.08854675E-04

1.63498390
1.64393449
1.64483404
1.64492404
1.64493299
1.64493394
1.64493406

9.95028019E-03
9.99689102E-04
1.00135803E-04
1.01327896E-05
1.19209290E-06
2.38418579E-07
1.19209290E-07

Tabla 1.1. Cálculo de la serie anterior con i creciendo desde i=1 hasta N, y al revés decreciendo
desde N hasta 1. La columna de error, no es exactamente el error formal si no la diferencia contra
el resultado que debería dar la serie infinita y lo que se calculó con una serie con una cantidad finita
de términos. Es decir, es una referencia para verificar la variación de las últimas cifras decimales e
identificar cuales son los correctos. Nótese que el cálculo de la serie en la que decrece la variable
i obtuvo resultados mas precisos.

Noten que la serie con valores decrecientes da un
mejor resultado y que es muy importante entender
que podemos
tener problemas con la pérdida de
Para pensar:
¿Por qué la suma decreciente da mejor resultado?
decimales.
¿Cuál sería la manera de mejorar este cálculo, con el fin de disminuir este efecto?
1.2.
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