
PRODUCTORIO EN PROGRAMACIÓN 

¿Qué significa un productorio? 
Para hacer un programa que incluya un productorio, primero tenemos que 
entender el significado del productorio matemáticamente.


El productorio consiste en ir multiplicando 
algo que va cambiando cada vez, es como 
el sumatorio pero en lugar de sumar a lo 
anterior el nuevo resultado, lo multiplicas.


Depende de una variable (en la imagen la llama m pero lo más habitual en 
nuestros programas es llamarla i, j o k) que va desde un número a otro (los 
dos deben ser conocidos).


¿Cómo se programa el productorio? 
Entonces, para programar un productorio, vamos a tener que crear un bucle.

En el ejemplo anterior, muy sencillo, se haría así:

1º Inicio del programa

2º Entrada de datos: m (tenemos que 
saber hasta dónde multiplicar)

Llamamos Producto al productorio 
que queremos calcular (lo puedes 
llamar como quieras)

3º IMPORTANTE: igualar el producto a 
1 inicialmente (si lo igualásemos a 0 
como en el sumatorio se anularía)

4º Dar los valores a la variable m que 
nos dice el productorio

5º El producto será igual al inicial (la 
primera vez es uno) POR la variable m 
(que tendrá el valor 1 la primera vez, 
luego 2, luego 3, …)

6º Creamos el bucle con un conector

7º Escribir el resultado

8º Final del programa


Así obtendríamos 1*2*3*4*5




¿Cómo hacemos el productorio de un vector? 
En este caso, vamos a hacer el productorio de las componentes de un 
vector (llamado v).

Se hacen los mismos pasos que para 
calcular el productorio anterior, pero 
hay algunos cambios.

1º En los datos de entrada, 
necesitaremos saber el valor del vector, 
a parte del número de componenetes 
(en este caso lo llamamos m).

2º La variable (la llamamos i, por 
ejemplo) va desde 1 hasta el número 
de componentes del vector.

3º En el proceso, lo que multiplicará al 
producto inicial (la primera vez vale 
uno) será el valor del primero 
componente del vector, después del 
segundo, etc. siguiendo el bucle.


¿Cómo hacemos el productorio de una matriz? 
La base es la misma que hemos visto hasta ahora: sigue siendo importante 
igualar inicialmente el productorio a uno, y multiplicarlo en el proceso por los 
distintos elementos que se van eligiendo según el bucle de una variable.

En el caso de las matrices, habrá dos variables, puesto que tienen filas y 
columnas. 

Llamamos, por ejemplo n y m al número de filas y columnas.

Vamos a llamar a la variable de las filas i y a la de las columnas j.

A la matriz la llamamos A.


Los cambios con respecto al productorio anterior son:

1º En los datos de entrada, necesitaremos saber el valor de la matriz, del 
número de filas y de columnas.

2º Necesitaremos hacer dos bucles, uno para las filas y otro para las 
columnas (se llaman bucles anidados).




IMPORTANTE los bucles anidados 
nunca se cruzan, cerramos primero el 
último que hemos abierto, y cerramos 
por último el primero que hemos 
abierto.


El resultado será el productorio de 
todos los elementos de la matriz, 
puesto que hemos tenido en cuenta las 
filas y las columnas.


