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V Subalgoritmos

1 Considera el siguiente procedimiento:

Algoritmo escr(E C ch; E Z long)
Inicio
MIENTRAS long > 0 HACER
Escribir(ch)
long = long - 1

FINMIENTRAS
Fin

(a) Si ch tiene el valor ‘X’ y ‘numero’ el valor 5, ¿cuál seŕıa el resultado de:

i. escr(ch, 4 * numero-12)

ii. escr(ch, 6)

iii. escr(’5’, numero)

iv. escr(’/’, numero)

v. escr(’.’, 6)

vi. escr(’p’, -10)

(b) Escribe llamadas al procedimiento escr para que cuando se ejecuten produzcan las siguientes
salidas:

i. 35 guiones sucesivos
ii. 6 veces tantos espacios en blanco como el valor de numero

iii. el valor actual de ch 14 veces

2 Ejecuta a mano el siguiente algoritmo, mostrando lo que saldŕıa por la pantalla:

Algoritmo uno()
Variables
Z a, b, c

Algoritmo dos(E Z x, E Z y, ES Z z)
Inicio
z = x + y + z
escribir(x, y, z)
saltoLinea()

Fin
Inicio
a = 5
b = 8
c = 3
dos(a, b, c)
dos(7, a+b+c, a)
dos(a*b, a DIV b, c)

Fin

3 Considera el siguiente programa:
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Algoritmo Eje()

Variables

Z i

Algoritmo Proc1()

Variables

Z i

Algoritmo Proc2()

Inicio

i = i+2

Fin Proc2

Inicio Proc1

i = 0

Proc2()

escribir(i)

Fin Proc1

Algoritmo Proc3()

Algoritmo Proc4()

Variables

Z i

Inicio Proc4

i = 4

Fin Proc4

Inicio Proc3

i = i+3

escribir(i)

Proc4()

escribir(i)

Fin Proc3

Inicio Eje

i = 12

Proc1()

escribir(i)

Proc3()

escribir(i)
Fin Eje

(a) Determina el ámbito de cada una de las tres variables ‘i’ declaradas en el programa.

(b) Muestra lo que ocurre cuando se ejecuta el programa.

4 ¿Qué salida produce la ejecución del siguiente algoritmo?

Algoritmo Anidado()

Variables

N a, b, c, x, y

Algoritmo Primero()

Inicio Primero

a = 3*a

c = c + 4

escribir("Primero", a, b, c)

saltoLinea()

Fin Primero

Algoritmo Segundo()

Variables

N b

Inicio Segundo

b = 8

c = a + c + b DIV 3

escribir("Segundo", a, b, c)

saltoLinea()

Fin Segundo

Algoritmo Tercero(ES N x, E N y)

Inicio Tercero

x = x+4

y = y+1

escribir("Tercero", a, b, c, x, y)

saltoLinea()

Fin Tercero

Inicio Anidado

a = 3

b = 2

c = 1

x = 11

y = 22

Primero()

Segundo()

Tercero(a,b)

escribir("Anidado", a, b, c, x, y)
Fin Anidado

5 Dadas las siguientes declaraciones en un determinado algoritmo:

N a, b, c
B si
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Algoritmo B uno(E N x, E N y)
......

Algoritmo dos(ES N x, E N y)
......

Algoritmo N tres(E N x)

¿Cuáles de las siguientes llamadas a subalgoritmos en su cuerpo son válidas?

(a) SI uno(a,b) ENTONCES ...

(b) dos(a,b+3)

(c) si = uno(c,5)

(d) si = dos(c,5)

(e) dos(a,tres(a))

(f) dos(tres(b),c)

(g) SI tres(a) ENTONCES ...

(h) b = tres(dos(a,5))

(i) dos(4,c)

6 Dado el siguiente algoritmo anidado, ¿qué identificadores seŕıan accesibles desde cada uno de los 3
cuerpos existentes?

Algoritmo ambitos()
Variables

Z i, j
Algoritmo uno()
Variables

C k
Constantes

I = 16
Algoritmo dos()
Variables

R j
Inicio dos

.....
Fin dos

Inicio uno
.......

Fin uno
Inicio ambitos

.......
Fin ambitos

7 Dado el siguiente algoritmo anidado, ¿a qué algoritmos se puede llamar desde: A, B, C y D?

Algoritmo A()
.......

Algoritmo B()
.......

Algoritmo C()
......

Inicio C
......

Fin C
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Algoritmo D()
......

Inicio D
......

Fin D

Inicio B
......

Fin B

Inicio A
......

Fin A

8 Escribe una función que tome 3 parámetros: dos de tipo natural y uno de tipo carácter. La función
deberá sumar, restar, multiplicar o dividir los valores de los dos primeros parámetros dependiendo
del código indicado en el tercer parámetro, y devolver el resultado.

9 Diseñar un subprograma que devuelva el (a) factorial, (b) n-simo número de Fibonacci, de su
argumento.

10 Diseñar un subprograma que devuelva el número de variaciones de n elementos tomados de k en
k. Ambos datos son parámetros. Utilizar otros algoritmos ya vistos antes.

11 Hacer una función que diga si sus dos argumentos son múltiplo el uno del otro (no importa cuál de
cuál).

12 Desarrollar un subprograma que devuelva si su argumento n es o no es primo.

NOTA: Tener en cuenta que basta con probar la divisibilidad por los números desde el 2 hasta la√
n. Lo cual ahorra muchas operaciones. Si además consideramos que basta con saber si es par

o no al principio, podemos ahorrarnos la mitad de las pruebas de divisores, eliminando todos los
pares. Por fin una última mejora, importante, es eliminar los múltiplos de tres. Intenta también
esta última.

13 Desarrollar un subprograma que devuelva el n-simo número primo (1 es el primero), recibiendo n
como argumento.

14 Desarrollar un subprograma que ‘escriba’ los números primos hasta el número que se le pasa como
parámetro.

15 Euclides encontró que para dos números enteros a y b cualesquiera:

• mcd(a, b) = mcd(b, a)

• mcd(0, b) = b

• mcd(a, b) = mcd(a− b, b)

Desarrollar un subprograma que devuelva el máximo común divisor de sus dos argumentos:

(a) mediante restas. Téngase aqúı en cuenta que intercambiando los valores de a y de b y que debe
existir un valor de mcd, siempre se llegará mediante restas (el mayor menos el menor) a un
valor de la resta a′− b′ que dará cero, dejando aśı el valor b′ como mcd. Los valores de a′ y b′

son resultados de restas anteriores que tienden necesariamente a 0 y al mcd, respectivamente.

(b) mediante división modular. Con esto se ahorran n = aDIV b restas, y se usa directamente el
resto de esas n restas, que es el módulo aMOD b.
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16 Construir un subprograma que llame a los anteriores para calcular el mcd pero mediante la técnica
práctica de: “comunes con el menor exponente” de sus descomposiciones factoriales. Por ejemplo:
24 = 23 × 3 y 9 = 32, de modo que mcd(24, 9) = 3.

NOTA: Para descomponer el número n en sus factores primos, ir dividiendo (y contando cuántas
veces se puede dividir) por cada primo hasta la

√
n). Usar la solución del ejercicio 13.

17 Desarrollar un subprograma que simplifique la fracción que se le pasa como parámetro (en forma
(numerador, denominador)).

18 Escribir un subprograma que calcule el mı́nimo común múltiplo de sus dos argumentos.

(a) Buscar alguna propiedad relativa al mcd y el mcm.

(b) Utilizar la técnica de los “comunes y no comunes con el mayor exponente” en la solución al
ejercicio 16.

19 Construir un algoritmo que encuentre todas las posibles soluciones de x para el sistema:

ax2 + bx + c = 0.

Suponer que a, b, y c pueden valer cualquier número real y que debemos devolver dos números reales
y un tercer dato indicando el tipo de solución encontrada (por ejemplo, enumerando, (INCOMPATIBLE,
TRIVIAL, DOSDISTINTAS, DOSIGUALES, UNAUNICA, COMPLEJAS)).

20 Escribir un procedimiento que ‘escriba’ todos los puntos de coordenadas enteras que están sobre la
elipse: 9x2 + 4x2 = 3600

21 Se dice que dos números a y b son “amigos” si cada uno de ellos es la suma de los divisores del
otro. Por ejemplo, los más pequeños son 220 y 284; comprobémoslo:
DivisoresDe(220) = (1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110);SumaDivDe(220) = 284;
DivisoresDe(284) = (1, 2, 4, 71, 142);SumaDivDe(284) = 220;

(a) Diseñar una función que recibiendo dos números devuelva si son amigos o no

(b) Diseñar un procedimiento que tenga como entrada un número naturales n y que ‘escriba’ todas
las parejas de números amigos que existan menores que n.

22 Hacer una función que devuelva de un número n el total de d́ıgitos necesitados para representarlo en
base b. Ambos parámetros (n, b) se pasan como argumentos. Por ejemplo: NumDigitos(25064, 10) −→
5.

23 Hacer una función que devuelva el i-ésimo d́ıgito en base b de un número n. Los tres datos (n, b,
i) se pasan como argumentos. Los d́ıgitos se cuentan de menor a mayor peso, contando desde 0.
Por ejemplo Digito(25064, 10, 1) −→ 6 ó Digito(25064, 10, 10) −→ 0.

24 Un método para optimizar el cálculo de la potencia entera de un número (xN ) es descomponer
el exponente N en su expresión binaria. Por ejemplo: N = 10.000 = 0010 0111 0001 0000 =
24 + 28 + 29 + 210 + 213, entonces xN = x24+... = x24

x28
x29

x210
x213

. Aśı, si miramos sólamente los
bits (bi; 0 ≤ i ≤ 15) de N , bastará con multiplicar las potencias x2bi = pxi entre śı para obtener
el resultado deseado (xN ). Desarrollar una función que recibiendo la base y el exponente emplee
este método para devolver (xN ).

25 Dada una función real g(x), se dice que tiene un “punto fijo” en p si se cumple que p = g(p) (el
valor de la función coincide con el de su argumento). Para aproximar el punto fijo de una función
g(x), se escoge una aproximación inicial p0 y se genera la sucesión {pn}∞n=0 tomando pn = g(pn−1)
para cada n ≥ 1. Si la sucesión converge a p y g(x) es cont́ınua, se cumple:

p = lim
n→∞

pn y lim
n→∞

|pn − pn−1| = 0



V SUBALGORITMOS 6

con lo que es posible aproximar el punto fijo p después de un número finito de iteraciones en muchos
tipos de funciones1.

Desarrollar una función que reciba el punto inicial p0 y la precisión ε, y suponiendo que existe una
función g(x) : R → R, devuelva el primer punto fijo que encuentre de esa función partiendo de p0

terminando las iteraciones cuando la diferencia entre los dos últimos valores sea menor que ε. (2)

26 Utilizar el punto fijo de la función:

g(x) = x− x2 − a

2x

como aproximación de la función f(a) =
√

a para calcular la raiz cuadrada de un número real
introducido por teclado.

27 Diseñar un algoritmo que lea una serie de caracteres romanos (que pueden ser ‘I’, ‘V’, ‘X’, ‘L’, ‘C’,
‘D’ ó ‘M’) y escriba el equivalente en arábigo. Por ejemplo Rom2Arab() con ‘MCMXCVI’ escribiŕıa
‘1996’.

28 Utilizando los ejercicios 22 y 23 devuelvan la suma dos a dos de los d́ıgitos en base 10 que apa-
recen en posiciones simétricas respecto al central. Por ejemplo: SumDigSim(1243) daŕıa 4 y 6 y
SumDigSim(12543) daŕıa 4, 6 y 5.

29 Hacer una función que integre numéricamente mediante la el método de Euler de los rectángulos,
una función f(x) supuesta existente, entre los ĺımites a y b con una precisión ε. Se reciben los tres
parámetros. Ignorar cualquier consideración respecto a la convergencia y los errores de redondeo.
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Figura 1: Cuadratura de una función

30 Uno de los problemas más importantes de la Trigonometŕıa es la resolución de triángulos. Construir
un procedimiento capaz de resolver cualquier tipo de problema de entra las cuatro posibilidades:

(a) un lado y dos ángulos

(b) dos lados y el ángulo comprendido

(c) dos lados y un ángulo opuesto

(d) los tres lados

de manera que devuelva los datos que falten. Para simplificar el interfaz suponer que se ponen
los parámetros a, b, c, âb, âc, b̂c, de manera que ‘llenan’ los parámetros conocidos y se ponen los
desconocidos a cero en la llamada, esperando que se ‘carguen’ con el resultado al final del algoritmo.
Si no es posible resolverlo con los datos dados, volver sin hacer nada.

1Para que esta sucesión converja debe estar p0 en un intervalo en el que |g′(x)| < 1
2Estos ejercicios se pueden encontrar desarrollados en diversos textos de análisis numérico. Recomendamos especialmente

Análisis Numérico de R.L. Burden y J.D. Faires traducido y editado por Grupo Editorial Iberoamérica.


