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DISEÑO DE ALGORITMOS 
2ª Relación de ejercicios.  

 
 
En esta relación de problemas, vamos a practicar el uso de procedimientos y funciones, 
creando una biblioteca de instrucciones. Para entregar las prácticas debes crear una 
carpeta para cada ejercicio donde crearás el proyecto con la librería correspondiente, así 
como un programa principal que demuestre el funcionamiento de las instrucciones 
diseñadas dichas librerías.  
 
1. Crea un módulo denominado compara(a,b) donde  a y  b son números enteros. Si 

son iguales los dos parámetros devolverá un 1, en caso contrario devolverá un cero. 
Posteriormente crea un programa que introduzca pares de números; la ejecución 
terminará cuando ambos sean iguales. 

 
2. Crea un módulo menor(x,y,z) que devuelve el menor de los  números. 
 
3. Crea un módulo valorabsoluto(x) que devuelva el valor absoluto de un número. 
 
4. Crea un módulo factorial(x) que devuelve el factorial de ese número. 
 
5. Crea un módulo fibo(n) que devuelva el término n de la sucesión de fibbonaci. 
 
6. Crear un módulo primo(n) que devuelva 1 si es primo y 0 en caso contrario. 
 
7. Utilizando el módulo primo, crear un módulo primerosprimos(k) que imprima los k 

primeros números primos. 
 
8. Crea una librería que contenga la siguientes funciones: 

a) la función fecha(d,m,a) que devuelve 1 en caso de que la  fecha sea correcta y 
0 en caso contrario. 

b) la función hora(h,m,s) que devuelve 1 en caso de que la hora sea correcta y 0 
en caso contrario. 

c) la función diasig(d,m,a) que calcula el dia siguiente y segsig(h,m,s) que  
calcula la hora transcurrido un segundo. 

d) La función retraso(x) que retrasa la ejecución de un programa x segundos. 
 
Debes crear un programa que pide una hora (h,m,s) y una fecha(d,m,a). El programa 
debe simular el comportamiento de un reloj cambiando automáticamente la fecha 
cuando corresponda. El programa debe validar que la hora y fecha introducida son 
correctas. Utilizar las instrucciones kbhit() y  delay que se explicarán en clase..  
 
Mínimos: 5 cualesquiera o solo 2(incluido el 8) 
Fecha Tope: 27 Noviembre . Debe mandarse por correo a jlleivao@lcc.uma.es con 
asunto: “Diseño de Algoritmos-2” Todos las carpetas de los ejercicios comprimidas 
en un único archivo. Deberá recibir un acuse de recibo en menos de 24 horas. 
 


