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DISEÑO DE ALGORITMOS 
3ª Relación de ejercicios.  

 
1. Diseñar un algoritmo recursivo que imprima los dígitos de un número decimal en orden inverso. 

2. Diseñar un algoritmo recursivo que escriba en la pantalla el equivalente hexadecimal a un número 
entero que se recibe como parámetro. 

3. Realizar un algoritmo recursivo que reciba como parámeto de entrada un número y la posición qe se 
quiere obtener, devolviendo el valor de esa posición. Por ejemplo en el número 13245 la posición 3 
vale 0 vale 5, la 1 vale 4,… 

4. Un palíndromo es una palabra capicúa, es decir, que se lee igual de derecha a izquierda que de 
izquierda a derecha. Sea P(n) el número de palíndromos de longitud n formados únicamente por 
letras minúsculas. Diseñar una función recursiva que calcule P(n). 

5. Realizar un algoritmo recursivo para calcular el coeficiente binomial, que puede definirse: 

 
6. Dada la función recursiva Estudia cuál es su comportamiento. ¿Podrías dar una definición de f más 

sencilla? Implementa una solución no recursiva. 
  int f(int x){ 
    if (x > 100) 
     return(x-10); 
    else 
     return(f(f(x+11)));} 

7. Diseñar una función recursiva que implemente el algoritmo de Euclides. 

8. Diseñar una función recursiva para calcular el término n-ésimo de la secuencia de Lucas: 
1,3,4,7,11,18,29,47,….   

9.  Diseñar un algoritmo recursivo que resuelva el problema de las torres de Hanoi para un número de 
discos n. 

10. El valor de xn se puede definir recursivamente como: 
 x0 = 1 
 xn = x * x n-1 Escribe una función recursiva que calcule y determine el valor de xn . 
11. Realiza un programa recursivo que pida una cantidad monetaria en euros y nos dice su 

equivalencias en monedas, utilizando el menor número de monedas posibles. 
12. Dado un array de enteros, diseñar algoritmos recursivos que calculen: 
 a) El mayor elemento del array. 
 b) La suma de los elementos del array. 
Mínimos: 6 ejercicios 
Fecha Tope: 20 Diciembre. Debe mandarse por correo a jlleivao@lcc.uma.es con asunto: “Diseño 
de Algoritmos  Relación 3”. 


