
  
 Departamento de Lenguajes y 
 Ciencias de la Computación 

 

               
Diseño de Algoritmos. J.L.Leiva O.  Página 1 
 
 

 
3

 
Recursividad 

 
Contenido 
_________________________________________________________________________________________  

 
1. Concepto de recursividad. 
 
2. Funcionamiento de la recursividad. 

 
3. Uso de la recursividad. 

 
4. Ejemplos. 

 
 



  
 Departamento de Lenguajes y 
 Ciencias de la Computación 

 

               
Diseño de Algoritmos. J.L.Leiva O.  Página 2 
 
 

1.- Concepto de recursividad. 

• La recursividad es una técnica de programación muy potente que puede ser utilizada en lugar de la 
iteración. 

• Permite diseñar algoritmos recursivos que dan soluciones elegantes y simples, y generalmente bien 
estructuradas y modulares, a problemas de gran complejidad. 

• ¿En qué consiste realmente la recursividad?. Es una técnica que nos permite que un algoritmo se 
invoque a sí mismo para resolver una "versión más pequeña" del problema original que le fue 
encomendado. 

ALGORITMO T(...) 
.... 
INICIO 
.... 

T(...) 
.... 
FIN 

void f_rec(...) 
… 
{ 
… 
 f_rec(…) 
… 
} 

 

EJEMPLOS. 

1. Factorial. 

En matemáticas es frecuente definir un concepto en función del proceso usado para generarlo. Por 
ejemplo, una descripción matemática de n! es: 

   n! = 1   si  n = 0 

   n⋅(n-1) ⋅....⋅1  si  n > 0 

También se puede definir de forma más sencilla: 

   n! = 1  si  n = 0 

   n⋅(n-1)!  si  n > 0 

Esta segunda definición es recursiva, puesto que expresamos la función factorial en términos de sí 
misma. 

A partir de esta definición, es fácil obtener un algoritmo recursivo para calcular el factorial de un número 
natural n. 
 
   ALGORITMO  FactorialR(n:N): N 
   VARIABLES 
    fact:N 
   INICIO 
    SI  n= 0 ENTONCES 
     fact :=1 
    EN OTRO CASO  
     fact := n*FactorialR(n-1) 
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    FINSI 
    DEVOLVER fact 
   FIN 
 
En C++: 
 
int Factorial(int n){ 

int fact; 
 
if (n==0) 
 fact=1; 
else 
 fact=n*Factorial(n-1); 
return(fact) 

} 

  
De esta función podemos sacar varias conclusiones: 

1. El subprograma se invoca a sí mismo (esto es lo que lo convierte en recursivo). 

2. Cada llamada recursiva se hace con un parámetro de menor valor que el de la anterior llamada. 
Así, cada vez se está invocando a otro problema idéntico pero de menor tamaño. 

3. Existe un caso degenerado en el que se actúa de forma diferente, esto es, ya no se utiliza la 
recursividad. Lo importante es que la forma en la que el tamaño del problema disminuye asegura que 
se llegará a este caso degenerado o caso base. Esto es necesario, porque de lo contrario el programa 
estaría ejecutándose indefinidamente. 
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Gráficamente, ¿Qué ocurre si invocamos a FactorialR con n=4? 

24

6

2
1

0!=1
1! = 1 * 0!

2! = 2 * 1!

3! = 3 * 2!

4! = 4 * 3!

 

• Para determinar si un programa recursivo está bien diseñado se utiliza el método de las tres 
preguntas: 

1. La pregunta Caso-Base: ¿Existe una salida no recursiva o caso base del subalgoritmo, y éste 
funciona correctamente para ella? 

2. La pregunta Invocar_mas_pequeño. ¿Cada llamada resursiva al subalgoritmo se refiere a un 
caso más pequeño del problema original? 

3. La pregunta Caso-General. Suponiendo que la(s) llamada(s) recursiva(s) funciona(n) 
correctamente, así como el caso base, ¿funciona correctamente todo el subalgoritmo?. 

Si por ejemplo, le aplicamos este método a la función FactorialR, podemos comprobar cómo las respuestas 
a las 3 preguntas son afirmativas, con lo que podemos deducir que el algoritmo recursivo está bien 
diseñado. 

2. Multiplicación de conejos. 

Supongamos que partimos de una pareja de conejos recién nacidos, y queremos calcular cúantas parejas 
de conejos forman la familia al cabo de n meses si: 

1. Los conejos nunca mueren. 

2. Un conejo puede reproducirse al comienzo del tercer mes de vida. 

3. Los conejos siempre nacen en parejas macho-hembra. Al comienzo de cada mes, cada pareja macho-
hembra, sexualmente madura, se reproduce en exactamente un par de conejos macho-hembra. 
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Para un n pequeño, por ejemplo 6, la solución se puede obtener fácilmente a mano: 

 Mes 1: 1 pareja, la inicial. 

 Mes 2: 1 pareja, ya que todavía no es sexualmente madura. 

 Mes 3: 2 parejas; la original y una pareja de hijos suyos. 

Mes 4: 3 parejas; la original, una pareja de hijos suyos nacidos ahora y la pareja de hijos suyos 
nacidos en el mes anterior. 

Mes 5: 5 parejas; la original, una pareja de hijos suyos nacidos ahora, las dos parejas nacidas en 
los meses 3 y 4, y una pareja de hijos de la pareja nacida en el mes 3. 

Mes 6: 8 parejas; las 5 del mes anterior, una pareja de hijos de la original, una pareja de hijos de la 
nacida en el mes 3 y una pareja de hijos nacida en el mes 4. 

Si deseamos saber el número de parejas al cabo de n meses, para un n cualquiera, podemos construir un 
algoritmo recursivo fácilmente a partir de la siguiente relación: 

   Parejas(n) = 1   si n <= 2 

   Parejas(n-1)+Parejas(n-2)  si n > 2 

En esta relación Parejas(n-1) son las parejas vivas en el mes n-1, y Parejas(n-2) son las parejas que nacen 
en el mes n a partir de las que había en el mes n-2. 

La serie de números Parejas(1), Parejas(2), Parejas(3),... es conocida como la Serie de Fibonacci, la cual 
modela muchos fenómenos naturales. 

La función recursiva quedaría: 
   ALGORITMO  ParejasR(n:N): N 
   VARIABLES 
    parejas: N 
   INICIO 
    SI  (n <= 2) ENTONCES 
     parejas := 1 
    SINO 
     parejas := (ParejasR(n-1) + ParejasR(n-2)) 
    FINSI 
    DEVOLVER parejas 
   FIN 
En C++: 
 
int parejas(int n){ 
 int par; 
  
 if (n<=2) 
  par=1; 
 else 
  par=parejas(n-1)+parejas(n-2); 
 return(par); 
} 
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2.- Funcionamiento de la recursividad. 

Hasta ahora el mecanismo de asignación de memoria que hemos considerado sólo plantea asignación 
estática, es decir, a cada variable se le asigna una determinada zona de memoria fija en tiempo de 
compilación. 

Para que un lenguaje de programación permita la técnica de la recursividad, ha de incorporar la técnica de 
asignación dinámica de memoria, esto es, la zona de memoria para cada variable se determina en 
tiempo de ejecución. 

Proceso de traducción de los subprogramas bajo los puntos de vista de asignación dinámica y 
asignación estática de memoria: 

CON ASIGNACIÓN ESTÁTICA DE MEMORIA: 

Cuando se traduce un subprograma, los parámetros formales y sus variables locales se dejan en un sitio 
particular y fijo de la memoria, usualmente preceden directamente al código del subprograma.  

Por ejemplo, si tenemos un programa con dos subprogramas, su distribución en memoria será: 

Código
Vbles Locales

Primer Parámetro

Código
Vbles Locales

Primer Parámetro

Dirección Vuelta

Dirección Vuelta

Segundo Parámetro

Subprograma 2

Memoria

Direcciones 
altas

........

........ Subprograma 1

programa 
principal

Código
Vbles Globales

........

 

¿Qué conlleva asignar las variables a posiciones fijas de memoria antes de la ejecución del programa? 

Si cada parámetro formal y variable local tienen un sitio asignado en tiempo de compilación, ¿dónde se 
hace el almacenamiento de las versiones múltiples de estas variables generadas por llamadas recursivas? 
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Como los valores intermedios de los parámetros y variables locales deben retenerse, la llamada recursiva 
no puede almacenar sus argumentos en las posiciones fijas que se tenían en tiempo de compilación. Esto 
haría que los valores de las llamadas recursivas previas se sobreescribieran y se perdieran. 

CON ASIGNACIÓN DINÁMICA DE MEMORIA: 

Todas las variables se traducen, no directamente a una posición fija de memoria, sino a una posición 
relativa respecto a alguna dirección de referencia, que llamaremos “Cab”. 

Ejemplo: 

  Asignación estática  Asignación dinámica 

  A <---> 0100   A <---> 0 
  B <---> 0101   B <---> 1 
  C <---> 0111   C <---> 2 
       respecto a Cab 

En la asignación dinámica, si modificamos el valor de Cab, cambian las posiciones de A, B y C. 

A cada parámetro formal y variable local se le asigna un espacio en memoria relativo a otra posición o 
variable (Cab). Posteriormente, los parámetros son accedidos hacia atrás y a partir de la posición apuntada 
o señalada por Cab, la cuál se ha ido modificando conforme se han creado variables y parámetros. 

Por ejemplo: 

  ALGORITMO uno (X,Y:R) 
  VARIABLES 
   Z : N 
  INICIO 
   ....... 
  FIN 

Cuando se traduce (en tiempo de compilación): 

  dirección de vuelta  <---->  0 
   X   <---->  1 
   Y   <---->  2 
   Z   <---->  3 

     Respecto a Cab 

Cuando se invoque a ese procedimiento en tiempo de ejecución, si tenemos la situación: 
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Memoria

27
28
29
30
31
32
33
34

Situacion 1

Cab

 

nos quedará: 

Memoria

27
28
29
30
31
32
33
34

Situacion 2

Cab

Direccion vuelta
X
Y

Z

 

Ahora, internamente, para acceder a esas variables en el cuerpo del procedimiento uno, se hará a partir de 
Cab: 
   Cab - 1 <---> Z 
   Cab - 2 <---> Y 
   Cab - 3 <---> X 
   Cab - 4 <---> Dirección de vuelta 

Cuando la ejecución del procedimiento termina, esas posiciones de memoria son liberadas y la variable 
Cab es actualizada: 
   Cab := Cab - 4 

Si en la situación 2, el procedimiento uno realiza una llamada recursiva, se crearán las variables oportunas 
para la ejecución del mismo en esta segunda llamada: 
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Memoria

Cab

Direccion vuelta
X
Y
Z

Z
Y
X

Direccion vuelta

Primera 
Llamada

Segunda 
Llamada

28
29
30
31
32
33
34
35

36

 

• Como podemos ver, los valores de las distintas variables generadas por las sucesivas llamadas 
recursivas, no se sobreescribirán ni se perderán. 

• Esta forma de manejar la memoria se denomila PILA ó estructura LIFO. 

• La técnica descrita se emplea en los lenguajes que admiten asignación dinámica de memoria, tanto para 
llamadas recursivas como para llamadas no recursivas. 

Ejemplo:   a:= FactorialR(3) 

Memoria

Cab

0
R2

1
R2

R2
2

3
R1

Cuarta 
Llamada

Tercera 
Llamada

Segunda 
Llamada

Primera 
Llamada

n

n

n

n

Dir. Vuelta

Dir. Vuelta

Dir. Vuelta

Dir. Vuelta

fact

fact

fact

fact
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La palabra clave en recursividad es OCULTACIÓN (concepto fundamental en la programación modular). La 
gran ventaja de la recursividad va ligada a su capacidad de ocultar los detalles que no están relacionados 
con el problema a resolver, como es el tratamiento interno de la memoria. 

 
3.- Uso de la recursividad. 

Hemos visto que la recursión es una técnica potente de programación para resolver, mediante soluciones 
simples y claras, problemas de incluso gran complejidad. 

Sin embargo, la recursión también tiene algunas DESVENTAJAS desde el punto de vista de la eficiencia. 
Muchas veces un algoritmo iterativo es más eficiente que su correspondiente recursivo. Existen dos 
factores que contribuyen a ello: 

1. La sobrecarga asociada con las llamadas a subalgoritmos. 

• Este factor es propio de los subalgoritmos en general, aunque es mayor con la recursividad, ya que una 
simple llamada inicial a un subalgoritmo puede generar un gran número de llamadas recursivas. 

• Aunque el uso de la recursión, como herramienta de modularidad, puede clarificar programas complejos 
que compensaría la sobrecarga adicional, no debemos usar la recursividad por el gusto de usarla.  

Por ejemplo, la función recursiva FactorialR presentada en la sección III.1. no debería usarse en la práctica. 
Podemos fácilmente escribir una función iterativa FactorialI tan clara como la recursiva y sin la sobrecarga 
de ésta. 
 
   ALGORITMO  FactorialI(n:N): N 
   VARIABLES 
    cont,fact:N 
   INICIO 
    fact := 1 
    PARA cont := 2 HASTA n HACER 
     fact := fact * cont 
    FINPARA 
    DEVOLVER fact 
   FIN 
 
En C++: 
int factorialII(int n){ 
 int cont, fact; 
 
 fact=1; 
 for (cont=2; cont<=n; cont++) 
  fact=fact*cont; 

return(fact); 
   } 

Podemos encontrar algunas diferencias interesantes entre FactorialR y FactorialI, que se presentarán por 
lo general  entre algoritmos recursivos e iterativos. 

• El algoritmo iterativo utiliza una construcción cíclica (PARA, MIENTRAS,...) para controlar la 
ejecución, mientras que la solución recursiva utiliza una estructura de selección. 
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• La versión iterativa necesita un par de variables locales, mientras que la versión recursiva sólo 
una. 

2. La ineficiencia inherente de algunos algoritmos recursivos. 

Esta ineficiencia es debida al método empleado para resolver el problema concreto que se esté 
abordando. 

Por ejemplo, en nuestro algoritmo presentado para resolver el problema de la "multiplicación de conejos", 
apreciamos un gran inconveniente: los mismos valores son calculados varias veces. Por ejemplo, para 
calcular ParejasR(7), tenemos que calcular ParejasR(3) cinco veces. Mientras más grande sea n, mayor 
ineficiencia. 

Podemos construir una solución iterativa basada en la misma relación, que actúa hacia delante en lugar de 
hacia atrás, y calcula cada valor sólo una vez. 
 
  ALGORITMO  ParejasI(n:N): N 
  VARIABLES 
   R, R1, R2, i : N 
  INICIO 
   R1 := 1 
   R2 := 1 
   R := 1 
   PARA i := 3 HASTA n HACER 
    R := R1 + R2 
    R2 := R1 
    R1 := R 
   FINPARA 
   DEVOLVER R 
  FIN 

En C++: 
int parejasII(int n){ 
 int R, R1, R2, i; 
 
 R1=1; 
 R2=1; 
 R=1; 
 for (i=3; i<=n; i++){ 
  R=R1+R2; 
  R2=R1; 
  R1=R; 
 } 
 
 return(R); 
} 

El hecho de que la recursividad tenga estas dos desventajas, no quiere decir que sea una mala técnica y 
que no se deba utilizar, sino que hay que usarla cuando realmente sea necesaria: 
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El verdadero valor de la recursividad es como herramienta para resolver problemas 
para los que no hay soluciones no iterativas simples. 

Para documentar esta afirmación vamos a ver dos ejemplos para los cuales el uso de la recursividad es 
fundamental. 
 

4.- Ejemplos 

EJEMPLO 1. TORRES DE HANOI 

Las Torres de Hanoi es un juego cuya solución se simplifica mucho si se piensa como un problema 
recursivo. 

Se tienen 3 palos de madera, que llamaremos palo izquierdo, central y derecho. El palo izquierdo tiene 
ensartados un montón de discos concéntricos de tamaño decreciente, de manera que el disco mayor está 
abajo y el menor arriba. 

El problema consiste en mover los discos del palo izquierdo al derecho respetando las siguientes reglas: 

• Sólo se puede mover un disco cada vez. 
• No se puede poner un disco encima de otro más pequeño. 
• Después de un movimiento todos los discos han de estar en alguno de los tres palos. 

Se quiere diseñar un programa que lea por teclado un valor entero N y escriba la secuencia de pasos 
necesarios para resolver el problema de las torres de Hanoi para N discos. 

SOLUCIÓN: 

El problema de mover N discos se puede expresar en función del problema de mover N-1 discos, 
descomponiendo la solución en 3 fases: 

1. Mover los N-1 discos superiores del palo izquierdo al palo central, utilizando el palo derecho como 
palo auxiliar. 

2. Mover el disco que queda del palo izquierdo al derecho. 

3. Mover los N-1 discos del palo central al palo derecho, utilizando el palo izquierdo como auxiliar. 

Si N=1, el problema se resuelve inmediatamente sin más que mover el disco del palo izquierdo al derecho. 

Planteamos un procedimiento recursivo con cuatro parámetros: 

  - El número de discos a mover. 
  - El palo origen desde donde moverlos. 
  - El palo destino hacia el que moverlos. 
  - El palo auxiliar. 

 ALGORITMO mueve(N,origen,auxiliar,destino) 
 INICIO 
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  SI N=1 ENTONCES  
   mueve_uno(origen,destino) 
  SINO 
   mueve(N-1,origen,destino,auxiliar) 
   mueve_uno(origen,destino) 
   mueve(N-1,auxiliar,origen,destino) 
  FINSI 
 FIN 

El programa completo quedaría: 

 ALGORITMO Torres_Hanoi 
 TIPOS 

Palo = (izquierdo, central, derecho) (* Enumerado *) 
VARIABLES 

numdiscos: N 
 
  SUBALGORITMO mueve(n:N; origen, auxiliar, destino: Palo) 
   SUBALGORITMO mueve_uno(origen, destino: Palo) 
    SUBALGORITMO escribe_palo(p: Palo); 
    INICIO (* escribe_palo *) 
     CASO p SEA 
      izquierdo: escribir(“izquierdo”) 
      central: escribir(“central”) 
      derecho: escribir(“derecho”) 
     FINCASO 
    FIN (* escribe_palo *) 
   INICIO (* mueve_uno *) 
    escribir(“Mover un disco desde “) 
    escribe_palo(origen) 
    escribir(“al “) 
    escribe_palo(destino) 
    saltar_linea 
   FIN (* mueve_uno *) 
  INICIO (* mueve *) 
   SI n = 1 ENTONCES 

mueve_uno(origen,destino) 
   SINO 
    mueve(n-1,origen,destino,auxiliar) 
    mueve_uno(origen,destino) 
    mueve(n-1,auxilar,origen,destino) 
   FINSI 
  FIN (* mueve *) 
 INICIO (* Torres_Hanoi *) 
  escribir(“Introduzca el  número de discos: “) 
  leer(numdiscos) 
  escribir(“Para “,numdiscos,“ se necesitan los movimientos:”) 
  saltar_linea 
  mueve(numdiscos,izquierdo,central,derecho); 
 FIN (* Torres_Hanoi *) 
 
En C++: 
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#include <stdio.h> 
 
enum palos {izquierdo, central, derecho}; 
 
void mueve(int, enum palos, enum palos, enum palos); 
void escribe_palo(enum palos); 
void mueve_uno(enum palos origen, enum palos destino); 
 
 
void mueve(int N, enum palos origen, enum palos auxiliar, enum palos destino){ 
 if (N==1)  
  mueve_uno(origen,destino) 
 else{ 
  mueve(N-1,origen,destino,auxiliar) 
  mueve_uno(origen,destino) 
  mueve(N-1,auxiliar,origen,destino) 
        } 
} 
 
void escribe_palo(enum palos p){ 
 switch (p){ 
  case izquierdo: printf("izquierdo"); 
   break; 
  case central: printf("central"); 
   break; 
  case derecho: printf("derecho"); 
   break; 
 } 
} 
 
 
void mueve_uno(enum palos origen, enum palos destino){ 
 printf("Mover un disco desde "): 
 escribe_palo(origen); 
 printf(" al "); 
 escribe_palo(destino); 
        printf("\n"); 
} 
 
 
void main(){ 
 int numdiscos; 
 
 printf("Introduzca el  número de discos: "); 
 scanf("%d", &numdiscos); 
 printf("Para %d discos se necesitan los movimientos:\n", numdiscos) 
 mueve(numdiscos,izquierdo,central,derecho); 
} 

 

EJEMPLO 2. QUICKSORT 
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Es un algoritmo de ordenación basado en la técnica de la recursividad, y al igual que la búsqueda binaria, 
es un algoritmo de "divide y vencerás". Cuando se le afina cuidadosamente y se emplea para ordenar 
colecciones de elementos en orden aleatorio es, entre los métodos de clasificación interna, el más rápido 
jamás inventado (C.A.R. Hoare 1960). 

Si consideramos la colección de elementos a ordenar en un array 

   A : ARRAY [P..U] DE TipoElemento 

el proceso es el siguiente: 

• Elegir un elemento "pivot" S de la colección a ordenar. 

• Partir el array A en tres secciones de forma que (si i<j): 

  Los elementos desde A[P] hasta A[i] son menores que S 

  Los elementos desde A[i+1] hasta A[j] son iguales que S 

  Los elementos desde A[j+1] hasta A[U] son mayores que S 

• Ordenar de la misma forma el array formado por los elementos desde A[P] hasta A[i] 

• Ordenar de la misma forma los elementos desde A[j+1] hasta A[U] 

Como la sección central del array A, una vez partido tiene al menos un elemento, las dos últimas 
operaciones del proceso son ordenaciones Quicksort para problemas más pequeños que el inicial. 

Un procedimiento recursivo para implementar ese proceso quedaría: 

 (* En el ALGORITMO principal… *) 
 CONSTANTES 

MaxArray = 20 
 TIPOS 

Rango = [1..MaxArray] 
  Tipo Array = ARRAY Rango DE Z 
 (* … *) 

 ALGORITMO Quicksort (VAR A: TipoArray; P, U: Z) 
 (* Ordeno el segmento del array entre P y U *) 
 VARIABLES 
  Pivot, UltS1, PrimS3 : Z 
 INICIO 
  SI P < U ENTONCES 
   Pivot := A[P] 
   Particion(A,P,U,Pivot,UltS1,PrimS3) 
   Quicksort(A,P,UltS1) 
   Quicksort(A,PrimS3,U) 
  FINSI 
 FIN 

La elección del pivot no afecta a la corrección del algoritmo, pero si a la eficiencia del mismo. 
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La parte mas dificultosa del algoritmo es la partición del Array A en la forma deseada. 

ALGORITMO Particion(VAR A: TipoArray; P, U, Pivot : Z; 
 VAR UltS1, PrimS3 : Z) 

VARIABLES 
  PrimDescon, test : Z 

INICIO 
  UltS1 := P-1 

 PrimS3 := U+1 
  PrimDescon := P 

 MIENTRAS (PrimDescon < PrimS3) HACER 
   test := A[PrimDescon] 
   SI test = Pivot ENTONCES 
    PrimDescon := PrimDescon +1 

  SINO 
    SI test < pivot ENTONCES 
     UltS1 := UltS1 + 1 
     intercambiar(A[PrimDescon],A[UltS1]) 
     PrimDescon := PrimDescon + 1 

   SINO 
     PrimS3 := PrimS3 - 1 
     intercambiar(A[PrimDescon],A[PrimS3]) 
    FINSI 

  FINSI 
  FINMIENTRAS 

FIN 

ALGORITMO intercambiar (VAR X, Y: Z) 
VARIABLES  
 temp : Z 
INICIO 
 temp := X 
 X := Y 
 Y := temp 
FIN 

 
 
En C++: 
 
#include <stdio.h> 
 
void ordenacion_rapida(int ent[], int a, int b, int sal[]); 
void mostrar_vector(int ent[],int k); 
int comparaciones = 0; 
 
main() 
{ 
 int vector_ent[20] = {6, 7, 5, 8, 4, 9, 3, 0, 2}; 
 int n = 9; 
 int vector_sal[20]; 
 
 printf("Vector no ordenado  => "); 
 mostrar_vector(vector_ent,n); 
 ordenacion_rapida(vector_ent,0,n-1,vector_sal); 
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 printf("Vector ordenado   => "); 
 mostrar_vector(vector_sal,n); 
 printf("\nEl numero de comparaciones es %d",comparaciones); 
} 
 
void mostrar_vector(int ent[], int k) 
{ 
 int i; 
 
 for(i = 0; i < k; i++) 
  printf("%4d",ent[i]); 
 printf("\n"); 
} 
 
void ordenacion_rapida(int ent[], int a, int b, int sal[]) 
{ 
 int pivote, i = 0, j = 0, k = 1, z = 0; 
 int ent1[20], ent2[20]; 
 int sal1[20], sal2[20]; 
 
 if(b != -1)             /* Sólo un elemento. */ 
  if(a == b) 
   sal[0] = ent[a]; 
  else 
 
  /* Sólo dos elementos. */ 
  if(1 == (b - a)) 
  { 
   if(ent[a] <= ent[b])           /* No intercambiar */ 
   { 
    sal[0] = ent[a]; 
    sal[1] = ent[b]; 
   } 
   else                         /* Intercambiar */ 
   { 
    sal[0] = ent[b]; 
    sal[1] = ent[a]; 
   } 
   comparaciones++; 
  } 
  else            /* Tres o más elementos. */ 
  { 
   pivote = ent[0];             /* Tomar pivote */ 
   while(k <= b) 
   { 
    if(pivote > ent[k])   /* Comparar pivote */ 
    { 
    /* Escribir el vector de salida más pequeño. */ 
     ent1[i] = ent[k]; 
     i++; 
    } 
    else    /* Pivote es más pequeño. */ 
    { 
    /* Escribir el vector de salida más grande. */ 
     ent2[j] = ent[k]; 
     j++; 
    } 
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    k++;            /* Actualizar el índice */ 
    comparaciones++; 
   } 
 
   /* Ordenar la partición más pequeña */ 
   ordenacion_rapida(ent1,0,i-1,sal1); 
 
   /* Ordenar la partición más grande */ 
   ordenacion_rapida(ent2,0,j-1,sal2); 
 
   /* Escribir a la salida el vector más pequeño. */ 
   for(k = 0; k < i; k++) 
   { 
    sal[z] = sal1[k]; 
    z++; 
   } 
   sal[z] = pivote;   /* Escribir el pivote en la salida */ 
   z++; 
 
   /* Escribir el vector más grande en la salida */ 
   for(k = 0; k < j; k++) 
   { 
    sal[z] = sal2[k]; 
    z++; 
   } 
  } 
} 
 


