
EJERCICIOS Y EJEMPLOS DE LAS DIAPOSITIVAS

ALGORITMIA GENERALIDADES

1. Leer el valor de una variable y escribirlo

Los algoritmos comienzan con la letra C en un círculo.

En el primer romboide se introducen los datos.

En el segundo romboide se expresan los resultados.

Los algoritmos finalizan con la letra F en un círculo.

2. Hacer un organigrama para dadas dos variables A y B obtenga la suma de las dos, el
producto, el cociente y la resta. Resultado: Suma, Prod, Coc, Resta.

Se pueden escribir más de una operación en el mismo
rectángulo.

BUCLES SECUENCIALES
1. Diseñar un algoritmo que permita escribir los N primeros números naturales

Se crea una variable I y se inicia un bucle que comienza en 1 (I=1)
y va avanzando de uno en uno hasta llegar a N (,N) de modo que:
1, escribe 1 → 2, escribe 2 → 3, escribe 3 → … → N, escribe N.

Los bucles se finalizan con un círculo.



2. Realizar un organigrama para obtener el valor del sumatorio

Los sumatorios se inicializan en 0.

Se inicia un bucle desde 1 hasta N.

El valor de la operación se va almacenando en P, por ser un
sumatorio, en cada bucle se ha de sumar el valor anterior de P.

3. Realizar un organigrama, y el correspondiente pseudo-código para sumar las
componentes de un vector a de n componentes

Datos de entrada: n y a

Los componentes del vector a (a(1),a(2),...,a(n)) se suman. Esta
operación sirve para que, primero se sume el valor de s (0) y el
primer componente de a, después se sume el valor de s (primera
componente de a) y la segunda componente de a, y así
sucesivamente hasta que se sumen todos los componentes.



4. Realizar un organigrama, y el correspondiente pseudo-código, para realizar el producto
escalar de dos vectores u, v: u=(u1, u2, ..., uN) ; v=(v1, v2, ..., vN)

El producto escalar es a fin de cuentas un sumatorio de
productos por ello el algoritmo se inicializa a 0.

Los componentes de los vectores que se hallan en la misma
posición se multiplican entre sí y se almacenan en pesc. En
cada bucle se suma el valor anterior de pesc.

5. Realizar un organigrama, y el correspondiente pseudo-código, para multiplicar

Los productorios se inicializan en 1 ya que si se inicializaran en 0
(como es el caso de los sumatorios), independientemente del valor
multiplicado, el resultado final siempre sería 0.

Se multiplican los componentes del vector a y se almacenan en s.

6. Realizar un organigrama, y el correspondiente pseudo-código, para obtener el factorial de
un número.



Desde 1 hasta n se van multiplicando los números naturales (en este
caso la propia variable de control es la que se multiplica). El producto se
almacena en f, el cual se inicializa en 1 por ser un productorio.

BUCLES SECUENCIALES Y ESTRUCTURAS CONDICIONALES DE RAMIFICACIÓN
Queremos dividir un segmento [a,b] en N subintervalos iguales generando un vector s que
contenga las abscisas de los extremos de los subintervalos (haciendo coincidir s[1]=a;

Hay dos formas de hacer este algoritmo en función de la operación utilizada, ya sea
s[i]=a+(i-1)*h o s[i]=s[i-1]+h, cualquiera de las dos son válidas. Sin embargo, el segundo
caso no es válido para s[1] y es por ello que se indica su valor en la operación inicial y el
bucle se inicia desde i=2.



ESTRUCTURAS CONDICIONALES DE RAMIFICACIÓN
1. Dados dos números a, b ; si a>2b calculamos c=a-2b en caso contrario nada. Resultado:
c (si lo hemos calculado)

SIEMPRE, si se cumple la condición se lleva a cabo un proceso. En este caso, si se cumple
que a es mayor que 2*b entonces se asigna el valor de a-2*b a c y se escribe c; si no se
cumple no se hace nada (no es necesario hacer algo).

2. Dados dos números a, b ; si a<3b calculamos c=a-2b en caso contrario c=a+b.
Resultado: c (si lo hemos calculado)

Si se cumple la condición se lleva a cabo un
proceso. Si no, tiene lugar una operación
diferente.

3. Realizar un algoritmo para calcular soluciones de una ecuación de segundo grado cuyos
coeficientes sean : a, b, c (ax2+bx+c=0) obteniendo x1, x2 tal que:

-  Si D>0  →   x1=(-b+sqrt(D))/(2a) ; x2=(-b-sqrt(D))/(2a)



-  Si D=0  →   x1=-b/(2a) ; x2=-b/(2a)
-  Si D<0  →  preal=-b/(2a) ; pimag=sqrt(abs(D))/(2a); x1=preal ‘+ i’ pimag;    x2=preal ‘- i’
pimag (para que nos escriba con cierta estética x1, x2).

Se da una operación inicial cuyo resultado definirá el rumbo del resto del algoritmo.
En caso de que se cumpla la primera condición (según la cual D>0) se lleva a cabo el
proceso correspondiente mientras que si no se cumple se abre otra estructura condicional.
Si se cumple la condición de esta segunda estructura se da un proceso (para el que D=0) y
si no, se da otro (aquel para el que D<0).


