
RESOLUCIÓN PRIMER PARCIAL NOVIEMBRE 2017 

En este documento se propone una solución a los algoritmos del primer parcial de fundamentos 

de programación de 2017 

1.(3 puntos) Se dispone de datos del color de ojos de 50 hombres y 50 mujeres. El color de ojos 

de los hombres se encuentra almacenado en el vector OJOSH y el color de los ojos de las mujeres 

en el vector OJOSM con el siguiente código: 1: Ojos azules; 2: Ojos marrones; 3: Ojos verdes. 

Suponiendo que la combinación de hombre ojos azules con mujer ojos azules da lugar a un hijo 

con ojos azules, si hombre o mujer tiene ojos marrones el hijo tendrá los ojos marrones; si uno de 

los dos tiene los ojos azules y el otro tiene los ojos verdes el hijo tendrá los ojos verdes, mientras 

que si ambos tienen los ojos verdes el hijo tendrá los ojos verdes (ver tabla):  

Se pide: Realizar un ORGANIGRAMA para conocer el número de hijos con ojos azules (que se 

almacenará en variable AZUL), número de hijos con verdes (variable VERDE) y número de hijos 

con ojos marrones (variable MARRON). Nota: Hay que combinar todos los valores de OJOSH 

con todos los valores de OJOSM. 

En este ejercicio tenemos que combinar el uso de bucles for, ya que según el enunciado se debe 

trabajar con vectores, y de estructuras condicionales if, ya que según cuál sea la combinación de 

colores de ojos de los padres, las variables VERDE, AZUL y MARRON tendrán un valor u otro. 

Dado que tenemos que combinar todos los elementos de los vectores OJOSH y OJOSM, debemos 

usar dos bucles, cada uno variando desde 1 hasta 50, que es la longitud de ambos vectores. Por 

otro lado, en las estructuras if debemos hacer uso de AND y OR, pues algunos procesos se llevarán 

a cabo cuando se cumplan simultáneamente dos condiciones (por ejemplo, que tanto el padre 

como la madre tengan los ojos azules), y en otros casos, cuando se cumpla una de las dos (por 

ejemplo, si uno de los dos tiene los ojos marrones). 

Las tres variables MARRON, AZUL y VERDE deben ser inicializadas a 0, y cuando se cumplan 

las condiciones para que el hijo tenga los ojos de ese color, debemos sumar 1 a dicha variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En forma de algoritmo:   

I

MARRON=0

VERDE=0

AZUL=0

i=1, 50

j=1, 50

OJOSM[i]=1 

AND OJOSH[j]=1

OJOSM, OJOSH

AZUL=AZUL+1

OJOSM[i]=2 

OR OJOSH[j]=2

MARRON=MARRON+1 VERDE=VERDE+1

MARRON, AZUL, 

VERDE

F

SÍ

SÍ

NO

NO

 

3. (3 puntos) En un tanque de fermentación donde se producen aminoácidos por la acción de 

microorganismos se han tomado n muestras y se ha medido la concentración de m aminoácidos 

en cada una de ellas. Las concentraciones de los m aminoácidos se encuentran almacenadas en 

una matriz A de m filas y n columnas. Se pide: Realizar un PSEUDOCÓDIGO para realizar las 

siguientes operaciones.  

  - Generar un vector v cuyos elementos sean la suma de las concentraciones de cada uno de los 

aminoácidos (tendrá, por lo tanto, m componentes).  

  - Almacenar en otro vector w aquellas componentes de v que sean mayores que 50.  

Ejemplo (para comprender mejor el ejercicio): Si n=3 muestras y cada una de ellas 

contiene m=4 aminoácidos y suponiendo que la siguiente matriz recoge las 

concentraciones de cada uno de los 4 aminoácidos para cada una de las muestras 

Los vectores pedidos serían: v (89 38 63 22) w (89 63)   

 



Este ejercicio es un poco más corto que el anterior, pero igualmente requiere usar tanto bucles 

como estructuras condicionales. Para consolidar la estructura del algoritmo, hemos decidido 

elaborar uno en vez de un pseudocódigo; una vez que tengamos hecho el algoritmo sería casi 

inmediato obtener el pseudocódigo 

Para el primer apartado tenemos que fijarnos en que cada componente del vector v es un sumatorio 

de las concentraciones de cada aminoácido, o sea, cada componente se obtendrá sumando todos 

los elementos de cada fila de la matriz. Por tanto, el vector tendrá tantas componentes como filas 

presenta la matriz A, y se podrá obtener como 𝑣𝑖 =∑ 𝐴𝑖,�̇�
𝑛

𝑗=1
. Tendremos que crear, por tanto, 

dos bucles, uno con i variando desde 1 hasta m (las filas de la matriz) y otro con j variando desde 

1 hasta n. Para el sumatorio es muy importante inicializar el vector v a 0. 

Para el segundo apartado aprovecharemos el bucle i que hemos creado en el apartado anterior, 

pues tendremos que verificar si cada componente de v es mayor que 50 o no. El vector w que 

queremos obtener debe almacenar solamente los elementos de v>50, y como vemos en el ejemplo, 

es importante que el vector w no almacene datos nulos (el vector w NO tendrá tantas componentes 

como el vector v). Por ello, tendremos que crear un subíndice nuevo para w, por ejemplo, k, que 

previamente habremos inicializado a 1. Si (atención: estructura IF) v[i]>50, guardaremos en w[k] 

el valor de v[i], y sumaremos 1 a k, para que, si se vuelve a cumplir la condición, el siguiente 

valor de v se guarde en la siguiente componente de k.  

                                  

I

k=1

v=0

w=0

A, m, n

i=1, m

j=1, n

v[i] = v[i] + A[i,j]

v[i]>50

w[k] = v[i]

k = k+1

SÍ NO

v, w

F

 



4. (2.5 puntos) Las siguientes fórmulas permiten realizar la factorización LU de cierta matriz dada 

A de n filas y n columnas.  

 

Se pide realizar un ORGANIGRAMA que permita obtener las matrices L y U. 

El enunciado puede asustar, y mucho, al principio, porque no hemos dado absolutamente nada de 

factorización (ni siquiera sabemos lo que es), y no sabemos de dónde salen estas fórmulas. Lo 

bueno de este ejercicio es que no tenemos que pensar en lo que estamos haciendo ni saber de qué 

nos están hablando; se trata simplemente de aplicar las definiciones y trucos de bucles y 

sumatorios que hemos visto en clase. A primera vista, podemos ver que hay varios subíndices y 

varios sumatorios, y por tanto tendremos que usar varios bucles. 

El primer bucle será para i variando desde 1 hasta n, y dentro de este tenemos que anidar todos 

los demás. Para cada matriz, j empieza en un valor diferente, y por ello tendremos que hacer dos 

bucles separados para cada j. Dentro de cada bucle j, tendremos que anidar un nuevo bucle para 

k, ambos variando desde 1 hasta i-1. 



                                     

I

A, n

U=0

L=0

i=1, n

SUM1=SUM1+L[i,k]*U[k,j]

j = i, n

SUM1=0

k = 1, i-1

U[i,j]=A[i,j]-SUM1

j=i+1, n

SUM2=0

k = 1, i-1

SUM2=SUM2+L[j,k]*U[k,i]

L[i,j]=(A[j,i]-SUM2)/(U[i,i])

L,U

F

 


