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1. La definición recursiva de los números de Catalán es  
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Escriba un procedimiento recursivo que implemente en GCL esta definición.  

Escriba un programa que calcule los primeros N números de Catalán y los almacene en un arreglo A de tamaño N. 

 

2. Escriba un procedimiento recursivo para cada uno de los siguientes enunciados, no utilice recursión. Recuerde colocar 

la función de cota que garantice terminación. 

a) Dada una secuencia de caracteres de tamaño N decir si es palíndromo.  

b) Dada una secuencia de enteros positivos, calcular la suma de ellos. 

c) Dados dos vectores A y B, decir si son iguales 

d) Dado un vector V, calcular la suma de los cuadrados de cada posición, es decir (Σi:1≤i≤Ν:V[i]
2
) 

e) Dada una matriz de tamaño NxN, devuelva la suma de los elementos de la diagonal 

f) Dadas dos matrices NxN decir si la primera matriz es la traspuesta de la segunda. 

 

3. Dado el tipo algebraico libre expresión (expr) visto en clase, así como la definición de la función nc (número de 

constantes), defina las funciones nv (número de variables), ns (número de sumas), nr (número de restas), nm (número 

de multiplicaciones) y ne (número de expo). 

 

4. Pruebe por inducción que el número de operandos de una expresión aritmética es exactamente uno más al número de 

operadores binarios. 

 

5. Dado el tipo algebraico-libre de listas de números reales: listaR = lvac | nodo ( real, listaR ). 

Escriba la definición inductiva de las funciones algebraicas para cálculo de sumatoria y productoria, cuya firma se da a 

continuación. No debe escribir el subprograma correspondiente de cada función. 

sum : listaR → real 

prod : listaR →  real 

 

6. Construya un procedimiento iterativo que calcule el máximo entre la sumatoria y la productoria de la lista de reales 

definida en la pregunta 5. Indique invariante y cota no-numérica de terminación para su iteración. Las funciones 

algebraicas no pueden ser usadas dentro del código, sólo en las aserciones del programa. Use  la siguiente 

especificación: 
proc maxSP ( in l : listaR ; out m : real ) 

{ Pre: true } 

{ Post: m = max (sum (l), prod (l)) } 

 

7. Para el tipo algebraico libre lista de la pregunta 5, defina las siguientes funciones algebraicas. No debe escribir los 

subprogramas correspondientes. 

a) Ordenada: Dice si la lista está ordenada 

b) IncrementarEn1: Incrementa en 1 el valor de cada elemento de la lista 

c) CuantosNegativos: Devuelve el número de valores negativos de la lista 

d) Mínimo: Devuelve el valor del mínimo elemento de la lista 

 

8. Escriba un procedimiento iterativo para cada una de las funciones algebraicas del ejercicio 7. No use sólo recursión. 

Una respuesta que combine recursión e iteración podría ser válida. 

 



Nota 1: la tarea puede ser realizada de forma individual o en equipos de 2 personas. 

Nota 2: Los ejercicios que deben entregar de la tarea son: 1, 2d, 2f, 3 (sólo nv y ns), 4, 5 y 6.  

Nota 3: Aunque no se piden todos los ejercicios es recomendable que  usted los realice todos. 


