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Prólogo

El presente libro no pretende ser una exhaustiva compilación de 
programas en C. El lector debe entender que es un libro pensado y escrito 
expresamente para alumnos universitarios de la titulación de matemáticas. Es por 
esto que un lector ajeno a ella puede no encontrar en estas páginas la guía de 
problemas que en un principio podría haber imaginado. En este sentido, se 
incluyen 124 ejercicios resueltos en los que se programan determinados 
algoritmos de cálculo que el alumno de la Licenciatura en Matemáticas habrá 
visto o verá durante su carrera.

Queremos, en primer lugar, hacer una llamada a la tranquilidad, pues 
el alumno no debe preocuparse por no poseer conocimientos de Informática o de 
programación. A lo largo del libro se afianzarán dichos conocimientos, los cuales 
servirán al lector para enfrentarse con garantías de éxito a la resolución de 
problemas de índole matemática.

Se ha intentado estructurar el libro de forma progresiva, partiendo 
de ejemplos muy simples y siguiendo un orden lógico. En primer lugar se 
desarrollan una serie de programas básicos, para introducir al lector en el 
lenguaje, así como en las herramientas elementales de trabajo (sentencias, 
bucles, vectores, matrices,...). Una vez que el lector ha alcanzado cierta soltura 
en su manejo se introducen las funciones y los procedimientos, y cómo usar la 
recursividad en ellos. Este primer bloque es bastante genérico y no se describen 
algoritmos particularmente complicados. A continuación se dan métodos básicos 
para trabajar con matrices, algoritmos de ordenación de vectores y una 
introducción al uso de archivos en los programas.

IX



A partir de aquí es donde se enfoca con especial énfasis al alumno 
de Matemáticas, implementando algoritmos que demuestran de forma práctica la 
inestimable ayuda que la programación puede proporcionarle, al obtener mediante 
ellos aproximaciones más que fiables para el cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de figuras, raíces de funciones, cálculo del determinante y la inversa 
de una matriz, métodos probabilísticos, etc...

Finalmente, se incluyen una serie de problemas, quizá más 
complicados a primera vista, pero que simplemente, como el lector podrá 
comprobar, requieren tal vez una visión más pausada y detenida de ellos.

Un lector con conocimientos de lenguaje C encontrará sin duda más 
de una laguna, pues existen gran cantidad de aspectos no tratados en este libro. 
Ello se debe a que se ha preferido sacrif icar la completitud en aras de una mayor 
claridad, de modo que el estudiante de Matemáticas pueda centrarse en la 
programación de los algoritmos que para él resulten realmente más prácticos y 
proporcionen una mayor ayuda en sus posteriores estudios, sin entrar en 
tecnicismos que a todas luces resultan para él inútiles y farragosos. En este 
sentido, se ha excluido todo aquello relacionado con la programación dinámica y el 
uso de punteros, salvo para el paso de parámetros.

Hacemos notar que lo dicho anteriormente no ha de ser óbice, sin 
embargo, para que cualquier lector pueda encontrar didácticas estas páginas. 
Conf ¡amos, pues ése es nuestro deseo, que, en cualquier caso, le sirvan de ayuda. 
Esa es la intención con la que se ha redactado el presente texto.

Los autores.

x



INDICE

1. Programación básica...................................................................................... 1

2. Sentencias de control...................................................................................... 7

3. Operaciones básicas con vectores y matrices...............................................19

4. Uso de funciones y procedimientos..............................................................25

5. Uso de la recursividad en C..........................................................................47

6. Programación matricial elemental...............................................................53

7. Algoritmos de ordenación y búsqueda en vectores......................................57

8. Ficheros.........................................................................................................63

9. Algoritmos numéricos................................................................................... 75

10. Algoritmos algebraicos.............................................................................121

11. Problemas finales......................................................................................125

12. Bibliografía...............................................................................................135

XI





A Rut. Y a mis amigos del "Aeropuerto" 
Jaime

A Bárbara, Laura, Borborita 
Pedro





PROBLEMAS RESUELTOS DE PROGRAMACIÓN EN C PARA MATEMÁTICOS 1

1. Programación básica

En este apartado introduciremos al lector en los principios más elementales de la 
programación, realizando ejemplos sobre entrada y salida sencilla, utilizando el teclado y la 
pantalla del ordenador.

Se introducen al mismo tiempo y de forma progresiva algunas funciones que nos serán muy 
útiles en la escritura de programas sencillos que sirven para borrar la pantalla, para realizar 
cálculos matemáticos, etc.

PROBLEMA 1.1
Realizar un programa que imprima en pantalla la frase ‘Problemas de C’.

#include <stdio.h>

— void main(void){
printf("Problemas de C");

L }

PROBLEMA 1.2
Realizar un programa que escriba la frase ‘Problemas de C’ y lo subraye utilizando 
para ello el carácter

#include <stdio.h>

— void main(void){
printf("Problemas de C\n");
printf (" ");

L }

Comentario;
Observar que \n permite realizar un salto de línea cuando se incluye en una orden printf. 
Asimismo, es posible utilizar otros valores, como por ejemplo, para tabular datos (\t), para 
volver al inicio de la linea actual (\b), para hacer sonar un pitido (\a), etc.

PROBLEMA 1.3
Escribir un programa que dibuje un rectángulo utilizando para ello el carácter ‘* 
como se indica en la figura:

***************

★★★★★★★★★★★★★★★
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>

P void main(void){ 
clrscr();
p ir i nt f (” ***************\nH) • 
printf("* *\n");
printf("* *\n");
printf(n***************" ) •L }

Comentario;
En este programa hemos introducido una nueva instrucción: 

clrscr()
(clear screen) la cual borra la pantalla. Hemos de hacer notar un par de detalles sobre ella: 
primero que no es ANSI C, y segundo, que noralmente se encuentra incluida en la librería 

conio.h

PROBLEMA 1.4
Escribir un programa que acepte el valor de un ángulo, medido en grados, e imprima su 
valor en radianes.
Observación: n radianes=180 grados.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

ttdefine PI 3.141593

void main(void){
float grados, radianes;

clrscr();
printf("Introduzca un ángulo (en grados): ");
scanf("%f", ¿grados);

radianes=(PI*grados) /180;
printf("%f grados son %f radianes.", grados,radianes) ;L }

Comentarios
Algunos compiladores incluyen en la librería matemática una constante llamada M_PI que 
contiene el valor de n. Sin embargo, para evitar casos particulares y realizar el programa 
de la manera más general posible, en todos los problemas que precisen el uso del número zr, 
éste será introducido mediante un ‘define

ttdefine PI 3.141593

Obsérvese que la orden scanf, que permite asignarle a una variable un valor que el 
usuario escribe en el teclado, exige que la variable vaya precedida por el símbolo &.
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PROBLEMA 1.5
Escribir un programa que solicite el radio de una circunferencia e imprima el valor de 
su longitud.
Observación: Si r es el radio, la longitud es 2-n r.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

ttdefine PI 3.141593

void main(void){
float radio, longitud;

clrscr();
printf("Radio de la circunferencia: ");
scanf("%f", &radio);

longitud=2*PI*radio;
printf("Solución: %f.", longitud);

PROBLEMA 1.6
Escribir un programa que solicite el radio de un círculo e imprima el valor de su área.
Observación: Si r es el radio, el área es 7i r2.

ttinclude <stdio.h>
#include <conio.h>

ttdefine PI 3.141593

“ void main(void) { 
float radio, area;

clrscr();
printf("Radio del círculo: "); 
scanf("%f", &radio);
area=PI*r*r;
printf("Solución: %f.", area);
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PROBLEMA 1.7
Escribir un programa que solicite el radio de una esfera e imprima el valor de su 
volumen.
Observación: Volumen de la esfera de radio r: (4/3) n r3.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#define PI 3.141593

. — void main(void){
float radio, volumen;

clrscr();
printf("Radio de la esfera: ");
scanf("%f", ¿radio);

volumen=4*PI*radio*radio*radio/3;
printf("Solución: %f." , volumen);

L }

Comentarios
Es importante resaltar que no es posible realizar la instrucción de cálculo del volumen 
como:

volumen=4/3*PI*radio*radio*radio;

ya que si el compilador realiza la evaluación de izquierda a derecha, la primera operación 
que realiza es la división 4/3, que, como ambos operandos son enteros, da un resultado 
entero e igual a 1, en lugar de ser 1.3333

PROBLEMA 1.8
El área de un triángulo viene dada por la fórmula

5 = ^s-(s-a)-(s-b)-(s-c)

donde s es el semiperímetro del triángulo y a, b y c las longitudes de los respectivos 
lados. Realizar un programa que calcule S, dados a, b y c.
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ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h> 
#include <math.h>

r- void main(void) { 
float a, b, c, s, area;

clrscr();
puts("Longitudes de los lados del triángulo:\n"); 
printf("a= ");
scanf("%f", &a) ;
printf("b= ");
scanf( " %f", &b) ;
printf("c= ");
scanf("%f", &c) ;

s=(a+b+c)/2;
area=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
printf("El área del triángulo es: %f. ", area);

Comentario;
Hemos añadido en este programa la librería 

math.h
Esta librería será usada con frecuencia en futuros problemas. Entre otras funciones, 
contiene las siguientes:

abs 
f abs 
sin 
sinh 
eos 
cosh 
tan 
tanh 
pow 
exp 
sqrt

Calcula el valor absoluto de un entero.
Calcula el valor absoluto de un real.
Calcula el seno.
Calcula el seno hiperbólico.
Calcula el coseno.
Calcula el coseno hiperbólico.
Calcula la tangente.
Calcula la tangente hiperbólica.
Calcula potencias.
Calcula potencias del número e.
Calcula raíces cuadradas.

Para otras funciones y utilidades, hacer uso de la ayuda.



6 JAIME GIL MARTÍNEZ y PEDRO L. GALINDO RIAÑO

PROBLEMA 1.9
Realizar un programa que calcule la distancia del punto (xo, yo) a la recta

Ax + By + C

Esta distancia viene dada por:

^0 + By0 + C 
A2 +B2

#include <stdio.h>
#include <conio.h> 
ttinclude <math.h>

I— void main(void) { 
float xO, yO, a, b, c, distancia;

clrscr();
puts("Introduzca los parámetros de la recta:\n");
printf("A= ");
scanf("%f", &a) ;
printf("B= ");
scanf("%f ", &b) ;
printf("C= "); - '
scanf("%f", &c);

puts("\nlntroduzca ahora un punto del plano:\n");
printf("x0= ");
scanf ( "%f", &x0);
printf("y0= ");
scanf("%f", &y0);

distancia=(a*x0 + b*y0 + c) / sqrt(a*a + b*b); 
printf("\nLa distancia es: %f.", distancia);
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2. Sentencias de control

En este apartado se incluyen sencillos problemas donde es necesario incluir una sentencia de 
control. Recordemos las instrucciones de control utilizadas:

CONDICIONALES BUCLES
if

if - else 
switch

while-do 
do-while 

f or

Además, la complejidad de los problemas es aún bastante pequeña, aunque poco a poco, las 
estructuras se irán complicando para poder dar solución a los problemas planteados.

PROBLEMA 2.1
Realizar un programa que imprima por pantalla todos los números de una sola cifra 
ordenados de menor a mayor.

#include <stdio.h>

— void main(void){ 
int i ;
for(i=0; i<10; i++) printf("%d ", i);

Comentario;
La instrucción i++ es equivalente a escribir i=i+l. Del mismo modo, i - - es lo 
mismo que escribir i = i-l.
Observar que si el bucle sólo está constituido por una instrucción no es necesario utilizar 
llaves para indicar el comienzo y el fin del cuerpo del bucle. Sucede igual con todas las 
instrucciones condicionales (if, if-else, switch) y con los bucles (while-do, do-while, for).

PROBLEMA 2.2
Realizar un programa que imprima por pantalla todos los números de una sola cifra 
ordenados de mayor a menor.

#include <stdio.h>

— void main(void){ 
int i
for(i=9; i>=0; i--) printf("%d ", i);
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PROBLEMA 2.3
Realizar un programa que imprima por pantalla todos los números pares de una sola 
cifra ordenados de menor a mayor.

#include <stdio.h>

— void main(void){ 
int i ;
for(i=0; i<9; i=i+2) printf("%d ", i);

PROBLEMA 2.4
Escribir un programa que dibuje un rectángulo de la altura y anchura deseada usando 
para ello el carácter como se indica en la figura:

***************
*
*

*
*

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main(void){
int alto, ancho, i, j;

clrscr();
printf("Número de astericos a lo alto: ");
scanf("%d", &alto) ;
printf("Número de asteriscos a lo ancho: ");
scanf("%d", &ancho);

for(i=0; i<ancho; i++) printf("*");
printf("\n");

— for(i = 0; i<alto-2; i + + ) {
printf("*");
for(j=0; j<ancho-2; j+ + ) printf(" ");
printf("*");
printf("\n");

for(i=0; i<ancho; i + + ) printf("*"); 
printf("\n");
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PROBLEMA 2.5
Escribir un programa que solicite al usuario un carácter y un número entero, y que 
luego imprima el carácter el número de veces especificado.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

void main(void){
int repeticiones; 
char carácter;

clrscr();
printf("Escriba el carácter a repetir: ");
scanf("%c", icaracter);
printf("\nEscriba el número de repeticiones: "); 
scanf("%d", &repeticiones);

[— while(repeticiones){ 
printf("%c ", carácter) 
repeticiones--;

Comentario;
En C, una condición es cierta si ésta es distinta de 0, y falsa si es nula.

Por tanto, en el bucle del programa, 
while(repeticiones) 

es equivalente a escribir
while(repeticiones!=0)

Del mismo modo,
while(!repeticiones)

es equivalente a
while (repeticiones —0)

Esto será frecuentemente utilizado en posteriores programas, en cuaquier bucle (for’, 
‘while’, ‘do-while’), en la sentencia ‘if’, ...

Esta utilización del valor de una variable, o del resultado de una expresión en la condición 
de una sentencia condicional o de un bucle, es muy usual, aunque al principiante le puede 
resultar confusa. Recuérdese que toda expresión que da como resultado 0 (incluido si la 
expresión es una simple variable cuyo valor es 0) se considera un valor FALSO, y que 
cualquier otro valor, ya sea negativo o positivo se considera un valor CIERTO en una 
condición.
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PROBLEMA 2.6
Escribir un programa que determine el menor de dos números enteros pedidos al 
usuario.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

p. void main (void) {
int numero_l, numero_2, menor;

clrscr();
printf("Escriba el primer número entero: ");
scanf("%d", &numero_l);
printf("Escriba el segundo número entero: ");
scanf("%d", &numero_2);

if(numero_l<numero_2) menor=numero_l;
else menor=numero_2;

printf("\n\nEl menor de los números %d y %d es: %d",
numero_l, numero_2, menor);

PROBLEMA 2.7
Los médicos forenses utilizan la longitud de ciertos huesos para determinar la altura de 
una persona, cuando la persona estaba viva. Por ejemplo, para los varones:

altura (en cm) = 69.089 + 2.2^-longitud_de_la_tibia.

Para las mujeres, el valor es el siguiente:

altura (en cm) = 61.412 + 2.317-longitud_de_la_tibia.

A partir de los 30 años, la altura de una persona decrece a una tasa de 0.06 cm por año. 
Escribir un programa que solicite valores de la tibia, sexo y edad del paciente, y nos dé 
la altura aproximada.



PROBLEMAS RESUELTOS DE PROGRAMACIÓN EN C PARA MATEMÁTICOS 11

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

~ void main(void){
float tibia, el, c2, altura;
int edad; 
char sexo, respuesta;

— do{
clrscr();
printfC'Sexo del paciente: Varón(v) / Mujer(m): "); 
scanf("%c", Scsexo) ;
printf("Edad del paciente (años): ");
scanf("%d", &edad);
printf("Longitud de la tibia (en cm) : "); 
scanf ("%f", &tibia);

—if( (sexo==lvl) || (sexo=='V') ){ 
cl = 69.089;
c2 = 2.238;

—}else{
Cl=61.412;
C2=2.317;

L}
i—if (edad< = 3 0) edad=0;
Lelse edad-=30;

altura=cl+c2*tibia-(0.06*edad); 
altura=altura/100 ;

printf("\nLa altura estimada es %f metros.", altura); 
printf("¿\n\nDesea continuar? - Sí(s) / No(n)");
scanf("%c", &respuesta);

_}while(respuesta=='s' || respeusta=='S');L }

Comentario;
La instrucción 

edad-=30 
es equivalente a escribir 

edad=edad-30

Del mismo modo, 
edad+=30 

es lo mismo que escribir 
edad=edad+30



12 JAIME GIL MARTÍNEZ y PEDRO L. GALINDO RIAÑO

PROBLEMA 2.8
Escribir un programa que calcule la potencia xn, siendo x real y n entero, y sabiendo que 
su valor es:

(n veces)• • • • • • si n>0
l/(x-. . . (n veces) . . .-x) si n<0

1 si n=0

#include <stdio.h>
tfinclude <conio.h>

void main(void){
int i, exponente;
float base, factor;

clrscr();
printf("Base (real): ");
scanf("%f", &base);
printf("Exponente (ha de ser entero): ");
scanf("%d", &exponente);

— if(!base)
“if ( !exponente) printf("Indeterminación. ") ;
“else

Eif (exponente<0) printf ("Solución.- Infinito."); 
else printf("Solución: 0.");

_ else{
factor=l;
—if(exponente>0)

for(i = 0; i<exponente; i++) /* (1)*/
factor=factor*base;

-else
for(i = 0; i<-exponente; i + + ) /* (2)*/

- factor=factor/base;
printf("Solución: %f.", factor);

Comentarios
Observar que si base no es nulo, pero sí lo es exponente ni el bucle ‘for’ (1) ni el 
bucle ‘for’ (2) se realizan, con lo que el resultado mostrado por pantalla es el valor con el 
que inicializamos factor esto es, 1, como cabría esperar.
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PROBLEMA 2.9
Un tren expreso parte del punto A al punto B a velocidad constante V], y a la vez un tren 
rápido sale del punto B hacia el punto A a velocidad constante Ni. Inicialmente, la 
Hormiga Atómica se encuentra posada en el tren expreso, y parte hacia el tren rápido a 
velocidad constante V3, para darle encuentro. Cuando llega a él, y sin descansar, vuela de 
vuelta al tren expreso, da la vuelta, vuelve al tren rápido, etc., etc.
Realizar un programa tal que, dada la distancia entre A y B, la velocidad del tren 
expreso, Vi, la velocidad del tren rápido, V2 y la velocidad de la Hormiga Atómica, V3, 
calcule qué distancia ha recorrido ésta última hasta que es triturada aplastada al chocar 
ambos trenes. Para resolver el problema, supondremos que la línea entre A y B es recta 
y que se cumple que 0 < Vi < V2 < V1+V2 < V3.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#define TRUE 1

void main(void){
float di, d2, d, vi, v2, v3, hormiga, t, espacio;
int hacia_derecha;

clrscr();
printf("Introduzca las distancias en metros y las ");
printf("velocidades en kilómetros por hora.\n\n");
printf("Velocidad del tren expreso, vl= ");
scanf("%f", &vl);
printf("Velocidad del tren rápido, v2 = ");
scanf("%f", &v2);
printf("Velocidad de la Hormiga Atómica, v3 = ");
scanf("%f", &v3);
printf("Distancia entre los dos trenes= ");
scanf("%f", &d);
printf("Tamaño de la Hormiga Atómica= ");
scanf("%f", Shormiga);

hacia_derecha=TRUE ;
dl = 0;
d2=d;
espacio=0;

_while(d>hormiga){
pif(hacia_derecha) t=d/(v2+v3);
Lelse t=d/(vl+v3);
dl=dl+vl*t;
d2=d2-v2*t;
d=d2-dl;
espacio=espacio+v3*t;
hacia_derecha=!hacia_derecha;L}

printf("\nEspacio total = %f metros.", espacio);
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Comentario:
Este problema puede resolverse de una forma más sencilla: calculando el tiempo que tardan 
en colisionar los dos trenes, y con éste y la velocidad de la Hormiga Atómica, calculamos el 
espacio que recorre este insigne personaje. El programa quedaría de la siguiente forma 
(omitimos la introducción de los datos, continuamos a partir de entonces):

tiempo=(d-hormiga)/(vl+v2);
espacio=tiempo*v3;
printf("\nEspacio total = %f metros.", espacio);L }

Verifique el lector qué sucedería si en el primer programa se escribiese while(d>0) en 
lugar de while (d>hormiga)

PROBLEMA 2.10
Realizar el mismo programa anterior de la "Hormiga Atómica" usando algún bucle o 
bucles para controlar que los datos sean introducidos de manera correcta.

#include <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

ttdefine TRUE 1

— void main(void){
float di, d2, d, vi, v2, v3, hormiga, t, espacio; 
int hacia_derecha, correcto;

- do{
clrscr();
printf("Introduzca las longitudes en metros y las ");
printf("velocidades en km/h.\n");
printf("Introduzca los datos correctamente.\n\n");

printf("Velocidad del tren expreso, vl = ");
scanf("%f", &vl);
printf("Velocidad del tren rápido, v2= ");
scanf("%f", &v2);
printf("Velocidad de la Hormiga Atómica, v3 = ");
scanf ( "%f", &v3);
printf("Distancia entre los dos trenes= ");
scanf ( "%f " , &d) ;
printf("Tamaño de la Hormiga Atómica= ");
scanf("%f", ¿hormiga);

- }while((vl<=0) || (vl>=v2) || (v2>=vl+v2) || 
(vl+v2>=v3) || (d<0) || (hormiga<=0));
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hacia_derecha=TRUE;
dl = O;
d2 = d;
espacio=0;

— while(d>hormiga){
if(hacia_derecha) t=d/(v2+v3); else t=d/(vl+v3);
dl+=vl*t;
d2-=v2*t;
d=d2-di;
espacio+=v3*t; ■
hacia_derecha=!hacia_derecha;

printf("\nEspacio total = %f metros.", espacio);

PROBLEMA 2.11
Supongamos que tenemos dados dos segmentos de la recta real, I, de origen a y extremo 
b, y J, de origen c y extremo d. Realizar un programa en C que solicite los segmentos y 
determine si estos se solapan y, en caso de hacerlo, cuál es el segmento intersección.

Segmento B
Segmento A í

4 5-1 0
F
81 2 3

Segmento Solución

#include <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

void main(void){
float a, b, c, d, origen, extremo;
int correcto;

— do{
clrscr();
printf("Origen del segmento I: ");
scanf("%f", &a) ;
printf("Extremo del segmento I: ");
scanf("%f", &b) ;
printf("Origen del segmento J: ");
scanf ("%f", &c) ;
printf("Extremo del segmento J: "); 
scanf("%f", &d) ;

_}while( (a>=b) || (c>=d) );
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- if((b<c) | | (d<a) )
printf("\nl y J tienen intersección vacía.");

else {
i—if (a<=c) origen=c;
Lelse origen=a;
~if(b<=d) extremo=b;
_else extremo=d;
—if(origen==extremo){

printf("\nLa intersección de los dos segmentos"); 
printf("es el punto %d.", origen);

}
“else {

printf("\nEl segmento intersección tiene");
printf("\norigen %f", origen);
printf("\ny extremo %f.", extremo);L}

PROBLEMA 2.12
Escribir un programa que determine cuántas monedas, y de qué valor cada una, son 
necesarias para que, dado un importe, el número de monedas sea mínimo.
Observación: Considerar monedas de 500, 200,100, 50, 25, 10, 5 y 1 peseta.

#include <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

ttdefine MONEDAS_DIF 8

— void main(void){
int monedas[MONEDAS_DIF]={500, 200, 100, 50, 25, 10, 5, 1}; 
int i, importe, num_monedas;

clrscr();
printf("Introduzca importe exacto: ");
scanf("%d", simporte);
printf("\n\n\nEl cambio óptimo es el siguiente: \n\n");

~for(i=0; i<MONEDAS_DIF; i++) { 
num_monedas=importe/monedas[i]; 
if(num_monedas)

printf("%d de %d.\n, num_monedas, monedas[i]"); 
importe = importe % monedas[i];L}
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PROBLEMA 2.13
Un borracho, de camino a su casa una noche tras largamente empinar el codo, se ve 
forzado a cruzar un puente sin barandillas laterales. El borracho comienza en el 
extremo izquierdo del puente, en el punto medio según su anchura. En cada instante, el 
borracho da un paso avanzando hacia la derecha y, con idéntica probabilidad hacia 
arriba, hacia abajo, o de frente. Realizar un programa que determine si el borracho 
logra o no cruzar el puente y, en caso de caerse, cuántos pasos da antes de hacerlo.
Por ejemplo, si el puente tuviese diez pasos de largo por cinco de ancho, podria ocurrir:

Paso 9

Paso 2 Paso 3 Paso 5
Pasol Paso 4 Paso 6

Paso 7
Paso 8

#include <stdio.h> 
ttinclude <stdlib.h> 
ttinclude <conio.h>

r— void main(void) {
int largo, ancho, x, y;

randomize();
clrscr();

printf("Introduzca el largo del puente: ");
scanf("%d", &largo);
printf (^'Introduzca el ancho: ");
scanf("%d", &ancho);

x=0;
y=ancho/2;

— while( (x<=largo) && (y>=0) && (y<ancho) ){ 
x++ ;
y=y+random(3)-1;L}

F if(y>largo) printf("!!! El borracho lo logró !!!");
* —else printf("El borracho cayó tras dar %d pasos.", y);

L }

Comentarios
La instrucción random (N) devuelve un número entero aleatorio entre 0 y N-l. No obstante, 
también es posible generar con ella números aleatorios entre dos enteros cualesquiera. Por 
ejemplo, para generar un número entero aleatorio entre 65 y 90 escribiríamos 
6 5+random (26). Otra instrucción relacionada con ella es rand() que genera un entero 
aleatorio entre 0 y RAND_MAX dejinido este último normalmente como 32767. Ambas se 
encuentran definidas en la librería stdlib. h
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PROBLEMA 2.14
Realizar el mismo programa anterior calculando además, en esta ocasión, la 
probabilidad de que el borracho cruce o no el puente. Para ello, hacer que el señor trate 
de cruzarlo un número suficientemente grande de veces, y determinar la probabilidad, 
lógicamente, como la relación entre el número de veces que consiga cruzar el puente y el 
número total de veces que lo ha intentado.
Observación: Este sistema se denomina Método de MonteCarlo, y el lector tendrá 
oportunidad de descubrir otras aplicaciones de este método en la sección 8, aplicado al 
cálculo de longitudes, áreas y volúmenes.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <stdlib.h> 
#include <conio.h>

#define NUMERO_GRANDE 50000.0

P- void main(void) { 
int largo, ancho, x, y; 
long i, éxito; 
float probabilidad;

randomize();
clrscr();
printf("Introduzca el largo del puente: ");
scanf("%d", &largo);
printf("Introduzca el ancho: "); 
scanf("%d", &ancho);

r while(i<NUMERO_GRANDE){ 
x=0;
y=ancho/2;

—while( (x<=largo) && (y>=0) && (y<ancho) ){ 
x++;
y=y+random(3)-1;

b
if(y>largo) exito++;

i + +;L}

probabi1idad=éxito/NUMERO_GRANDE;
/♦Observar que NUMERO_GRANDE es 'float'*/

printf("El borracho tiene una probabilidad del\n"); 
printf("%f por ciento de cruzar el puente sin caerse", 

probabilidad*100);
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3.Operaciones básicas con vectores y matrices

En este apartado se incluyen problemas que hacen uso de vectores y matrices de datos y se 
dan algunos ejemplos de entrada/salida y tratamiento de cadenas de caracteres.

PROBLEMA 3.1
Escribir un programa que pida el nombre y el apellido de una persona y lo muestre por 
pantalla en la forma “Apellido, Nombre”.

tfinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

i— void main (void) {
char apellido [30] , nombre[30];

clrscr();
printf("Escriba su nombre: ");
gets(nombre);
printf("Escriba sus apellidos: ");
gets(apellido);
printf("\n%s, %s", apellido, nombre);

L }
Comentarios
La instrucción gets (variable) lee un string de teclado, y lo almacena en un vector de 
caracteres en formato string, es decir, una secuencia de caracteres terminada en el carácter 
cuyo código ASCII es 0, que indica el fin de la cadena. Permite leer letras (mayúsculas y 
minúsculas), espacios, signos de puntuación, signos especiales, etc.

PROBLEMA 3.2
Escribir un programa que imprima un mensaje de presentación, pregunte el nombre y 
apellidos del usuario, y salude usándolos.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

— void main(void){ 
char nombre[30];

clrscr();
printf("Hola, mi nombre es Hal 2000.\n");
printf("¿Cuál es su nombre?\n\n");
gets(nombre);
printf("\n\nMucho gusto, %s\n", nombre);
printf("No pensará desconectarme...");
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PROBLEMA 3.3
Escribir un programa que lea un mensaje y lo muestre encuadrado en un rectángulo 
formado por asteriscos, como se indica:

* *
* Esta es mi frase * 
* *
********************

Observación: El máximo número de caracteres que caben en una línea es 80; tomemos 
este como el máximo número de caracteres de la frase.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

“ void main(void){
int tope=0, i, x;
char frase[80] ;

clrscr();
puts("Introduzca su frase (80 caracteres máximo):\n"); 
gets(frase);

while(tope<=80 && frase[tope]) tope++;
x=(80-tope)/2;

for(i=0; i<tope+4; i++) printf("*");
printf("\n");

printf("*");
for(i=0; i<tope+2; i++) printf(" ");
printf("*\n");

printf("* %s *\n", frase);

printf("*");
for(i=0; i<tope+2; i++) printf(" ");
printf("*\n");

for(i=0; i<tope+4; i++) printf("*");

Comentario;
Observemos que la variable tope ha de ser necesariamente inicializada a 0 antes del bucle 
‘while

Valga este ejemplo para explicar que una variable puede ser inicializada a un valor 
cualquiera en el momento de su declaración.
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PROBLEMA 3.4
Realizar un programa que calcule los números primos entre 1 y N, siendo N un número 
entero predefinido en el programa. Usar para ello el método de la Criba de Eratóstenes.

Este sistema consiste en crear una tabla con los números enteros entre 2 y N. 
Consideramos el 2 (diremos que no está “tachado”, con lo que el 2 es primo), y 
“tachamos” todos los múltiplos de 2 (4, 6, 8,...). Todos los números “tachados” son 
compuestos. El siguiente número no “tachado” al 2 (el 3) es primo. “Tachamos” todos 
los múltiplos de 3. El siguiente no “tachado” (el 5) es primo. “Tachamos” todos los 
múltiplos de 5... Continuaremos con este proceso hasta que no sea posible “tachar” más 
números. Los números que queden sin tachar serán todos primos.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h> 
ttinclude <math.h>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 * * * N

ttdefine N 100 /*Poner aquí un entero positivo*/

void main(void){
int i, j, raiz, tabla[N];

clrscr();
for(i=0; i<N-l; i++) tabla[i]=i+2; 
raiz=sqrt(N);

— for(i=0; i<=raiz; i++)
if(tabla[i]) 

for(j=i; j<=raiz; j++) tabla[i * j]=0;

printf("Los números primos entre 1 y %d son:\n", N) ;
for(i = 0; i<N-l; i++) if(tabla[i]) printf ("%d ",tabla[i]);L }

Cornentario;
Se define la variable raiz puesto que no es necesario recorrer todo el vector tabla sino 
solamente hasta la raíz cuadrada de N.

PROBLEMA 3.5
Escribir un programa dirigido por menús que solicite la masa de un individuo y muestre 
por pantalla su peso en el planeta del Sistema Solar elegido por el usuario. Los planetas 
son mostrados por pantalla y el usuario escoge uno de ellos escribiendo el nombre 
completo del planeta. Las equivalencias son las siguientes:

Planetas Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón
Razón 0.38 0.91 1.00 0.38 2.53 1.06 0.92 1.20 0.57
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#include <stdio.h>
#include <conio.h> 
ttinclude <string.h> 
ttinclude <ctype.h>

void main(void){ 
float peso;
char planeta[9];
int i = 0;

clrscr();
printf ("Introduzca masa: ");
scanf("%f", &peso);
printf("\nEscriba el nombre del planeta (SIN TILDES):");
printf("\nMercurio.\nVenus.\nTierra.\nMarte.\nJúpiter. ") ;
printf("\nSaturno.\nUrano.\nNeptuno.\nPlutón.\n\n");

gets(planeta);
— while(planeta[i] ){

planeta [i]=tolower(planeta[i]);
i + + ;

if(!strcmp(planeta, "mercurio") ) peso = peso*0.38 ;
if(!strcmp(planeta, "venus")) peso = peso* 0.91;
if(1strcmp(planeta, "tierra")) peso = peso* 1.00;
if(!strcmp(planeta, "marte")) peso = peso* 0.38;
if ( !strcmp(planeta, "jupiter")) peso = peso* 2.53;
if(!strcmp(planeta, "saturno")) peso = peso* 1.06;
if(!strcmp(planeta, "urano")) peso = peso* 0.92;
if(1strcmp(planeta, "neptuno")) peso = peso* 1.20;
if(!strcmp(planeta, "pluton")) peso = peso* 0.57;

printf("\nSu peso en %s es de %f kilopondios", planeta peso);

Comentarios
1 .- Se ha usado la función tolower (que transforma un carácter a minúscula -si 
está en mayúscula- o lo deja igual -si está en minúscula- para controlar las 
diferentes formas de introducir el nombre del planeta que pueden darse (por 
ejemplo, se puede escribir todo en mayúsucula, o la primera letra en mayúscula y el 
resto en minúscula,...). Del mismo modo podría haberse usado la función toupper 
que hace justo lo contrario. Ambas están definidas en ctype . h
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PROBLEMA 3.6
El código Morse se desarrolló para enviar información a través del telégrafo. Cada letra 
se representa mediante una combinación de puntos y rayas. Realizar un programa que 
sea capaz de imprimir la secuencia Morse de un texto introducido por el usuario.

CARÁCTER CÓDIGO CARÁCTER CÓDIGO CARÁCTER CÓDIGO
A - B "... C - -
D E • F aa“a
G —— H .... I
J -— K - - L
M — N O —

P .—. Q —a- R
S • •• T - U
V W .— X
Y z —.. 0 —

1 —M 2 ... 3
4 5 • •••• 6
7 8 —•• 9 ----- .

#include <stdio.h>
#include <string.h>
ttinclude <ctype.h> 
char tabla_letras[26] [4] =

char tabla_numeros[10] [5] =

void main(void){ 
char frase[80] ; 
int i ;

clrscr();
printf("Escriba una frase:\n"); 
gets(frase);
—for(i=0; i<strlen(frase); i + + ){ 

frase[i]=toupper(frase [i]);

if(frase [i]==' ') printf(" ");
—else{

I— if (isalpha (frase [i] ) )
printf("%s ",tabla_letras[frase[i] -'A']);

—else if(isdigit(frase[i] ) )
printf("%s ",tabla_numeros[frase[i]-'0'])
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4. Uso de funciones y procedimientos

El capítulo 4 está dedicado al uso de funciones y a su utilización en el desarrollo de un 
programa en módulos, que faciliten tanto la implementación como su posterior modificación.

PROBLEMA 4.1
Realizar una función en C que retorne el módulo de la división entera entre dos enteros 
dados, sin hacer uso del operador ‘%’. Escribir asimismo un programa que realice una 
llamada a la función.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

— int modulo(int dividendo, int divisor){ 
int cociente=dividendo/divisor;
return dividendo-divisor*cociente;

L }
- void main(void){ 

int m, n;

clrscr();
printf("Introduzca el dividendo: ");
scanf("%d", &m);
printf (11 Introduzca ahora el divisor: "); 
scanf("\n%d", &n) ;
printf("El resto es: %d", modulo(m, n));

L }

PROBLEMA 4.2
Escribir un programa que solicite el radio de una circunferencia e imprima el valor del 
área y la longitud de la misma. Para ello, se nos pide que implementemos dos funciones 
en C, una que reciba como parámetro de entrada el radio de la circunferencia y retorne 
su longitud, y otra que reciba también su radio, y retorne el valor de su área. Luego, 
desde el programa principal, se harán las correspondientes llamadas a las funciones. 
Observación: Si r es el radio, el área es n-r2 y la longitud es 2-n-r.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h> 
ttdefine PI 3.141593

float longitud(float r) { 
return 2*PI*r;

float area(float r) { 
return PI*r*r;
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— void main(void) { 
float r;

clrscr();
printf("Radio de la circunferencia: "); 
scanf("%f", &r) ;

printf("Longitud: %f.\n", longitud(r)); 
printf("Área: %f.", area(r));

L }

PROBLEMA 4.3
Escribir un programa que solicite el radio de una esfera e imprima el valor de su 
volumen, haciendo uso de una función que reciba el radio y retorne el volumen.
Observación: Volumen de la esfera de radio r: (4/3)-n r3.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

ttdefine PI 3.141593

- float volumen(float r) { 
return 4*PI*r*r*r / 3;

r- void main(void) {
float r;

clrscr();
printf("Radio de 
scanf("%f", &r); 
printf("Volumen:

la esfera: ");

%f. ", volumen(r))

PROBLEMA 4.4
El área de un triángulo viene dada por la fórmula

b

a S S = yls-(s-a)-(s-b)-(s-c)
c

donde s es el semiperímetro del triángulo y a, b y c las longitudes de los respectivos 
lados. Realizar un programa mediante el uso de una función que calcule S dados a, b y c.
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#include <stdio.h> 
ftinclude <conio.h> 
ttinclude <math.h>

- float area(float a, float b, float c){ 
float s;
s=(a+b+c)/2;
return sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)) ;

void main(void){
float a, b, c;

clrscr();
puts("Longitudes de los lados del triángulo:\n");
printf("a= ");
scanf("%f", &a);
printf("b= ");
scanf("%f", &b) ;
printf("c= ");
scanf("%f", &c) ;
printf("Área: %f.", area(a, b, c));

PROBLEMA 4.5
Realizar un programa que, mediante el uso de una función, calcule la distancia del 
punto (x0, yo) a la recta

Ax + By + C

Esta distancia viene dada por:

Ax0 + By0 + C

Ja2 +b2

#include <stdio.h> 
ttinclude <conio.h> 
ttinclude <math.h>

— float dist(float xO, float yO, float a, float b, float c){ 
return (a*xO + b*yO + c) / sqrt(a*a + b*b);
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— void main(void){
float xO, yO, a, b, C;

clrscr();
puts("Introduzca los parámetros de la recta:\n");
printf("A= ");
scanf("%f", &a) ;
printf("B= ");
scanf("%f", &b) ;
printf("C= ");
scanf("%f", &c);

puts("\nlntroduzca ahora un punto del plano:\n");
printf("x0 = ");
scanf("%f ", &x0);
printf("y0= ");
scanf( "%f", &y0);

printf("\nDistancia: %f.", dist(xO, yO, a, b, c));

PROBLEMA 4.6
Escribir el ejercicio de presentación (Problema 3.2) con una llamada a una función.

ttinclude <stdio.h>
ttinclude <conio.h>

— void respuesta (char nombre [30] ){
printf("\n\nMucho gusto, %s\n", nombre);
printf("No pensará desconectarme, %s..." nombre);

I— void main(void) {
char nombre[3 0] ;

clrscr();
printf("Hola, mi nombre es Hal 2000.\n");
printf("¿Cuál es su nombre?\n\n");
gets(nombre);
respuesta(nombre);
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PROBLEMA 4.7
Escribir una función que determine el menor de dos números enteros pedidos por el 
ordenador al usuario, o bien que determine si ambos son iguales.

tfinclude <stdio.h>
ttinclude <conio.h>

_ int signo(int n){ 
if(n>0) return 1; 
if(n<0) return -1; 
return 0;L }

— void main(void){ 
int ni, n2;

clrscr();
printf("Escriba el primer número entero: ");
scanf("%d", &nl);
printf("Escriba el segundo número entero: ");
scanf("%d", &n2);
switch (signo (nl-n2) ) {

case 0:
printf("\n\nLos números %d y %d son iguales", ni, n2); 
break;

case 1:
printf("\n\nEl menor de %d y %d es: %d",nl, n2, n2); 
break;

case -1:
printf("\n\nEl menor de %d y %d es: %d",nl, n2, ni); 
break;

PROBLEMA 4.8
Realizar un programa para determinar si un año es bisiesto o no. Un año es bisiesto si es 
divisible por 4, pero no lo es por 100. Como excepción a esta regla, los años divisibles por 
400 sí son bisiestos. Así, 1.900 no fue bisiesto, pero el año 2.000 sí lo es.

FEBR1ERO-2 000
L M X J V s D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#define TRUE 1
#define FALSE 0

~ int bisiesto(int year){
if(!(year%400)) return TRUE;
if(!(year%100)) return FALSE;
if(!(year%4)) return TRUE;
return FALSE;

L }
— void main(void){ 

int year;

clrscr();
printf("Introduzca un año: ");
scanf("%d", &year);

” if(bisiesto(year))
printf("El año %d SÍ es bisiesto.", year);

_else printf("El año %d NO es bisiesto.", year);
L }

PROBLEMA 4.9
Implementar una función en C que calcule el valor de xn, siendo éste de la forma vista en 
el Problema 2.8. Escribir asimismo un programa que verifique su funcionamiento.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int eleva(float base, int exponente, float *resultado){ 
int i ;
float factor;

“ if ( ¡base){
if (!exponente) return 1; /*Caso 1: 0°*/

if(exponente<0) return 2; /*Caso 2: 0'x, x>0*/

—if(exponente>0){ /*Caso 0: Existe solución*/
*resultado=0;
return 0;

bL}
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/* A continuación: Caso 0: Existe solución*/

factor=l;

I-if(exponente>0) for(i = 0; i<exponente; i++) factor*=base;
_else for(i=0; i<-exponente; i + + ) factor/=base;

*resultado=f actor ;
return 0;

L }
" void main(void){

int exponente, codigo_error;
float base, *resultado;

clrscr();
printf("Introduzca base (real): ");
scanf("%f", &base);
printf("Introduzca exponente (entero): ");
scanf("%d", Sexponente);

printf("\n%f elevado a %d es: ", base, exponente);

codigo_error=eleva(base, exponente, &resultado);

— switch(codigo_error){
case 0: printf("%f." ^resultado); break;
case 1: printf("Indeterminado"); break;
case 2: printf("Más Infinito"); break;L}

Comentarios
La función eleva retorna un entero que controla los posibles casos de error. Sólo si 
retorna cero (esto lo hace cuando no existe ningún error) se procede al cálculo de la 
potencia, y el resultado se almacena en una variable pasada como referencia.

Es importante saber que en la instrucción switch, en cuanto un valor de los especificados 
en una linea case coincide con la expresión sobre la que se hace el switch, se ejecutan 
todas las instrucciones existentes hasta que se encuentra un break. En cierto modo, la 
coincidencia supone un punto de entrada a la secuencia de instrucciones. Por ello es por lo 
que es usual finalizar cada entrada case con una instrucción break. En el ejemplo, si no 
se hubieran puesto las instrucciones break, el hecho de que codigo_error tuviera el 
valor 1 el resultado sería el siguiente:

Indeterminado
Más Infinito
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PROBLEMA 4.10
Escribir una función, a la que denominaremos potencia, que permita elevar un número 
real a otro dado, también real. Utilizar para ello estas dos funciones definidas en la 
librería matemática: exp(x), que calcula el valor de ex, y log(x), que calcula el logaritmo 
(neperiano) de x. Aplicar asimismo esta función al cálculo de sh(x) y ch(x) para un valor 
real de x, solicitado por el programa.

1 .- Recordemos que:
sh(x) = (ex - e x) / 2
ch(x) = (ex + e x) / 2

2 .- En math.h se encuentra también definida una función llamada pow'. 
pow(x, y) 

calcula el valor de xy.

Usar esta función para verificar el correcto funcionamiento de la función potencia.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h> 
ttinclude <math.h>

— float potencia(float base, float exponente){
— if(base< = 0){

puts("ERROR: La base ha de ser mayor que O."); 
exit (1) ;

-}
*—else return exp(exponente*log(base));

L }

— void main(void){
float base, exponente, x, e, sh, ch, sh_pow, ch_pow;

clrscr();
printf("x= ");
scanf("%f", &x);

e=exp(1);
sh=(potencia(e, x)-potencia(e, -x) ) / 2;
ch=(potencia(e, x)+potencia(e, -x)) / 2;
sh_pow=(pow(e, x)-pow(e, -x)) /2;
ch_pow=(pow(e, x)+pow(e, -x)) /2;

printf("\nSegún la función potencia,\n");
printf("sh(x)=%f, ch(x)=%f", sh, ch);
printf("\nSegún la función pow,\n");
printf("sh(x)=%f, ch(x)=%f", sh_pow, ch_pow);
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PROBLEMA 4.11
Realizar un programa que escriba las tablas de verdad de los operadores NOT, AND y 
OR. Verificar asimismo la validez de las siguientes implicaciones:

NOT (p AND q) (NOT p) AND (NOT q)
NOT(p AND q) <-> (NOT p) OR (NOT q)

#include <stdio.h>

int and(int p, int q){ 
return (p&&q);

}

int or(int p, int q){ 
return (p ||q);

int not(int p){ 
return !p;

— void main(void){ 
int p, q;

printf("TABLA DE VERDAD 'AND'.\n");
for(p=l; p>=0; p--) 
-for(q=l; q>=0; q--){ 

printf("%d Y %d 
printf("\n");

printf("\nTABLA DE VERDAD 
for(p=l; p>=0; p--)
~for(q=l; q>=0; q--){ 

printf("%d O %d --> 
printf("\n");

L}
printf("\nTABLA DE VERDAD

%d", p, q, and(p, q) ) 

'OR'.\n");

%d", p, q, or (p, q) ) ;

'NOT'.\n");
for(p=l; p>=0; p--) printf("NO %d --> %d\n", p, not(p)); 
printf("\n\n");

>—for(p=l; p>=0; p--)
for(q=l; q>=0; q--) {

printf("p=%d q=%d --> ", p, q);
printf("NO (%d Y %d) = ", p, q);
printf("%d..... ", not(and(p, q) ) ) ;
printf("NO(%d) Y NO(%d) = ", p, q) ;
printf("%d..... ", and(not(p), not(q)));
printf("NO(%d) O NO(%d) = ", p, q); 
printf("%d", or(not(p), not(q))); 
printf("\n");
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PROBLEMA 4.12
Realizar una función en C que determine si un entero positivo es primo o no. Escribir 
asimismo un programa que verifique su funcionamiento.

ttinclude <stdio.h>
ttinclude <conio.h>

ttdefine FALSE 0
ttdefine TRUE 1

- int es_primo(int n){ 
int i, raiz;

if(n<2) return FALSE;
if(n==3) return TRUE;
raiz=sqrt(n);
i = 2;
while(i<=raiz && n%i) i++;
if(i>raiz) return TRUE; 
return FALSE;

— void main(void){ 
int n ;

clrscr();
printf("Escriba un número entero positivo: ");
scanf("%d", &n);

r~ if(es_primo(n)) printf("%d SÍ es primo.", n) ;
I—else printf ("%d NO es primo.", n) ;

L }

Comentarios
Observemos que es imprescindible poner i<=raiz y que no es suficiente con i < raiz 
puesto que el número puede ser un cuadrado perfecto.

PROBLEMA 4.13
Realizar un programa que calcule los números perfectos entre 0 y un entero dado. 
Observación: Un entero posititivo se dice perfecto si es igual a la mitad de la suma de 
todos sus divisores enteros.

Ejemplo de número perfecto:

1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 282 o =--------------------
2
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#include <stdio.h>
ttinclude <math.h> 
ftinclude <conio.h>

#define N 100

int perfecto(int n) { 
int i, suma=0, mitad=n/2;

for(i=l; i<=mitad; i++) if(!(n%i)) suma=suma+i;

return !(n-suma);
L }
~ void main(void){ 

int i ;

clrscr();
printf("Los números perfectos entre 0 y %d son:\n", N) ;

for(i=l; i<=N; i++) if(perfecto(i)) printf("%d ", i);
L }

PROBLEMA 4.14
Escribir un programa, este vez dirigido por menús, que resuelva el problema 4.5, que 
solicita la masa de un individuo y muestra por pantalla su peso en el planeta del Sistema 
Solar elegido por el usuario. Los planetas son mostrados por pantalla numerados del 1 
al 9 y el usuario escoge uno de ellos introduciendo el correspondiente número. Las 
equivalencias, recordemos, son las siguientes:

PLANETAS RAZÓN
Mercurio 0.38

Venus 0.91
Tierra LOO
Marte 0.38
Júpiter 2.53
Saturno 1.06
Urano 0.92

Neptuno 1.20
Plutón 0.57
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>

— float transforma(float peso, int opcion){ 
r- switch (opcion) {

case 1 : razon=0. 38; 
break;

case 2 : razon=0. 91 ; 
break;

case 3 : razon=l.00; 
break;

case 4 : razon=0.38; 
break;

case 5 : razon=2.53; 
break;

case 6 : razon=l.06; 
break;

case 7 : razon=0.92; 
break;

case 8 : razon=l.20; 
break;

default: puts("ERROR 
break;

al introducir el dato.");

return peso*razon;

— void main(void){
float peso;
int opcion;

clrscr();

printf("Introduzca masa: ");
scanf("%f", ¿peso);
printf("\nElija planeta:");
printf("\nl.Mercurio.\n2.Venus.\n3.Tierra.\n4.Marte. ") ;
printf("\n5.Júpiter.6.Saturno.\n7.Urano.");
printf("\n8.Neptuno.\n9.Plutón.\n\n"); 
scanf("%d", ¿opcion);

printf("\n\nSu peso en el planeta número );
printf("%d del Sistema Solar es:\n", opcion);
printf("%f kilopondios.", transforma(peso, opcion));L }



PROBLEMAS RESUELTOS DE PROGRAMACIÓN EN C PARA MATEMÁTICOS 37

PROBLEMA 4.15
Escribir una función en C que determine si un número entero dado, mayor o igual que 
0, es o no palíndromo. Un número es palíndromo (capicúa) cuando su lectura es idéntica 
tanto al derecho como al revés. Implementar a continuación un programa que verifique 
su funcionamiento.

Ejemplos de números palíndromos:
21412
3
1771

Ejemplos de números no palíndromos:
54896
72 
1321

ttinclude <stdio.h>
ttinclude <conio.h>

int palíndromo(int n){ 
int n_al_reves, aux;

n_al_reves=0; 
aux=n;

r- while (aux) {
n_al_reves=10*n_al_reves+aux%10;
aux/=10;

return(n_al_reves==n);

void main(void){
int numero;

clrscr();
printf("Introduzca un número entero: ");
scanf("%d", &numero);
if(palíndromo(numero) ) printf("SÍ ES PALÍNDROMO.");
else printf("NO ES PALÍNDROMO.");

Comentarios
Este problema se puede resolver de múltiples formas. Se insta al lector a encontrar otras 
posibles alternativas a la aquí presentada.
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PROBLEMA 4.16
Realizar una función no recursiva que calcule el factorial de un entero no negativo.
Incluir también un programa de verificación.

#include <stdio.h> 
tfinclude <conio.h>

— long int factorial(int n){ 
long int fact, i;

— if(n<0){ ■
puts("ERROR: El entero ha de ser NO NEGATIVO."); 
exit(1);

L}
if(!n) return 1;

fact=n;
for(i=n-l; i>l; i--) fact*=i;
return fact;

void main(void){ /*Programa de comprobación*/
int n;

clrscr();
printf("Introduzca un número natural: ");
scanf("%d", &n);
printf("%d! = %ld.", n, factorial(n));

Comentarios
La función factorial (n) calcula el valor de n!, donde n está definido como un entero 
mayor o igual que 0. Por eso hemos realizado una especie de “control de errores”, de modo 
que si introducimos un número negativo como argumento de entrada en la función, ésta será 
interrumpida.

Por otra parte, hay que tener presente que, debido a cómo se definen los enteros ‘int ’, sólo 
podremos calcular una reducida cantidad de valores. Esto se podría resolver definiendo las 
variables del programa como ‘long ’, o más aún, como ‘float ’.

Observar que para imprimir un dato de tipo long es preciso utilizar el formato %ld.
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PROBLEMA 4.17
Realizar una función no recursiva que calcule el n-ésimo término de la sucesión de 
Fibonacci. Incluir también un programa de verificación.

Comentarios previos:
Recordemos que cada término de la sucesión de Fibonacci se obtiene sumando los dos 
términos anteriores, estando los dos primeros definidos como 1. Es decir, que se obtiene 
recursivamente:

x0=l
Xi = l

La sucesión es por tanto 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

— int fibo(int n){
int anterior_l, anterior_2, siguiente;

— if(n<0){
puts("ERROR: El entero ha de ser NO NEGATIVO."); 
exit(1);

anterior_l=l;
siguiente=l;

— for(i=2; i<=n; i + + ){
anterior_2=anterior_l;
anterior_l=siguiente;
siguiente=anterior_2+anterior_l ;L }

return siguiente;L }
— void main(void){ /*Programa de comprobación*/ 

int n;
printf("Término de la sucesión que desea ver: ");
scanf("%d", &n) ;
printf("Respuesta: %d.", fibo(n));L }

Comentarios
La función f ibo (n) calcula el n-ésimo término de la sucesión de Fibonacci, donde n está 
definido como un entero. De todas formas, ha de ser un entero positivo: no tiene sentido 
calcular el término -3 de una sucesión; por eso hemos realizado una especie de “control de 
errores ”, de modo que si introducimos un número negativo como argumento de entrada en 
la función, ésta será interrumpida.
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PROBLEMA 4.18
Realizar un programa en C que determine si una frase es o no palíndroma (se excluyen 
los signos ortográficos, de puntuación, los espacios y se consideran iguales las 
mayúsculas y las minúsculas).

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <string.h> 
#include <ctype.h> 
ftinclude <conio.h>

ttdefine TRUE 1
ftdefine FALSE 0

int palíndromo(char frase[80]){
int i, longitud, tope, mitad;
char aux[80];

longitud=strlen(frase) ;
tope=0;

for(i=0; iclongitud; i++)
if((!isspace(frase[i])) && (!ispunct(frase[i]))) 

aux[tope + + ]=tolower(frase[i] ) ;

í = 0;
mitad=tope/2;

while (icmitad) {
if(aux[i]==aux[tope-l-i]) i + +;
else i=tope+l;

if(i>tope) return FALSE; else return TRUE;
}

— void main (void) {
char frase[80];

clrscr();
printf("Introduzca una frase o un numero: "); 
gets(frase);

if(palíndromo(frase) ) printf("\nSI es un palíndromo."); 
else printf("\nN0 es un palíndromo.");
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PROBLEMA 4.19
Implementar una función o procedimiento en C que permita detectar los puntos de silla 
de una matriz. Un punto de silla de una matriz (de dimensiones MxN) es un elemento de 
la matriz que es mayor o igual que todos los elementos de su fda y menor o igual que 
todos los de su columna, o bien, uno que es menor o igual que todos los de su fila y 
mayor o igual que todos los de su columna.

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
ttdefine FILAS 3 
#define COLUMNAS 4 
ttdefine TRUE 1 
ttdefine FALSE 0

/*Por ejemplo*/ 
/*Por ejemplo*/

int es_punto_de_silla(float A[FILAS][COLUMNAS], int i, int j){ 
int k=0;
int mayor_en_fila=TRUE, menor_en_fila=TRUE;
int mayor_en_columna, menor_en_columna;

—while(k<COLUMNAS && (mayor_en_fila||menor_en_fila)){
—if(k!=j && mayor_en_fila && A[i][j]<A[i][k] ) 

mayor_en_fila=FALSE;
“else

if(k!=j && menor_en_fila && A[i][j]>A[i][k] )
- menor_en_fila=FALSE;
k++ ;

L}
pif(¡mayor_en_fila && !menor_en_fila) return FALSE;
Lelse{

k=0 ;
— if(mayor_en_fila){

menor_en_columna=TRUE;
—while(k<FILAS && menor_en_columna){

if(k!=i && A[i][j]>A [k][j]) menor_en_columna=FALSE; 
k + + ;

L}
if(menor_en_columna) return TRUE;
else return FALSE;

}
- else{

mayor_en_columna=TRUE;
—while(k<FILAS && mayor_en_columna){

if(k!=i && A[i][j]<A[k][j]) mayor_en_columna=FALSE; 
k + + ;

L}
if(mayor_en_columna) return TRUE;
else return FALSE;

M
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void main(void){ /* Programa de comprobación */
float A[FILAS][COLUMNAS];
float puntosilla [FILAS*COLUMNAS] ;
int silla_fila[FILAS*COLUMNAS];
int silla_columna[FILAS*COLUMNAS];
int i;
int j ;
int k;

clrscr();

printf("Introduzca una matriz de dimensiones %dx%d.\n",
FILAS, COLUMNAS);

for(i=0; i<FILAS; i++)
for(j=0; j<COLUMNAS; j+ + ){

printf("Introduzca el elemento (%d, %d): ", i+1, j+1);
scanf("%f", &A[i] [j]);

L }
k=0;

for(i=0; Í<FILAS; i++)
“for(j=0; j<COLUMNAS; j++)

I—if(es_punto_de_silla(A, i, j)){
puntosilla[k]=A[i] [j]; 
silla_fila[k]=i;
silla_columna[k]=j;
k++; '

printf("\n\nSu matriz posee %d puntos de silla.", k) ;

rif(k){
printf("\n\nLos puntos de silla son:\n"); 
for(i=0; i<k; i++)

printf("(%d, %d) = %f.\n",
silla_fila[i], silla_columna[i], puntosilla[i]);
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PROBLEMA 4.20
Escribir un programa para realizar cambios de base, esto es, un programa que, 
tomando como datos la expresión de un número, la base en que está expresado dicho 
número y la base de destino, sea capaz de escribir la representación de un número en 
cualquier base. Para bases mayores que 10 tomaremos como dígitos las letras del 
abecedario en mayúsculas, como en los ejemplos:

lO(io = A(n 
21(io = lA(n 

482(io = 3A9(n

ftinclude <stdio.h>
#include <string.h> 
ttinclude <ctype.h> 
ttinclude <conio.h>

— int eleva(int base, int expo){ 
int i,factor=l;
for(i=0; i<expo; i++) factor*=base; 
return factor;L }

p- int a_diez(char numero[100], int base){ 
int longitud, expo, n;

longitud=strlen(numero)-1;
n=0 ;
for(expo=longitud; expo>=0; expo--)
—if(isdigit(numero[expo]))

n+=(numero[expo]-'0')‘eleva(base, longitud-expo);
_else

n+ =(10+toupper(numero[expo])- 1 A')*

i = 0;
p do{

cociente=n/base;
resto=n%base;
if(resto<10) resultado[i]=resto+'0';
else resultado [i] = (resto-10) + 'A';
n=cociente;
i + +;

- }while(cociente>=base);
if(cocienteelO) resultado[i]=cociente+'0';
else resultado[i]=cociente+ 'A' ;
resultado[i+1]=-l;

— -■ eleva(base,longitud-l-expo);
return n;

— void division(int n, int base, int resultado [100] ) { 
int cociente, resto, i;
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— void main(void){
int base_origen, base_destino, n, i, k;
int resultado[100];
char numero[100];

clrscr();

printf("Introduzca la base de origen: ");
scanf("%d", &base_origen);
printf("Introduzca un numero en base %d: ", base_origen); 
gets(numero);
printf("Introduzca la base de destino: ");
scanf("%d", &base_destino);

n=a_diez(numero, base_origen);
división(n, base_destino, resultado);

printf("\n%s, (en base %d) = ", numero, base_origen);
printf("%d (en base 10) = ", n);

i = 0;
while(resultado [i] !=-l) i + +;
i - - ;
for(k=i; k>=0; k--) printf("%c", resultado [k]);

printf(" (en base %d).", base_destino);

PROBLEMA 4.21
Se desea simular el “Juego de Josefo”, que lo juegan N jugadores, representados por los 
números naturales del 1 al N, colocados en círculo. Por ejemplo, sea N=5:

Se elige otro número, M, que representa la longitud del salto para eliminar a los 
jugadores. Supongamos M=2.

• Siempre se comienza a contar en el 1.
• Contar 2 (M=2) en la dirección de las agujas del reloj; el jugador sobre el que 

recaiga el salto queda eliminado. (Borramos el 2).
• Contar 2 y eliminar (borramos el 4).
• Contar 2 y eliminar (borramos el 1).
• Contar 2 y eliminar (borramos el 5).
• Por tanto, gana el jugador número 3 (para N=5 y M=2).
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ttinclude <stdio.h>
ttinclude <conio.h>
ttinclude <stdlib.h>
ttdefine MAXIMO_DE_JUGADORES 200

— int Josefo (int num_jugadores, int salto){
int josefo[MAXIMO_DE_JUGADORES];
i nt i, k, posición, jugadores, jugadores_antes, sobrantes;

for(i = 0; i<num_jugadores; i + + ) josefo [i]= i + l;

posicion=salto-l;
j ugadores=j ugadores_antes=num_j ugadores;

— while(jugadores>1){
I—for(i=posicion; i<jugadores_antes; i+=salto){ 

josefo [i]=0;
jugadores--;L}

~if(jugadores>l){ 
i=i-salto+l;
sobrantes=jugadores_antes-i; 
posicion=salto-sobrantes-1;

pif(jugadores<jugadores_antes){
k=0;
for(i=0; i<jugadores_antes; i++)

if (josefo [i] ) josefo[k+ + ]= josefo[i] ; 
jugadores_antes=jugadores ;

L}L}

return josefo [0];L }

void main(void) {
int num_jugadores, salto;

clrscr();
printf("Introduzca el numero de jugadores: ");
scanf("%d", &num_jugadores);
printf("Introduzca la longitud del salto: ");
scanf("%d", &salto);

printf("\nEl ganador del juego de Josefo ");
printf("es el jugador numero %d.",

Josefo (num_ jugadores, salto).);
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5. Uso de la recursividad en C

En este capítulo se dan ejemplos de problemas que utilizan funciones recursivas, es decir 
funciones que se llaman a sí mismas. Esta forma de definir funciones tiene cierta relación con 
la prueba por inducción matemática, donde si un teorema se cumple para 1, y se demuestra 
que si se cumple para N, también se cumple para N+l, es posible deducir que se cumple para 
todo N natural.

PROBLEMA 5.1
Realizar una función recursiva que calcule el n-ésimo término de la sucesión de 
Fibonacci. Recordar (ver problema 4.17) que cada término de la sucesión de Fibonacci 
se obtiene sumando los dos términos anteriores.

x0=l,
Xi = l,

ttinclude <stdio.h>
#include <conio.h>

~ int fibo(int n){
— if(n<=0){ 

puts("ERROR al introducir el dato."); 
exit(1) ;

if(n<=2) return 1;

return fibo(n-1)+fibo(n-2) ;L }

“void main(void){ /*No solicitado*/ 
int n;

clrscr();
printf("Término de la sucesión que desea ver: ");
scanf("%d", &n);
printf("Respuesta: %d.", fibo(n));L }

Comentarios
Puesto que hemos definido las variables como enteros, ‘int’, a partir del vigésimo tercer 
término obtendremos errores, ya que excedemos el rango de definición de los ‘int ’.
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PROBLEMA 5.2
Un granjero compró una pareja de conejos recién nacidos en el mercado. Estos conejos 
tardaron un mes en crecer. Ya adultos, se aparearon, y al mes siguiente tuvieron una 
pareja de conejitos. Cada mes cada pareja de conejitos adultos se aparean, para, al mes 
siguiente, tener una camada de dos conejitos (uno macho y otro hembra). Además, cada 
nueva pareja de conejitos se hacen adultos al cabo de un mes de haber nacido, y ya 
pasan a procrear a razón de una camada al mes. .Por tanto, y suponiendo que no muera 
ningún conejo, realizar un programa para determinar cuántos meses pasarán hasta que 
el número total de conejos no quepa en la granja, cuya capacidad total es de N conejos.

Comentarios previos:
Observemos que, si consideramos parejas de conejitos, estas producen precisamente, al 
pasar los meses, la sucesión de Fibonacci.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
ttdefine N 5000 /* Capacidad máxima de la granja */

— int fibo(int n){
- if(n<0){

puts("ERROR al introducir el dato.");
exit(1);L}

if(n<2) return 1;
return fibo(n-1)+fibo(n-2);

L }

_ void main(void){ 
int mes, parejas;

mes = 0;
parejas=N/2;

while(fibo(mes)<parejas) mes++;

clrscr();
printf("En la granja caben un máximo de %d conejos.", N);
printf("\nLa granja se llena tras %d meses",mes);

L }
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PROBLEMA 5.3
Realizar una función recursiva que calcule el factorial de un entero no negativo.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

int factorial(int n){
— if(n<0){

puts("ERROR al introducir el dato.");
exit(1);

if(n<=l) return 1;
return n*factorial(n-1);

— void main(void){ /*Programa de comprobación*/
int n;

clrscr();
printf("Introduzca un número natural: ");
scanf("%d", &n) ;
printf("%d! = %d."z n, factorial(n) ) ;

PROBLEMA 5.4
Realizar una función recursiva que calcule números combinatorios, sabiendo que:

n\
Je) kljn - k)l

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

" int fact(int n){ /*Función del PROBLEMA 5.3.*/ 
~ if(n<0) {

puts("ERROR al introducir el dato.");
exit(1);

}
if(n<=l) return 1;
return n*fact(n-l);

L }

— int combinatorio(int n, int k) { 
- if((k>n) || (n<0) || (k<0)){

puts("ERROR al introducir algún dato."); 
exit(1);L}

return fact(n)/(fact(k)*fact(n-k));
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P void main(void){ /*Programa de comprobación*/ 
int n, k;

clrscr() ;
printf("Introduzca n (superior): ");
scanf("%d", &n) ;
printf("Introduzca k (inferior): ");
scanf("%d", &k) ;
printf("%d sobre %d es %d.\n", n, k, combinatorio(n,k));L }

PROBLEMA 5.5
Implementar una función mejorada (simplificando los cálculos que el ordenador precisa 
realizar) que permita igualmente el cálculo de números combinatorios.

#include <stdio.h>
ftinclude <stdlib.h>
#include <conio.h>

int fact(int n){ /*Función del PROBLEMA 5.3.*/ 
— if(n<0){

puts("ERROR al introducir el dato.");
exit(1);H

if(n<=l) return 1;
return n*fact(n-l);

int combinatorio(int n, int k){ 
int n2=l, k2=max(k,n-k), i;

“if((k>n) || (n<0) || (k<0)){
puts("ERROR al introducir algún dato."); 
exit(1);

for(i=n; i>k2; i--) n2=n2*i; 
return n2/fact(min(k,n-k));

— void main(void){ 
int n, k;

/♦Programa de comprobación*/

clrscr();
printf("Introduzca 
scanf("%d", &n) ;
printf("Introduzca 
scanf("%d", &k); 
printf("%d sobre

n (superior): ") ;

k (inferior): ");

%d es %d.\n", n, k, combinatorio(n,k))
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Comentarios a los Problemas 5.4 y 5.5;
Ambas funciones, tanto la del problema 5.4., como la del 5.5., calculan números 
combinatorios. No obstante, existen ciertas diferencias entre ellas: La segunda está más 
optimizada, en tanto en cuanto los productos que calcula son bastante menores y precisa 
menos cálculos. Sin embargo, requiere el uso de las funciones 

max(a, b) 
min(a, b)

definidas en la librería 
stdlib.h

que retornan, respectivamente, el máximo y el mínimo de dos enteros ay b. Por otra parte, 
la primera función, (Problema 5.4.) es mucho más intuitiva y menos farragosa, si bien 
requiere muchas operaciones.

PROBLEMA 5.6
Realizar una función en C que calcule el valor del número combinatorio n sobre k, 
sabiendo que:

= 1
V1) 
(n\

= 1

#include <stdio.h> 
tfinclude <conio.h>

|— int combinatorio (int n, int k) { 
“ if((k>n) || (n<0) || (k<0)){ 

puts("ERROR al introducir algún dato."); 
exit(1) ;

L}
if((n==k) || !k) return 1;
return combinatorio(n-1, k)+combinatorio(n-1, k-1);

—void main(void){ /‘Programa de comprobación*/ 
int n, k;

clrscr();
printf("Introduzca n (superior): ");
scanf("%d", &n);
printf("Introduzca k (inferior): ");
scanf("%d", &k);
printf("%d sobre %d es %d.\n", n, k, combinatorio(n, k) ) ;
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PROBLEMA 5.7
Realizar un programa que dibuje el Triángulo de Tartáglia de orden n.

Comentarios previos:
Recordemos la forma gráfica del Triángulo de Tartaglia:

1
1 1
12 1
13 3 1

1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

El primer y el último término de cada fila del Triángulo de Tartaglia se define como 1. Para 
el resto de ellos, cada elemento de una fila del Triángulo se calcula sumando, de la fila 
inmediatamente superior, los dos términos que determinan el “hueco ” en el que se sitúa el 
nuevo elemento.
El Triángulo de Tartaglia es una herramienta muy práctica, y entre sus utilidades más 
conocidas se encuentra la determinación de los números combinatorios.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

- int tartaglia(int nivel, int columna){
if( columna==l || columna==nivel ) return 1;
return tartaglia(nivel-1,columna-1)+

tartaglia(nivel-1,columna);L }

— void main(void){
int nivel, columna, n;

clrscr();
printf("Introduzca el nivel que desea ver: ");
scanf("%d", &n);

printf("\nTriángulo de Tartaglia de orden %d:\n", n) ;

—for(nivel=l; nivel<=n; nivel++){
for(columna=l; columna<=nivel; columna++) 

printf("%d ",tartaglia(nivel,columna));
printf("\n");L}

L }
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6.Programación matricial elemental

En este apartado se escriben diversas funciones de manipulación de filas y columnas que 
serán útiles para posteriores problemas de mayor complejidad. El lector puede encontrar este 
capítulo monótono, pero será funciones que usaremos en posteriores problemas.

PROBLEMA 6.1
Escribir una función o procedimiento que cambie la posición de dos filas determinadas 
en una matriz cualquiera de N columnas dada.

tfinclude <stdio.h>
#define M 3 /‘Por ejemplo*/
#define N 4 /‘Por ejemplo*/

— void intercambia (int *a, int *b) { 
int aux=*a; *a=*b; *b=aux;

— void cambia_filas (float matriz [M] [N] , int fl, int f2) { 
int j ;
for(j=0; j<N; j++)

intercambia(&matriz[fl] [j], &matriz[f2] [j]);L }

PROBLEMA 6.2
Escribir una función o procedimiento que cambie la posición de dos columnas 
determinadas en una matriz cualquiera de M filas dada.

tfinclude <stdio.h>
#define M 3 /*Por ejemplo*/
#define N 3 /*Por ejemplo*/

void intercambia(int *a, int *b){ 
int aux=*a; *a=*b; *b=aux;

void cambia_columnas (float matriz[M][N] , int el, int c2) { 
int i;
for(i=0; Í<M; i++)

intercambia(&matriz[i] [el], &matriz[i] [c2]);

La función intercambia se utilizará en los siguientes problemas, y por sencillez no se 
inclye en todos ellos.
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PROBLEMA 6.3
Escribir una función o procedimiento que, dada una matriz de dimensiones MxN, 
sustituya una de sus filas por la suma de dicha fila con otra fila determinada.

— void suma_filas(float matriz[M][N] , int fl, int f2){ 
int j ;
for(j=0; j<N; j++) matriz [fl] [j]+=matriz[f2] [j];

_ }

PROBLEMA 6.4
Escribir una función o procedimiento que, dada una matriz de dimensiones MxN, 
sustituya una de sus columnas por la suma de dicha columna con otra columna 
determinada.

— void suma_columnas (float matriz [M] [N] , int el, int c2) { 
int i ;
for(i=0; i<M; i++) matriz [i][el]+=matriz[i][c2];

L }

PROBLEMA 6.5
Escribir una función o procedimiento que, dada una matriz de dimensiones MxN, 
sustituya una de sus filas por el producto de dicha fila por un número real dado.

— void multiplica_fila(float matriz[M] [N] , int f, float k) { 
int j ;
for(j=0; j<N; j++) matriz[f][j]=matriz[f][j]*k;

PROBLEMA 6.6
Escribir una función o procedimiento que, dada una matriz de dimensiones MxN, 
sustituya una de sus columnas por el producto de dicha columna por un número real.

void multiplica_columna(float matriz[M] [N] , int c, float k){ 
int i;
for(i=0; i<M; i++) matriz[i][c]=matriz[i][c]*k;
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PROBLEMA 6.7
Escribir una función o procedimiento que, dada una matriz de dimensiones MxN, 
sustituya una de sus filas por la suma de dicha fila con otra fila determinada, 
previamente multiplicada por un número real.

— void opera_filas(float m[M][N] , int fl, int f2, float k) { 
int j ;
for(j=0; j<N; j++) m[fl] [j]+=m[f2] [j] *k;L }

PROBLEMA 6.8
Escribir una función o procedimiento que, dada una matriz de dimensiones MxN, 
sustituya una de sus columnas por la suma de dicha columna con otra columna 
determinada, previamente multiplicada por un número real.

—void opera_columnas(float m[M][N] , int el, int c2, float k){ 
int i;
for(i=0; i<M; i++) m[i][cl]+=m[i][c2]*k;

PROBLEMA 6.9
Escribir una función o procedimiento que, dada una matriz de dimensiones MxN, 
sustituya una de sus filas por la suma del producto de dicha fila con un número real más 
otra fila determinada.

— void altera_fila(float m[M][N], int fl, int f2, float k) 
int j ;
for(j=0; j<N; j+ + ) m[f1][j]=k*m[f1][j]+m[f2][j];

PROBLEMA 6.10
Escribir una función o procedimiento que, dada una matriz de dimensiones MxN, 
sustituya una de sus columnas por la suma del producto de dicha columna con un 
número real más otra columna determinada.

- void altera_columna(float m[M][N], int el, int c2, float k){ 
int i;
for(i = 0; i<M; i + + ) m[i] [cl]=k*m[i] [cl]+m[i] [c2] ;

L }



JAIME GIL MARTÍNEZ y PEDRO L GALINDO RIAÑO

PROBLEMA 6.11
Escribir una función o procedimiento que calcule la matriz resultante del producto de 
dos matrices dadas. Asumiremos que las dimensiones de las matrices son tales que 
permiten su multiplicación.

#include <stdio.h>

#define M 2
ttdefine N 3
ttdefine P 4 /*Por ejemplo*/

r- void producto (float p [M] [N] , float q[N] [P] , float prod [M] [P] ) { 
int i, j , k;
float suma;

r_for(i = 0; i<M; i + +)
for(j=0; j<P; j++){

suma=0;
for(k=0; k<N; k++) suma+=p[i] [k]*q[k] [j] ; 
prod [i] [j]=suma;

PROBLEMA 6.12
Escribir una función o procedimiento que calcule la matriz traspuesta de una matriz de 
dimensiones MxN dada.

#include <stdio.h>

ttdefine M 4 /*Por ejemplo*/
#define N 3 /*Por ejemplo*/

void traspuesta(float matriz[M][N]){ 
float aux;
int i,j ;

for(i=0; i<M-l; i++){
—for(j=i+l; j<N; j+ + ) { 

aux=matriz [i] [ j] ; 
matriz[i] [j]=matriz [j] [i]; 
matriz[j][i]=aux;
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/.Algoritmos de ordenación y búsqueda en vectores

En este capítulo se estudian diferentes algoritmos que permiten ordenar un vector de 
elementos. En concreto, se incluyen los algoritmos de ordenación de selección de la burbuja, 
de inserción, el método quicksort, la búsqueda binaria, etc...

PROBLEMA 7.1
Realizar una función que ordene un vector dado mediante el “MÉTODO DE 
SELECCION”. Este método consiste en encontrar el menor elemento del vector, e 
intercambiarlo con aquel situado en la primera posición del vector. Una vez hecho esto, 
encontrar el segundo menor elemento, e intercambiarlo con el segundo elemento del 
vector, y así sucesivamente. Tanto en este problema como en los sucesivos, supondremos 
que se trata de un vector de enteros de dimensión conocida, y que este número se pasa 
como parámetro.

r-void selección (int Data[], int N) {

int i,j,minimo;

— for (i = 0; i<N-l; i++) { 
minimo=i;
for (j=i + l;j<=N;j+ + )

if (Data[minimo]>Data [ j]) minimo=j;
if (i!=minimo) intercambia(&Data[i] ,&Data[minimol );L }

L }

Comentario
A la función se le pasa como parámetro de entrada el vector Data, pero observemos que 
no se especifica su longitud : Data []. Esta es la forma de pasar a una función un vector de 
longitud indefida como argumento de entrada.

PROBLEMA 7.2
Realizar una función que ordene un vector dado mediante el “MÉTODO DE LA 
BURBUJA”. El método de la Burbuja consiste en recorrer el vector, intercambiando dos 
elementos adyacentes cuando sestén desordenados. Este proceso se repite hasta que en 
una pasada a través del vector, no ha habido ningún intercambio.

p void burbuja(int Data[], int N){ 
int i,j ;

-for (i=N-l; i>=0 ; i--) { 
for (j=l;j<=i;j++) 
if (Data[j-1]>Data[j]))intercambia(&Data[j] ,&Data [ j-1]);L}
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PROBLEMA 7.3
Realizar una función que ordene un vector dado mediante el “MÉTODO DE 
INSERCIÓN”. Este algoritmo considera el vector dividido en dos partes, la izquierda 
que está ordenada, y la derecha, que está por ordenar. Se parte de una parte izquierda 
vacía, y de una parte derecha constituida por el vector completo. En cada pasada, se 
toma el primer elemento del vector derecho, y se inserta en la posición correcta del 
vector izquierdo.

— void inserción(int Data[],int N){ 

int i,j,aux;

— for (i=l;i<N;i++){ 
aux=Data[i];
j=i;

—while (Data[j-1]>aux){
Data [ j]=Data[ j -1 ] ; 
j--;
if (j==0) break;

M
Datafj] = aux;

Observación:
Podemos observar que se utiliza en la solución del problema la instrucción break, cuya 
misión es romper el bucle cuando j vale 0.

Dado que esta situación se da con escasa frecuencia y se encuentra en el bucle más interno, 
se suele implementar el algoritmo de inserción disponiendo los datos en un vector desde las 
posiciones 1 hasta N, y situando en el elemento 0 un valor que sea igual al menor elemento 
del vector. A continuación se muestra la solución con centinela, que supone que los datos 
están en Data[l],Data[2], ...Data[N], y que Data[O] contiene el mínimo de todos ellos.

— void ins_centinela(int Data[],int N){ 
int i,j,aux;

— for (i=2;i<=N;i++){ 
aux=Data[i];
j=i;

— while (Data [ j-1]>aux){ 
Data [ j]=Data [ j-1] ; 
j - - ;L}

Data[j] = aux;
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PROBLEMA 7.4
El método de ordenación de vectores “QUICKSORT” fue desarrollado en 1.960 por 
C.A.R Hoare, y es, probablemente, el algoritmo de ordenación más usado, debido entre 
otras cosas, a que no es difícil de implementar, es muy general (funciona bien en una 
gran variedad de situaciones), y consume muchos menos recursos que otros algoritmos, 
en la mayoría de los casos.
Este procedimiento recursivo recibe como parámetros de entrada, además del vector, 
dos enteros, que indicarán entre qué dos puntos queremos ordenar el vector dado. 
Fijaremos un elemento del vector, el situado en la mitad del mismo, (llamémosle “m”) y 
usaremos dos índices que determinarán, respectivamente, la posición del primer 
elemento (“leyendo de izquierda a derecha”) a la izquierda de “m” que sea mayor o 
igual que m, y la posición del primer elemento (“leyendo de derecha a izquierda”) a la 
derecha de “m” que sea menor o igual que “m”. Seguidamente, intercambiaremos la 
posición de los elementos del vector dados por dichos índices hasta que estos últimos se 
crucen. De este modo habremos asegurado tener en la sección izquierda del vector los 
elementos menores, y en la derecha, los mayores. A continuación, llamaremos 
recursivamente al procedimiento para cada uno de los dos subvectores. Es importante 
resaltar que estos dos subvectores no han de tener forzosamente la misma longitud, sino 
que esto dependerá de los datos que contenga este último. Realizar el procedimiento que 
permita obtener un vector ordenado de un vector dado mediante el método QuickSort.

[—void QuickSort (int Data[], long left, long right) { 
long indicel, indice2, medio;

indicel=left;
indice2=right;
medio=Data[(left+right)/2];

- do{
while(Data[indicel]<medio) indicel++;
while(Data[indice2]>medio) indice2--;

i—if(indicel< = indice2){
intercambia(&Data[indicel], &Data[indice2]); 
indicel++;
indice2--;

_ L}
}while(indicel< = indice2) ;

if(left<indice2) QuickSort(Data, left, indice2); 
if(indicelcright) QuickSort(Data, indicel, right);
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PROBLEMA 7,5
Realizar una función o procedimiento que permita encontrar un número existente en un 
vector ordenado de números (o determinar que no existe en dicho vector) mediante la 
“BÚSQUEDA BINARIA”. Dicha técnica consiste en comparar el número a buscar con 
el número situado en la mitad del vector. Si este último coincide precisamente con el que 
buscamos, la búsqueda se da por terminada; si el número buscado es menor que el 
ubicado en la mitad, realizaremos la búsqueda únicamente en la primera mitad del 
vector; en caso contrario, el número estará en la segunda mitad. Ello convierte al 
problema anterior en un problema similar, pero con un vector de tamaño inferior (en 
concreto, la mitad). Realizar asimismo un programa que genere un vector de 10 
números aleatorios y que nos pida introducir un número para comprobar si se 
encuentra o no en el vector, y en caso de encontrarse, determinar su posición en el 
mismo.

Comentarios previos:
1 .- Realizaremos una función, búsqueda que devolverá el índice del vector en el que 

se halla el elemento buscado, en caso de que se encuentre en el vector, y -1 (valor 
que no alcanza ningún índice) si el número no está en el mismo.

2 .- La única librería necesaria para la función pedida es stdio.h. Las otras dos, 
stdlib.h y conio.h son necesarias para el resto del programa.

3 . - El vector del problema, el cual es pasado como parámetro de entrada a la función 
búsqueda ha de estar necesariamente ordenado. Puesto que al generar un vector 
aleatoriamente, éste no ha de encontrarse ordenado, lo ordenaremos nosotros. Para 
ello podemos usar cualquiera de los cuatro métodos ya vistos; usaremos por ejemplo 
el de la “Burbuja”. Para mayor claridad, no escribiremos las funciones necesarias 
para ordenar un vector mediante este método.

ttinclude <stdio.h>
#include <stdlib.h>

ttdefine ELEMENTOS 10

p int busqueda(int tabla[], int longitud, int dato){ 
int centro, izqda, deha;

centro=longitud/2;
izqda=0;
dcha=longitud-1;

while (izqda<dcha) {
if(dato<tabla[centro]) dcha=centro-l;
else

if(dato>tabla [centro]) izqda=centro+l;
else return centro;

L}
return(-1);
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— void main(void){
int tabla[ELEMENTOS], dato, posición;

randomize();
clrscr();

for(i=0; i<ELEMENTOS; i++) tabla[i]=rand();
burbuja (tabla, ELEMENTOS) ,-

printf("Vector ordenado de %d enteros:\n", ELEMENTOS);
for(i=0; i<ELEMENTOS; i++) printf("%d ",tabla[i]);
printf("\n\nlntroduzca el elemento que desea buscar: "); 
scanf("%d", &dato);

posicion=busqueda(tabla, ELEMENTOS, dato);

if (posicion>=0) {
printf("\n%d SI está en el vector\n", dato);
printf("y ocupa la posición número %d.", posicion+1);

else printf("\n%d NO está en el vector.\n", dato);L }

Comentario
En el programa principal se define tabla [ELEMENTOS] y este vector se le pasa a la 
función búsqueda, de tal forma que si se desea alterar la longitud del vector, bastará 
cambiar el valor de ELEMENTOS .
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8. Ficheros

Este capítulo utiliza los ficheros para el almacenamiento permanente de datos. Se realizan 
problemas que utilizan ficheros tanto para lectura como para escritura, aunque todos ellos 
utilizan acceso secuencial. Asimismo, se han incluido ejercicios que utilizan ficheros binarios 
y de texto, para que el lector se familiarice con ambos.

PROBLEMA 8.1
Se desean suavizar los contrastes de una imagen. Escribir un programa que modifique el 
valor de cada pixel (punto de la imagen) por la media aritmética de los pixels que le 
rodean. Una imagen se considera definida como una matriz de 200x100 números 
enteros. La imagen de partida se encuentra en un fichero de texto llamado ‘imagl.dat’, y 
que contiene 20.000 números. La imagen de destino se deberá almacenar en el fichero 
‘imag2.dat’ con el mismo formato. Por ejemplo, dada la imagen:

<7 2

3 1

5 1

14 6.

2 2 5.

4 3 4.

9 8 6.

2 8 3.

Calcularemos los valores de la matriz resultado como:

í[o,o]=^|±l=2

S[0|l]= — 3+ 2 + 1 = 2

s[o,2]=m±^m=2

S[l,l] 7+2+1+3+2+5+1+4
8
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#include <stdio.h>
ttdefine FILAS 200
#define COLUMNAS 100

~ int suavizado (int S[FILAS][COLUMNAS], int f, int c){ 
int num_terminos=0, suma=0, i, j;

._for(i = f-l; i< = f+l; i++) {
“for(j=c-l; j<=c+l; j++){

—if ( (i>=0) && (i<FILAS) && (j>=0) && (j<COLUMNAS) ){ 
num_terminos++;
suma+=S[i] [j ] ;

L }

return( (suma-S[f][c]) / (num_terminos-l) );

r- void main (void) {
int i, j ;
int tablal[FILAS] [COLUMNAS], tabla2[FILAS][COLUMNAS];
FILE *fp;

fp=fopen("imagl.dat", "r");
— if(!fp)

printf("ERROR de apertura del fichero imagl.dat"); 
exit(1);

}

— for(i=0; Í<FILAS; i + +)
for(j=0; j<COLUMNAS; j+ + )

_ fscanf(fp, "%d", &tablal[i][j]);

fcióse(fp);

— for(i=0; Í<FILAS; i++)
for(j=0; jcCOLUMNAS; j++)

tabla2 [i] [j]=suavizado(tablal, i, j);

fp=fopen("imag2.dat", "w");
“ if(!fp)

printf("ERROR de apertura del fichero imag2.dat"); 
exit (1) ;

}

— for(i=0; Í<FILAS; i++)
for(j=0; j<COLUMNAS; j++)

_ fprintf(fp, "%d", &tabla2[i] [j]);
fcióse(fp);



PROBLEMAS RESUELTOS DE PROGRAMACIÓN EN C PARA MATEMÁTICOS 65

Comentarios
La función suavizado que calcula el elemento suavizado (i, j) de una matriz dada, 
podría haberse realizado también usando un operador temario, si bien habría resultado 
bastante más farragoso. Tal y como ha sido escrita, esta función suma los valores de todos 
los elementos que rodean al (i, j), incluyendo al propio (i, j), y por cada elemento que suma, 
cuenta un término sumado más. Finalmente, y puesto que el elemento (i, j) no ha de ser 
tenido en cuenta en la suma, restamos este elemento, y disminuimos en uno la cantidad de 
términos sumados. Esto también podría haberse controlado desde la sentencia ‘if’, 
añadiendo una condición más:

if ( (i > = 0 ) && (i<FILAS) && (J > — 0) && (J <COLUMNAS) && 
( (i ! =f) | | (j !=C) ) )

PROBLEMA 8.2
Un escritor escribe un cuento en un fichero de texto ‘relato.txt’. Por cuestiones 
estadísticas, nos interesa conocer la proporción de palabras existentes en la historia en 
relación a su número de letras. Para ello, se nos pide realizar un programa que, leyendo 
las palabras del fichero de texto del escritor, imprima una especie de histograma en el 
que se refleje la proporción pedida. En el histograma, consideraremos las palabras de 
una letra, dos, tres,..., nueve y de diez o más letras (es decir, consideraremos iguales una 
palabra de diez letras que una de trece). Para realizar las barras del histograma, 
utilizaremos el carácter ‘*’.
Observación: Para simplificar el problema, se supone que el relato no contiene tildes ni 
caracteres numéricos, es decir, sólo se consideran como elementos de una palabra las 
letras de la 'a' a la ’z’ (sin incluir la ‘ch’, la ’ll’, ni la ‘ñ’), tanto mayúsculas como 
minúsculas.

Comentarios previos;
El histograma lo realizaremos de la siguiente manera: al máximo de palabras con un mismo 
número de letras le asignaremos la máxima longitud de la barra del histograma; 
estableceremos la longitud máxima de la barra en 20 asteriscos ('*’). La longitud del resto 
de las barras, para las demás palabras, se calculan en relación a esta barra máxima.
Supongamos, por ejemplo, que el texto tuviese la siguiente disposición:

Número de palabras de 1 letra: 
Número de palabras de 2 letras: 
Número de palabras de 3 letras: 
Número de palabras de 4 letras: 
Número de palabras de 5 letras: 
Número de palabras de 6 letras: 
Número de palabras de 7 letras: 
Número de palabras de 8 letras: 
Número de palabras de 9 letras:
Número de palabras de 10 o más letras:

7
3
4
8
7
13
8
3
5
6
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En este caso, el mayor grupo de palabras con una misma cantidad de letras corresponde a 
las palabras de 6 letras. La barra de las palabras de 6 letras estará formada por 20 
asteriscos. Para calcular la longitud del resto de las barras, estableceremos la 
correspondiente proporción. Por ejemplo, para la barra de las palabras de una letra:

13

20

7
= -=>x = 10 
x

Así pues, x es precisamente el número de asteriscos que contendrá la barra del histograma 
correspondiente a las palabras de una letra (recordemos que la división es entera).

ftinclude <stdio.h>
ttinclude <conio.h>
#include <ctype.h>

void main(void) {
long contador [10] ;
int letras, i, j, máximo, barra;
char carácter;
FILE *fp;

clrscr();

fp=fopen("relato.txt", "r");

“ if(!fp) {
printf("ERROR de apertura de fichero.");
exit (1) ;

L}

for(i = 0; i<10; i + + ) contador[i]=0 ;

_ do{
i=l;
letras=0;

i—while (i) { 
fscanf(fp, "%c", &caracter); 
if(isalpha(carácter) ) letras++;
else i = 0;

_ }while(!feof(fp));

fclose(fp);

if(letras){ /‘Ver comentario final número 2*/ 
if (letras>10) letras=10;
contador[letras-1] ++ ;

}
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maximo=contador[0] ;

for(i=l; i<10; i++)
if(contador[i]>maximo) maximo=contador[i] ;

—for(i=0; i<9; i + +) {
printf("Porcentaje de palabras de %d letras..... ", i + 1);
barra=(20*contador [i]) / máximo;
for(j=0; jcbarra; j++) printf("*");
printf("\n\n");L}

printf("Porcentaje de palabras de 10 o mas letras;
for(j=0; j<(20*contador[9])/máximo; j+ + ) printf("*");

printf("\n\n\nN0TA: El máximo número de palabras\n");
printf("con una misma cantidad letras es %d.", máximo);

Comentarios
1 .- contador es un vector de enteros de contadores, esto es, cada una de las diez 

posiciones del vector guarda un entero ‘long’ que determinará el número de 
palabras de tantas letras como la posición más uno. Más claro: en contador [0] 
se guarda el número de palabras de una letra que haya en el texto, en 
contador [1] el número de palabras de dos letras,...en contador [9] el 
número de palabras de 10 o más letras

2 .- Si el texto constase únicamente de signos de puntuación, por ejemplo, letras 
sería constantemente nulo, y no habría que modificar contador que en un 
principio tiene todas sus posiciones a 0.

3 .- En máximo se encuentra el máximo número de palabras compuestas por una 
misma cantidad de letras.

Según la disposición de los “comentariosprevios", sería:

contador[0]=7 
contador[1] =3

maximo=13.

4 .- barra no es más que el número de asteriscos que determinará la barra de cada 
grupo de palabras. Se calcula fácilmente como vimos en los “comentarios previos".

Observemos finlmente que todas las cantidades van referidas a máximo.
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PROBLEMA 8.3
Realizar un programa que introduzca 20.000 números reales aleatorios entre 0 y 1 en un 
fichero en formato binario llamado “PUNTOS.DAT”, para después leerlos y calcular su 
suma.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <stdlib.h>

ttdefine NUMERO_DE_DATOS 20000

- float aleatorio(void){
return ( (float)rand() / RAND_MAX ); L }

— void main(void){
int i ;
float punto, suma;
FILE *fp;

randomize();

fp=fopen("puntos.dat", "wb");
P if ( !fp){

puts("ERROR de apertura de fichero."); 
exit(1);L}

—for(i=0; i<NUMERO_DE_DATOS; Í++){ 
punto=aleatorio();
fwrite(&punto, sizeof(float), 1, fp);

L}
fcióse (fp) ;

fp=fopen("puntos.dat", "rb");
if(!fp){

puts("ERROR de apertura de fichero.");
exit(1);L}

suma=0;

fread(&punto, sizeof(float), 1, fp);
“ while(!feof(fp); {

suma=suma+punto;
fread(&punto, sizeof(float), 1, fp);

L}
fcióse(fp);
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Comentario:
En la función aleatorio hemos usado lo que se denomina un “constructor de tipo”. 
Sabemos que la instrucción rand () genera un número entero aleatorio comprendido entre 
0 y rand_max , siendo este último también un número entero, definido, generalmente, 
como 32 767.
Pero puesto que la división es entera, la instrucción rand O /RAND_MAX no generará, 
como deseamos, un número aleatorio real entre 0 y 1, sino que en la mayoría de las 
ocasiones, obtendremos como resultado de la anterior operación el entero 0, a menos que, 
aunque poco probable, sea rand==RAND_MAX en cuyo caso, el resultado de la división 
entera será el entero 1.
Por ello, debemos aseguramos de que la división no sea entera, sino que obtengamos de 
ella un resultado en coma flotante. Esto es inmediato en cuanto al menos uno de los 
términos de la división (numerador o denominador) esté definido como float’, ya que al 
dividir un float’ (un ‘int’) entre un ‘int’ (un float’) obtenemos un float’ como resultado. 
(Esto mismo es aplicable al producto).
En nuestro caso, las dos variables están definidas como ‘int’. Para solventar este tipo de 
situaciones existe el denominado “constructor de tipos”. De este modo, escribiendo 
(f loat) rand () hemos transformado rand () en un float ’.

PROBLEMA 8.4
El análisis de regresión lineal utiliza métodos estadísticos para describir una relación 
lineal entre dos cantidades x e y. Dicha relación se puede aproximar mediante la recta 
y=mx+b, donde los valores m y b se pueden obtener de una serie de observaciones, según 
las fórmulas:

donde n es el número total de puntos.

Realizar un programa en C que lea los distintos datos x¡, y¡ de un fichero binario de 
números reales denominado “PUNTOS.DAT”, y que calcule los valores m y b.

Observación: Supondremos que los n puntos están guardados en “PUNTOS.DAT” de la 
siguiente forma:

xi, yi, x2, y2, x3, y3, x4, y4,. ..
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ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

— void main(void){ 
float x=0, y=0; 
float suma_x=0, suma_y=0; 
float suma_x_cuadrado=0, suma_producto=0; 
float n=0;
float b, m; .
FILE *fp;

fp=fopen("puntos.dat", "rb");

“ if(!fp){ 
puts("ERROR de apertura de fichero."); 
exit (1);L}

fread(&x, sizeof(float), 1, fp);
fread(&y, sizeof(float), 1, fp);

— while(!feof(fp)){ 
n++ ;
suma_x+=x; 
suma_y+=y; 
suma_x_cuadrado+=x*x; 
suma_producto+=x*y;
fread(&x, sizeof(float), 1, fp);
fread(&y, sizeof(float), 1, fp);

L}
m=(suma_x * suma_y - n * suma_producto) / 

(suma_x * suma_x - n * suma_x_cuadrado);

b=(suma_y * suma_x_cuadrado - suma_x * suma_producto) / 
(n * suma_x_cuadrado - suma_x * suma_x);

fcióse(fp);

clrscr();
printf("Los valores de 'm1 y 1 b1 son:\n");
printf("m = %f\n", m);
printf("b = %f", b);
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PROBLEMA 8.5
Escribir un programa que calcule e imprima el número de apariciones de cada par de 
letras consecutivas (ignorando el carácter ‘ñ’, los caracteres numéricos, espacios, signos 
ortográficos y de puntuación y considerando iguales las letras mayúsculas y las 
minúsculas) de un texto almacenado en un fichero de caracteres denominado 
‘TEXTO.TXT’. Por ejemplo, si el texto fuese:

Saca la casaca
el resultado sería:

la —> 1
as -> 1

sa —> 2
ac -> 3

ca —> 3
al —> 1

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <conio.h>
#define LETRAS 26

- int cuenta_parejas(char fich[],long parejas[LETRAS][LETRAS]){ 
int letra, ni, n2;
FILE *fp;

fp=fopen(fich, "r");

if(!fp){
puts("ERROR al abrir el fichero %s",fich);
exit(1);

L}

— for(i=0; i<LETRAS; i + +) 
for(j=0; j<LETRAS; j++)

- parejas [i] [j ] =0 ;

— do{
fscanf(fp, "%c", &letra);

_}while (! feof (fp) && ! isalpha (letra) ) ;

n2=tolower(letra)-'a';

while(!feof(fp)){
nl=n2;
n2=tolower(letra)- ' a'

parejas[ni][n2]++;

— do{ 
fscanf(fp, "%c", &letra);

_}while(!feof(fp) && !isalpha(letra));L}
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void main(void){
long parejas[LETRAS][LETRAS], apariciones;
int i, j;

clrscr();

printf("Apariciones de cada par de letras consecutivas:\n") ;

cuenta_parejas("texto.txt",parejas) ;

rfor(i = 0; Í<LETRAS; i + +) {
“for(j=0; jcLETRAS; j++){ 

apariciones=parejas[i] [j] ; 
if(apariciones)

printf("%c %c -> %d\n", i+'a', j+'a', apariciones);
L} }

L}

Comentarios
Tenemos en cuenta todas las posibles parejas que se pueden formar con las 26 letras del 
abecedario (no considerando la ‘ch’ ni la ‘IT-estas últimas se toman como unas de las 
posibles parejas-). Tomamos una matriz cuadrada de dimensiones 26x26, donde cada 
posición se corresponde con una de las posibles parejas (obsérvese que, por ejemplo, la 
pareja ‘pq’ no es la misma que la ‘qp’). En cada posición de la matriz se contabilizan el 
número de apariciones de la correspondiente pareja de letras.

PROBLEMA 8.6
Tenemos dos archivos binarios de números enteros, “origenl.dat” y “origen2.dat”. Los 
números enteros se encuentran, en cada uno de esos dos archivos, ordenados de menor a 
mayor:

Escribir un programa que lea los datos de esos dos archivos y los reescriba en un 
tercero, “destino.dat”, ordenados de menor a mayor y omitiendo aquellos que se 
encuentren repetidos.
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ttinclude <stdio.h>
ttinclude <conio.h>

— void main(void){
int x, y, x_old, y_old;
FILE *fpl, *fp2, *fp3;

clrscr();

fpl=fopen("origenl.dat", "rb") 
fp2=fopen("origen2.dat", "rb") 
fp3=fopen("destino.dat", "wb")

-if ((!fpl) | | (!fp2) | | (!fp3) ){ 
putsC'ERROR de apertura de ficheros"); 
exit(1);

}
_ else{

fread(&x, sizeof(int), 1, fpl) ;
fread(&y, sizeof(int), 1, fp2);

—do{
-if(x==y){

fwrite(&x, sizeof(int), 1, fp3);

-do{
x_old=x;
fread(&x, sizeof(int), 1, fpl);

—}while((x_old==x) && (!feof(fpl)));

r-d°{
y_old=y;
fread(&y, sizeof(int), 1, fp2);

-}while((y_old==y) && (!feof(fp2)));

_else
-if(x<y){ 

fwrite(&x, sizeof(int), 1, fp3) ;
— do{

x_old=x;
fread(&x, sizeof(int), 1, fpl);

_}while((x_old==x) && (!feof(fpl)));
}

_else{ 
fwrite(&y, sizeof(int), 1, fp3);

— do{
y_old=y ,-
fread(&y, sizeof(int), 1, fp2);

— }while((y_old==y) && (!feof(fp2)));

}while(!feof(fpl) && !feof(fp2));
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—if(feof(fpl))
r^o{

if((y>=x) && (y>y_old)) 
fwrite(&y, sizeof(int)

y_old=y;
fread(&y, sizeof(int), 1, 

_}while(!feof(fp2));
—else

1, fp3);

f p2) ;

if((x>=y) && (x>x_old)) 
fwrite(&y, sizeof(int)

x_old=x;
fread(&x, sizeof(int), 1, 

_} while(!feof(fpl));

1, fp3);

fpl) ;

fcióse(fpl);
fcióse(fp2);
fcióse(fp3);
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9. Algoritmos numéricos

En este capítulo se da solución a problemas tales como cálculo de raices de ecuaciones, suma 
de series, área encerrada por una o varias curvas, volúmenes de cuerpos, máximos y mínimos, 
integrales, longitudes de curvas, etc.

PROBLEMA 9.1
Desarrollar un programa para determinar las soluciones a la ecuación de segundo grado

ax1 + bx + c-0

Comentarios previos;
Podría hacerse una primera etapa de este problema, en la que consideraríamos tan sólo las 
soluciones reales de la ecuación. El lector puede tratar de hacerlo de esa manera. Sin 
embargo, aquí hemos considerado todas las soluciones de la ecuación, aun siendo éstas 
complejas. El lector comprobará, si ha realizado el programa considerando únicamente las 
raíces reales, que el añadir el caso complejo se limita simplemente a anidar un ’if’ más.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h> 
tfinclude <math.h>

void main(void){
double a, b, c, d, x, xl, x2, m, n;

clrscr();
printf("Introduzca a (coeficiente de x cuadrado): ");
scanf("%lf", &a) ;
printf("Introduzca b (coeficiente de x) : ");
scanf(" %lf", &b);
printf("Introduzca c (término independiente): "); 
scanf("%lf", &c);

_ if(!a){ 
“if (b) { 

X=-c/b; 
printf("\nExiste una única solución real:\n"); 
printf("x=%lf/%lf = %lf", -c, b, x);
exit(1) ;

L}
-if (c) {

printf("\nError: %lf es distinto de %lf", c, b) ; 
exit(1);

L}

printf("\nEfectivamente %lf=%lf.", c, c);
exit(1);

L)



76 JAIME GIL MARTÍNEZ y PEDRO L. GALINDO RIAÑO

d= (b*b)-(4*a*c);
rif(!d){

x=(-b)/(2*a);
printf("\nExiste una raíz doble real:\n");
printf("x=%lf\n",x);
exit(1);

r if<d>o) {
xl =(-b+sqrt(d))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(d))/(2*a);
printf("\nHay dos raíces reales:");
printf("\nxl=%lf",xl);
printf("\nx2=%lf",x2);
exit(1) ;L}

m=(-b)/(2*a);
n=(sqrt(-d))/(2*a);

printf("\nNo existe solución real.\n");
printf("Las soluciones en el campo complejo son:");
printf("\nxl=%lf + %lf i\n", m, n);
printf("\nx2=%lf - %lf i\n", m, n);

PROBLEMA 9.2
Escribir un programa que calcule raíces cúbicas, usando el hecho de que si a es una 
aproximación de Vx, entoces, p es una mejor aproximación, donde:

„ x
2a + —- 

a
3

Calcular la aproximación con un error menor que 10s.

Comentarios previos;
Para la primera aproximación a la raíz cúbica de x, aprovecharemos la librería matemática, 
y tomaremos esta primera aproximación como la raíz cuadrada de x. Sin hacer uso de la 
librería matemática, podríamos haber tomado como primera aproximación, por ejemplo, a 
x/3.
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ttinclude 
ttinclude 
ttinclude

<stdio.h
<conio.h
<math.h>

ttdefine EPSILON le-15/*EPSILON = 10 elevado a -15*/

r- double raiz_cubica(double x) {
double alpha, beta;

beta=sqrt(x);

do{
alpha=beta;
beta=( 2*alpha + x/(alpha*alpha) ) /3;

— }while(fabs(beta*beta*beta-x)>EPSILON) ; /*Ver comentario*/

return beta;

— void main(void){
double x;

clrscr ();
printf("Introduzca x: ");
scanf("%lf", &x);

printf("\nAproximación a la raíz cúbica de %f: ", x);
printf("\n%lf.", raiz_cubica(x));

Comentario:
En la variable beta pretendemos obtener una aproximación al valor de Vx con un error 
menor que 105. Es decir, iremos calculando sucesivos valores de beta hasta que la 
diferencia entre uno de ellos y Vx sea menor que 1O5. Sin embargo, puesto que no 
conocemos el valor de Vx, sino que nuestro dato de partida es precisamente x, lo que 
haremos será calcular sucesivos valores de beta hasta que x - beta*beta*beta 
sea, en valor absoluto, menor que 1O'5. Observemos que puesto que hemos elevado al cubo 
tanto beta como y[x , también habremos de hacer lo mismo con 1&15.
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PROBLEMA 9.3

Escribir un programa que calcule la suma de los n primeros términos de la serie V —
„>o «

ttinclude <stdio.h>
#include <conio.h>

- double serie(int n){ 
double i=l, suma=0;

while(i<=n){
suma=suma+(1/i);
i + + ;

L}

return suma;

- void main(void){ 
int n;

clrscr();
printf("Introduzca número de términos a sumar: "); 
scanf("%d", &n);

printf("\nSuma de los %d primeros términos: ", n) ; 
printf("\n%lf", serie(n) ) ;

PROBLEMA 9.4
Escribir todas las funciones necesarias en C para calcular el valor de ex, (x real) sin 
hacer uso de las funciones de la librería matemática. Hacer uso del desarrollo de Taylor:

#include <stdio.h>

ttdefine N 150.0

— double eleva(double base, double exponente){ 
double i, factor=l;
for(i=0; i<exponente; i + + ) factor*=base;
return factor;

— double factorial(double n){ 
if(n<=l) return 1.0;
else return n*factorial(n-1)L }



PROBLEMAS RESUELTOS DE PROGRAMACIÓN EN C PARA MATEMÁTICOS 79

double e_elevado_a(double x){
double n, numerador, denominador, suma=0;

—for(n=0; n<=N; n+ + ) { 
numerador=eleva(x, n); 
denominador=factorial(n); 
suma=suma + numerador/denominador;L) 

return suma;

void main(void){ /* Programa de comprobación */ 
double x=3;
printf("%lf", e_elevado_a(x));

Comentarios
1 .- e3 es (con 8 cifras decimales) 20.08553692. El resultado que imprime el 

programa « 20.085537. Sin duda, una buena aproximación.
2 .- Las variables se han definido como ‘doubles’ para obtener mayor precisión.
3 .- En la función eleva, la variable de entrada exponente a pesar de estar

definida como ‘double será siempre, dadas las condiciones del problema, un entero 
mayor o igual que 0, por lo que no se ha precisado incluir el caso en el que 
exponente fuese negativo. Una visión general de esta función, recogiendo todos 
los casos posibles, puede verse en los Problemas 4.9 y 4.10.

PROBLEMA 9.5
A la hora de realizar el anterior Problema 9.4, se ha hecho especial hincapié en 
estructurar el programa en funciones. Sin embargo, existen soluciones más eficientes 
que aquélla. Se pide reescribir la función e elevadoa del Problema 9.4 sin hacer 
uso de ninguna función auxiliar.

ttinclude <stdio.h> 
ttdefine N 150.0

P- double e_elevado_a(double x){ 
double numerador, denominador, suma;

numerador=denominador=suma=l;

for(n=l; n<=N; n+ + ) { 
numerador* =x; 
denominador* =n; 
suma+=numerador/denominador;

L}

return suma;
}
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PROBLEMA 9.6
Escribir todas las funciones necesarias en C para calcular el valor de sen(x), (x real) sin 
hacer uso de las funciones de la librería matemática. Hacer uso del desarrollo de Taylor:

sen(x)

#include <stdio.h>

ttdefine N 80.0

“double eleva(double base, double exponente){ 
double i, factor=l;
for(i=0; i<exponente; i++) factor*=base;
return factor;

“ double factorial(double n){ 
if(n<=l) return 1.0; 
else return n*factorial(n-1);

L }
I— double seno (double x) { 

double n, exponente; 
double signo, numerador, denominador, suma=0;

r_for(n=0; n<=N; n+ + ) { 
exponente=2*n+l; 
signo=eleva(-1.0, n); 
numerador=eleva(x, exponente); 
denominador=factorial(exponente); 
suma=suma + (signo*(numerador/denominador));L}

return suma;

“void main(void){ /* Programa de comprobación */ 
double x=3.141593/4;
printf("%lf", seno(x));

Comentarios
1 .- El valor real con 9 cifras decimales de sen(x/4) es 0.707106781 y según el 

programa es 0.707107

2 .- Ver comentarios 2 y 3 del Problema 9.4.
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PROBLEMA 9.7
A la hora de realizar el anterior Problema 9.6, se ha hecho especial hincapié en 
estructurar el programa en funciones. Sin embargo, existen soluciones más eficientes 
que aquélla. Se pide reescribir la función seno del Problema 9.6 sin hacer uso de 
ninguna función auxiliar.

ttinclude <stdio.h>

ttdefine N 150.0

i— double seno (double x) { 
double numerador, denominador, suma;

numerador=x;
denominador=l;
suma=x;

r-for(n=2; n<=N; n++) {
numerador=(-numerador)*x*x;
denominador=denominador*(2*n-2)*(2*n-l);
suma+=numerador/denominador;L}

return suma;

PROBLEMA 9.8
Escribir todas las funciones necesarias en C para calcular el valor de cos(x), (x real) sin 
hacer uso de las funciones de la librería matemática. Hacer uso del desarrollo de Taylor:

cos(x) a 1 -

ttinclude <stdio.h>

ttdefine N 80.0

—double eleva(double base, double exponente){ 
double i, factor=l;
for(i=0; i<exponente; i++) factor*=base; 
return factor;L }

— double factorial(double n){ 
if(n<=l) return 1.0;
else return n*factorial(n-1);
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“double coseno(double x){ 
float n, exponente; 
double signo, numerador, denominador, suma=0;

“for(n=0; n<=N; n+ + ) {
exponente=2*n;
signo=eleva(-1.0, n);
numerador=eleva(x, exponente); 
denominador=factorial(exponente); 
suma=suma + ((signo)*(numerador/denominador));

L} 
return suma;L }

-void main(void){ /* Programa de comprobación */ 
double x=3.1415 93/6;
printf("%lf", coseno(x) ) ;

L}

Comentarios
1 .- El valor real con 9 cifras decimales de cos(rr/6) es 0.866025403, y según el 

programa es 0.866025

2 .- Ver comentarios 2 y 3 del Problema 9.4.

PROBLEMA 9.9
A la hora de realizar el anterior Problema 9.8, se ha hecho especial hincapié en 
estructurar el programa en funciones. Sin embargo, existen soluciones más eficientes 
que aquélla. Se pide reescribir la función coseno del Problema 9.8 sin hacer uso de 
ninguna función auxiliar.

#include <stdio.h>
#define N 150.0

—double coseno(double x) {
double numerador, denominador, suma;

numerador=l;
denominador=l; 
suma=l;

— for(n=l; n<=N; n++){
numerador=(-numerador)*x*x;
denominador=denominador*(2*n-l)*(2*n); 
suma+=numerador/denominador;L}

return suma;
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PROBLEMA 9.10
Escribir todas las funciones necesarias en C para calcular el valor del seno hiperbólico 
de x, (x real) sin hacer uso de las funciones de la librería matemática. Hacer uso del 
desarrollo de Taylor:

sh(x)

#include <stdio.h>
#define N 80.0

_ double eleva(double base, double exponente){ 
double i, factor=l;
for(i=0; i<exponente; i++) factor*=base;
return factor;

|— double factorial(double n){ 
if(n<=l) return 1.0;
else return n*factorial(n-1);

~ double sh(double x){
double n, exponente, numerador, denominador, suma=0;

~for(n=0; n<=N; n+ + ) {
exponente=2*n+l ;
numerador=eleva(x, exponente);
denominador=factorial(exponente);
suma=suma + numerador/denominador;

return suma;

void main(void){ /* Programa de comprobación */ 
double x=5.0;
printf("%lf", sh(x));

Comentarios
L- El valor real con 8 cifras decimales de sh(5) es 74.20321058, y según el 

programa es 74.203211

2.- Ver comentarios 2 y 3 del Problema 9.4.



84 JAIME GIL MARTÍNEZ y PEDRO L. GALINDO RIAÑO

PROBLEMA 9.11
A la hora de realizar el anterior Problema 9.10, se ha hecho especial hincapié en 
estructurar el programa en funciones. Sin embargo, existen soluciones más eficientes 
que aquélla. Se pide reescribir la función sh del Problema 9.10 sin hacer uso de 
ninguna función auxiliar.

ttinclude <stdio.h>

ttdefine N 150.0

— double sh(double x){
double numerador, denominador, suma;

numerador=x;
denominador=l ;
suma=x;

— for(n=2; n<=N; n++){ 
numerador*=x*x;
denominador*=(2*n-2)*(2*n-l);
suma+=numerador/denominador;L}

return suma;

PROBLEMA 9.12
Escribir todas las funciones necesarias en C para calcular el valor del coseno hiperbólico 
de x, (x real) sin hacer uso de las funciones de la librería matemática. Hacer uso del 
desarrollo de Taylor:

ttinclude <stdio.h>

ttdefine N 80.0

r double eleva(double base, double exponente){ 
double i, factor=l;
for(i=0; i<exponente; i++) factor*=base;
return factor;

— double factorial(double n){ 
if(n<=l) return 1.0;
else return n*factorial(n-1);
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— double ch(double x){
double n, exponente, numerador, denominador, suma=0;

— for(n=0; n<=N; n+ + ) {
exponente=2*n;
numerador=eleva(x, exponente);
denominador=factorial(exponente); 
suma=suma + numerador/denominador;L)

return suma;

void main(void){ /*Pequeña prueba; no solicitado*/ 
double x=5.0;
printf("%lf", ch(x));

Comentarios
1 .- El valor real con 8 cifras decimales de ch(5) es 74.20994852, y según el 

programa es 74.20994 9
2 .- Ver comentarios 2 y 3 del Problema 9.4.

PROBLEMA 9.13
A la hora de realizar el anterior Problema 9.12, se ha hecho especial hincapié en 
estructurar el programa en funciones. Sin embargo, existen soluciones más eficientes 
que aquélla. Se pide reescribir la función ch del Problema 9.12 sin hacer uso de 
ninguna función auxiliar.

#include <stdio.h>

#define N 150.0

— double ch(double x){
double numerador, denominador, suma;

numerador=l;
denominador=1; 
suma=l;

—for(n=l; n<=N; n++) { 
numerador*=x*x;
denominador*=(2*n-l)*(2*n);
suma+=numerador/denominador ;L}

return suma;
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PROBLEMA 9.14
Implementar una función que permita hallar la raíz de una ecuación dada en un 
intervalo determinado, con un error menor que 10'5, mediante el Método de la Bisección. 
Este método supone que existe una única raíz de la función en el intervalo dado. Para 
determinarla, se toma el punto medio del intervalo; si ese punto medio es una 
aproximación al valor de la raíz con un error menor que 10 s ésa será la solución 
buscada. Si no es así, la solución estará en uno (y sólo en uno) de los dos subintervalos 
determinados por el punto medio. Evidentemente, buscaremos la solución en el 
subintervalo en el que la función cambie de signo. A este subintervalo volveremos a 
aplicarle el proceso anterior, hasta que el error cometido en la iteración sea menor que 
el permitido. Como cabe esperar, el máximo error que cometeremos en cada iteración 
será la mitad del intervalo que obtenemos. Aplicar esta función en un programa para 
hallar una raíz de la ecuación

en el intervalo (0, n/2).
y = x - 2 cos(x)

0 Q2 Q4 Q6 Q8 1 12 1.4 1.6

Comentarios previos:
Supondremos que la raíz buscada en el intervalo dado es única.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <math.h> 
ttinclude <conio.h>

ttdefine EPSILON le-5 
ttdefine PI 3.141593

— double f(double x){ 
return x-2*cos(x);

L }
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— double bisección(double a, double b, double función(double)){ 
double mitad=(a+b)/2;
double error=fabs(a-b)/2;

if( error<=EPSILON || !función(mitad) ) return mitad;
if(!función(a)) return a;
if(!función(b)) return b;
if(función(a)*funcion(mitad)<0)

return bisección(a, mitad, función);
return bisección(mitad, b, función);

}

— void main(void){
double a=0, b=Pl/2;
clrscr();
printf("Raíz por bisección: %lf.", biseccion(a, b, f));L }

Comentarios
1 .- El inconveniente del Método de la Bisección es que puede que en una iteración nos 

acerquemos bastante a la solución y que a la siguiente nos alejemos más de ella. En 
cualquier caso, tras un número suficientemente elevado de iteraciones, el punto 
medio se aproxima cada vez más a la solución.

2 .- Resultado obtenido:
1.029870

PROBLEMA 9.15
Implementar una función que permita hallar la raíz de una ecuación dada en un 
intervalo determinado con un error menor que 10'5 mediante el Método de Newton.
Aplicar esta función en un programa para hallar una raíz de la ecuación

y = x - 2 cos(x)
en el intervalo (0, rc/2).

Comentarios previos;
L- Supondremos que la raíz buscada en el intervalo dado es única, así como que no se 

encuentra en los extremos del mismo.

2.- Mediante el Método de Newton obtenemos una sucesión que aproxima el valor de la 
raíz en cada iteración. Esta sucesión se define de manera recursiva de la siguiente 
forma:

a + b
2
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para n>0

siendo f la función dada e
I = [a, ó]

el intervalo en el que se encuentra la raíz.

Se verifica pues que, para la sucesión (an )neN: 
lim a n - a

donde a es la raíz buscada.

ttinclude <stdio.h>
ttinclude <math.h>
ttinclude <conio.h>

ttdefine EPSILON le-5 
ttdefine PI 3.1415923

— double f(double x){ 
return x-2*cos(x);

L }

“double f_prima(double x){
return l+2*sin(x); /*Derivada de la función f*/

L }
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~ double sucesion_Newton(double a, double b, long n, 
double fuñe(double), 
double derivada(double)){ 

if(!n) return (a+b)/2;
return sucesion_Newton(a, b, n-1, fuñe, derivada) - 

fuñe(sucesion_Newton(a, b, n-1, fuñe, derivada))/ 
derivada(sucesion_Newton(a, b, n-1, fuñe, derivada));

L }

I— double newton(double a, double b, 
double fuñe(double), double derivada(double)){ 

long iteracion=l;
double aprox;
double aprox_anterior=(a+b)/2;
double error=fabs(a-b)/2;

- while(error>=EPSILON){
aprox=sucesion_Newton(a, b, iteración, fuñe, derivada); 
iteracion++;
error=fabs(aprox-aprox_anterior); 
aprox_anterior=aprox;

return aprox;
L }

— void main(void){
double a=0, b=PI/2;
clrscr();
printf("Raíz por Newton: %lfnewton(a, b, f, f_prima));

Comentarios
1 .- En la función sucesion_Newton la variable de entrada n es la iteración.

2 .- En la función newton no interesa que se realice la iteración 0.

3 .- Resultado obtenido:
1.029867
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PROBLEMA 9.16
Implementar una función que permita hallar la raíz de una ecuación dada en un 
intervalo determinado con un error menor que 10'5 mediante el Método de la Secante.
Aplicar esta función en un programa para hallar una raíz de la ecuación

y - x - 2 cos(x)
en el intervalo (0,7t/2).

Comentarios previos:
1 .- Supondremos que la raíz buscada en el intervalo dado es única, así como que no se 

encuentra en los extremos del mismo.

2 . - Mediante el Método de la Secante obtenemos una sucesión que aproxima el valor de 
la raíz en cada iteración. Esta sucesión se define de manera recursiva de la siguiente 
forma:

a0=a 
a} -b

a =a para n>l

siendo fia función dada e

el intervalo en el que se encuentra la raíz.

Se verifica pues que, para la sucesión (an )nEN : 
lim a „ = a n

donde a es la raíz buscada.

0 02 04 06 08 1 12 1.4 1.6



PROBLEMAS RESUELTOS DE PROGRAMACIÓN EN C PARA MATEMÁTICOS 91

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <math.h> 
ttinclude <conio.h>

ttdefine EPSILON le-5 
ttdefine PI 3.1415923

— double f(double x){ 
return x-2*cos(x);

L }

-double sucesion_secante(double a, double b, long n, 
double función(double)){ 

if(!n) return a;
if(n==l) return b;
return sucesion_secante(a, b, n-1, función) -

( función(sucesion_secante(a, b, n-1, función))*
( sucesion_secante(a, b, n-1, función)- 
sucesion_secante(a, b, n-2, función)) ) /

( función(sucesion_secante(a, b, n-1, función)) - 
función(sucesion_secante(a, b, n-2, función)) );L }

,—double secante(double a, double b, double función(double)){ 
long iteracion=2;
double aproximación;
double aproximacion_anterior=(a+b)/2;
double error=fabs(a-b)/2;

— while(error>=EPSILON){
aproximacion=sucesion_secante(a, b, iteración, función); 
iteracion++;
error=fabs(aproximacion-aproximacion_anterior); 
aproximacion_anterior=aproximacion;

return aproximación;L }

— void main(void){
double a=0, b=PI/2;
clrscr();
printf("Raíz por Secante: %lf.", secante(a, b, f) ) ;L }

Comentarios
1 .- En la función sucesion_secante la variable de entrada n es la iteración.
2 .- En la función secante la iteración 0 y la 1 devuelven los extremos del intervalo,

que no nos interesan, pues la raíz la buscamos en el abierto (0, n/2). Por eso se 
comienza directamente en la itercación 2.

3 . - Resultado obtenido: 1.029867
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PROBLEMA 9.17
Se puede determinar una aproximación del área bajo la curva

y =

entre los puntos xq y X] tomando de forma aleatoria un cierto número de puntos en el 
rectángulo formado por los puntos

(x0,0), (x, ,0), (x0, /(x0)), (x,, /(x,))

El área se puede determinar a partir de la relación entre el número de puntos bajo la 
curva y el número total de puntos, y en función del área del rectángulo en que 
encerramos la curva; de esta forma:

, n° de puntos bajo la curva , , , , ,
area = —=—=----- =----=—=------ area _ del _ rectángulo

n° _ total _de_ puntos

Evidentemente, la aproximación es tanto más fiable cuanto mayor sea el número de 
puntos aleatoriamente seleccionados. Esta técnica matemática para aproximar valores 
se denomina Método de MonteCarlo. Realizar un programa en C que, haciendo uso de 
este nuevo método, calcule el valor de la siguiente integral:

f1 2I 2x -dxJo

Comentarios previos;
Es claro que lo que se pide es, en otras palabras, el área comprendida entre la recta y=0 y 
la parábola y=2x2, entre los puntos xo=O y X/ = 7. Para usar el método de MonteCarlo, 
determinaremos el rectángulo que encierra a dicha parábola entre ambos puntos; este 
rectángulo es claramente el formado por los puntos (0, 0), (1, 0), (1, 2) y (0, 2) y su área es 
evidentemente 2. Esta sencilla discusión habrá de ser planteada por el lector cada vez que 
trate de resolver un problema mediante el método de MonteCarlo.

0,0
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tfinclude <stdio.h>
ttinclude <stdlib.h>
ttinclude <conio.h>

ftdefine N 5000000.0 /* Numero de iteraciones de MonteCarlo */

— float f(float x){ 
return 2*x*x;

L }
[— float aleat (void) {

return (float)rand()/RAND_MAX;
L }
_ void main(void){

float x, y, areaMC, real;
long dentro; i;

randomize();

dentro=0;
pfor(i = 0; i<N; i + +) {

x=aleat();
y=2*aleat ();
if(y<=f(x)) dentro++;L}

areaMC=2*(dentro/N); /*N es 'float'*/
real = 2/3.0 ;

clrscr();
printf("Valor por MonteCarlo: %f.\n", areaMC);
printf("Valor real: %f.",real);

Comentarios
1 .- Como hemos dicho, la aproximación será tanto más fiable cuanto mayor sea el valor 

de N.

2 .- La función aleat () genera un número real aleatorio entre Oy 1.

3 .- dentro es un contador que contiene el número de puntos que caen bajo la curva. 
Puede definirse como un entero ‘long ’ o como un ‘float pero no simplemente como 
un entero ‘int ’, puesto que excederá (según se ha definido N) el rango de valores de 
este tipo de datos.

4 . - Finalmente, comparamos el valor aproximado obtenido por MonteCarlo con el valor 
real de la integral, que es evidentemente 2/3.
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PROBLEMA 9.18
Realizar un programa en C que calcule, mediante el método de MonteCarlo, el área 

x2 xencerrada entre los puntos xo=O y Xi=l, por la curva y = — y la recta y = — tal y como

se muestra en la figura: n

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> 
tfinclude <conio.h> 
tfdefine N 5000000.0

p- float f (float x) { 
return (x*x)/2;L }

float g(float x) { 
return x/2;L }

- float aleat(void){ 
return (float)rand()/RAND_MAX;

}

I— void main(void) { 
float x, y; 
long dentro=0, contador=0;

randomize();
- while(contador<N){ 

x=aleat ();
y=aleat_y()/2;
if( (y<=g(x)) && (y>=f(x)) ) dentro++; 
contador++;

clrscr();
printf("Área por MonteCarlo: %f", 0.5*(dentro/N));

Comentario:
En este caso se ha utilizado un bucle ‘while’ en lugar de un ‘for’para determinar el número 
de puntos entre las curvas. El lector entenderá que en cualquier caso el resultado es el 
mismo y que pueden usarse indistintamente uno u otro.
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PROBLEMA 9.19
Sirviéndonos del Método de MonteCarlo, realizar un programa en C que determine una 
aproximación del valor de n, sabiendo que el área de un círculo de radio r es rc r2

#include <stdio.h> 
ttinclude <stdlib.h> 
ttinclude <math.h> 
ttinclude <conio.h> 
ttdefine N 5000000.0

float aleat(void){ 
return (float)rand()/RAND_MAX;L }

— float f(float x){ 
return fabs(sqrt(l-x*x));

L }
[— void main(void) { 

float x, y, Pi; 
long dentro=0, i;

randomize();
—for(i=0; i<N; i + + ) { 

x=aleat();
y=aleat();
if(y<=f(x)) dentro++;

L}
Pi=4.0*(dentro/N);
printf("Valor por MonteCarlo: Pi= %f.", Pi) ;L }

Comentarios
El área del círculo unidad es precisamente jt. Así pues, hemos reducido nuestro problema a 
aproximar, mediante el Método de MonteCarlo, el área del círculo de radio 1. Para 
simplificar, se ha aproximado el área de la sección correspondiente al primer cuadrante, e 
inmediatamente se ha multiplicado por cuatro el resultado obtenido.

0,0
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PROBLEMA 9.20
Supongamos el sólido que se forma al girar en torno al eje Z el cuadrado de centro 
(3/2,0,1/2) y lado igual a 1, el cual apoya en el eje X, tal y como se muestra en la figura:

|Z

Realizar un programa que permita calcular el volumen del citado sólido mediante el 
Método de MonteCarlo.

Comentarios previos:
Recordemos que el volumen de un cilindro viene dado por el producto del área de su base 
por su altura:

Por tanto, el volumen de la figura dada será el volumen del cilindro de altura 1 y base el 
círculo de radio 2 menos el volumen del cilindro de altura 1 y base el círculo de área 1. 
Esto es:

vrea¡=&-a-H-a2

Por MonteCarlo, y puesto que la altura es 1, el problema se reduce al de calcular el área 
del anillo de la figura:

Para ello, nos limitaremos a calcular el área del trozo del anillo perteneciente al primer 
cuadrante; una vez calculado, multiplicaremos por cuatro para obtener el área completa. 
Observemos que lo que pretendemos calcular no es más que el área comprendida entre dos 
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curvas: la circunferencia centrada en el origen y de radio unidad y la circunferencia de 
mismo centro y radio 2. La ecuación de la primera es:

y = ^l-x2

y la de la segunda:
y = y¡4-x2

Sin embargo, no podemos proceder como en casos anteriores definiendo sendas funciones f y 
g encerradas en el cuadrado de lado 2, puesto que al elegir x aleatoriamente entre 0 y 2,

1-x2

podría ser negativo, con lo que la instrucción

sqrt(l-x*x)

podría dar errores. No obstante, este problema se resuelve fácilmente como puede verse a 
continuación en el programa, ahorrándonos, de paso, el definir las funciones f y g.

#include <stdio.h> 
tfinclude <stdlib.h> 
tfinclude <conio.h>

#define N 5000000.0 
tfdefine PI 3.141593

— float aleat(void){ 
return (float)rand()/RAND_MAX;L }

— void main(void){ 
float x, y, radio_al_cuadrado; 
long dentro=0, i;

randomize();

—for(i=0; i<N; i++){
x=2*aleat ();
y=2*aleat();
radio_al_cuadrado=x*x+y*y;
if( (radio_al_cuadrado>l) && (radio_al_cuadrado<4) ) 

dentro++;L}

clrscr ();
printf("Volumen por MonteCarlo: %f.\n", 4*4*(dentro/N));
printf("Volumen real: %f.", 3*PI);
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PROBLEMA 9.21
Realizar el Problema 9.19, (una aproximación al valor de n mediante el Método de 
MonteCarlo) pero sin utilizar ninguna función de la librería matemática.

#include <stdio.h> 
ttinclude <stdlib.h> 
ttinclude <conio.h>

#define N 5000000.0

<— float aleat (void) {
return (float)rand()/RAND_MAX ;

L }
void main(void){

float x, y, radio_al_cuadrado, Pi;
long dentro=0, i;

randomize();

—for(i=0; i<N; i++) {
x=aleat();
y=aleat () ;
radio_al_cuadrado=x*x+y*y;
if(radio_al_cuadrado<=l) dentro++;

}
Pi=4.0*(dentro/N);

clrscr() ;
printf("Valor por MonteCarlo: Pi = %f.", Pi) ;

PROBLEMA 9.22
Escribir una función ‘max’, tal que

max(f, a, b)

encuentre el valor máximo de la función f en el intervalo (a, b], de modo que retorne el 
correspondiente valor de x. Supondremos que la función f es tal que f:[a, b] —> R (f está 
definida en todo [a, b]).

Comentarios previos:
1 .- Observemos que la función 

max(f, a, b) 
recibe como uno de sus argumentos de entrada a otra función.

2 .- Supongamos, a modo de ejemplo, la función f(x)=x2 en el intervalo [0, 1], 
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ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <math.h> 
ttdefine N 5000000.0

r— double f(double x){ /*Define aquí la función*/ 
return x*x; /*Por ejemplo, ésta*/L }

double máximo(double función(double), double a, double b){ 
double dx=fabs(a-b)/N;
double max=funcion(a);
double x=a;

— while(x<=b){
if(función(x)>max) max=funcion(x);
x+=dx;L}

return x-dx; /*Así aproxima por defecto*/L }
p-void main(void){ /* Programa de comprobación */

double a=0, b=l, max;
printf("El máximo de la función f(x) corresponde\n");
max=maximo(f, a, b);
printf("al punto de coordenadas (%lf, %lf).", max, f(max));L }

PROBLEMA 9.23
Escribir una función ‘integral’ tal que integral (f, a, b) devuelva, dada la 
función f, el valor aproximado de la integral:

eb í f(x) • dxJa
Comentarios previos;
Procederemos descomponiendo el área bajo la curva f(x) entre los puntos a y b en 
rectángulos de base s (cuanto más pequeña, mejor) y altura igual al valor de la junción en 
el punto medio de la base. Si ese toma lo suficientemente pequeño, la altura puede tomarse 
como el valor de la junción en los extremos de la base, sin afectar para nada a la precisión 
de nuestros cálculos.
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ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <math.h>

#define PARTICIONES 5000000.0

r- double integral(double f(double), double a, double b){ 
double dx, x, suma;
dx=fabs(a-b)/PARTICIONES;
x=(a+dx)/2;
suma=0;

— while(x<=b){ 
suma+=dx*f(x); 
x+=dx;

return suma;
L }

PROBLEMA 9.24
Implementar una función en C que reciba como parámetros una función y dos puntos y 
retorne una aproximación de ia integral de dicha función entre ambos puntos, mediante 
el Método de Simpson.

Comentarios previos:
El Método de Simpson establece que:

f/(*)■ dx ~ |(/(a) + 4f(a + h) + /(b))
Ja 3

donde

h = b-a 
~T~

#include <stdio.h> 
ttinclude <math.h>

—double simpson(double f(double), double a, double b){ 
double h=fabs(a-b)/2;
return (h/3) * (f(a)+4*f(a+h)+f(b));

L }
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PROBLEMA 9.25
Implementar una función en C que reciba como parámetros una función y dos puntos y 
retorne una aproximación de la integral de dicha función entre ambos puntos, mediante 
la Fórmula “Tres Octavos” de Simpson.

Comentarios previos: 
La siguiente fórmula

ÍVW • dx « h • | • (/(a) + 3f(a + h) + 3f(a + 2h) + f(b)) 
Ja §

en la que

h -
b-a

3

es conocida como la fórmula “Tres Octavos” de Simpson, y produce una aproximación al 
valor de la integral

^f(x)-dx

más óptima que la obtenida al aplicar el Método de Simpson (Problema 9.24).

#include <stdio.h> 
ftinclude <math.h>

double tres_octavos(double f(double), double a, double b){ 
double h=fabs(a-b)/3;
return h *(3.0/8) (f (a)+3*f(a+h)+3*f(a+2*h)+f(b));L }

Comentarios
Observemos que es imprescindible escribir 3.0/8 puesto que 3/8 da como resultado 
cero, por ser división entera.

También serviría escribir 3/8.0 o bien (float) 3/8, utilizando una conversión 
explícita de tipos
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PROBLEMA 9.26
Implementar una función en C que reciba como parámetros una función y dos puntos y 
retorne una aproximación de la integral de dicha función entre ambos puntos, mediante 
el Método de las Cuadraturas Compuestas de los Trapecios.

Comentarios previos:
El Método de las Cuadraturas Compuestas de los Trapecios produce una aproximación a la 
integral

^f(x\dx

Esta aproximación se obtiene de aplicar la sigiente fórmula:

f/M • dx ~ | • (f(x0) + 2/(x,) + 2/(x2 )+... + 2f(xn_}) + f(xn))
Ju 2

donde n es el número de subintervalos de igual longitud en que queda dividido el intervalo 
[a, b], y

, b-a 
h =---- 

n

es la longitud de cada uno de esos subintervalos.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <math.h>

ttdefine PARTICIONES 5000000.0

—double cuadr_trap(double f(double), double a, double b){ 
double h, x, suma;

h=fabs(a-b)/PARTICIONES;
x=a+h;
suma=0;

- while(x<b){ 
suma+=2*f(x); 
x+=h;

} 

return (h/2)*(f(a)+suma+f(b));
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PROBLEMA 9.27
Implementar una función en C que reciba como parámetros una función y dos puntos y 
retorne una aproximación de la integral de dicha función entre ambos puntos, mediante 
el Método de las Cuadraturas Compuestas de Simpson, aplicando la fórmula:

• dx «| • (/(x0) + ) + 2/(x2 ) + 4/(x3 ) + ... + 2/(x2m_2) + 4/(x2m_,) + f(x2m))

donde n = 2-m es el número (forzosamente par) de subintervalos de igual longitud en que 
queda dividido el interlo [a, b], y la longitud de cada subintervalo es:

, b-a b-a 
h =----=----
2m n

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define PARTICIONES 5000000.0 /* Ha de ser un número par */

í— double cuadr_simpson(double f(double), double a, double b){ 
double h, x, suma_dos, suma_cuatro;

h=fabs(a-b)/PARTICIONES;

x=a+h;
suma_dos=0;

[_ while (x<b) {
suma_dos+=f(x);
X+=2*h;L}

suma_dos*=2;
x=a+(2*h);
suma_cuatro=0;

while(x<b){
suma_cuatro+=f(x);
x+=2*h;L}

suma_cuatro*=4;

return (h/3)*(f(a)+suma_dos+suma_cuatro+f(b));
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Comentarios previos a los Problemas 9.28 a 9.37:
En los siguientes cinco problemas se nos pedirá calcular el área o la longitud de 
determinadas figuras. En todos los casos, el problema se reducirá a la resolución de 
una integral definida en un intervalo [a, b], Así pues, en cada problema aplicaremos 
cada uno de los métodos que acabamos de programar para la aproximación de 
integrales, de modo que podremos comprobar con una serie de ejemplos prácticos 
hasta qué punto son fiables cada uno de ellos. Puesto que sería a todas luces una 
inútil tarea reescribir de nuevo todos los métodos en cada uno de los siguientes 
ejercicios, nos limitaremos a escribir la junción de la cual pretendemos conocer la 
integral (la junción que será pasada como parámetro a cada uno de los métodos 
vistos), así como los intervalos de integración.

PROBLEMA 9.28
Calcular el área de la región del plano limitada por la lemniscata de Bernouillv.

p(0) = 3 ■ ^/cosí?^) [O e [0,2^])

Comentarios
Dada la simetría de la figura, nos centraremos en el cálculo del área de la región del plano 
contenida en el primer cuadrante. El área total pedida será cuatro veces la calculada. La 
superficie en el primer cuadrante será claramente:

Ir- 9 r-- Jo4 32 • cos(2£) • de = - • J4 cos(2^) • d0 
2 o 2 o

La superficie pedida será pues:

18- JJ cos(2^) • d0

Resolviendo la integral, obtenemos el valor real del área, que es:

Area = 9



PROBLEMAS RESUELTOS DE PROGRAMACIÓN EN C PARA MATEMÁTICOS 105

ttinclude <stdio.h>
ttinclude <math.h>
ttinclude <conio.h>

ttdefine PARTICIONES 5000000.0
ttdefine PI 3.141593

— double f(double teta){ 
return cos(2*teta);

L }
/*• • •
MÉTODOS

• • •*/
— void main(void){

double a=0, b=PI/4, c=18;

clrscr();

}

printf("Simpson : %lf 
printf("Tres Octavos: %lf 
printf("CC. Simpson : %lf 
printf("CC. Trapecio: %lf 
printf("Particiones : %lf 
printf("Valor real : %lf

\n", c*simpson(f, a, b));
\n", c*tres_octavos(f, a, b));
\n", c*cuadr_simpson(f, a, b))
\n", c*cuadr_trap(f, a, b));
\n", c*integral(f, a, b));
\n", 3.0*3) ;

Resultados:
Simpson
Tres Octavos
CC. Simpson 
CC. Trapecio 
Particiones
Valor real

9.020519
9.009044
8.999999
9.000000
9.000000
9.000000
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PROBLEMA 9.29
Calcular el área de la lemniscata de Bernouilli, 

= 3 • 7cos(2^)
del anterior Problema 9.28 como lo haría alguien que no supiese integrar, es decir, 
calculando el área de una gran cantidad de pequeñas figuras que aproximen a esta 
función.

Comentarios previos;
Desarrollaremos dos métodos para aproximar el área de la sección correspondiente al 
primer cuadrante. El primero consiste en dividir la superficie encerrada por la lemniscata de 
Bernouilli en el primer cuadrante en trapecios cuyas bases mayor y menor estarán 
determinadas por los respectivos valores de la fución en los puntos que determinan los 
extremos de la altura (los cuales serán calculados en función del ángulo de variación 0), y 
cuanto menor sea ésta, mayor precisión obtendremos, pues estimaremos que el área buscada 
es la suma de las áreas de todos los trapecios de esta manera obtenidos. El segundo método, 
muy similar al anterior, cambia los trapecios por triángulos. Aproximaremos el área por la 
suma de las áreas de triángulos cuyos lados están determindos, como en el primer caso, por 
los valores de la función según varíe el ángulo 0.

#include <stdio.h> 
tfinclude <math.h> 
#include <conio.h>

#define EPSILON le-5
#define PI 3.141593

/*MÉTODO 1: Solución mediante la suma de las áreas de una 
elevada cantidad de trapecios.*/

double bernouillil(double a, double b){
double ro=3*cos(2*a)
double xl=ro*cos(a);
double basel=ro*sin(a);
double suma=0;
double x2, base2, t, altura, area;

nfor(t=a+EPSILON; t<=b; t+=EPSILON){ 
ro=3*sqrt(eos(2*t));
x2=ro*cos(t);
base2=ro*sin(t);
altura=xl-x2;
area=((basel+base2)/2)‘altura; 
suma+=area;
xl=x2;
basel=base2;

return 4*suma;
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/*MÉTODO 2: Solución mediante la suma de las áreas de una 
elevada cantidad de triángulos.*/

~ double bernouilli2(double a, double b){
double lado2=3*cos(2*a);
double xl=lado2*cos(a);
double yl=lado2*sin(a);
double suma=0;
double x2, y2, t, ladol, lado_menor, s, area;

“ for(t=a+EPSILON; t<=b; t+=EPSILON){
lado2=3*sqrt(eos(2*t));
x2=lado2*cos(t);
y2=lado2*sin(t);
lado_menor=sqrt((x2-xl)*(x2-xl)+(y2-yl)*(y2-yl));
ladol=sqrt(xl*xl+yl*yl);
s=(ladol+lado2+lado_menor)/2 ;
area=sqrt(s*(s-ladol)*(s-lado2)*(s-lado_menor));
suma+=area;
xl=x2;
yi=y2;L}

return 4*suma;

void main(void){ 
double a=0, b=PI/4;

clrscr();
printf("Según Trapecios: 
printf("Según Triángulos:
printf("Valor real:

%lf.\n", bernouillil(a, b)) 
%lf.\n", bernouilli2(a, b)) 
9.0);

Comentario al Método 1 (Trapecios):
Las variables

basel
base2

han sido denominadas de esta manera para que sea más intuitivo el hecho de que estamos 
calculando áreas de trapecios.

Resultados:
Según el método 1 (trapecios):...8.999853.
Según el método 2 (triángulos) :..9.000000 .
Valor real:.......................  9.000000.
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PROBLEMA 9.30
Sea una curva parametrizada con respecto al parámetro t

cr = a(t) = (e' • eos t, e' ■ sen t)

Determinar la longitud de esta curva para

te [0,2]

Comentarios
La longitud de una curva parametrizada con respecto a un parámetro arbitrario t, entre dos 
puntos ay b, es

/(cr) = J/AW +y'(t)2dt

En este caso,

x(t) = e' ■ cosí 
y(t) = e‘ ■ sen t

La integral es pues:
\2 4^dt
Jo

Resolviendo esta integral, obtenemos el valor real de la longitud pedida es:

V2(e’-1)
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ttinclude 
ttinclude 
ttinclude

<stdio.h
<math.h>
<conio.h

ttdefine PARTICIONES 5000000.0

double f(double t){ 
return exp(t);

MÉTODOS

r— void main(void) {
double a=0, b=2, c=sqrt(2);

clrscr();

printf("Simpson %lf \n", c*simpson(f, a, b) ) ;
printf("Tres Octavos %lf \n", c*tres_octavos(f, a, b) ) ;
printf("CC. Simpson %lf \n", c*cuadr_simpson(f, a, b))
printf("CC. Trapecio %lf \n", c*cuadr_trap(f, a, b));
printf ("Particiones %lf \n", c*integral(f, a, b));
printf("Valor real %lf \n" , c*(exp(2)-1)) ;

Resultados;

Simpson : 9.080280
Tres Octavos: 9.055656
CC. Simpson : 9.035488
CC. Trapecio: 9.035490
Particiones : . 9.035490
Valor real : 9.035490
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PROBLEMA 9.31
Calcular la longitud de la figura anterior,

cr = cr(/) = (e' ■ eos t, e' • sen t) t e [0,2]
como lo haría alguien que no supiese integrar, es decir, calculando la longitud de una 
gran cantidad de pequeños segmentos que aproximen a esta función.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

ttdefine EPSILON le-5

— double sigma_x(double t) { 
return exp(t)*cos(t);

L }

- double sigma_y(double t){ 
return exp(t)*sin(t);

— double longitud(double a, double b, 
double f(double), double g(double)){ 

double t;
double xl=f(a);
double yl=g(a);
double x2, y2;
double suma=0;

r-for(t = a+EPSILON; t<=b; t+=EPSILON){
x2 = f (t) ;
y2 =g(t);
suma+=sqrt((y2-yl)*(y2-yl)+(x2-xl)*(x2-xl));
xl=x2;
yi=y2;

return suma;

— void main(void){
double a=0, b=2;

clrscr();
printf("Aproximación: %lf.\n",

longitud(a, bz sigma_x, sigma_y));
printf("Valor real: %lf.", 9.0);

Resultados;
Aproximación:. . . 9 .035385.
Valor real:....  9.000000.
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PROBLEMA 9.32
Calcular la longitud de la siguiente curva dada en coordenadas cartesianas:

Comentarios
La longitud de una curva dada en coordenadas cartesianas es:

l^C^^^Tffxfdx

siendo

el intervalo en el que calculamos la longitud de la curva. En nuestro caso, calcularemos la 
siguiente integral:

í 1 + sh2 f—1 ■ dx
Jo\

Teniendo en cuenta las relaciones entre las funciones hiperbólicas, el valor exacto de la 
longitud de la curva dada es:
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ttinclude <stdio.h>
ttinclude <math.h>
ttinclude <conio.h>

ttdefine PARTICIONES 5000000.0

double f(double x){
return sqrt(1+sinh(x/2)*sinh(x/2));L } ’

/* • ■ .

MÉTODOS

• - • * /

— void main(void){ 
double a=0, b=l;

clrscr() ;

printf("Simpson
printf("Tres Octavos 
printf("CC. Simpson 
printf("CC. Trapecio 
printf("Particiones 
printf("Valor real

%lf \n", simpson(f, a, b));
%lf \n", tres_octavos(f, a, b));
%lf \n", cuadr_simpson(f, a, b));
%lf \n", cuadr_trap(f, a, b));
%lf \n", integral(f, a, b));
%lf \n", 2*sinh(0.5));

Resultwtos;

Simpson : 1.042213
Tres Octavos: 1.042201
CC. Simpson : 1.042190
CC. Trapecio: 1.042191
Particiones : 1.042191
Valor real : 1.042191
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PROBLEMA 9.33
Calcular la longitud de la figura anterior,

/(x) = 2-c/^
x e [0,1]

como lo haría alguien que no supiese integrar, es decir, calculando la longitud de una 
gran cantidad de pequeños segmentos que aproximen a esta función.

ttinclude <stdio.h>
#include <math.h>

tfdefine EPSILON le-5

” double f(double x){
return 2*cosh(x/2);

“double longitud(double a, double b, double función(double)){ 
double x;
double yl=funcion(a);
double y2;
double suma=0;

for(x=a+EPSILON; x<=b; x+=EPSILON){
y2=funcion(x);
suma+=sqrt((y2-yl)*(y2-yl)+EPSILON*EPSILON);
yi=y2;

return suma;

— void main(void){
double a=0, b=l;

clrscr();
printf("Aproximación: %lf.\n", longitud(a, b, f));
printf("Valor real: %lf1.042191) ;

Resultados;
Aproximación:...1.042191.
Valor reall 1.042191.
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PROBLEMA 9.34
Calcular la longitud completa, (entre 0 y 2tc), de la “cardioide”, cuya ecuación en 
coordenadas polares es:

p(0) = 1 + cos^
Comentarios
1 .- El cardiode es una curva que debe su nombre precisamente a que su forme recuerda 

a la de un corazón. La gráfica de pcuando 0 recorre todos los valores entre Oy 2n 
es como sigue:

Como se desprende de la gráfica, esta figura es simétrica respecto al eje x. Por ello, 
nos centraremos en el cálculo de la longitud de la sección de la figura 
correspondiente a la parte positiva de la gráfica. En este caso particular, en el que 0 
sólo recorre el intervalo [0, aj, la sección cuya longitud se desea calcular es:

2 .- La longitud entre los valores ay (ide una curva C dada en coordenadas polares es:

l(C) = ^p'(0)2 +pW2d0

Así pues, la longitud pedida será el doble de la siguiente integral:

Jo 72(1 + COS0)d0=yÍ2 • Vi + eos 0d0
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Resolviendo la integral, obtenemos el valor exacto l(C) = 8 . Por tanto, nuestra 
función para este problema será:

1 + eos 3 con 0 e [ü, ;r]

También se podría haber calculado la integral siguiente:

2 • I Vi + cos3d3

con lo que no sería necesario multiplicar por 2 el resultado obtenido de la 
integración.

ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <math.h> 
ttinclude <conio.h>

ttdefine PARTICIONES 5000000.0
ttdefine PI 3.141593

double f(double teta){
return sqrt(1+cos(teta));

/* • • • 
MÉTODOS
• • • */

— void main(void){
double a=0, b=PI, c=2*sqrt(2);

clrscr() ;

printf("Simpson %lf \n", c*simpson(f, a, b));
printf("Tres Octavos %lf \n", c*tres_octavos(f, a, b));
printf("CC. Simpson %lf \n", c*cuadr_simpson(f, a, b))
printf("CC. Trapecio %lf \n", c*cuadr_trap(f, a, b));
printf("Particiones %lf \n", c*integral(f, a, b));
printf("Valor real %lf \n", c*(exp(2)-1) ) ;
printf("Valor real %lf \n", 8.0);

Resultados:
Simpson : 8.018239
Tres Octavos: 8.162097
CC. Simpson : 7.999999
CC. Trapecio: 8.000000
Particiones : 8.000000
Valor real : 8.000000
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PROBLEMA 9.35
Calcular la longitud de la figura anterior,

p{0) = 1 + eos 0 0 e [O, -r]
como lo haría alguien que no supiese integrar, es decir, calculando la longitud de una 
gran cantidad de pequeños segmentos que aproximen a esta función.

ftinclude <stdio.h>
#include <math.h>

#define EPSILON le-5
#define PI 3.141593

í— double ro (double teta) { 
return l+cos(teta);

l~ double longitud(double a, double b, double función(double)){ 
double t;
double R=funcion(a);
double xl=R*cos(a);
double yl=R*sin(a);
double x2, y2;
double suma=0;

—for(t=a+EPSILON; t<=b; t+=EPSILON){
R=función(t);
x2=R*cos(t) ;
y2=R*sin(t);
suma+=sqrt((x2-xl)*(x2-xl)+(y2-yl)*(y2-yl));
Xl=x2;
yi=y2;

return suma;

“void main(void){
double a=0, b=2*PI;

clrscr();
printf("Aproximación: %lf.\n", longitud(a, b, ro));

%lf.", 8.000000);printf("Valor real:

Resultados:
Aproximación:...7.999989.
Valor reall 8.000000.
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PROBLEMA 9.36
Hallar la longitud del arco completo (desde t=0 hasta t=2n) descrito por la cicloide de 
ecuaciones:

x = t - sen t 
y = 1 - eos/

Comentarios
Teniendo en cuenta los comentarios del Problema 8.24, la longitud del cicloide completo 
vendrá dada por la resolución de la siguiente integral:

/(C)=f - eost)dt

Y la solución exacta es l(C) = 8

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h> 
ttdefine PARTICIONES 5000000.0 
#define PI 3.141593

— double f(double t){ 
return sqrt(1-cos(t));

L}/*...
MÉTODOS
• • • */

r- void main (void) {
double a=0, b=2*PI, c=sqrt(2);
clrscr();
printf("Simpson %lf \n", c*simpson(f, a, b));
printf("Tres Octavos %lf \n", c*tres_octavos(f, a, b));
printf("CC. Simpson %lf \n", c*cuadr_simpson(f, a, b));
printf("CC. Trapecio %lf \n", c*cuadr_trap(f, a, b));
printf("Particiones %lf \n", c*integral(f, a, b));
printf("Valor real %lf \n", 8.0);

Resultados:
Simpson : 8.377580
Tres Octavos: 8.162097
CC. Simpson : 8.000000
CC. Trapecio: 8.000000
Particiones : 8.000000
Valor real : 8.000000
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PROBLEMA 9.37
Calcular la longitud de la figura anterior,

%(/) = t - sen t
= 1 - cost

como lo haría alguien que no supiese integrar, es decir, calculando la longitud de una 
gran cantidad de pequeños segmentos que aproximen a esta función.

#include <stdio.h>
#include <math.h> 
tfdefine EPSILON le-5 
#define PI 3.141593

double x(double t){ 
return t-sin(t);

— double y(double t) {
return l-cos(t);

— double longitud(double a, double b,
double f(double) , double g(double)){ 

double xl = f(a);
double yl=g(a);
double suma=O;
double x2, y2, t;

- for(t=a + EPSILON; t<=b; t+=EPSILON){
x2 = f (t) ;
y2=g(t);
suma+=sqrt((y2-yl)*(y2-yl)+(x2-xl)*(x2-xl));
xl=x2;
yi=y2;L}

return suma;

void main(void){
double a=0, b=2*PI;

clrscr();
printf("Aproximación: %lf.\n", longitud(a, b, x, y));
printf("Valor real: %lf.", 8.000000);

Resultados:
Aproximación:...8.000000.
Valor reall....  8.000000.
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PROBLEMA 9.38
Este problema es otra versión del “dilema del borracho” (Problemas 2.13 y 2.14). En 
esta ocasión, el borracho realiza una marcha aleatoria siguiendo las sigiuentes reglas: El 
ebrio señor parte del punto (0, 0). En los tiempos t=l, 2, 3, 4,... el borracho da un paso en 
uno de estos ocho sentidos: arriba, abajo, derecha, izquierda o las cuatro diagonales. La 
caminata termina cuando el borracho se sale del círculo de radio R y centro (0, 0). 
Realizar un programa que determine experimentalmente la distancia andada por el 
borracho antes de salirse del círculo, así como la distancia media que recorre al realizar 
la marcha un número suficientemente elevado de veces, y la relación entre esta caminata 
media y el radio R del círculo.

ttinclude <stdio.h>
ttinclude <math.h> 
ttinclude <stdlib.h> 
ttinclude <conio.h>

ttdefine VECES 50000.0

— void main(void){ 
long i;
float x, y, r, paso_x, paso_y, x_old, y_old; 
float distancia_andada, distancia_al_centro; 
float media, relación;

randomize();

clrscr();

printf("Introduzca radio: ");
scanf("%f", &r) ;

printf("Introduzca paso en horizontal: "); 
scanf("%f", &paso_x);

printf("Introduzca paso en vertical: "); 
scanf("%f", &paso_y);

i = 0;
distancia_andada=0;
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i—while (i<VECES) {
distancia_al_centro = x = y = 0 ;

— do{
x_old=x;
y_old=y;

—switch(random(8)){
case 0: y=y+paso_y; break; /*i*/
case 1: x=x+paso_x; y=y+paso_y; break; /*ii*/
case 2 : x=x+paso_x; break; /*iii*/
case 3 : x=x+paso_x; y=y-paso_y; break; /*iv*/
case 4 : y=y-paso_y; break; /*v*/
case 5 : x=x-paso_x; y=y-paso_y; break; /*vi*/
case 6 : x=x-paso_x; break; /*vii*/
case 7 : x=x-paso_x; y=y+paso_y; break; /*viii*/

distancia_andada=distancia_andada+
sqrt(((x-x_old)*(x-x_old)+(y-y_old)*(y-y_old)));

distancia_al_centro=sqrt((x*x)+(y*y));

L}while(distancia_al_centro<=r) ;

i + + ;L}

media=distancia_andada/VECES;
relacion=media/r;

clrscr();
printf("Distancia media andada por el borracho:

%f metros.\n\n", media);
printf("La relación entre la distancia media andada\n"); 
printf("por el borracho y el radio del círculo es: %f.\n", 

relación);
printf("0 sea, como media, el borracho ha andado %f veces 

el radio del círculo.", relación);

Comentarios
La distancia total andada por el borracho se almacena en distancia_andada. En la 
variable distancia_al_centro lo que tenemos es la distancia del borracho al centro 
en cada uno de sus pasos; en cuanto esa distancia sea mayor que el radio, el borracho 
acaba una de sus caminatas; por tanto, el bucle do-while se realiza mientras 
distancia_al_centro se mantenga menor o igual que el radio del círculo.
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10. Algoritmos algebraicos

En este capítulo se da solución a problemas que tratan fundamentalmente con matrices, tales 
como producto de matrices, cálculo del determinante, cálculo de la inversa de una matriz, etc.

PROBLEMA 10.1
Escribir una función que calcule el determinante de una matriz cuadrada de orden N 
dada.

Comentarios previos;
El procedimiento determinante hace a su vez uso de los procedimientos 
cambia_columnas y opera_f i las, realizadas respectivamente en los problemas 6.2 
y 6.7. Por tanto es imprescindible declarar como ‘doubles ’ los argumentos de entrada 
declarados como floats ’ en dichas funciones.

#include <stdio.h>
tfdefine N 3

“double determinante (double matriz[N] [N] ) { 
double factor, det=l;
int i, j;

pfor(i = 0; i<N-l; i + + ) { 
— if(¡matriz [i] [i]){

j=i+l;
while (j<N && ¡matriz [i] [j] ) {

j++;
if(j==N) return 0;
cambia_columnas(matriz, i, j); 
det*=-l;

b
L}

—for(j=i+l; j<N; j++){ 
factor=(-matriz[j] [i])/matriz[i] [i] ; 
opera_filas(matriz, j, i, factor);

L}

for(i = 0; i<N; i + + ) det*=matriz [i] [i] ;

return det;
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PROBLEMA 10.2
Escribir una función o procedimiento que calcule la matriz adjunta de una matriz 
cuadrada de orden N dada.

Comentarios previos;
La función adjunto, la cual calcula el adjunto de un elemento de una matriz, hace a su 
vez uso del procedimiento determinante realizada en el Problema 10.1.

ttinclude <stdio.h>

ttdefine N 3

double adjunto(double matriz[N][N] , int fila, int columna){ 
double aux[N-l][N-1], signo;
int i, j ;

_for(i=0; i<fila; i + + )
for(j=0; j<columna; j++) 

aux[i] [j]=matriz[i] [j] ;

for(i=0; i<fila; i++)
for(j=columna+l; j<N; j++) 

aux [i] [j-1]=matriz[i] [j] ;

for (i = f ila+1,- i<N; i++)
for(j=0; j<columna; j+ + ) 

aux[i-1] [j]=matriz [i] [j];

for(i=fila+1; i<N; i++)
for(j=columna+l; j<N; j+ + ) 

aux[i-1] [j-1]=matriz[i] [j ] ;

if(!((fila+columna)%2)) signo=l; else signo=-l;

return signo*determinante(aux);
}

— void adjunta (double matriz [N] [N] ) { 
double seguridad[N] [N] ;
int i, j;

—for(i=0; i<N; i + +) 
for(j=0; j<N; j++)

_ seguridad[i][j]=matriz[i][j];

—for(i=0; i<N; i + +) 
for(j=0; j<N; j++)

_ matriz[i][j]=adjunto(seguridad, i, j);L }
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PROBLEMA 10.3
Escribir una función o procedimiento que calcule la matriz inversa de una matriz 
cuadrada de orden N dada.

Comentarios previos:
El procedimiento inversa hace a su vez uso de la funciones cambia_columnas, 
multiplica_fila, altera_fila realizadas respectivamente en los problemas 6.2, 
6.5 y 6.9. Por tanto, es imprescindible declarar como ‘doubles’ los argumentos de entrada 
declarados como floats ’ en dichas funciones

#include <stdio.h>

#define N 3

void inversa(double matriz[N] [N] ) { 
double inv[N][N], factor;
int i, k;

for(i=0; i<N; i + +) {
—for(k=0; k<N; k++){ 

if(i==k) inv[i] [k]=l; 
else inv[i] [k]=0;

L)

— for(i=0; Í<N-1; i + + ){
— if(¡matriz[i][i]){ 

k=i+l;

while(k<N && ¡matriz[i] [k] ) k++;

rif(k==N){
puts("Esta matriz no posee inversa."); 
exit(1);L} 

cambia_columnas(matriz, i, k) 
cambia_columnas(inv, i, k);L}

— for(k=i+l; k<N; k+ + ) { 
factor^-matriz[i][i]/matriz[k][i] ; 
altera_fila(matriz, k, i, factor); 
altera_fila(inv, k, i, factor);L}

L}
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—for(Í=N-l; i>0; i--){ 
if(¡matriz[i][i]){ 

k=i-l;

while(k>=0 && ¡matriz[i][k] ) k--;

—i f ( ! k) {
puts("Esta matriz no posee inversa."); 
exit (1) ;

cambia_columnas(matriz, i, k) 
cambia_columnas(inv, i, k) ;L}

—for(k=i-l; k>=0; k--){
factor=-matriz[i] [i]/matriz[k] [i] ; 
altera_fila(matriz, k, i, factor); 
altera_fila(inv, k, i, factor);L}

L}

—for(i=0; Í<N; i++){
factor=l/matriz[i][i];
multiplica_fila(inv, i, factor);L}

for(i=0; i<N; i++)
for(k=0; k<N; k++)

— matriz [i] [k]=inv[i] [k] ;L }



PROBLEMAS RESUELTOS DE PROGRAMACIÓN EN C PARA MATEMÁTICOS 125

11. Problemas finales

En este último capítulo se plantean 3 problemas que consisten en programar 3 juegos que 
precisan conocimientos variados y una familiaridad suficiente en la programación para ser 
resueltos con éxito. Si el lector los resuelve correctamente, el objetivo está cumplido.

PROBLEMA 11.1
Realizar un programa que permita jugar al “Tres en Raya” entre dos jugadores 
humanos.

• Cada jugador se turna para colocar una de sus fichas (pongamos, ‘O’ para el 
Jugador 1 y ‘X’ para el Jugador 2) en alguna de las posibles nueve casillas 
iniciales.

• Una vez que una ficha es colocada en una casilla, esta se considerará ocupada 
para el resto de la partida.

• Un jugador ganará, lógicamente, cuando tenga tres de sus fichas alineadas, ya sea 
en horizontal, vertical o diagonal.

Para simplificar el problema, supondremos que la partida se da por empatada si las 
nueve casillas han sido ocupadas sin que ninguno de los dos jugadores se alce con la 
victoria.
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ttinclude <stdio.h> 
ttinclude <conio.h>

“char fichas(int n){ 
if(!n) return(' '); 
if(n==l) return('O');
return( ' X' ) ;L }

void tablero (int a[3] [3] ) { 
int i, j;

clrscr();

printf( " + " );
for(i=0; i<3; i + + ) printf ("-------+ ");
printf("\n");

—for(i=0; i<3; i + +) {
printf( " | " ) ; 
for(j=0; j<3;
printf("\n");

j++) printf(" I");

printf("|");
for(j=0; j<3;
printf("\n");

j++) printf(" %c |", fichas(a[i][j]))

printf("| ") ; 
for(j=0; j<3;
printf("\n");

j+ + ) printf("

-}

printf("+");
for(j=0; j<3; 
printf("\n");

-}

j++) printf("-— - + ") ;

r—void main(void){
int i, j, k, fila, columna, jugador, movimiento;
int a [3] [3] ;

for(i=0; i<3; i++)
for(j=0; j<3; j++) 

a[i] [j] = 0;

tablero(a);

jugador=1;
k=l;



PROBLEMAS RESUELTOS DE PROGRAMACIÓN EN C PARA MATEMÁTICOS 127

— while(k< = 9){
movimiento=l;
do{

printf("Jugador %d:\n", jugador);
printf("Escribe una fila: ");
scanf("%d", &fila);
printf("Escribe una columna: ");
scanf("%d", &columna);

[_if ( (fila>3) || (columna>3) || (filad) || (columnad) ) 
printf ("ERROR. Entre 1 y 3.\n");

—else
pif (a [fila-1] [columna-l]) printf("Casilla ocupada"); 
_else{

a [fila-1] [columna-l]=jugador;
movimiento=0;

L L}
}while(movimiento);

tablero(a);

for(i=0; i<=2; i++)
-if ( (a [i] [0] ==a[i] [1] )&&(a[i] [0] ==a[i] [2] )&&(a[i] [0] ) ) { 

printf("Ha ganado el jugador %d.\n", jugador);
k=ll;

L}
for(j=0; j<=2; j+ + )
“if ( (a[0] [j]==a[l] [j] ) && (a [0] [j]==a[2] [j] )&&(a[0] [j] ) ) { 

printf("Ha ganado el jugador %d.\n", jugador); 
k=ll;

L}
-if((a[0] [0])&&(a[0] [0]==a[l] [l])&&(a[0] [0]==a[2] [2] ) ) { 

printf ("Ha ganado el jugador %d.\n", jugador);
k=ll;

pif((a[0] [2]==a[l] [l])&&(a[0] [2]==a[2] [0] )&&(a[0] [2] ) ) { 
printf ("Ha ganado el jugador %d.\n", jugador);
k=ll;

if(jugador==l) jugador=2; /*O también: jugador++*/
else jugadord; /*O también: jugador--*/

k++ ;

if(k==10) printf("La partida ha quedado en TABLAS.\n");

if(k>9) printf("\n\n-- GAME OVER---");
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PROBLEMA 11.2
Realizar un programa que nos permita jugar al Master Mind contra el ordenador. Se 
juega con seis piezas de seis colores distintos (amarillo, azul, marrón, naranja, rojo, 
verde). El ordenador piensa una serie de seis fichas (pudiendo elegir colores repetidos). 
El objetivo de la partida es que el jugador averigüe, en el menor número posible de 
intentos, qué serie de colores pensó el ordenador y en qué orden estaban establecidos 
dichos colores. Para ello, el jugador propone una secuencia de seis colores. El ordenador 
responderá con:

•Una ficha de color NEGRO por cada pieza del color correcto situada por el 
jugador en el lugar correcto.

•Una ficha de color BLANCO por cada pieza del color correcto en un sitio 
equivocado.

Obviamente, si el ordenador no responde con ninguna ficha (ni blanca, ni negra), ningún 
color introducido por el jugador se halla en la secuencia de colores elegida por el 
ordenador. Por el contrario, si éste responde con seis fichas negras, el jugador habrá 
averiguado la secuencia exacta y la partida se dará por terminada.

#include <stdio.h> 
ttinclude <conio.h> 
ftinclude <stdlib.h>

ttdefine AMARILLO 0
#define AZUL 1
#define MARRON 2
tfdefine NARANJA 3
#define ROJO 4
ttdefine VERDE 5

— void main(void){
int i, j, correcto, negras, blancas, jugada;
int seguridad[6], jugador [6], ordenador[6] ;
char color [9] ;

randomize();

clrscr () ;

for(i=0; i<6; i++) seguridad[i]=ordenador[i]=random(6);

jugada=0;



PROBLEMAS RESUELTOS DE PROGRAMACIÓN EN C PARA MATEMÁTICOS 129

— do{

blancas=negras=O;

printf("\n\nlntroduzca secuencia de colores.\n");
printf("Los colores a escoger son: AMARILLO, AZUL"); 
printf("MARRON, NARANJA, ROJO, VERDE.\n\n");

—for(i=0; i<6; i + +) {
printf("Introduzca color (minúscula y sin ");
printf("tilde), para la %da ficha: ", i+1);

—do{
-switch(color){

case "amarillo":
j ugador[i]=AMARILLO;
correcto=l;
break;

case "azul":
j ugador[i]=AZUL;
correcto=l;
break;

case "marrón":
jugador[i]=MARRON;
correcto=l;
break;

case "naranja":
jugador[i]=NARANJA;
correcto=l;
break;

case "rojo":
j ugador[i]=R0JO;
correcto=l;
break;

case "verde"
j ugador[i]=VERDE;
correcto=l;
break;

default:
printf("Color mal introducido.");
correcto=0;

}while(¡correcto) ;
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for(i=0; i<6; i++) ordenador[i]=seguridad[i];

for(i=0; i<6; i++)
—if(jugador[i]==ordenador[i]){ 

printf("NEGRA ");
negras++;
jugador[i]=ordenador[ i ] = -1;

for(i=0; i<6; i++)
for(j=0; j<6; j++)
— if ( (jugador[j] !=-l) && 

(ordenador[i]!=-l) && 
(jugador[j]==ordenador[i])){ 

printf("BLANCA "); 
blancas++;
j ugador[j]=ordenador [ i] = -1;

} / *Ver observación final*/

if(¡blancas && ¡negras) printf("NINGUNA ACERTADA."); 

jugada++;

_ }while(negras<6);

printf("Efectivamente, la combinación era:\n\n");

for(i = 0 ;i<6;i + + )
—switch(seguridad[i]){

case AMARILLO : printf("AMARILLO ");break;
case AZUL : printf("AZUL ");break;
case NARANJA : printf("NARANJA ");break;
case ROJO : printf("ROJO ");break;
default : printf("VERDE ");break;

L}
printf("\n\nY lo has conseguido en %d jugadas.", jugada);
printf("\n\nGracias por jugar con nosotros.");

Observación
No es necesario establecer en este 'if la condición i ! = j pues ya establecimos antes que si 
i ==j y además los colores coinciden, tendremos un -1 en esa posición.

Si i ==j pero los colores no coinciden, no nos interesa volver a comparar.
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PROBLEMA 11.3
El Juego de la Vida (Game Of Life) fue desarrollado por el matemático británico J.H. 
Conway, y consiste en lo siguiente:

Se dibuja una cuadrícula rectangular de tamaño MxN. Cada cuadrito de la cuadrícula 
representa un ser, que puede estar vivo o muerto. Cada cuadro está rodeado de un total 
de ocho vecinos:uno arriba, uno abajo, uno a la izquierda, otro a la derecha y cuatro en 
las diagonales, (excepto los casos particulares de los bordes y las esquinas).

Se crea una población inicial, que denominaremos TO asignando un estado a cada ser 
(vivo o muerto). A partir de la población TO se puede obtener la siguiente generación, 
TI, mediante las siguientes reglas:

• Si un ser está vivo, y está rodeado de menos de 2 seres vivos, muere de soledad.
• Si un ser está vivo, y está rodeado de más de tres seres vivos, muere debido a la 

masificación.
• Si un ser está vivo, y rodeado de 2 o 3 seres vivos, permanece vivo en la siguiente 

generación.
• Si un ser está muerto, y está rodeado de exactamente 3 vecinos vivos, renace a la 

siguiente generación.

De forma sucesiva se calculan las diferentes generaciones (TO, TI, T2, T3, ...). Por 
ejemplo, partiendo de la siguiente población inicial TO dada, las próximas tres 
poblaciones serían las siguientes:

Escribir un programa simulando el Juego de la Vida.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

— char individuo(int q){
if(!q) return(' '); else return('*'); 

}

[_ void tablero (int M[50] [50] , int m, int n) { 
int i, j ;
clrscr () ;
printf("+");
for(j=0; j<n; j+ + ) printf("-- +");
printf("\n");
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—for(i=0; i<m; i++){
printf("|");
for(j=0; j<n; j+ + ) printf(" %c |", individuo(M[i] [j]));
printf("\n");
printf( " + " );
for(j=0; j<n; j++) printf("-- +");
printf("\n");

}

int vecinos(int i, int j, int M[50][50], int m, int n) { 
return ((j<n-l)?M[i] [j+1] : 0) +

((j >0)?M [i] [j-1] : 0) +
( (Í>0)?M [i-1] [ j ] : 0 ) +
( (i<m-1) ?M [i + 1] [j] :0) +
( ( (Í>0)&&(j>0) ) ?M[Í-1] [j-1] :0) +
(((i>0)&&(j<n-l))?M[i-1] [j+1] :0) +
( ( (i<m-l) &&(j>0) ) ?M[i + l] [j-1] :0) +
( ( (i<m-l) &&(j<n-l))?M[Í + l] [j+1] : 0) ;

}

void main(void){
int i, j, k, contador, m, n, tO, generación;
int vida [50] [50] , aux[50] [50] ;

clrscr();
printf("Número de filas del tablero: ");
scanf("%d", &m);
printf("Número de columnas del tablero:");
scanf("%d", &n);
printf("Núm de individuos vivos de la población inicial: ");
scanf("%d", &t0);
for(i=0; i<m; i++)

for(j=0; j<n; j++)
vida [i] [j]=aux[i] [j]=0;

tablero(vida, m, n);
printf("Coloque en el tablero los individuos vivos:");
printf("\n\n\n")

contador=l;
while(contador<=t0){

printf("Fila del individuo vivo n°%d:",contador);
scanf("%d", &i);
printf("Columna del individuo vivo n°%d:", contador);
scanf("%d", &j);

vida[i-l] [ j-1] =aux [i-1] [j-l]=l;

tablero(vida, m, n);

contador++;
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printf("Generación que desea ver: "); 
scanf("%d", &generacion);

—if(generacion<0 ) puts("ERROR. Fin del programa.");
— else

r-if ( ¡generación) {
tablero(vida, m, n);
printf("Esta es la población inicial, TO.");

}
—else{

~for(k=0; k<generacion; k+ + ) {
for(i=0; icm; i++)

for(j=0; j<n; j++)
—if( (vida[i][j]&&vecinos(i,j,vida,m,n)<2) 

(vida[i][j]&&vecinos(i,j,vida,m,n)>3) ) 
aux [i] [ j ] =0;

—else
if(!vida[i][j]&&vecinos(i,j,vida,m,n)==3) 

_ aux [i] [ j ] =1;

for(i=0; i<m; i++)
for(j=0; j<n; j+ + )

vida [i] [j]=aux[i] [ j] ;L}

tablero(vida, m, n);
printf("Generación T%d.", generación);

printf("\n\nGracias por jugar con nosotros.");

Comentarios
La función vecinos devuelve el número de individuos vivos que rodean a un individuo 
dado del tablero. El motivo de la cantidad de parámetros de entrada que recibe esta función 
(la posición del individuo, la matriz y las dimensiones de ésta) es que no se ha definido 
ninguna variable como global.
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