
Recursión

Recursión continuación



Recursión – Temas que veremos hoy

 Estructuras de control iterativas, repetitivas  y la 
recursión.

 Ejemplos recursivos
 Búsqueda lineal
 Eficiencia y recursión
 Conclusiones



Recursión y Estructuras de control

While (condición) do 
<Sentencias> Procedure W begin

If (condición) then
begin
<sentencias>
W
end;

end;



Recursión y Estructuras de control

FOR I=1 to n do 
<Sentencias> Procedure F(i:integer)

begin
If  (i <= n) then
begin
<sentencias>
F(i+1);
end;

end;



Recursión - Ejercicios

• Realice un modulo que dado un vector de a lo sumo 
100 números enteros ordenados y un numero NUM 
informe si dicho número se encuentra en el vector.
– ¿Cómo se achica el problema?
– ¿Qué casos bases se distinguen?



Recursión – Ejercicios (cont.)

• Realice un modulo que resuelva el siguiente modulo de 
manera recursiva

function ejer2 (n: integer): real;
var aux: real;

i: integer;
begin

aux := 1;  i := n;
while (i > 0) do begin

aux := aux * ( i / n) – i;
i := i – 1;

end; {del while}
ejer2 := aux;

end;



Recursión – Ejercicios (cont.)
• Dada la instrucción

repeat
{cuerpo}

until (condición);
realice un modulo recursivo que la resuelta, respetando 

la semántica de dicha instrucción

Procedure R begin
<sentencias> 
If not (condición) then

R
end;



• Reverso: imprimir los dígitos de un número entero no negativo de 
derecha a izquierda --> Ejemplo: 3251

Resultado:  1  5  2  3

Reverse ( número ) 
sacar el 1er dígito de la derecha
imprimirlo
obtener lo que queda luego de sacar el digito  =>  numerored
reverse ( numerored )

fin

Recursión. Ejemplo reverso



Procedure Reverse ( n : integer ) ;    { no negativo }
var

numerored : integer;

begin
write ( n mod 10 );
numerored := n div 10;
if numerored < > 0 then

Reverse ( numerored );
end;

¿Qué pasa con el parámetro n?

Recursión. Ejemplo reverso



Procedure Direct ( n : integer ) ; {no negativo}

var
numerored : integer;

begin
numerored := n div 10;
if numerored < > 0 then

Direct ( numerored );
write ( n mod 10 );

end;

¿Qué imprime?

Recursión. Ejemplo directo

Procedure Reverse ( n : integer ) ; { no negativo }

var
numerored : integer;

begin
write ( n mod 10 );
numerored := n div 10;
if numerored < > 0 then

Reverse ( numerored );
end;

Comparemos las 
siguientes soluciones:



Recursión

Qué imprime el siguiente programa si la secuencia de caracteres ingresada 
es “Programación.”

Program recursivo;
Var letra: char;

Procedure imprime (var c: char);
Begin

read(c);
if c<>’.’ then imprime (c);
write (c);

End;

Begin
letra:=’’;

imprime (letra);
End.



Recursión

¿Qué imprime el siguiente programa si la secuencia de caracteres ingresada 
es “computadora.”?

Program recursivo;
Var letra: char;

Procedure imprime (c: char);
Begin

read(c);
if c<>’.’ then imprime (c);
write (c);

End;

Begin
letra:=’’;

imprime (letra);
End.



Escribir un procedimiento recursivo que permita leer una cadena 
terminada en punto, y contar cuántas letras tiene 

Program ContarLetras;
Var K : integer; { contar las letras de una cadena terminada en punto}

Procedure ContarLetras (var cont: integer); 
Var ch : char;

Begin
read(ch);  {se lee un caracter}
if ch <> '.' then Begin

ContarLetras (cont);  {se invoca recursivamente}
cont := cont + 1;   {y a la vuelta se incrementa Cont}

End
else
cont :=0  {si se leyo' un punto, Cont es 0}

End;

Recursión. Ejemplo ContarLetras



Escribir un procedimiento recursivo que permita leer una cadena 
terminada en punto, y contar cuantas letras tiene 

Begin {prog. principal}
ContarLetras (K);
writeln ('Ud. ingreso ', K, ' letras!');

End.

Recursión. Ejemplo ContarLetras

Observar el pasaje de parámetros... 



Los conejos de Fibonacci

Cierto matemático italiano de nombre Leonardo de Pisa, pero mejor
conocido como Fibonacci, propuso el siguiente problema:

Suponga que acabamos de comprar 
una pareja de conejos adultos. Al cabo 
de un mes, esa pareja tiene una pareja 
de conejitos (un conejo y una coneja). 

Un mes después, nuestra primera 
pareja tiene otra pareja de conejitos 

(nuevamente, un conejo y una coneja) 
y, al mismo tiempo, sus primeros hijos 

se han vuelto adultos. Así que cada 
mes que pasa, cada pareja de conejos 

adultos tiene una pareja de conejitos, y 
cada pareja de conejos nacida el mes 

anterior se vuelve adulta.

La pregunta es, ¿cuántas parejas de 
conejos adultos habrá al cabo de n 

meses? Para resolver este problema, 
llamemos Fn al número de parejas 

adultas al cabo de n meses. 

Recursión. Ejemplos



Recursión. Ejemplos

MES 0 MES 1

MES 2

Recursión. Ejemplos

MES 3

MES 4
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No es difícil convencerse de que si n es al menos 2, entonces Fn es
igual a Fn-1 + Fn-2. ¿Porqué?

Así que Fn queda en términos de Fn-1 y Fn-2, que a su vez quedan
en términos de Fn-2, Fn-3 y Fn-4, que a su vez...

Ahora salimos del círculo vicioso recordando que al principio
había una pareja de conejos adultos, la misma que había al final del
primer mes, así que F0 = F1 = 1.

Hagamos un ejemplo:

F4 = F3 + F2 = (F2 + F1) + (F1 + F0) =
((F1 + F0) + 1) + (1 + 1) =
((1 + 1)+ 1)+ 2 = (2 + 1) + 2 = 3 + 2 = 5

La sucesión de números F0 = 1, F1 = 1, F2 = 2, F3 = 3, F4 = 5, etc.
recibe el nombre de sucesión de Fibonacci.

Recursión. Ejemplos



function fib(n : integer) : integer
begin

if (n = 0) or (n = 1) then fib := 1
else fib := fib(n-1) + fib(n-2)

end

Recursión. Ejemplos



• Encontrar el mayor elemento de un vector de enteros

Procedure Mayor ( v: vector; ini, fin: integer; var max:integer) ;    

begin
if (ini <= fin) then 
begin 

if (max< v[ini])  then max := v[ini];
Mayor ( v,ini+1,fin,max) 

end;
end;      

Recursión. Ejemplo máximo



procedure Busco_Recursivo( a:Elemento; v:Vector; n:Indice;
var i:Indice; var ok:Boolean);

begin
if (v[i]=a) then ok:= TRUE

else begin
i:=i+1;
if (i>n) then ok:= FALSE

else busco_recursivo(a, v, n, i, ok)
end

end;

Recursión. Ejemplo búsqueda lineal



ALGORITMOS MAS EFICIENTES

Los algoritmos de ordenación clásicos son de O (n2)   ---> 
se trata de estudiar otros algoritmos de ordenación de 
O(nlog2(n))

procedure SSORT (var a: arreglo; pri, ult : index );

SSORT( Lista, 1, n )  --->  n * (n - 1) / 2 comparaciones

Trabajemos con un método más eficiente:

Ordenación por mezcla repetida: SORTING BY MERGING

Recursión. Ordenación rápida - vectores



Inserción (directa): En este método lo que se hace es tener una sublista ordenada de 
elementos del arreglo e ir insertando el resto en el lugar adecuado para que la sublista no 
pierda el orden. La sublista ordenada se va haciendo cada vez mayor, de modo que al final la 
lista entera queda ordenada. Para el ejemplo {40,21,4,9,10,35}, se tiene:

{40,21,4,9,10,35}  <-- La primera sublista ordenada es {40}.

Insertamos el 21:
{40,40,4,9,10,35}  <-- aux=21;
{21,40,4,9,10,35}  <-- Ahora la sublista ordenada es {21,40}.

Insertamos el 4:
{21,40,40,9,10,35} <-- aux=4;
{21,21,40,9,10,35} <-- aux=4;
{4,21,40,9,10,35}  <-- Ahora la sublista ordenada es {4,21,40}.

Ordenación  por inserción



Insertamos el 9:
{4,21,40,40,10,35} <-- aux=9;
{4,21,21,40,10,35} <-- aux=9;
{4,9,21,40,10,35}  <-- Ahora la sublista ordenada es {4,9,21,40}.

Insertamos el 10:
{4,9,21,40,40,35}  <-- aux=10;
{4,9,21,21,40,35}  <-- aux=10;
{4,9,10,21,40,35}  <-- Ahora la sublista ordenada es {4,9,10,21,40}.

Y por último insertamos el 35:
{4,9,10,21,40,40}  <-- aux=35;
{4,9,10,21,35,40}  <-- El arreglo está ordenado.

Ordenación por inserción- vectores



Procedure SSORT(var insertion:Array_integer; diml: Integer);
Var

i, j, index : Integer;

Begin
For i := 1 to diml do
Begin
index := insertion[i];
j := i-1;
While ((j > 0) AND (insertion[j] > index)) do
Begin
insertion[j+1] := insertion[j];
j := j - 1;
End;

insertion[j+1] := index;
End;

End;

Recursión. Ordenación rápida - vectores



procedure MSort1(var a:arreglo; pri, ult: index);

var medio : index;

begin
medio := (pri + ult) div 2;
SSORT ( a, pri, medio );
SSORT ( a, medio+1,ult );
MERGE ( a, pri, medio, ult );

end; 

Recursión. Ordenación rápida - vectores



Analicemos cantidad de comparaciones...            

pri medio ult

[n/2*(n/2-1)]/2     + [n/2*(n/2-1)]/2 = n*(n-2)/4

considerando el procedimiento MERGE con n comparaciones:

n + n*(n-2)/4 = n*(n+2)/4

Recursión. Ordenación rápida - vectores



procedure MSort2(var a: arreglo; pri, ult: index);
{queda en 4 partes iguales}
var

medio : index;

begin
medio := (pri + ult) div 2;
MSORT1 ( a, pri, medio );
MSORT1 ( a, medio+1,ult );
MERGE ( a, pri, medio, ult );

end; 

Analicemos ahora la cantidad de comparaciones:

Recursión. Ordenación rápida - vectores



pri                                 medio                                    ult

4*[n/4* (n/4-1)] / 2 = n * (n-4)/8 = sort

= n*(n-4)/8 +4* n/2 = n * (n+12)/8
(Merge) 

Recursión. Ordenación rápida - vectores



Podriamos seguir dividiendo el arreglo ===> usamos recursión!

procedure MSort(var a:arreglo;pri, ult: index);

var
medio : index;

begin
if pri < ult then begin

medio := (pri + ult) div 2;
MSORT (a,pri,medio );
MSORT (a,medio+1,ult );

MERGE (a,pri,medio,ult);
end;

end; 

Recursión. Sort by Merging



 Algunos problemas pueden resolverse con la misma facilidad 
usando tanto recursión como iteración.

 Las funciones y procedimientos no recursivos pueden ejecutarse
más rápidamente y utilizar la memoria de manera más eficiente
que los recursivos (se verá más adelante).

Recursión. Conclusiones



 Usada de manera apropiada, la recursión es una herramienta
muy poderosa para la resolución de problemas para los cuales no
es sencillo encontrar una solución no recursiva.

 La recursión también es apropiada cuando los datos
involucrados en el problema están organizados en estructuras
que pueden definirse recursivamente como listas, árboles, etc.

Recursión. Conclusiones



http://users.dsic.upv.es/asignaturas/eui/ad2/t2.pdf

Recursión. Material extra

Libro:
Algoritmos, datos y programas, con aplicaciones
en Pascal, Delphi y Visual Da Vinci . Armando E.
De Giusti.Pretince Hall. 2001

Consultar el capítulo 8. Análisis de algoritmos
conceptos de eficiencia. Desde apartado 8.4
hasta el final.

Apunte de recursión on line
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