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Introducción



Objetivos 2

Definir recursividad.
Introducir como un paradigma de resolución de problemas complejos.
Formular programas recursivamente.
Comprender y aplicar las tres leyes de la recursividad.
Entender la recursividad como una forma de iteración.
Resolver problemas usando algoritmos recursivos.



RAE: Recursivo 3

La Real Academia Española (RAE) define recursivo como: Del lat. recursus, part.
pas. de recurrĕre ’recurrir’, e -ivo.

1 adj. Sujeto a reglas o pautas recurrentes.
2 adj. Gram. Dicho especialmente de un proceso: Que se aplica de nuevo al

resultado de haberlo aplicado previamente. La subordinación es un proceso
recursivo.

3 adj. Gram. Dicho de una unidad o una estructura: Que puede contener como
constituyente otra del mismo tipo.







Subrutinas recursivas 6

Recordemos que una subrutina se refiere a un conjunto de instrucciones
secuenciales que desempeñan una tarea específica.

Las subrutinas han tomado diferentes nombres en diferentes lenguajes de
programación: subprogramas, procedimiento, funciones, rutinas, métodos, o
unidad llamable. Nosotros usaremos los términos indistintamente.



Subrutina factorial 7

Listing 1: factorial(int n)
1 #include <stdio.h>

2 #include <stdlib.h>

3
4 typedef long long ll;

5
6 long long factorial(int n){

7 if (n == 0) return 1;

8 return n * factorial(n-1);

9 }

10
11 int main(int argc , char const *argv [])

12 {

13 printf("%lld\n", factorial (5));

14 return 0;

15 }



Llamada a una subrutina 8

Cargar en memoria el código de la subrutina llamada (en el segmento de
código).
El registro de activación de subrutinas es un bloque de memoria que contiene
información sobre las constantes, variables locales y parámetros que se pasan
a la subrutina, junto con la información de la dirección de retorno de esa
llamada.
Cada vez que se llama a una subrutina (sea o no una llamada recursiva), se
almacena el registro de activación de la subrutina en la pila de llamadas a
subrutinas.
Cuando el subrutina termina, su registro de activación se desapila, volviendo
a la dirección de retorno que se ha almacenado y recuperando el estado de las
constantes, variables locales y parámetros.



Llamada a una subrutina 9

Figure: Llamada a una subrutina



El concepto de Pila 10

Figure: Ejemplo de una pila de platos



Elementos de un procedimiento recursivo 11

1 Llamarse a sí mismo, recursivamente
2 Al menos un caso base (caso trivial, o fin de la recursión)
3 Cambiar su estado con una transición hacia el caso base



Recursivos – Iterativos 12

Es importante mencionar que para todo algoritmo recursivo hay un algoritmo
iterativo equivalente y viceversa. Una llamada recursiva genera un ciclo con una
condición de salida cuando se llega al caso base, donde se cumple la condición de
salida.



Ejemplo simple del cálculo de la suma de números 13

Es importante mencionar que para todo algoritmo recursivo hay un algoritmo
iterativo equivalente y viceversa. Una llamada recursiva genera un ciclo con una
condición de salida cuando se llega al caso base, donde se cumple la condición de
salida.



Suma de núemros: No ciclos (while o for) 14

¿Cómo podremos calcular la suma de una lista de números?



Suma de números: No ciclos (while o for) 15

total � (1 + (3 + (5 + (7 + 9))))
total � (1 + (3 + (5 + 16)))
total � (1 + (3 + 21))
total � (1 + 24)
total � 25



Tipos de recursividad 16

Directa o simple
Indirecta o mútua



Tipos de recursividad 17

De cabeza
De cola
Intermedia
Múltiple



Ventajas de la recursión 18

Simplicidad de código en problemas intrínsecamente recursivos
Es muy útil para trabajar con estructuras de datos que se pueden definir de
forma recursiva, como los árboles
Puede resolver fácilmente problemas que requieran retroceder (backtracking)



Desventajas de la recursión 19

Mayor uso de la pila de memoria.
Mayor tiempo de ejecución por el llamado a los procedimientos.



Ejemplos 20

El factorial de un número
Las torres de Hanoi



Ejemplos 21

Subsecuencia común más larga: Dadas dos cadenas A y B, encuentre la
longitud de la subsecuencia más larga que presentan ambas cadenas. Para
este ejemplo digamos A = “XMJYAUZ” y B= “MZJAWXU”. El resultado es 4,
correspondiente a: “MJAU”.
Subcadena común más larga: Dadas dos cadenas A y B, encuentre la longitud
de la subcadena común más larga. Por ejemplo A = “abcdxyz”, B =
“xyzabcd”. El resultado es 4, correspondiente a: “abcd”.
Subsecuencia creciente máxima: Dado una secuencia numérica, digamos la
secuencia de Van der Corput, 0, 8, 4, 12, 2, 10, 6, 14, 1, 9, 5, 13, 3, 11, 7, 15,
encuentre la subsecuencia creciente más máxima. En este caso hay cuatro
subsecuencias máximas: 0, 2, 6, 9, 11, 15; 0, 2, 6, 9, 13, 15; 0, 4, 6, 9, 11, 15; 0, 4,
6, 9, 13, 15. En cuentre la longitud de la subsecuencia máxima, i.e., 5.



Ejemplos 22

0/1 Knapsack: Un conjunto de objetos tiene las siguientes propiedades: valor
= 60,100,120, peso =10, 20, 30, tamaño de la bolsa = 50. ¿De qué manera puedo
seleccionar objetos, del tal manera que se maximice el valor?.
Suponga que tiene monedas de denominaciones específicas. Usted requiere
dar cambio y prefere usar el número mínimo de monedas posibles. Por
ejemplo, suponga que tiene monedas con las siguientes denominaciones 1, 3,
5, y 7, y requiere cambiar un billete de 15. Su programa tendría que arrojar
que se requiere un mínimo de 3 monedas (3,5,7).



Ejemplos 23

El problema de las 8 reinas
El problema de invertir una cadena



Problemas a resolver 24

Escriba un programa recursivo que imprima el número binario de un número
decimal.
Escribir una función recursiva que devuelva la cantidad de dígitos de un
número entero.
Diríjase a http://www.99-bottles-of-beer.net que es un sitio que contiene
una colección de la canción 99 Bottles of Beer en más de 1500 lenguajes de
programación (y sus variantes). Implemente una versión recursiva en C.
Construya una función recursiva que calcule la suma de los n primeros
números naturales.

http://www.99-bottles-of-beer.net


Problemas a resolver 25

Construya una función recursiva que imprima la lista de números naturales
comprendidos entre dos valores a y d dados por el usuario.
Escriba una función recursiva que calcule x y mediante multiplicaciones
sucesivas, siendo x e y dos números enteros.
Escribir una función recursiva que calcule x × y mediante sumas sucesivas,
siendo x e y dos números enteros.
Escriba una función recursiva para calcular la secuencia de Fibonacci. ¿Cómo
se compara el desempeño de la función recursiva con el de una versión
iterativa?
Implemente una función recursiva que calcule los números de Catalan.



Problemas a resolver 26

Implemente una función recursiva que calcule el máximo común divisor de
dos números. Modifique la función para hacerlo genérico a n números.



Problemas a resolver 27

Suponga que Carmen Sandiego se ha colado en una galería de arte importante.
Ella tiene que sustraer las obras de arte y guardarlas en su mochila, que sólo puede
contener W kilogramos; no obstante, para cada pieza de arte usted conoce su valor
y su peso.

Escriba una función recursiva que permita maximizar sus ganancias. He aquí un
ejemplo del problema que usted puede usar para empezar: Supongamos que su
mochila aguanta un peso total de 20.



Problemas a resolver 28

Usted tiene 5 artículos como sigue:

Artículo Peso valor
1 2 3
2 3 4
3 4 8
4 5 8
5 9 10



Problemas a resolver 29

Suponga que usted desea transformar la cadena “magnesia” en la palabra
“gimnasia”. Para cada letra usted puede copiar la letra de una palabra a otra a
un costo de 5, o puede borrar una letra a un costo de 20 o insertar una letra a
un costo de 20. El costo total de transformar una palabra en otra es utilizado
por los programas de revisión de ortografía para proporcionar sugerencias de
palabras que estén cercanas (sean similares) unas con otras.
Dadas dos secuencias de caracteres, digamos nuevamente “gimnasia” y
“magnesia”, imprima la longitud de la subsecuencia de caracteres más larga.



Problemas a resolver 30

Subsecuencia contigua con valor máximo: Dada una secuencia de n números
reales A(1) ... A(n), determine una subsecuencia contigua A(i) ... A(j) para el
cuál la suma de sus elementos en la subsecuencia sea maximizada.
La subsecuencia creciente más larga. Dados una secuencia de nnúmeros
reales A(1) ... A(n), determine una subsecuencia (no necesariamente contigua)
de máxima longitud, donde los valores en la subsecuencia son estrictamente
crecientes.



Problemas a resolver 31

Apilamiento de cajas. Se te han dado un conjunto con n tipos de cajas
rectangulares, donde la i-ésima caja tiene una altura hi , un ancho wi , y una
profundidad di (todos en números reales). Quieres hacer una pila de cajas
que sea lo más alto posible, pero sólo puedes apilar una caja sobre otra si las
dimensiones de la base de caja inferior es estrictamente mayor que aquella de
que quieres colocar. Por supuesto, puedes rotar la caja a cualquier lado.



¿Preguntas? 32

Dr. Gregorio Toscano Pulido <gtoscano@cinvestav.mx>

http://www.tamps.cinvestav.mx/~gtoscano
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