
Funciones, parámetros y ámbito

1. Escribir una función que devuelva el doble de un número entero recibido como parámetro.
2. Usando la función del ejercicio anterior, escribir un programa que imprima el doble de un 

numero que recibe por la entrada estándar.
3. Escribir una función que reciba como argumentos un número real a y un entero b y devuelva 

un real con el valor de la potencia ab.
4. Usando las funciones de los ejercicios anteriores, escribir un programa que lea los números 

a y b por la entrada estándar e imprima el valor  2ab.
5. Escribir una función que calcule la inversa de un número real x, usando paso de parámetros 

por valor (la inversa de x es 1/x).
6. Escribir una función que calcule la inversa de un número real x, usando paso de parámetros 

por referencia.
7. Escribir una función que dado un número imprima una por una sus dígitos.
8. Escribir dos funciones que calculen el máximo y el mínimo del dos números.
9. Usando las funciones del ejercicio anterior, escribir un programa que lea enteros por la 

entrada estándar y vaya imprimiendo, después de leer cada uno, el máximo y el mínimo 
leídos hasta el momento, como en el ejemplo siguiente:

2
max = 2, min = 2
6
max = 6, min = 2
1
max = 6, min = 1
4
max = 6, min = 1
15
max = 15, min = 1
...

10. Escriba una función que intercambie el valor de dos variables que se pasen como parámetros 
usando referencias.

11. Escribir un programa que obtenga por teclado las coordenadas de dos vectores de 3 
dimensiones y devuelva su producto escalar y su producto vectorial. Deberán emplearse 
funciones para realizar tanto el producto escalar como el vectorial.

Dados los vectores a = (ax, ay, az) y b = (bx, by, bz)

El producto escalar de a y b es un número definido por:

a·b = axbx +ayby+azbz

Y el producto vectorial de a y b es un vector c definido por:

axb = c = ((aybz – byaz), (azbx – bzax), (axby – bxay))

12. Escribir un programa que, dadas dos circunferencias mediante su centro y radio, calcule 
cuantos puntos en común tienen (cero, un, dos o infinitos) y lo imprima por pantalla.



Arrays como parámetros

13. Escribir una función que reciba como parámetros un array de char y dos caracteres, c1 y c2 
y reemplace todas las ocurrencias en el array de c1 por c2. Por ejemplo:

Si proporcionamos “hola mundo”, c1 = 'o' y c2 ='X', después de llamar a la función el valor 
del array debería ser “hXla mundX”

14. Escribir una función que reciba un array de enteros y un número entero y cuente las 
apariciones de ese número en el array.

15. Escribir tres funciones:
• La primera recibirá un carácter y, si es una letra minúscula, devolverá su equivalente en 

mayúsculas. Si no lo es devolverá el carácter recibido.
• La segunda realizará la operación inversa, pasando las mayúsculas a minúsculas y 

devolviendo cualquier otra entrada sin modificar.
• La última recibirá un array de caracteres y los pasará todos a minúsculas.

16. Escribir una función que reciba dos arrays de caracteres y devuelva un valor booleano, 
indicando si son iguales o no.

17. Escribir una función que calcule el determinante de una matriz de 2x2:

∣a b
c d∣=ad−cb

18. Escribir un programa que lea números del 0 al 10 como parámetros de entrada e imprima sus 
nombres. No se debe usar la entrada estándar para leer los números. Ejemplos:

$ programa 1 4 5 2
uno
cuatro
cinco
dos
$ programa 0 3 2
cero
tres
dos

19. Usando, si se cree conveniente, funciones de los ejercicios anteriores, escribir un programa 
que imprima los todos sus argumentos, pasando todas las letras a mayúsculas (No se debe 
usar la entrada estándar para leer las palabras).

20. Escribir un programa que lea dos números enteros como parámetros e imprima su suma, 
resta y producto. Para ello se debe implementar primero una función que convierta un array 
de caracteres que contenga los dígitos de un número a su valor entero. Ejemplo:

$ calcular 24 10
24 + 10 = 34
24 – 10 = 14
24 * 10 = 240

21. Modificar el programa del ejercicio anterior para que cuando el número de parámetros 
recibido no sea exactamente dos, en vez de hacer los cálculos imprima este mensaje:

uso: calcular <primer operador> <segundo operador>



Recursividad y estructuración del código

22. Escribir un programa que, dado un parámetro n (parámetro del programa, no leído por la 
entrada estándar) imprima los n primeros números de Fibonacci. Cada número de Fibonacci 
es la suma de los dos números que le preceden. Utilizar para ello una función recursiva. 
La secuencia comienza: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... 

23. Implementar un programa que ordene un array de números enteros mediante el siguiente 
procedimiento:
• En primer lugar se busca el elemento menor del array y se coloca al principio.
• A continuación se repite la operación con el resto del array.
• El algoritmo se detiene cuando no quedan elementos que ordenar.
Utilizar para ello una función recursiva.

24. Crear un par de ficheros .h/.cpp que contengan las siguientes funciones:
• Función que imprima por pantalla una matriz de 2x2 proporcionada como parámetro.
• Función que lea 4 números enteros por la entrada estándar y los almacene en una matriz 

de 2x2 proporcionada como parámetro.
• Función que calcule el determinante de una matriz de 2x2 (ver ejercicio 17).
• Función que calcule la suma dos matrices de 2x2.

a b
c d e f

g h=ae b f
cg dh

• Función que calcule el producto de dos matrices de 2x2.

a b
c d e f

g h=aebg af bh
cedg cf dh 

• Función que calcule la transpuesta de una matriz de 2x2.

a b
c d 

T

= a c
b d 

25. Usando los ficheros generados en el ejercicio anterior, escribir un programa que realice las 
siguientes operaciones:
• Lea por la entrada estándar dos matrices de 2x2, denominadas A y B.
• Calcule el determinante de ambas matrices y los imprima por pantalla.
• Calcule la matriz transpuesta de A y la imprima por pantalla.
• Calcule la suma de A y B y la imprima por pantalla.
• Calcule el producto de A y la transpuesta de B y lo imprima por pantalla.
• Calcule el determinante de la matriz transpuesta del producto de A y B y lo imprima por 

pantalla.



Ejercicio final

26. El objetivo de este ejercicio es crear un pequeño programa que permita gestionar una 
biblioteca. El programa almacenará datos de libros y autores y permitirá introducir datos y 
realizar búsquedas. Además deberá ofrecer una interfaz amigable al usuario (basada en 
interacción por la entrada/salida estándar) y cumplir los siguientes requisitos:
• Para cada libro se almacenará al menos la siguiente información:

i. Título (máximo 100 caracteres).
ii. Autor (ver mas abajo).
iii. Género (una palabra de una máximo de 20 caracteres).
iv. Editorial (máximo 100 caracteres).
v. Breve sinopsis (máximo 2000 caracteres).

• Para cada autor se almacenará al menos la siguiente información:
i. Nombre (máximo 100 caracteres).
ii. Año de nacimiento.
iii. Breve biografía (máximo 2000 caracteres).

• El programa debe ser capaz de manejar 5000 libros y 1000 autores distintos.
• Interacción con el usuario: El programa se arrancará sin parámetros. A hacerlo, aparecerá 

el menú de bienvenida. El resto de menús que podrán ir apareciendo se detallan a 
continuación:
i. Menú de bienvenida: Es el menú principal. Ofrece tres opciones:

a) Dar de alta un libro (dirige al menú de alta de libros).
b) Dar de alta un autor (dirige al menú de alta de autores).
c) Búsquedas (dirige al menú de búsquedas).

ii. Menú de alta de libros: Se usa para almacenar un nuevo libro en el sistema. 
Pregunta por los diferentes parámetros del libro y lo almacena. Si el autor 
proporcionado no se ha introducido previamente presenta un mensaje de error y no 
almacena el libro.

iii. Menú de alta de autores: Similar al de alta de libros. Pregunta por los diferentes 
parámetros del autor y los almacena.

iv. Menú de búsqueda: Ofrece las siguientes opciones de búsqueda:
a) Búsqueda por título: Solicita el título de un libro y, si lo encuentra, imprime sus 

datos.
b) Búsqueda por autor: Solicita el nombre de un autor y, si lo encuentra, imprime 

los datos de todos sus libros.
c) Búsqueda por género: Solicita el nombre de un género y imprime los datos de 

todos los libros de dicho género.
v. Al terminar cada acción (alta o búsqueda) se debe retornar al menú principal.

• Estructuración del código: El código del programa deberá estar obligatoriamente 
repartido en los siguientes ficheros:
i. autor.h y autor.cpp: Este par de ficheros contendrán la definición de un struct que 

almacene los datos de cada autor (en autor.h) y las funciones que se consideren útiles 
para su manejo (en autor.h y autor.cpp).

ii. libro.h y libro.cpp: Este par de ficheros contendrán la definición de un struct que 
almacene los datos de cada libro (en libro.h) y las funciones que se consideren útiles 
para su manejo (en libro.h y libro.cpp).

iii. biblioteca.cpp: Este fichero contendrá la función principal (main) y resto de 
funciones auxiliares que se consideren necesarias.
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