Introducción a la Programación - Práctica 5
Alternativa condicional y funciones
CONSEJOS:
●
●
●
●

Leer el enunciado en su totalidad y pensar en la forma de resolver el ejercicio
ANTES de empezar a escribir código.
Si un ejercicio no sale, se puede dejar para después y continuar con los ejercicios
que siguen.
Los ejercicios están pensados para ser hechos después de haber mirado la teórica
correspondiente.
Algunos ejercicios están tomados de la guía complementaria realizada por Federico
Aloi y Miguel Miloro, a su vez basada en las guías Ejercicios de Introducción a la
Programación del CIU General Belgrano, elaboradas por Carlos Lombardi y Alfredo
Sanzo, y Fundamentos de la Programación del Proyecto Mumuki. Agradecemos a
todos los que nos ayudaron con su inspiración.

EJERCICIOS:
1. Indicar el valor y el tipo que representan las siguientes expresiones en cada uno de
los tableros A, B y C, suponiendo definido un procedimiento con el contrato dado al
final.

(A)
a.
b.
c.
d.
e.

(B)

(C)

not hayBolitas(Rojo)
puedeMover(Sur) && puedeMover(Oeste)
puedeMover(Sur) || puedeMover(Oeste)
not puedeMover(Sur) && puedeMover(Oeste)
nroBolitas(Negro) == nroBolitas(Azul)
&&
nroBolitas(Negro) == nroBolitas(Verde)
f. puedeMover(opuesto(opuesto(dirección)))
suponiendo que, por alguna razón, esta expresión aparece dentro del cuerpo
del procedimiento Mover_SegúnColor_, y que se lo invocó como
Mover_SegúnColor_(Este, Azul)
g. ¿En qué situaciones al invocar Mover_SegúnColor_ la siguiente expresión
sería verdadera, en caso de aparecer dentro del cuerpo del procedimiento?
not puedeMover(dirección)
&& not puedeMover(opuesto(dirección))

El contrato del procedimiento dado es el siguiente:
procedure Mover_SegúnColor_(dirección, color)
/* PROPÓSITO: Mover el cabezal en la dirección dada tantas
celdas como el número de bolitas del color dado haya
en la celda actual
PRECONDICIONES:
* hay al menos tantas celdas en la dirección dada como
número de bolitas del color dado en la celda actual
PARÁMETROS:
* dirección, una dirección, hacia donde moverse
* color, un color para saber la cantidad a moverse
*/
2. Definir funciones totales que sean verdaderas (describan al valor de verdad
Verdadero) para cada uno de los siguientes casos. Recordar que es conveniente
utilizar funciones para expresar subtareas, de forma que las expresiones utilizadas
no queden imposibles de entender. Recordar también que antes de escribir el código
de una operación, debe escribirse el contrato de la misma (nombre, parámetros,
propósito y precondiciones).
a. Cuando la celda actual tiene más de 5 bolitas en total.
b. Cuando la celda actual tiene al menos 5 bolitas en total.
c. Cuando la celda actual tiene al menos 5 bolitas en total y el borde se
encuentra justo al Este de la misma.
d. Cuando la celda actual tiene una celda lindante al Norte o al Este.
e. Cuando la celda actual tiene bolitas de todos los colores.
f. Cuando en la celda actual faltan bolitas de al menos un color (dar una
solución sin usar la función del ı́tem anterior y otra usándola).
3. Escribir los siguientes procedimientos, recordando no mezclar niveles de abstracción
del problema, para lo cual puede ser necesario definir otros procedimientos y/o
funciones.
a. SacarUnaFicha_SiSePuede(colorDeLaFicha)
que,
dado
el
colorDeLaFicha que debe sacarse, saque una ficha siempre y cuando la
misma esté en la celda. Si no hubiera fichas del color dado, el procedimiento
no hace nada. Si hubiera varias fichas, solo debe sacar una.
OBSERVACIÓN: cada ficha se representa con una bolita del color
correspondiente.
b. DesempatarParaElLocal__(colorDelLocal,colorDelVisitante)
que, dados los colores de dos jugadores, ponga una bolita del
colorDelLocal solamente en el caso en que la celda actual contiene la
misma cantidad de bolitas de ambos colores.
c. ExpandirBacterias(), que siempre que en la celda actual haya un cultivo
de bacterias y haya suficientes nutrientes, agregue exactamente una bacteria
más y consuma nutrientes, a razón de dos nutrientes por bacteria expandida;

si no hay bacterias o no hay suficientes nutrientes, no hace nada. Las
bacterias se representan con bolitas Verdes y los nutrientes con bolitas
Rojas.
d. PonerFlecha_AlNorteSiCorresponde(colorDeLaFlecha), que dado
un color para representar flechas, ponga una flecha al Norte si existe espacio
para moverse en esa dirección. Las flechas al Norte serán representadas con
una bolita del color dado.
4. Escribir los siguientes procedimientos:
a. PudrirManzana(), que en el caso de que en la celda actual haya al menos
una manzana en buen estado y un gusano, pudre una manzana retirando un
gusano.
OBSERVACIONES: las manzanas en buen estado se representan con
bolitas de color Rojo, las manzanas podridas con bolitas de color Negro, y los
gusanos con bolitas de color Verde.
SUGERENCIA: primero dar el contrato de la siguiente subtarea y utilizarlo en
la resolución.
Reemplazar_Y_Por_(primerColorAReemplazar
, segundoColorAReemplazar
, colorAAgregar)
b. Completar el código de Reemplazar_Y_Por_.
c. PudrirHasta_Manzanas(cantidadAPudrir), que pudre hasta un
máximo de manzanas dada por la cantidad. Puede que se pudran menos
manzanas si no se dan las condiciones necesarias (no hay suficientes
manzanas en buen estado, o suficientes gusanos, por ejemplo).
5. La combinación de parámetros y expresiones booleanas es interesante.
a. Escribir un procedimiento Poner_Si_(color, condición) que dado un
color y un valor de verdad llamado condición, ponga en la celda actual
una bolita del color dado si el valor de verdad de la condición es verdadero,
y no lo ponga si no.
EJEMPLO: Poner_Si_(Rojo, nroBolitas(Rojo)==0) solamente pone
una bolita roja cuando no hay ninguna roja en la celda actual.
b. Escribir los procedimientos Sacar_Si_(color,
condición) y
Mover_Si_(dirección, condición) que actúan de forma similar a
Poner_Si_.
c. Reescribir el procedimiento DesempatarParaElLocal__. hecho antes,
pero utilizando el procedimento Poner_Si_.
d. ¿Puede reescribirse el procedimiento R
 eemplazar_Y_Por_ hecho antes,
pero reutilizando únicamente los procedimientos
Poner_Si_ y

Sacar_Si_? Si la respuesta es afirmativa, dar el código correspondiente. Si
no, justificar por qué no sería posible.
e. ¿Que beneficios trae tener los procedimientos Sacar_Si_ y Poner_Si_
contra utilizar if en cada caso?
6. El bosque, parte 2
En la práctica anterior comenzamos a trabajar con diferentes operaciones para
representar un bosque. En este ejercicio continuaremos utilizando el mismo dominio.
Escribir los siguientes procedimientos que modelan el bosque. Considerar la
reutilización de los procedimientos hechos en la parte 1 y la definición de nuevas
funciones necesarias para no tener que depender de la representación dada.
a. GerminarSemilla(), que transforma una semilla en un árbol en la celda
actual. La germinación consume tres unidades de nutrientes. Si en la celda
no hay semilla, o no hay suficientes nutrientes, no se hace nada.
b. AlimentarÁrboles(), que hace que los árboles de la celda actual se
alimenten, consumiendo un nutriente cada uno. El único cambio que hay que
hacer es la eliminación de los nutrientes. Si hay menos nutrientes de lo que
se necesita, se consumen todos los que hay.
c. ExplotarBomba(), que explota una bomba en la celda actual, eliminando
árboles. Al explotar, una bomba derriba 5 árboles en la celda actual y 3 en la
celda lindante al Norte. Si la celda actual está en el borde Norte, entonces
solo se eliminan los árboles de la celda actual. Atención que cuando haya
menos árboles de los que la bomba puede eliminar, entonces elimina los que
haya. La bomba se consume en el proceso, o sea, hay que eliminarla.
d. Polinizar(): los árboles en la celda actual polinizan la celda lindante en la
dirección Este, generando tantas semillas en esa celda como árboles haya
en la celda actual, menos 3. Por ejemplo, si en la celda actual hay 5 árboles,
se generan 2 semillas en la celda lindante al Este. Si en la celda actual hay
menos de 3 árboles, o no tiene lindante al Este, entonces no se hace nada.
7. ¡Nuevamente Nova tiene problemas!
a. Como Nova sigue confundido con las buenas prácticas de programación, nos
consultó sobre cuál de las siguientes dos soluciones que se le ocurrieron es
la correcta. El problema es sacar exactamente 8 bolitas de color Azul y la
precondición, como es de esperar, es que haya al menos 8 bolitas azules en
la celda actual. Explicarle a Nova cuál es la correcta, y por qué la otra no es
una buena opción.
procedure SacarExactamente8BolitasAzulesOpciónA() {
/* PROPÓSITO:
* sacar exactamente 8 bolitas de color Azul

PRECONDCIONES:
* hay al menos 8 bolitas de color azul
*/
repeat (8) { Sacar(Azul) }
}
procedure SacarExactamente8BolitasAzulesOpciónB() {
 /* PROPÓSITO:
* sacar exactamente 8 bolitas de color Azul
PRECONDCIONES:
* hay al menos 8 bolitas de color azul
*/
repeat (8) { Sacar_Si_(Azul, hayBolitas(Azul)) }
}
b. Ayudar a Nova a generalizar este procedimiento, escribiendo
SacarExactamente_Bolitas_(cantidadASacar, colorASAcar)
8. Sobre el ejercicio “Soporte técnico” trabajado en la práctica anterior:
a. Modificar la solución propuesta para agregar funciones donde resulte
conveniente. ¿Qué ventajas se obtienen?
b. Modificar nuevamente la solución, teniendo en cuenta que ahora el
procedimiento RepararMáquina(), ya NO debe tener como precondición
que haya virus en la máquina actual, ya que podría haber tableros iniciales
donde algunas máquinas no se hubieran infectado, y no debe pasarse un
antivirus sobre una máquina que ya tiene la marca de Ok. Con este cambio,
¿el nombre del procedimiento debería seguir siendo el mismo?
9. ¡A la batalla!, parte 2
Escribir las siguientes funciones para el juego ¡A la batalla! de la práctica anterior,
donde en las celdas del tablero se representan Soldados (los aliados con una bolita
de color Negro y los enemigos con una bolita de color Rojo por cada soldado).
a. colorAliado() y colorEnemigo() que describen el color de los aliados
y los enemigos, respectivamente.
b. cantidadDeSoldados(colorDelEjército), que describe la cantidad de
soldados de la celda actual del ejército dado.
c. esCeldaIndefensa() que describe verdadero cuando no hay soldados en
la celda actual.
d. estadoDeEmergencia() que describe verdadero solo si existen más de
100 soldados enemigos, y además la celda está indefensa.
e. haySuficientesAliados(cantidadDefensa, cantidadAtaque) que
describe verdadero si hay por lo menos cantidadDefensa soldados aliados
por cada cantidadAtaque soldados enemigos en la celda actual.

f.

aliadosNecesariosParaDefensaEficaz(cantidadDeSoldados) que
describe el número de soldados aliados que faltan para defender la celda
actual. Tener en cuenta que en la celda actual puede ser que haya soldados,
pero que es precondición de esta función que no hay suficientes aliados.
Recordemos que 2 soldados enemigos pelean contra 3 soldados aliados y
todos mueren.

