
Ejercicios Propuestos de Funciones Recursivas 

 

Cree una clase utilitaria para incorporar todas las funciones de estos ejercicios. 

Ejercicio 1 

Cree una función para calcular recursivamente el factorial de un número n.  Obtener n en 

forma aleatoria. 

 Ejercicio 2 

Calcule recursivamente la secuencia mostrada para un valor de n dado: 
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Ejercicio 3 

 

Cree una función recursiva que sume todos los dígitos de un número entero dado.  

Digamos que se da el número 4577, la función sumaría:  

 

4 + 5 + 7 + 7 = 23 

 

¿Cuál sería la forma de sumar los dígitos? 

 

Ejercicio 4 

El siguiente ejercicio es un caso de solución de 
problemas de fractales utilizando la 
recursividad (tomado de Sociedad de Alumnos 

http://sascitz.blogspot.com/2009/09/ejemplo-de-un-fractal-usando-un-metodo.html


de Sistemas Computacionales ITZ). Puede estudiarlo detenidamente para 
entender cómo funciona el proceso de creación de un fractal, por lo menos de este 
tipo. Se utiliza el contexto gráfico de un objeto JFrame para dibujar el fractal. Las 
instrucciones de dibujado son comandos del API gráfico de Java. 

Crear un programa para dibujar un fractal como el que se muestra.  Utilice 
recursividad. 

¿Cómo se hace? 

Caso base (Paso 1) 

Comenzamos dibujando un círculo de diámetro d.  Si el 
diámetro proporcionado excede un tamaño predefinido 
(Usted establece el valor del diámetro en el programa), 
termina el proceso recursivo. 

 

Paso recursivo (Paso 2) 

Sobre este círculo, dibujamos también otros círculos de 
diámetro inferior (de cualquier valor; las variantes del 
valor crearan efectos interesantes en el fractal) en los 
polos, así: 

Dado que los círculos son dibujados invocando métodos 
recursivos, los siguientes círculos serán dibujados 
alrededor de los círculos ya dibujados, siguiendo el patrón mostrado en el segundo 
paso.   

Paso 3 

Veamos que sucede con otra iteración del proceso 
recursivo.  El siguiente dibujo quedaría así: 

Observe que con cada paso la complejidad del 
gráfico se vuelve manifiesta.  Aventurémonos con 
otro paso. 

Paso 4 

Veamos que sucede con otra iteración del proceso. 



 

Veamos que sucede con otra iteración del proceso. 

 

 


