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1. Defina una función potencia que reciba un valor X de tipo double, y un valor 

Y de tipo int, y, sin usar la librería cmath, calcule el resultado de XY. 
2. Defina una función mayor(int a, int b) que indique si a > b. ¿Cómo usaría 

esta función para definir una función menor que indique si a <= b?. 
3. Defina una función max(double a, double b, double c) que devuelva el 

máximo de los tres números. 
4. Defina una función aplicarOp que dados dos valores de tipo double a y b y 

un valor de tipo char op (que indicará una operación aritmética ‘S’,’R’,’M’, o 
‘D’)  devuelva el resultado de aplicar op a los operandos.  

Ejemplos 
aplicarOp(3.0,7.0, ‘S’) retorna 10, aplicarOp(10.0,4.0, ‘D’) retorna 2.5 
aplicarOp(3.0,7.0, ‘M’) retorna 21, aplicarOp(3.0,7.0, ‘R’) retorna –4.0 

5. Defina una función validación(int min, int max) que fuerce al usuario a 
ingresar por teclado un valor numérico entre [min,max]. (Repase de los 
apuntes la utilización de ciclos pos-test como filtros) 

6. Defina una función que reciba un valor entero rep y un valor de tipo char 
simbolo, e imprima una línea que contenga rep simbolo. Por ejemplo, si la 
función se llama dibujar(10,’&’), la salida será  &&&&&&&&&& 

7. Usando la función anterior, implemente una función que permita dibujar 
rectángulos de dimensiones M x N (M y N deben ser parámetros de la 
función) 

8. Implemente una función Intercambio que reciba dos variables e intercambie 
sus valores. 

9. Usando la función del ejercicio anterior, implemente una función que reciba 
tres variables de tipo entero a, b y c, y los reasigne de forma tal que a <= b 
<= c  

10. Implemente una función que calcule la distancia entre un punto dado A del  
espacio tridimensional y el punto B(1,1,1), usando distintas definiciones de 
distancia. La función usará un parámetro de entrada que determinará la forma 
de calcular la distancia. Si se usa el valor del parámetro ‘E’ se calculará la 
distancia Euclídea entre A y B, si es ‘M’ calculará la distancia del máximo 
(debes usar la función del Ejercicio 3) y si es ‘S’ la de la suma de los valores 
absolutos de las diferencias. 


