
Práctico 8: arreglos

1. Declarar, inicializar y modificar arreglos

1 o 2 participantes.

En un programa arr.c escribir lo siguiente.

1. Definir una constante T de valor 5.
2. Declarar un arreglo de enteros (int), de nombre a, de tamaño T e ini-

cializarlo con los valores 1,2,3,4,5.
3. Asignar al primer elemento de a el valor 15.
4. Asignar al último elemento de a el valor 20.
5. Asignar al elemento ubicado al medio de a el valor 8.
6. Usando una sola llamada a printf con 5 especificadores de conversión,

mostrar el valor de cada uno de los elementos del arreglo a, del primero al
último.

2. Mostrar y modificar arreglos con bucles

1 o 2 participantes.

Hacer los ejercicios 2.1 y 2.2 en el mismo programa arrbucle.c.

2.1 Bucles para mostrar

1. Definir una constante T de valor 15.
2. Declarar un arreglo de enteros (int) de tamaño T y de nombre a, sin

inicializarlo.
3. Asignar al primer elemento de a el valor 10.
4. Asignar al segundo elemento de a el valor 20.
5. Asignar al último elemento de a el valor 150.
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6. Usando un bucle for, mostrar todos los elementos del arreglo a, delimitados
por un espacio: 10 20 ... 150. Usar una variable de conteo especialmente
para este bucle, y usar la constante T en la condición del bucle.

2.2 Bucles para escribir en arreglos

Modificar el programa anterior:

1. En el programa actual, sacar las asignaciones de valores a elementos del
arreglo.

2. Antes del código que muestra el contenido del arreglo, agregar un bucle
for que se encarge de inicializar el arreglo, elemento por elemento, con los
valores siguientes: 10, 20, 30, . . . . Se puede reutilizar la misma variable
de conteo ya declarada.

3. Después del código que muestra el contenido del arreglo, agregar un bucle
que pide al usuario de ingresar un valor nuevo para cada elemento del
arreglo, usando scanf.

4. Agregar el código necesario para mostrar de vuelta el arreglo con esos
valores nuevos.

3. Mover elementos dentro de un arreglo: simular
letrero de un colectivo

1 a 4 participantes.

Hacer este ejercicio en un programa desfilar.c. Queremos hacer un programa
que tenga la salida siguiente:

LA CALERA
A CALERA L
CALERA LA

CALERA LA
ALERA LA C
LERA LA CA
ERA LA CAL
RA LA CALE
A LA CALER
LA CALERA

1. Definir una constante T de valor 11.
2. Declarar un arreglo de caracteres (char) de tamaño T e inicializarlo con el

valor "LA CALERA " (con un espacio al final).
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3. Para observar: ¿cuántos carácteres tiene la constante cadena de caracteres
"LA CALERA "? ¿Qué valor tiene el último carácter? En lo que sigue,
nunca modificar este último carácter.

4. Mostrar la cadena texto usando printf, de forma que se le agregue un
salto de línea. Basta usar una sola llamada a printf sin bucle y con un
solo especificador de conversión.

5. Hacer desfilar el texto de la forma siguiente:
• guardar el valor del primer carácter del arreglo en una variable

primero.
• para i desde 1 hasta T-2, guardar el valor del carácter que está en la

posición i en la posición i-1
• poner en la penúltima posición del arreglo el valor guardado en la

variable primero.
6. Poner el código anterior en el bucle adecuado para que el programa tenga

la salida deseada.
7. Asegurarse que todas las declaraciones necesarias de variables estén al

principio del cuerpo del main.

4. ¿Un programa puede conocer su nombre?

1 a 2 participantes.

Si escribimos un programa de la manera siguiente:

main(int argc, char * argv[]){
...

}

Tenemos acceso a la variable argv que es un arreglo de elementos de tipo char
*, es decir cadena de carácteres:

• argv[0] es la cadena que representa el nombre que tiene el programa
cuando lo ejecutamos

• argv[1] es la primer argumento del programa (si existe)
• argv[2] es la segundo argumento del programa (si existe)
• etc.

Cuidado que argv[i] no está siempre definido para valores i > 0.

1. Escribir un programa nombre.c que imprime su propio nombre.
2. Hacer que luego, imprima todos sus argumentos, y uno por línea. Recordar

que la variable argc puede ser útil para saber cuántos argumentos fueron
dados a nuestro programa.
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