
Práctico 13: funciones

1. Funciones sin parémetros ni resultados

Definir un programa robot.c que muestra exactamente la salida siguiente:

1. limpiar
2. girar a la derecha
3. avanzar
1. limpiar
2. girar a la derecha
3. avanzar
1. limpiar
2. girar a la derecha
3. avanzar
1. limpiar
2. girar a la derecha
3. avanzar
FIN

El programa debe tener las funciones void pasos(void) y main. La función
pasos se encarga de mostrar los pasos repetidos en la salida.

2. Funciones con parámetros, sin resultados

Escribir un programa tiempo.c que tenga una función void mostrar_anho(int
a), para que muestre:

Estamos en el 2000!
Estamos en el 2016!
Estamos en el 2999!

Queremos que 2000, 2016, 2999 sean parametros reales en el main cuando
llamamos mostrar_anho.
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3. Funciones que devuelven valores

Escribir un programa bool.c que tenga el main siguiente:

main(){
int i;
for ( i = 0; i < 30 ; i = i + 1 )

if ( divisible_por_3(i) )
printf("%d es divisible por 3.\n", i);

}

Completar este programa con la función int divisible_por_3(int a) que
devuelve:

• el valor 1 (uno) si su argumento es divisible por 3
• el valor 0 (cero) sino.

4. Función que devuelve un entero del usuario

Sobre papel, escribir una función de tipo int leer_entero(void) que lea un
entero ingresado por el usuario usando scanf y lo devuelve.

5. Más funciones

Trabajamos en un archivo funciones.c nuevo.

1. Definir la función int cuadrado(const int a) que calcula la función
matemática : x 7→ x2.

Llamarla desde el main sobre algun entero aleatorio entre -50 y 50:

main(){
int a;
srand(time(0));
a = (rand() % 101) - 50; /* a tiene un valor entre -50 y +50 */
printf("a vale %d\n", a);
printf("a^2 vale %d\n", cuadrado(a));

}

2. Definir la función int absoluto(const int a) que calcula la función
matemática : x 7→ |x| (valor absoluto). Se puede hacer de la forma
siguiente: si el parametro formal a es positivo, devolver a, sino, devolver
−a.

Llamarla desde el main:
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...
printf("|a| vale %d\n", absoluto(a));

3. Definir la función int mayor(const int a, const int b) que calcula
la función matemática (x, y) 7→ {x si x ≥ y, sino y}.

Llamarla desde el main:

int b;
....
b = rand() %100; /* b tiene algun valor entre 0 y 99 */
...
printf("mayor(a, b) vale %d\n", mayor(a,b) );

4. Agregar al programa la función int mayor_abs(const int a, const
int b) que calcula el mayor del valor absoluto de dos enteros: (x, y) 7→ {|x|
si |x| ≥ |y|, sino |y|}.

Importante: definir mayor_abs sin usar if/else, pero usando las funciones
existentes mayor y absoluta.

...
printf("mayor_abs(a, b) vale %d\n", mayor_abs(a,b) );

6. Funciones que toman parametros arreglos

En un programa arreglos.c definir una constante para el tamaño de todos
nuestros arreglos:

#define T 10

Definir las funciones siguientes:

• void mostrar(const int a[]): imprime el arreglo
• void llenar_alea(int a[]): llena el arreglo de valores aleatorios entre

0 y 99.
• void invertir(const int a[], int b[]): copia el contenido del ar-

reglo a en orden inverso en el arreglo b.

Usar esas funciones desde el main:

main(){
int x[T];
int y[T];
llenar_alea(x);
invertir(x,y);
mostrar(x);
mostrar(y);

}
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