
Práctico 14: funciones sobre arreglos y cadenas
de caracteres

1. Búsqueda en arreglo

En un programa busqueda.c, definir una constante ERROR con el valor -1.

Implementar la función int buscar(const int arr[], const int elem),
que realiza la búsqueda de un elemento en un arreglo.

Esta función devuelve un valor de tipo int, que tiene que ser:

• el primer i tal que elem == arr[i], si existe
• el valor ERROR, cuando el elemento buscado no está en el arreglo.

Unos ejemplos:

arr elem buscar(arr,elem)

[2,10,4] 2 0
[2,10,4] 4 2
[3,7,7] 7 1
[3,7,3] 3 0
[3,7,3] 4 ERROR

Probar esta función desde el main sobre dos arreglos definidos manualmente.

2. Funciones con caracteres

En un programa cadenas.c:

1. Escribir la función int es_minuscula(const char c) que devuelve 1 si
el carácter dado es dentro del rango ‘a’ hasta ‘z’, y 0 sino.

2. Escribir la función int es_mayuscula(const char c) que devuelve 1 si
el carácter dado es dentro del rango ‘A’ hasta ‘Z’, y 0 sino.
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3. Escribir la función char cambiar_char(const char c) que, dada una
minúscula, devuelve la correspondiente mayúscula, y vice versa. Si es dada
otro carácter, devuelve el mismo carácter.

4. Escribir la función void cambiar_cadena(char cadena[]) que aplica
carácter por carácter la función cambiar_chara una cadena.

5. Escribir un programa cadenas.c que lee una cadena dada por el usuario
le aplica cambiar_cadena y la muestra de nuevo:

main(){
char entrada[100];
gets(entrada); // gets acepta texto con espacios
cambiar_cadena(entrada);
printf("%s\n"entrada);

}

El resultado esperado es:

tcc -run cadenas.c
Hola Mundo!
hOLA mUNDO!

3. Mensajes secretos con rot13

rot13 es un algoritmo de codificación de mensajes muy sencillo, que permite
disfrazar un mensaje mediante substitución de carácteres.

“rot13” significa “rotar 13 posiciones”, y consiste en reemplazar en un texto cada
letra por la letra que está 13 posiciones adelante en el alfabeto. El resto de los
caracteres no es modificado.

Por ejemplo, el texto siguiente:

En el capitulo 45 de Games of Cards, muere Kenny.

es convertido en:

Ra ry pncvghyb 45 qr Tnzrf bs Pneqf, zhrer Xraal.

rot13 es simétrico. Es decir que al mismo tiempo sirve para codificar y para
decodificar un mensaje.

Pueden probar un convertidor en línea rot13.

En un archivo rot13.c, implementar el algoritmo rot13 en una función void
rot13(char cadena[]).

Usarla para pediruna frase al usuario y mostrarla transformada con el algoritmo
rot13.
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http://www.rot13.com/
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