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TRABAJO PRÁCTICO N° 2: Estructuras Fundamentales de Datos –  Arreglos Unidimensionales 
 

Resuelva los siguientes problemas codificando en lenguaje C. 

 
1) Dados N números enteros positivos, determinar si un número dado x se encuentra en el vector (en caso 

afirmativo indicar la posición de x dentro del vector).  
 
2) Cierto comercio de nuestra ciudad desea registrar las ventas semanales (en $) y determinar qué día/s de la 

semana obtiene el mayor ingreso. Utilice la siguiente definición para indizar el vector de ventas: 
enum semana={DOMINGO,LUNES,MARTES,MIERCOLES,JUEVES,VIERNES,SABADO} 

 
3) Dado un vector de N elementos enteros escribir un programa que permita desplazar los elementos del 

vector una posición hacia la derecha a partir de la primera, de tal forma que el primero pase a la segunda 
posición, el segundo a la tercera y así sucesivamente (el último pasará a la primera posición). 
Por ejemplo el vector 

 

-2 11 5 -1 3 quedaría 
 

3 -2 11 5 -1 

 
4) Dados dos conjuntos A y B de cardinalidad M y N respectivamente, representados mediante vectores, 

obtener: A∩B, AUB y A-B.  
 
5) Dados N números enteros (positivos y negativos) distintos de cero, obtener un vector A con los números 

positivos ordenados en forma decreciente y un vector B con los números negativos  ordenados en forma 
creciente.  Utilice el método de inserción. 

 
6) Dados dos vectores ordenados en forma creciente,  A de N elementos y B de M elementos, obtener un 

vector C con los elementos de A y B ordenados en forma creciente y sin elementos repetidos. 
 
7) Dado el array de caracteres {‘a’,’b’,’c’,’d’, ’e’, ’f’, ’g’, ’h’, ’i’, ’\0’}, determinar la cantidad de elementos que 

contiene, porcentaje de vocales y porcentaje de consonantes. Haga dos versiones, utilizando la función 
strlen() y sin ella. 
 

8)  Dada una cadena de caracteres, indicar la cantidad de letras mayúsculas y minúsculas que contiene. 
Mostrar la cadena ingresda totalmente en  mayúsculas. 

 
9) Dada una cadena de caracteres contar la cantidad de palabras que contiene y eliminar de ella los espacios 

en blanco. 
 
10) Dado un array de caracteres, un carácter y una posición, insertar el carácter en la posición especificada. 

Para ello deberá desplazar todos los caracteres una posición en el arreglo. Mostrar el array antes y después 
de la inserción. 

 
11) Ingresar una cadena y generar la cadena inversa. La cadena original y la inversa deben almacenarse en 

arrays independientes. 
 

12) Un palíndromo es una palabra que se lee igual de adelante para atrás o de atrás para adelante. Algunos 
ejemplos son “radar”, “neuquen”, “10100101”. Dada una cadena de caracteres informar si es o no un 
palíndromo.  
 

13) Dadas N cadenas almacenadas en un vector, mostrar la cadena de mayor longitud y la posición, dentro del 
vector, de la cadena que contiene la mayor cantidad de “c”.  


