
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA – Sede Regional Orán                                  AÑO: 2017 

Carreras: LAS - TIG  -  TUP 

Cátedras: PROGRAMACIÓN / PROGRAMACIÓN                                         Duración: 6 horas 

Trabajo Práctico 4 - Hoja 1 de 2 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 4: Estructuras Fundamentales de Datos – REGISTROS 

 

Resuelva los siguientes problemas en el lenguaje C. 

 

1. Calcular la moda de un arreglo bidimensional de 3 X 3 de números enteros. La moda es el elemento de 

dicho arreglo que aparece más veces en el mismo (si distintos números son repetidos con la misma frecuencia no 

hay moda). Se debe imprimir la moda si es que existe y su frecuencia, de no existir moda se debe imprimir un cartel 

adecuado. 
 
 

2. Se requiere un programa que permita cargar los datos de N empleados de una compañía. La información 

consiste en: nombre, apellido, sueldo básico, sucursal y área en que trabaja. Se tiene también una lista de 

sucursales y otra de áreas o sectores, las cuales se cargan al inicio para poder elegir entre ellas al introducir los 

datos de los empleados. 
 

3. Un supermercado desea controlar las ventas realizadas por una caja, para ello el cajero ingresa el código, 

cantidad y precio unitario de los artículos que los clientes compran e indica a cada cliente cual es el monto de lo 

que deben pagar. Al final del día se debe indicar al Supervisor cuánto fué lo que se cobró en total a todos los 

clientes que pasaron por la caja. 
 

4. Un hotel tiene N habitaciones de distintos comodidades, la información la manejan con el siguiente 

registro: 

Nro. Habitación, piso (PB, 1, 2), tipo (simple, doble, matrimonial), precio por día (en $), estado (libre, ocupada). Se 

quieren realizar las siguientes operaciones: 

a) Buscar habitaciones disponibles y listar sus datos. 

b) Imprimir el estado de las habitaciones, ordenadas por tipo. 

c) Liquidar una habitación, ingresando la cantidad de días que estuvo ocupada. 
 

5. Dados las siguientes declaraciones:  

 
union numero 

{ 

short shortnumero; 

long longnumero; 

double floatnumero; } a; 

 

 
 

a) Indicar el tamaño mínimo y máximo que ocupará la variable a.  

b) Es válida la sentencia printf("%ld\n",a.longnumero); ? 

c) Determinar lo que se muestra en  pantalla según las siguientes sentencias: 
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union tipo {  

 short x;  

 long y;  

 float f;  

 }; 

union tipo demo; 

demo.x = 345;  

demo.y = 324567;  

demo.f = 45.50; 

printf(“%f”,demo.x) 

printf(“%f”,demo.y);  

printf(“%f”,demo.f); 

demo.f = 45.50; 

demo.x = 345;  

demo.y = 324567; 

printf(“%f”,demo.x);  

printf(“%f”,demo.y);  

printf(“%f”,demo.f); 

 

6. Dado la siguiente porción de código C, escribir un programa que permita almacenar los ejemplares de una 

biblioteca y realizar búsquedas por autor para el caso de libros y mostrar los nombres de las revistas que contengan 

la palabra “programacion”.  

enum eEjemplar {libro, revista }; //     tipo enumerado 

     
struct tipoLibro { 

     int codigo; 

     char titulo[30]; 

                  char autor[40]; 

    };                                  // tipoLibro 

     

    struct tipoRevista { 

     int codigo; 

     char nombre[30]; 

     int mes; 

     int anio; 

   };                                   //tipoRevista 

   

struct tipoEjemplar { 

               enum eEjemplar tipo; 

               union { 

                     struct tipoLibro l; 

                     struct tipoRevista r; 

                             }; 

 };                                                     
 


