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TRABAJO PRÁCTICO N° 5: Punteros y Modularidad 
 
 

Ejercicio 1: Indique la salida de los siguientes programas y explique el propósito de cada sentencia. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ejercicio 2 : Para cada inciso escriba una sentencia que lleve a cabo la tarea indicada. Asumir que las variables 
numero1 y numero2 de tipo float se encuentran definidas y que numero1 ha sido inicializada con 7.3  
 
a.    Definir la variable fPtr como puntero a tipo float. 
b.   Asignar la dirección de la variable numero1 a la variable fPtr. 
c.    Imprimir el valor del dato apuntado por fPtr. 
d.   Asignar el valor del dato apuntado por fPtr a la variable numero2. 
e.   Imprimir el valor de numero2. 
f.    Imprimir la dirección de la variable numero1. 
g.    Imprimir la dirección almacenada en fPtr. 

 
Ejercicio 3: Resuelva los siguientes problemas utilizando índices y punteros. 
 
a. Escribir un programa que permita al usuario introducir N elementos enteros en un vector y luego realizar el 

recorrido del mismo. Utilice índices y punteros. 
 

b.   Escribir un programa que capture una cadena y obtenga su longitud. Utilice índices y punteros. 
 
Ejercicio 4: Resuelva los siguientes problemas 

 
1. Programe los siguientes módulos: 

 
a.   Determinar si un número natural es primo. 
b.   Dado un número natural convertirlo a base 2. 
c.    Calcular la cantidad de dígitos de un número natural. 
 
Realice un programa que utilizando estas funciones permite ingresar k números naturales e indique cuantos 
cumplen con la condición de ser primos y además que su representación binaria posee exactamente el doble 
de dígitos que el número en representación decimal. 
 

2. Crear un módulo que manipule dos números enteros suprimiendo la última cifra del primero y añadiéndola al 
final del segundo. Realice un programa que utilice dicho módulo para invertir un número. 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA – Sede Regional Orán 
Carreras: LAS - TIG  -  TUP 

Cátedras: PROGRAMACIÓN / PROGRAMACIÓN 

AÑO: 2017 

Duración:   9 horas 

Trabajo Práctico 5 – Hoja 2 de 2 

 

 

 
3. Diseñar una solución que permita al usuario elegir mediante un menú, el cálculo del área de cualquiera de las 

figuras geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo. 
 

4.   Escribir módulos para: 
a.   Generar aleatoriamente una lista de N números naturales. 
b.   Mostrar la lista. 
c.    Ordenar ascendentemente mediante los métodos: 

    Inserción directa. 
    Selección directa. 
    Burbuja. 
 

d.   Buscar un elemento en la lista mediante los métodos: 
    Búsqueda secuencial. 
    Búsqueda binaria. 
 

6.   Dado un conjunto representado mediante vectores, escriba los módulos necesarios para realizar las siguientes 
operaciones: 
a.   Inicializar el conjunto en vacío. 
b.   Insertar un elemento. 
c.    Borrar un elemento. 
d.   Determinar si dos conjunto son iguales. 
e.   Determinar si un elemento pertenece a un conjunto. 
f.    Unión de conjuntos. 
g.   Mostrar un conjunto. 
 

7.   Escribir los módulos necesarios para el tratamiento de cadenas de caracteres: 
a.   Leer una cadena. 
b.   Obtener la longitud de la cadena. 
c.    Convertir la cadena a minúsculas. 
d.   Copiar una cadena en otra. 
e.   Sustituir todas las apariciones de un carácter por otro. 
f.    Concatenar dos cadenas. 
g.   Comparar dos cadenas. 
h.   Contar la cantidad de vocales. 
 

8.   Escribir un programa que permite realizar operaciones sobre matrices de N x N. El programa debe permitir al 
usuario la selección de las siguientes operaciones: 
a.   Sumar dos matrices.  
d.   Determinar si una matriz es simétrica. 
e.   Producto de una matriz por un escalar. 
 

9.   Una  empresa  necesita  una  estructura  de  datos  capaz  de  almacenar  los  gastos  en  distintos  conceptos 
producidos cada mes. Defina la estructura teniendo en cuenta que los tipos de gastos son: Salarios, Suministros, 
Mobiliarios, Equipamiento, Otros. 
Escriba los módulos necesarios para realizar las siguientes tareas: 
a. Calcular el total de gastos de un año. 
b. Mostrar la suma de gastos por cada tipo de gasto. 
c. Mostrar el monto del mayor gasto,  indicando el mes en el que se produjo. 


