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Contexto
 
El archivo de texto “TextoCifrado.txt” contiene un mensaje de un máximo de 15 caracteres 
cifrado utilizando una llave (clave) numérica de 3 dígitos. El cifrado del mensaje sigue los 
siguientes pasos.
 
Ejemplo de mensaje a cifrar: “Hay oro y plata”
 
1) La primera letra de cada palabra se cambia a mayúscula (a excepción de la primera que ya 
está en mayúscula): Hay Oro Y Plata
 
2) Se eliminan los espacios en blanco: HayOroYPlata
 
3) Se agregan asteriscos a la frase hasta completar los 15 caracteres (por lo que si el mensaje 
ocupa 15 caracteres no debe agregarse ninguno): HayOroYplata***
 
4) Se distribuye por filas la frase en una matriz “decifrada” de 5 filas por 3 columnas. La primera 
columna recibe el indice 1, la segunda el 2, y la tercera el 2 (como se muestra en la figura).
 
  1      2      3

H a y

O r o

Y P l

a t a

* * *

 
 
5) Se ordenan las columnas según una clave de 3 dígitos. Cada dígito representa el número 
de columna de la matriz “decifrada” y se obtiene así la matriz “cifrada” que se muestra a 
continuación.
 
Clave: 312
 
  3      1      2

y H a



o O r

l Y P

a a t

* * *

 
 
5) Se almacena el nuevo mensaje en un archivo de nombre “TextoCifrado.txt” separando cada 
caracter por un espacio en blanco (o un salto de linea).
 
y H a o O r l Y P a a t * * *
 
 
Problema
 
Se debe realizar un programa que permita decifrar el mensaje contenido en el 
archivo “TextoCifrado.txt”  y guardarlo en el archivo “TextoPlano.txt”.  El programa deberá 
respetar el siguiente formato:
 
…...
const int DIM_LLAVE=3;
const int MAX_FILAS=5;
 
int main ()
{
   char texto[MAX_FILAS][DIM_LLAVE];
   int clave;
    
   LeerTexto(texto);
   cout << "Ingrese clave: ";
   cin >> clave;
   DecifrarTexto(texto, clave);
   GuardarTexto(texto);
 
   return 0;
} 
 
donde:

● LeerTexto() debe cargar en la matriz texto el mensaje cifrado (similar al punto 5) del 
proceso de cifrado)

● DecifrarTexto() debe transformar la matriz cifrada en decifrada (similar al punto 4) del 



proceso de cifrado)   
● GuardarTexto() debe guardar el mensaje decifrado en el archivo de 

nombre “TextoPlano.txt” cambiando las mayúsculas al interno de la frase en 
minúsculas, insertando un espacio en blanco entre las palabras y eliminando los 
asteriscos. En otras palabras, se debe almacenar el mensaje original como se muestra 
en el puno 1) del proceso de cifrado.


