
Profesor: Sergio Fuenlabrada Velázquez 

Unidad de Aprendizaje: Algoritmos Computacionales  

Forma de comunicación: fuensergio@gmail.com  

Fecha: 20 – Marzo – 2019 

En clase: 

Les recuerdo que en clases se realizaron una serie de algoritmos y el último es el 

que corresponde a conversión de -fechas, quedando pendiente hacer el análisis de 

las funciones J-G y G-J. 

Recordando lo que se analizó en clase: 

Fecha gregoriana:   AAAAMMDD 

Fecha Juliana: AAAADDD 

Se tiene un archivo con cifras, como el ejemplo siguiente 

20200311 

2020071 

00130311 

20123030 

Las funciones son: 

Leerarchivo----esta función es un ciclo mientras !EOF y deja las cifras en un 

arreglo  
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20200311 2020071 00130311 20123030 

0 1 2 3 

SeparaDigitos----esta función es un ciclo de divisiones sucesivas que 

permiten separar cada cifra en dígitos 

2 0 2 0 0 3 1 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 

  

Dado que d(0) != 0 es posible que sea fecha gregoriana, se 

tiene que validad sea un año, mes y día valido por lo que se 

deben integrar. 

year = (d(0) * 1000) + (d(1) * 100) + (d(2) * 10) + (d(3) * 1) 

year = ( 2 *1000) + (0 * 100) + (2 * 10) + (0 * 1) 

year = 2020 

mes = (d(4) * 10) + (d(5) * 1) 

mes = (0 * 10) + (3 * 1) 

mes = 03 

dia = (d(6) * 10) + (d(7) * 1) 

dia = (1 * 10) + (1 * 1) 

dia = 11 

Se debe validar que el año sea válido:  

year => 2000 dado que se estableció como restricción 

que sea mayor que 2000. 

El mes debe ser válido: 

mes > 0 && mes < 12 es mes valido} 

El día debe ser válido: 



Se debe tener un arreglo con los días de los meses 

 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dado que existe año bisiesto se debe determinar si 

febrero tiene 28 o 29 días se debe: 

Dividir el year entre 4, si el residuo es igual a cero (r==0), 

entonces febrero es igual a 29 (meses (2) = 29) por el 

contrario es igual a 28 (meses (2) = 28). 

Se utiliza el mes como índice para determinar si los días 

según el arreglo de meses está en rango. 

dias > 0 && dias =< meses (mes) si esta en el rango es 

un día valido. 

Ejemplo de fecha juliana 

Si tomamos el siguiente valor del arreglo 2020070 y lo 

separamos quedaría: 

0 2 0 2 0 0 7 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 

  

Dado que d(0) == 0 es posible que sea fecha juliana, se tiene 

que validad sea un año, mes y día valido por lo que se deben 

integrar. 

year = (d(1) * 1000) + (d(2) * 100) + (d(3) * 10) + (d(4) * 1) 

year = ( 2 *1000) + (0 * 100) + (2 * 10) + (0 * 1) 

year = 2020 



dia = (d(5) * 100) + (d(6) * 10) + (d(7) * 1) 

dia = (0 * 100) + (7 * 10) + (1 * 1) 

dia = 071 

Se debe validar que el año sea válido:  

year => 2000 dado que se estableció como restricción 

que sea mayor que 2000. 

El día debe ser válido: 

Se debe tener un arreglo con los días de los meses 

 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dado que existe año bisiesto se debe determinar si 

febrero tiene 28 o 29 días se debe: 

Dividir el year entre 4, si el residuo es igual a cero (r==0), 

entonces febrero es igual a 29 (meses (2) = 29) por el 

contrario es igual a 28 (meses (2) = 28). Si febrero es de 

29 días entonces el año tiene 366 días, por el contrario 

el año tiene 365 días. 

dias > 0 && dias =< 365 0 366 si esta en el rango es un 

día valido. 

Para la conversión de G-J 

Se hace un ciclo de sumas consecutivas de los días del arreglo 

meses hasta mes-1  

Ejemplo 20200311 



Se tendría tener un ciclo desde i=1 hasta i < mes-1, este ciclo 

suma los días de enero y febrero, es decir, partiendo que 

totaldias=0: 

totaldias= totaldias + meses (i); 

el resultado del ciclo es: 

31 +29 =60 

Terminado el ciclo se debe sumarse los dias (11) 

totaldias = totaldias + dias 

Es decir 71, valida que este en el rango de 1 a 366 

(porque el año 2020 es bisiesto), si fuera año no bisiesto 

sería el rango 1 a 365) 

Para la conversión de J-G 

Se hace un ciclo de restas consecutivas de los días del arreglo 

meses hasta que totaldias sea igual o menor a meses (i) 

Ejemplo 2020071 

Se tendría tener un ciclo desde i=1 hasta totaldias =< meses(i), 

este ciclo resta los días de enero y febrero, es decir, partiendo 

que totaldias=dias es decir totaldias tiene un valor de 071: 

totaldias= totaldias - meses (i); 

el resultado del ciclo es: 



71 - 31 - 29 = 11 

Terminado el ciclo se debe tener como resultado en 

totaldias igual a 11 

El resultado será: 

year / i+1) / totaldias 

2020 / 03 / 11 

Algoritmos de ordenamiento 

Se creó un código que incluye tres funciones para unificar la medición del tiempo 

para los algoritmos de ordenamiento que utilicen un arreglo: 

1. LeeArchivo: que lee el archivo que se indica para construir el arreglo. Ver el 

código 1. 

2. Ordenamiento: en este espacio de código se agrega el algoritmo de 

ordenamiento correspondiente. Ver el código 2. 

3. GrabaArchivo: que crea un archive de salida que contiene el arreglo ordena, 

como mecanismo de comprobación de que fue ordenado como se indica. Ver 

el código 3. 

Función LeeArchivo 

int LeeArchivo(){ 

 FILE *archivo1; 

    string valorInt; 

    printf("\n Teclea el nombre del archivo de entrada:   "); 

 cin >> nombrearchivo; 

 nombrearchivo+= ".txt";  // le agregarmos la extension ".txt" 

 archivo1 = fopen(nombrearchivo.c_str(), "r");         // Abrimos archivo 

 if(archivo1== NULL ){ 

  printf(" No se puede abrir el archivo "); 

  exit(1); 

 } 

 else{ 

  printf(" Se abrio el archivo correctamente %s\n ", nombrearchivo.c_str() ); 



    } 

    cn=0; 

    for (int i=0; !feof(archivo1); i++) { 

        fscanf (archivo1, "%i", &entrada.valor); 

        a[i]=entrada.valor;          // crea el arreglo de acuerdo al contenido del archivo 

        cn++; 

   } 

   printf("valor de n es:  %i\n",cn-1); 

   salvacn=cn; 

   fclose(archivo1); 

   return (0); 

   } 

Código  1 Función LeeArchivo 

 

Función GrabaArchivo 

int GrabaArchivo(){ 

 FILE *archivo2; 

    string valorInt; 

 

    printf("\n Teclea el nombre del archivo de salida:   "); 

 cin >> nombrearchivo1; 

 nombrearchivo1+= ".txt";   // le agregarmos la extension ".txt" 

 archivo2 = fopen(nombrearchivo1.c_str(), "w");          // Abrimos archivo 

 if(archivo2== NULL ){ 

  printf(" No se puede abrir el archivo "); 

  exit(1); 

 } 

 else{ 

  printf(" Se abrio el archivo correctamente %s\n ", nombrearchivo1.c_str() ); 

    } 

    valorsalva=a[0]; 

    cn=salvacn; 

    for (i=1; i<=cn-1; i++) { 

        if (valorsalva!=a[i]){ 

            entrada1.valor1=valorsalva; 

            valorsalva=a[i]; 

            fprintf(archivo2, "%i\n", entrada1.valor1); 

        } 

    } 

 printf("valor de n es:  %i\n",cn-1); 



 fclose(archivo2); 

 return (0); 

} 

Código  2 Función GrabaArchivo 

Función Ordenamiento 

Ordenamiento(){ 

    printf("Ordenamiento nombre del algoritmo de ordenamiento\n"); 

              Agregar el código de ordenamiento que corresponda 

}       // fin del ordenamiento 

Código  3 Función Ordenamiento 

Para medir el tiempo de ejecución en el main se salva el tiempo antes y después de 

invocar la función de Ordenamiento (). Ver código 4. 

 

Función main 

main(){ 

    si=1; 

        LeeArchivo(); 

// Inicia area de medicion de tiempo 

        t_ini = clock();                          // almacena tiempo inicial 

 

        Ordenamiento();                     // realiza el ordenamiento 

 

        t_fin = clock();  // almacena tiempo final 

// Termina area de medicion de tiempo 

        secs = (double)(t_fin - t_ini) / (double)CLOCKS_PER_SEC; // determina los milisegundo utilizados 

        printf("%.16g milisegundos\n", secs * 1000.0);   // muestra el tiempo utilizado 

        system("pause"); 

        GrabaArchivo(); 

 

    return(0); 

} 

Código  4 Función main que lleva el control y medición del tiempo de ejecución del ordenamiento 

A continuación, se muestran el ordenamiento Shell y por selección 



Algoritmo ordenamiento Shell 

Descripción 

Este es un algoritmo que es una generalización del ordenamiento por inserción, que 

considera dos situaciones: El ordenamiento por inserción es eficiente si la entrada 

está "casi ordenada". El ordenamiento por inserción es ineficiente, en general, 

porque mueve los valores sólo una posición cada vez. 

El algoritmo de ordenamiento Shell mejora el ordenamiento por inserción 

comparando elementos separados por un espacio de varias posiciones. Esto 

permite que un elemento haga "movimientos más grandes" hacia su posición 

esperada. Los pasos múltiples sobre los datos se hacen con tamaños de espacio 

cada vez más pequeños. El último paso del ordenamiento Shell consiste en un 

ordenamiento por inserción, cuando ya está garantizado que los datos del arreglo 

están casi ordenados. 

Código de ordenamiento Shell 

// Autores: Edna Martha Miranda Chávez 

//          Sergio Fuenlabrada Velázquez 

// 

//                       Ordenamiento Shell 

// 

// Los datos de entrada los toma de un archivo guardado en el mismo directorio que el programa, 

// esto se realizo con el objetivo de que en las pruebas no se tecleen todas las veces 

// los datos de entrada 

// 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <time.h> 



#include <string> 

 

using namespace std; 

 

struct Entrada { 

  int valor; 

} entrada; 

 

struct Entrada1 { 

  int valor1; 

} entrada1; 

 

int i=0, j=0, k=0; 

int intervalo, temp; 

int lista[1000000]; 

int n=0; 

int cn=0; 

int salvacn; 

int si; 

int izq,der,temporal,pivote; 

int ban=0; 

int valorsalva; 

int LeeArchivo(); 

int Ordenamiento(); 

int GrabaArchivo(); 

clock_t t_ini, t_fin; 

double secs; 

 

string nombrearchivo; 

string nombrearchivo1; 

 

int LeeArchivo(){ 

 FILE *archivo1; 

    string valorInt; 

 

    printf("\n Teclea el nombre del archivo de entrada:   "); 

 cin >> nombrearchivo; 



 nombrearchivo+= ".txt";         // le 

agregarmos la extension ".txt" 

 

 archivo1 = fopen(nombrearchivo.c_str(), "r");          // Abrimos archivo 

 

 if(archivo1== NULL ){ 

  printf(" No se puede abrir el archivo "); 

  exit(1); 

 } 

 else{ 

  printf(" Se abrio el archivo correctamente %s\n ", nombrearchivo.c_str() ); 

    } 

    cn=0; 

    for (int i=0; !feof(archivo1); i++) { 

        fscanf (archivo1, "%i", &entrada.valor); 

        lista[i]=entrada.valor; 

        cn++; 

 } 

 printf("valor de n es:  %i\n",cn); 

 salvacn=cn; 

 fclose(archivo1); 

 return (0); 

} 

int GrabaArchivo(){ 

 FILE *archivo2; 

    string valorInt; 

 

    printf("\n Teclea el nombre del archivo de salida:   "); 

 cin >> nombrearchivo1; 

 nombrearchivo1+= ".txt";         // le 

agregarmos la extension ".txt" 

 

 archivo2 = fopen(nombrearchivo1.c_str(), "w");          // Abrimos archivo 

 

 if(archivo2== NULL ){ 

  printf(" No se puede abrir el archivo "); 

  exit(1); 

 } 



 else{ 

  printf(" Se abrio el archivo correctamente %s\n ", nombrearchivo1.c_str() ); 

    } 

    cn=salvacn; 

    salvacn=0; 

    for (i=0; i<cn; i++) { 

        entrada1.valor1=lista[i]; 

        fprintf(archivo2, "%i\n", entrada1.valor1); 

        salvacn++; 

        } 

    printf("valor de n es:  %i\n",salvacn); 

 fclose(archivo2); 

 return (0); 

} 

void Ordenamiento (int lista[], int cn){ 

    printf("Ordenamiento Shell\n"); 

    intervalo = cn/2; 

 

    while (intervalo > 0) { 

          for (i=intervalo; i < cn; i++) { 

                j = i; 

                temp = lista[i]; 

                while ((j >= intervalo) && (lista[j - intervalo] > temp)) { 

                        lista[j] = lista[j - intervalo]; 

                        j = j - intervalo; 

                        } 

 

                lista[j] = temp; 

 

          } 

        intervalo /= 2; 

    } 

 

} // fin del ordenamiento 

 

 

 

int main(int argc, const char * argv[]){ 



 //   int size = sizeof(lista)/sizeof(int); 

        LeeArchivo(); 

// Inicia area de medicion de tiempo 

        t_ini = clock();                        // almacena tiempo inicial 

 

        Ordenamiento(lista, cn);                         // realiza el ordenamiento 

 

        t_fin = clock();      // almacena tiempo final 

// Termina area de medicion de tiempo 

        secs = (double)(t_fin - t_ini) / (double)CLOCKS_PER_SEC; // determina los milisegundo 

utilizados 

        printf("%.16g milisegundos\n", secs * 1000.0);   // muestra el tiempo utilizado 

        system("pause"); 

        GrabaArchivo(); 

    return 0; 

} 

Algoritmo ordenamiento por selección 

Descripción 

Este ordenamiento en una mejora del método de la burbuja haciendo un sólo 

intercambio por cada pasada a través de la lista. Para realizarlo se busca el valor 

mayor a medida que hace una pasada y, después de completar la pasada, lo pone 

en la ubicación correcta. Después de la segunda pasada, el siguiente mayor está 

en su ubicación. Este proceso continúa y requiere n−1 pasadas para ordenar los n 

elementos, ya que el elemento final debe estar en su lugar después de la (n−1)-

ésima pasada. 

Código de ordenamiento por Selección 

// Autores: Edna Martha Miranda Chávez 

//          Sergio Fuenlabrada Velázquez 

// 

//                       Ordenamiento Seleccion 



// 

// Los datos de entrada los toma de un archivo guardado en el mismo directorio que el programa, 

// esto se realizo con el objetivo de que en las pruebas no se tecleen todas las veces 

// los datos de entrada 

// 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <time.h> 

#include <string> 

 

using namespace std; 

 

struct Entrada { 

  int valor; 

} entrada; 

 

struct Entrada1 { 

  int valor1; 

} entrada1; 

 

int i=0, j=0, k=0; 

int intervalo, temp; 

int lista[1000000]; 

int n=0; 

int cn=0; 

int salvacn; 

int si; 

int izq,der,temporal,pivote; 

int ban=0; 

int valorsalva; 

int LeeArchivo(); 

int Ordenamiento(); 

int GrabaArchivo(); 

clock_t t_ini, t_fin; 

double secs; 



 

string nombrearchivo; 

string nombrearchivo1; 

 

int LeeArchivo(){ 

 FILE *archivo1; 

    string valorInt; 

 

    printf("\n Teclea el nombre del archivo de entrada:   "); 

 cin >> nombrearchivo; 

 nombrearchivo+= ".txt";         // le 

agregarmos la extension ".txt" 

 

 archivo1 = fopen(nombrearchivo.c_str(), "r");          // Abrimos archivo 

 

 if(archivo1== NULL ){ 

  printf(" No se puede abrir el archivo "); 

  exit(1); 

 } 

 else{ 

  printf(" Se abrio el archivo correctamente %s\n ", nombrearchivo.c_str() ); 

    } 

    cn=0; 

    for (int i=0; !feof(archivo1); i++) { 

        fscanf (archivo1, "%i", &entrada.valor); 

        lista[i]=entrada.valor; 

        cn++; 

 } 

 printf("valor de n es:  %i\n",cn); 

 salvacn=cn; 

 fclose(archivo1); 

 return (0); 

} 

int GrabaArchivo(){ 

 FILE *archivo2; 

    string valorInt; 

 

    printf("\n Teclea el nombre del archivo de salida:   "); 



 cin >> nombrearchivo1; 

 nombrearchivo1+= ".txt";         // le 

agregarmos la extension ".txt" 

 

 archivo2 = fopen(nombrearchivo1.c_str(), "w");          // Abrimos archivo 

 

 if(archivo2== NULL ){ 

  printf(" No se puede abrir el archivo "); 

  exit(1); 

 } 

 else{ 

  printf(" Se abrio el archivo correctamente %s\n ", nombrearchivo1.c_str() ); 

    } 

    cn=salvacn; 

    salvacn=0; 

    for (i=0; i<cn; i++) { 

        entrada1.valor1=lista[i]; 

        fprintf(archivo2, "%i\n", entrada1.valor1); 

        salvacn++; 

        } 

    printf("valor de n es:  %i\n",salvacn); 

 fclose(archivo2); 

 return (0); 

} 

void Ordenamiento (int lista[], int cn){ 

    printf("Ordenamiento Seleccion\n"); 

    int min, aux; 

    for (i=0; i<cn-1; i++) { 

        min=i; 

        for(j=i+1; j<cn; j++){ 

             if(lista[min] > lista[j]){ 

                min=j; 

            } 

        } 

        aux=lista[min]; 

        lista[min]=lista[i]; 

        lista[i]=aux ; 

    } 



} // fin del ordenamiento 

 

 

 

int main(int argc, const char * argv[]){ 

         LeeArchivo(); 

// Inicia area de medicion de tiempo 

        t_ini = clock();                        // almacena tiempo inicial 

 

        Ordenamiento(lista, cn);                         // realiza el ordenamiento 

 

        t_fin = clock();      // almacena tiempo final 

// Termina area de medicion de tiempo 

        secs = (double)(t_fin - t_ini) / (double)CLOCKS_PER_SEC; // determina los milisegundo 

utilizados 

        printf("%.16g milisegundos\n", secs * 1000.0);   // muestra el tiempo utilizado 

        system("pause"); 

        GrabaArchivo(); 

    return 0; 

} 

Instrucciones: 

 Terminar el algoritmo de conversión de fechas (narrativa 10) 

 Con base en el código del algoritmo de ordenamiento por Shell, 

implementarlo como narrativa 11 y realizar pruebas de funcionamiento 

 Con base en el código del algoritmo de ordenamiento por selección 

implementarlo como narrativa 12 y realizar pruebas de funcionamiento 

 Para la prueba de la narrativa 11 y 12 deben crear archivos con números 

aleatorios con registros en las siguientes 10, 100, 1000, 10000, 100000, 

500000 y 1000000 y realizar las pruebas. 

Cualquier duda estoy a sus órdenes, vía correo electrónico. Solo les pediría por 

favor me indiquen cual su nombre y la duda especifica que tienen. 



Forma de evaluar segundo periodo ordinario: 

Mi correo enviar funcionado todos los programas desde el 1 hasta el programa 12 

antes del viernes 3 de abril. 


