
Práctica voluntaria de recursión
Laboratorio de Programación 2. Grupo A

12 de marzo de 2007

Objetivo

El objetivo de la práctica consiste en programar tres algoritmos de or-
denación sobre arrays: el método de inserción directa, el de la mezcla (mer-
gesort) y la ordenación rápida (quicksort).

Estos tres algoritmos deben implementarse mediante procedimientos
recursivos.

Lectura de datos

Los datos de entrada se tomarán de un fichero de texto que contendrá
un entero por cada línea. El nombre del fichero debe leerse desde tecla-
do. Se puede suponer que el fichero contiene datos correctos, y que no
contiene más de 20 000 enteros.

Los datos del fichero deben almacenarse en un array de tipo base TBase,
exactamente en el mismo orden en que aparecen en el fichero. El tipo
TBase debe ser un sinónimo (typedef) del tipo int.

Copia de datos

El array creado al leer el fichero contiene los datos en el orden original.
Puesto que deseamos conservar esta información, este array debe copiarse
a tres arrays auxiliares, que serán los que se ordenen posteriormente. Esta
copia debe realizarse mediante un procedimiento recursivo:

void copia(TBase origen[], int n, TBase destino[])

que copia los primeros n elementos del array origen en el array destino.
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Ordenación

Cada método de ordenación recibirá por referencia un array con una
copia de los datos originales. Los métodos de ordenación deben ordenar
los datos del array que reciban. Los métodos de inserción directa y orde-
nación rápida no pueden hacer uso de arrays auxiliares. La ordenación por
mezcla llamará a una función auxiliar para mezclar las secciones ordena-
das. Esta función auxiliar puede emplear un array local.

Comprobación de resultados

Deben escribirse dos funciones recursivas booleanas para comprobar
el funcionamiento de los algoritmos de ordenación.

La primera

bool esta_ordenado(TBase a[], int n)

devuelve cierto si el array a de tamaño n está ordenado crecientemente, y
falso en caso contrario.

La segunda

bool iguales(TBase a[], TBase b[], int n)

compara dos arrays de tamaño n y devuelve cierto si son iguales.
Con la primera función, se comprobará si el array devuelto por el mé-

todo de la inserción directa está ordenado. Si está ordenado, se comparará
este array con los devueltos por los otros dos métodos de ordenación, para
determinar si son iguales.

El programa debe escribir un mensaje que indique el resultado de cada
una de las comprobaciones anteriores.

Normas de realización y entrega

Las práctica puede realizarse individualmente o por parejas.
La fecha tope de entrega será el martes 10 de abril. No se acepta-

rán prácticas después de esa fecha. Se debe entregar una copia impresa
del programa y un disco con todo el código fuente. El fichero C++ debe
comenzar con un comentario que identifique a los autores de la práctica.

La copia impresa y el disco se recogerán al comenzar la clase del martes
10 de abril. Durante esa sesión de laboratorio y las siguientes, los autores
serán citados por el profesor y deberán mostrar sobre la máquina el correc-
to funcionamiento de su programa, así como contestar a las preguntas que
el profesor estime oportunas acerca del mismo.
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Ejemplos de uso

A continuación se muestra la entrada/salida por pantalla que debe
generar la ejecución del programa. La entrada facilitada por teclado por el
usuario se muestra en negrita.

Ejemplo 1:

Laboratorio de Programación 2
Primero A de Ingeniería de Telecomunicación
Práctica voluntaria de recursión

Alumnos: García Soria, Sandra
Jiménez Barea, Pedro

nombre del fichero: entrada.txt

El array devuelto por inserción está ordenado
El array devuelto por mezcla está ordenado
El array devuelto por quicksort está ordenado

Ejemplo 2:

Laboratorio de Programación 2
Primero A de Ingeniería de Telecomunicación
Práctica voluntaria de recursión

Alumnos: García Soria, Sandra
Jiménez Barea, Pedro

nombre del fichero: entrada.txt

El array devuelto por inserción está ordenado
El array devuelto por mezcla no está ordenado
El array devuelto por quicksort está ordenado

3


