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Guía de ejercicios 
 

Contenido: Lectura de Archivos Vectores y Matrices. 

 

Instrucciones: Instrucciones: Se deben realizar los 4 ejercicios, en pareja. Estos deben 

hacer uso de subprogramas y se debe documentar el código como parte de la actividad. 

Recuerde trabajar según lo visto en clase y colocar en el código la identificación y léxico 

necesarios. Fecha de entrega del 08 al 09 de Junio del 2020. Mandar vía correo electrónico a 

HuiseJohan@gmail.com asunto Guía de Vectores y Matrices. Nombre de los archivos, el 

nombre de los integrantes seguido del número de ejercicio correspondiente. Las asesorías 

serán dadas por los profesores Johan Huise y Martin Contreras. 

 

1- En un archivo .txt se tienen registradas las ventas realizadas en un determinado 

almacén, dichas ventas se registran por día de la semana de lunes a viernes. Realice 

un programa en C que tomando los datos de las primeras 4 semanas determine: 

a. El número de ventas realizadas los días lunes y viernes. 

b. La semana con más ventas. 

c. La semana con menos ventas. 

 

- El programa deberá solicitar al usuario el nombre del archivo donde se 

encuentran los datos almacenados.  

- El programa procederá a mostrar los resultados en pantalla. 

- El programa mostrará un menú con dos opciones: 1- Leer otro archivo. 2- Salir 

del sistema. Este no podrá salir hasta seleccionada la opción dos. 

Estructura del archivo .txt. 

 

 Como se muestra en el ejemplo no se hará uso de encabezado 

para este ejercicio. Los datos están por semana, siendo en total 4 

semanas y cada número representa un día de la misma, de lunes a 

viernes. Formando una matriz de 4 filas y 5 columnas o 4x5. 

 

 Las filas representan las semanas y las columnas los días. 

  

15 18 16 20 30 

17 12 20 21 8 

25 32 19 20 40 

30 26 16 12 10 
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2- Se tiene un registro de notas de 10 estudiantes que cursan las siguientes materias: 

Matemática, Física, Química, Electricidad, Informática y Biología. Dicho registro 

está en un archivo .txt y se quiere un programa en C que permita: 

a. Calcular el promedio de un determinado estudiante dado el nombre del mismo. 

b. Mostrar el número de aplazados en una determinada materia. 

c. Indicar en pantalla cual es la materia con menor número de aplazados. 

 

- El programa deberá solicitar al usuario el nombre del archivo donde se 

encuentran los datos. 

- El programa solicitara el nombre del estudiante a quien se le quiere calcular el 

promedio. Una vez hecho esto se mostrará el promedio del estudiante en pantalla. 

- El programa validará a través de un menú si desea calcular el promedio de algún 

otro estudiante. En caso de seleccionar la opción correspondiente a calcular otro 

promedio, se repetirán los dos pasos anteriores. 

- En caso de seleccionar la opción correspondiente a seguir, el programa solicitará 

el nombre de la materia y procederá a mostrar en pantalla el número de aplazados 

de la misma. 

- Finalmente se mostrara en pantalla el nombre de la materia con menor número de 

aplazados así como la cantidad de aplazados en ella.  

 

Estructura del archivo .txt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para este caso si se hará uso de los encabezados. Las filas corresponden a las notas de cada 

estudiante, siendo la fila 1 las notas de Andres, la fila 2 las notas de Pedro, la fila 7 las notas 

de Mirian, mientras que las columnas corresponden a las materias. Es importante destacar 

que en el archivo .txt no deben hacer uso de las tildes. 

Andres 15 17 16 20 18 20 

Pedro 18 19 18 19 20 20 

Diana 20 20 20 16 20 18 

Luis 17 19 19 17 16 19 

Joan 12 16 17 18 12 12 

Maria 13 15 13 19 18 10 

Mirian 15 14 16 17 17 19 
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3- Se tiene un registro de notas de 6 estudiantes que cursan las siguientes materias: 

Matemática, Física, Química, Electricidad, Informática y Biología. Dicho registro 

está en un archivo .txt y se quiere un programa en C que permita: 

 

a. Dado el nombre de un estudiante mostrar todas sus calificaciones. 

b. Dado el nombre de una materia mostrar en pantalla el promedio de los 

estudiantes en dicha materia.  

 

- El programa deberá solicitar al usuario el nombre del archivo donde se 

encuentran los datos. 

- El programa solicitara el nombre del estudiante. Una vez hecho esto se mostrará 

las notas de cada una de las materias. 

- El programa validará a través de un menú si desea visualizar la nota de algún otro 

estudiante. En caso de seleccionar la opción correspondiente a visualizar la nota 

de algún otro estudiante, se repetirán los dos pasos anteriores. 

- El programa solicitará el nombre de la materia que se desea evaluar y mostrará el 

promedio de los estudiantes en dicha materia. 

 

 

4- Un matemático en formación requiere de un programa que le permita realizar el 

producto punto entre dos vectores, A y B ambos de tamaño 7. Realice un programa 

en C que cumpla con el requerimiento anterior de la siguiente forma: 

 

a. Primero debe solicitar los elementos del vector A, una vez ingresados debe 

mostrarlos en pantalla.  

b. Seguidamente se mostrara un menú que le permita al usuario confirmar si el 

vector antes ingresado es correcto. De ser correcto se procede a solicitar los 

elementos del vector B pero de no ser correcta se deben solicitar nuevamente los 

valores del vector A. El programa solo pasará al siguiente paso una vez que el 

usuario confirme que los elementos asignados son los correctos. 

c. Luego de asignar los elementos del vector A se procede a solicitar los elementos 

del vector B y se muestran en pantalla seguido del menú de confirmación, el cual 

en esta ocasión confirmará los elementos del vector B. 

d. Finalmente, cuando el usuario confirme ambos vectores de forma satisfactoria, se 

procede a realizar el producto punto entre ambos vectores y se muestra el valor 

resultante en pantalla. 
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Ejemplo 
 

 Se tiene un registro de notas de 7 estudiantes que cursan las siguientes materias: 

Matemática, Física, Química, Electricidad, Informática y Biología. Dicho registro está 

en un archivo .txt y se quiere un programa en C que permita: 

 

a. Dado el nombre de un estudiante muestre su mayor y menor calificación con los 

nombres correspondientes a las materias. 

b. Dado el nombre de una materia muestre en pantalla las calificaciones de cada 

estudiante. 

 

Estructura del archivo .txt. Nombre del archivo Listado.txt 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para dar respuesta a la pregunta a. Debemos tomar en cuenta que cada columna 

representa una materia diferente y que esta se puede determinar según el orden. 

Tendremos entonces: Matematica (Columna 1), Fisica (Columna 2), Quimica 

(Columna 3), Electricidad (Columna 4), Informatica (Columna 5) y Biologia (Columna 6). 

Es importante recordar que el uso de las tildes complica la validación a nivel de 

programación.  

 A continuación se deja una alternativa de respuesta a la problemática, se sugiere 

probar la misma y estudiar el funcionamiento.  

Se deja de tarea agregar las librerías faltantes solo quise colocar este ejemplo para 

refrescar el uso de apertura lectura y cierre de archivos. 

 

Andres 15 17 16 20 18 20 

Pedro 18 19 18 19 20 20 

Diana 20 20 20 16 20 18 

Luis 17 19 19 17 16 19 

Joan 12 16 17 18 12 12 

Maria 13 15 13 19 18 10 

Mirian 15 14 16 17 17 19 
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#include<string.h> 
 
// ------------------------------------------------------- BUSQUEDA DEL ESTUDIANTE --------------------------------------------------------// 
 
void busqueda_estudiante(FILE *dir, char nombre[ ], int M [][6], int f) 
{  
 int i = 0; 
 char nombre_1[15]; // VARIABLE QUE PERMITE GUARDAR EL NOBRE DEL ESTUDIANTE SEGÚN LA LINEA DEL ARCHIVO 
DONDE ME ENCUENTRE 
 system("cls"); 
 do // CICLO DE LECTURA EN EL ARCHIVO 
 { 
  // EL ARCHIVO SE LEE UNA LINEA ENTERA POR VEZ Y SE GUARDAN TANTO EL NOMBRE EN ESA LINEA 
COMO LAS NOTAS RELACIONADAS. 
  fscanf(dir,"%s %d %d %d %d %d %d",nombre_1, &M[i][0], &M[i][1], &M[i][2], &M[i][3], &M[i][4], 
&M[i][5]);  
  i++;  
 }while(strcmp(nombre,nombre_1) != 0 && i < f); // CICLO QUE ME PERMITE COMPARAR EL NOMBRE QUE SE ACABA 
DE LEER CON EL NOMBRE BUSCADO.  
   
 if (strcmp(nombre,nombre_1) != 0 && i == f)  
  printf("ESTUDIANTE NO ENCONTRADO.\n"); 
 else 
 { 
  printf("\n\n\tMATEMATICA\tFISICA\tQUIMICA\tELECTRICIDAD\tINFORMATICA\tBIOLOGIA\n"); 
  printf("%s\t%d\t\t%d\t%d\t%d\t\t%d\t\t%d\n",nombre, M[i-1][0], M[i-1][1], M[i-1][2], M[i-1][3], M[i-
1][4], M[i-1][5]); 
 } 
   
 fclose(dir); // CIERRE DEL ARCHIVO PARA UNA PROXIMA APERTURO O FIN DEL PROGRAMA. 
} 
 
 
 
// ----------------------------------------------------------- BUSQUEDA POR MATERIA -------------------------------------------------------------- 
void busqueda_Materia(FILE *dir, char nombre_Materia[ ],  int M [][6], int f, int nc) 
{  
 char nombre_1[15]; 
 system("cls"); 
 printf("\n\n\t%s\n", nombre_Materia); 
  
 for(int i = 0; i < f; i++) // CICLO QUE ME PERMITE LEER CADA LINEA DEL ARCHIVO 
 { 
  fscanf(dir,"%s %d %d %d %d %d %d",nombre_1, &M[i][0], &M[i][1], &M[i][2], &M[i][3], &M[i][4], 
&M[i][5]); 
  // SE LEE TODO EL CONTENIDO DE UNA DETERMINADA LINEA Y SE IMPRIME UNICAMENTE LO REQUERIDO. 
  printf("%s\t%d\n",nombre_1, M[i][nc]); 
 }  
   
 fclose(dir); // CIERRE DEL ARCHIVO PARA UNA PROXIMA APERTURO O FIN DEL PROGRAMA. 
} 
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// ------------------------------------------------- RELACIÓN DE LAS COLUMNAS CON EL NOMBRE DE LA MATERIA ------------------------------- 
int Numero_Columna(char nombre_Materia[ ]) 
{ 
 if(strcmp(nombre_Materia, "Matematica") == 0) 
  return 0; 
 else if(strcmp(nombre_Materia, "Fisica") == 0) 
  return 1; 
 else if(strcmp(nombre_Materia, "Quimica") == 0) 
  return 2; 
 else if(strcmp(nombre_Materia, "Electricidad") == 0) 
  return 3; 
 else if(strcmp(nombre_Materia, "Informatica") == 0) 
  return 4; 
 else if(strcmp(nombre_Materia, "Biologia") == 0) 
  return 5; 
 else 
  return -1; // EN CASO DE SER -1 IMPLICA QUE EL NOMBRE DE LA MATERIA NO FUE ENCONTRADO.  
} 
 
int main() 
{ 
 FILE *dir; 
 char nombre_archivo[15], nombre[15], nombre_Materia[15]; 
 int M[7][6], f = 7, nc, op; 
 do 
 { 
  printf("INGRESE EL NOMBRE DEL ARCHIVO: "); 
  scanf("%s", &nombre_archivo); 
   
  dir = fopen(nombre_archivo,"r"); 
  if(dir==NULL) 
  { 
   printf("ARCHIVO NO ENCONTRADO POR FAVOR INTENTE NUEVAMENTE.\n\n"); 
  } 
  else 
  { 
   do 
   {     
    printf("\nINGRESE EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE: "); 
    scanf("%s", &nombre); 
    busqueda_estudiante(dir,nombre, M ,f); 
    printf("\nOPRMA 0 PARA REALIZAR OTRA BUSQUEDA: "); 
    scanf("%d", &op); 
    if (op == 0) 
     dir = fopen(nombre_archivo,"r");  
   }while(op == 0); 
    
   do 
   {  
    dir = fopen(nombre_archivo,"r");    
    printf("\nINGRESE EL DE LA MATERIA: "); 
    scanf("%s", &nombre_Materia); 
    nc = Numero_Columna(nombre_Materia); 
    if (nc!=-1) 
     busqueda_Materia(dir,nombre_Materia, M, f, nc); 
    else 
     printf("\nEL NOMBRE DE LA MATERIA NO FUE ENCONTRADO VALIDE EL 
MISMO E INTENTE NUEVAMENTE.\n"); 
    printf("\nOPRMA 0 PARA REALIZAR OTRA BUSQUEDA: "); 
    scanf("%d", &op);    
   }while(op == 0); 
  } 
 }while(dir==NULL); 
 system ("pause"); 
 return 0; 
} 
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Salidas que encontraran en el programa.  

 

Es importante recordad que el archivo que desean abrir debe estar en la misma carpeta 

donde guardan el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


