
Recordemos la matriz [n x m]

I/J 1 2

1 1,1 1,2

2 2,1 2,2

3 3,1 3,2

Lo que ves arriba es una matriz de 3 x 2  (no se cuentan las zonas sombreadas, esas son sólo 
informativas. Para declarar la matriz dentro de la memoria tendríamos que usar esta instrucción:

Dimension matriz[3,2];

Ahora para acceder a los distintos campos usamos está sintaxis
1. matriz[1,2]<-5;
2. Leer matriz[3,2];
3. Escribit matriz[2,2];

Inicializar la matriz

Si para recorrer vectores usábamos un bucle Para, para recorrer matriz de dos dimensiones, 
usaremos necesitaremos dos índices, uno para la i y otro para la j. Por tanto usaremos dos bucles 
Para. 

Para i<-1 Hasta 3 Hacer

Para j<-1 Hasta 2 Hacer

matriz[i,j]<-0;

FinPara

FinPara

Con el primero controlaremos el índice i (las filas) y con el segundo controlaremos el índice j (las 
columnas). De tal forma que siempre leeremos como en un papel, de arriba abajo y de izquierda a 
derecha.

El código a usar:

Para i<-1 Hasta 3 Hacer

Para j<-1 Hasta 2 Hacer

Escribir “Introduza la fila: ”,i,” columna: “,j;

Leer matriz[i,j];

FinPara

FinPara

//Para mostrar por pantalla hacemos

Para i<-1 Hasta 3 Hacer

Escribir matriz[i,1], matriz[i,2];

FinPara



Prácticas de análisis

1. Queremos diseñar una pequeña aplicación que almacene clientes, para luego mostrarlos por 
pantalla. Queremos guardar los siguientes datos:
1. Nombre
2. Apellidos
3. DNI
4. EL DFD Sería:

Expansión de nivel1

 

Sobre el Almacén de clientes.

La mejor forma para hacer el almacén de clientes es en una matriz de 3x?, siendo la ? El número 
máximo de clientes, que como de costumbre lo supondremos a 50. Por tanto el almacén tendría una 
pinta así (Suponiéndolo para cinco clientes).

Cliente
Gestor 
Clientes Administrador

Nombre
Apellidos
DNI

Listado de  
Clientes

Cliente

Nombre

Apellidos

DNI

Pedir/leer
Nombre

Pedir/leer
Apellidos

Pedir/leer
DNI

Clientes

Listar

Admin



I/J 1(Nombre) 2(Apellido) 3 (DNI)

1 Juan Mateos 19705869

2 Andrés Gonzalez 19784586

3 Pedro Becerra 19901236

Como sería el Pedir leer nombre, apellidos, DNI

1. Escribir “Inserte su nombre”;
2. Leer clientes[1,1]; (Juan)
3. Escribir “Inserte su apellido”
4. Leer clientes[1,2]; (Mateos)
5. Escribir “Inserte su Fecha de nacimiento”
6. Leer clientes[1,3]; (1970)5869
7. ….

No olvidar

• Como de costumbre haremos un menú usando el según. El menú tendrá una opción para 
cada proceso.

• Tenemos que tener un apuntador (índice) a la última posición usada del vector clientes, para 
poder seguir insertando.

• Podemos tener clientes repetidos.

Ejercicios

1. Haz el Pseudocódigo del programa

2. Opcional: Modifícalo para que no permita duplicados.

3. Queremos diseñar una pequeña aplicación que almacene vacas, para luego mostrarlos  por 
pantalla. Queremos guardar los siguientes datos: Nombre y Año nacimiento.

4. Queremos diseñar una pequeña aplicación que almacene jamones, para luego mostrarlos por 
pantalla junto a su precio (el precio se calcula multiplicando 5 por su peso). Queremos 
guardar los siguientes datos: Id_jamón y Peso.

Ejercicios para 3 y 4

1. Diseña el DFD de nivel 0

2. Diseña el DFD de nivel 1

3. Diseña el/los almacenes
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