
Práctica de Análisis

1. Vamos a hacer un programa que simule un fichero de texto (Pero por problemas con los tipos en 
Pseint lo haremos numérico), con las siguientes operaciones:

• Llenar fichero 
• Llenar línea a línea
• Borrar línea
• Compactar fichero
• Mostrar fichero
• Mostrar línea
• Borrar fichero.
• Salir

Para hacerlo tendremos en cuenta lo siguiente. El fichero se puede llenar entero del tirón, se puede 
llenar línea a línea o se puede hacer de forma mixta, es decir, primero una parte del fichero y luego 
la siguiente. Por tanto tendremos que recordar por donde vamos. A ser un fichero de texto “aunque 
lo haremos con numeros” no se revisarán las líneas duplicadas.
De igual manera, el fichero, se podrá borrar todo junto o línea a línea y en tal caso el usuario elegirá 
la línea a borrar, quedando un hueco vació en esta. Para eliminar estos huecos tendremos que 
compactar el fichero.
El mostrado del fichero también se hará del tirón o línea a línea a línea y en tal caso se pedirá el 
número de línea a mostrar. 

2. Se desea llevar la cuenta de las asistencias a un curso. Para ello contamos con una estructura de 
datos donde tenemos los nombres y apellidos de los alumnos (Similar al ejercicio de los clientes). 
En la estructura aparte de los nombres y apellidos, tendremos un campo para guardar la información 
de si ha venido a clase o no. Tener en cuenta que no se admiten alumnos duplicados.

El menú de este programa sería:

1. Llenar alumnos (Llena del tirón toda la lista del alumnos) 
2. Colocar falta, recorre la lista preguntado si ha venido o no y almacena la respuesta.
3. Mostrar informe de asistencia. Muestra la lista de nombres con las asistencias incluidas. 

Ejercicios

1. Haz el DFD tanto de nivel 0 cómo de nivel 1.

2. Diseña la estructura de datos.

3. Implementa el programa en Pseudocódigo.



Ejercicios sueltos

1. ¿Recuerdas el algoritmos de ordenar vectores?. Diseñarlo de tal forma que cuando el vector 
ya este ordenado termine. De esta forma seremos más eficientes.

2. Haz un algoritmos que borre las posiciones indicadas de un vector  numérico y luego 
reordene para que los espacios no llenos queden al final.

3. ¿Recuerdas el insertar duplicados?. De igual forma que el ejercicio 1 se puede diseñar para 
que sea más eficiente, haz el algoritmo para que sea más eficiente.

4. Amplia el ejercicio de las faltas, para que se puedan modificar, es decir, para que podamos 
cambiar las asistencias.

5. Amplia el ejercicio de las vacas para que podamos guardar la cantidad de litros de leche que 
ha producido.
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