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Práctica 7. Matrices 
 

7.1 Objetivo de la práctica 
El objetivo de esta práctica es la de familiarizarse con modos más complejos de recorrer y manejar las 
matrices. 
 
 

7.2 Ejercicio 
 

Primera versión.  

1. Se creará una tabla (matriz de dos dimensiones) de valores enteros. El número de filas y columnas 
se le preguntará al usuario. 

2. Se preguntará al usuario por un valor y se indicará en cuántas filas aparece. 

3. Se mostrará por pantalla el menor valor de cada columna. Los mínimos de todas las columnas se 
mostrarán en el mismo MsgBox. 

 

Segunda versión.  

1. Se modificará el programa anterior para guardar en un vector los mayores de las columnas 
localizados en el punto 3. 

2. Se mostrará este vector con un único MsgBox con un elemento por fila. 
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Práctica 8. Estructuras de datos 
 

8.1 Objetivo de la práctica 
Los objetivos que se persiguen con esta práctica están relacionados con los conceptos asociados a las 
estructuras de datos e instrucciones de control de flujo.  

Se pretende que el alumno aprenda a usar y se familiarice con las estructuras de datos (tablas y 
estructuras) 

8.2 Ejercicio 
 
Se pretende gestionar la realización de una encuesta, para lo cual se debe guardar la información de cada 
pregunta que se realiza: 

• Número de pregunta: las preguntas se numeran empezando por el 1 
• Texto de la pregunta. 
• Lista de respuestas que se le ofrecerá a los entrevistados. 
 

Para cada persona entrevistada, se guardará lo siguiente: 
• DNI del entrevistado: 8 dígitos y una letra 
• Un vector de enteros con la respuesta escogida a cada pregunta. Para cada pregunta no contestada 

se guardará el valor -1. 
• Edad del entrevistado. 
 
 

8.2.1 Programa 
Se realizará un programa que presentará un menú con las siguientes opciones: 

3. Introducir una pregunta: solicitará los datos de una nueva pregunta. 

4. Entrevistar: Realizará la entrevista al usuario, guardando sus respuestas. 

5. Ver repuestas: Preguntar al usuario un número de pregunta, y mostrar su texto, el texto de cada 
posible respuesta y el porcentaje de entrevistados que la escogió. 

6. Salir de la aplicación. 
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Práctica 9. Funciones y procedimientos 

9.1   Objetivo de la práctica 
Los objetivos que se persiguen con esta práctica están relacionados con los conceptos asociados a las 
funciones y repasar los de estructuras de datos e instrucciones de control de flujo. Se pretende que el 
alumno aprenda a usar y se familiarice con las funciones y procedimientos. 
 

9.2   Ejercicio 
 
Realizar el programa de la práctica anterior pero con una función o procedimiento (según sea adecuado) 
que realice cada una de las opciones del menú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica 10. Archivos 

10.1   Objetivo de la práctica 
Los objetivos que se persiguen con esta práctica están relacionados con los conceptos asociados al 
manejo de información almacenada en ficheros.  
 
Se pretende que el alumno aprenda a leer, buscar y almacenar los datos en un archivo de acceso 
aleatorio. 

10.2   Ejercicio 
Realizar la práctica anterior substituyendo los vectores por archivos de acceso aleatorio. 
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Práctica 11. Interfaces gráficas 

11.1  Objetivo de la práctica 
Con la realización de esta práctica se pretende que el alumno se familiarice con la realización de 
interfaces gráficas de usuario. 
 

11.2  Ejercicio 
 
Escribir la práctica anterior de modo que utilice formularios en lugar de los InputBox y MsgBox. El 
diseño gráfico debe perseguir dos objetivos: la mayor comodidad para el usuario e impedir que el usuario 
cometa errores o, por lo menos, detectarlos y avisar de su existencia. 
 
El formulario inicial mostrará un botón para cada opción del menú. Cada uno de estos botones (excepto 
el de salir de la aplicación) abrirá un formulario modal que permita realizar la tarea correspondiente.  
 
Para simplificar el diseño, se podrá suponer que cada pregunta no tendrá más de seis respuestas posibles. 
A continuación se muestran tres ejemplos: 
 
 

 
 
 
 


