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Ejercicio resuelto. Extracción de datos usando la señal de “Fin de archivo”.

EJERCICIO
En un fichero tenemos las notas de un grupo de alumnos de una clase en un array Nota(1), Nota(2),
…, Nota(n), establecidas entre 0 y 10. Se desea desarrollar el pseudocódigo y diagrama de flujo para un
programa que determine la nota media basando la extracción de datos en la señal Fin de archivo.
Nota: variante de ejercicio ya resuelto para el caso de número de alumnos predefinido y para el caso de
final de datos controlado por señalero.

SOLUCIÓN

1. Inicio [Media con Finarchivo aprenderaprogramar.com]
2. Mientras Finarchivo = Falso Hacer
i=i+1

Pseudocódigo y
diagrama de flujo

Leer Nota(i)
Suma = Suma + Nota(i)
Repetir
3. Media = Suma / i
4. Mostrar “La nota media de la clase es”, Media
5. Fin

Inicio

No
Mientras Finarchivo = Falso
Sí
i=i+1

Leer Nota(i)

Suma = Suma + Nota(i)

Media = Suma / i

Mostrar “La media es”, Media

Fin

© 2006-2024 aprenderaprogramar.com

Ejercicio resuelto. Extracción de datos usando la señal de “Fin de archivo”.

Comentarios: Si lo comparamos con las versiones anteriores que habíamos hecho de este programa
encontramos:
• El programa está enfocado a un caso general (n alumnos), siendo igual de potente que la versión en
que usábamos señalero.
• Es la versión que menos pseudocódigo ha requerido.
• La ejecución del bucle basada en el valor de la variable nos obligaba a una lectura anticipada al final
del bucle para proceder a procesarla “en diferido” en el siguiente bucle. Esta situación ha
desaparecido de forma que ahora en la iteración número 1 se extrae la variable número 1, en la
iteración 2 la segunda y así sucesivamente. Gráficamente:
Con señalero (hay lectura previa del primer valor i = 1)

Evaluación

Calcular

Dato

Suma

i=i+1

Extracción

Por este otro:
Con FinArchivo (no hay lectura previa del primer valor i = 0)

Evaluación
FinArchivo

i=i+1

Extracción

Calcular
Suma

Se considera que si el archivo está vacío (no existen datos) no se llega a entrar en el bucle, al resultar
FinArchivo verdadero en la primera evaluación.
Como se comprobará más adelante, la gestión de archivos es bastante más complicada de lo que
estamos viendo. Pero eso, al menos de momento, no debe preocuparnos.
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