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1.- (4 PUNTOS) Realizar un programa para fusionar 2 ficheros llamados “agenda1” y 
“agenda2”. Los ficheros tienen los campos Nombre, Teléfono y E-mail, ordenados por 
nombre. 
El fichero resultante se llamará “agenda3” (ordenado también por nombre). Este fichero 
tendrá los mismos campos que los originales pero añadiendo uno nuevo que se obtendrá 
de concatenar los números de teléfono con la 1ª letra del e-mail. 
Crear dicho programa usando lenguaje C, sin usar la librería string.h, creando las 
siguientes funciones: 
 

• int comparar (cadena1, cadena2) 
• void mezcla (file *pfich1, file *pfich2, file *pfich3) 
• void concatenar (cad1,cad2) 

 
 
Puedes usar todas las funciones auxiliares que quieras, aparte de las ya definidas. 
 
Solución: 
 
 
#include <stdio.h> 
 
// Estructuras 
 
struct datos { 
  char nombre[30]; 
  char telefono[12]; 
  char email[30]; 
}; 
 
typedef struct datos datosFichero; 
        
// Funciones 
 
void creaFichero(char *nombreFichero) { 
FILE *f; 
datosFichero dat; 
int j; 
   
  f = fopen(nombreFichero,"w"); 
  if (f == NULL)   
     printf("Error al crear el archivo"); 
  else { 
   for (j=0; j<3; j++) {   // Meto tres registros 
     printf("\n Nombre: "); 
     scanf("%s",dat.nombre);  
     printf("\n Telefono: "); 
     scanf("%s",dat.telefono);  
     printf("\n E-mail: "); 
     scanf("%s",dat.email); 
     fwrite(&dat,sizeof(datosFichero),1,f); 
   } 
   fclose(f); 
  } 



} 
 
void concatenar(char *cad1, char *cad2) { 
int i=0,j=0; 
 
while (cad1[i]!='\0')  
    i++; 
while (cad2[j]!='\0') { 
    cad1[i] = cad2[j]; 
    i++;  j++; 
} 
cad1[i]='\0'; 
} 
 
 
int comparar(char *cad1, char *cad2) { 
int i=0; 
 
while ((cad1[i]!='\0') && (cad2[i]!='\0')) { 
   if (cad1[i] < cad2[i]) return -1; 
   if (cad1[i] > cad2[i]) return  1; 
   i++; 
} 
 
if ((cad1[i]=='\0') && (cad2[i]=='\0'))   return  0; 
else if (cad1[i]=='\0')                   return -1; 
else                                      return  1;   
} 
 
void mezcla (FILE *f1,FILE *f2, FILE *f3) { 
datosFichero leeFichero1,leeFichero2; 
char aux[2]; 
   
if ((f1==NULL) || (f2==NULL) || (f3==NULL))  
    printf("No ha sido posible abrir los archivos"); 
else { 
    fread(&leeFichero1,sizeof(datosFichero),1,f1); 
    fread(&leeFichero2,sizeof(datosFichero),1,f2); 
    while ((!feof(f1)) && (!feof(f2))) { 
      if (comparar(leeFichero1.nombre,leeFichero2.nombre) < 0) { 
        fwrite(&leeFichero1,sizeof(datosFichero),1,f3); 
        aux[0]=leeFichero1.email[0]; 
        aux[1]='\0'; 
        concatenar(leeFichero1.telefono,aux); 
         
fwrite(&leeFichero1.telefono,sizeof(leeFichero1.telefono),1,f3); 
        fread(&leeFichero1,sizeof(datosFichero),1,f1); 
      }                                                     
      else { 
        fwrite(&leeFichero2,sizeof(datosFichero),1,f3); 
        aux[0]=leeFichero2.email[0]; 
        aux[1]='\0'; 
        concatenar(leeFichero2.telefono,aux); 
        
fwrite(&leeFichero2.telefono,sizeof(leeFichero2.telefono),1,f3); 
        fread(&leeFichero2,sizeof(datosFichero),1,f2);      
      } 
   } 
   while (!feof(f1))  { 
        fwrite(&leeFichero1,sizeof(datosFichero),1,f3); 
        aux[0] = leeFichero1.email[0]; 



        aux[1]='\0'; 
        concatenar(leeFichero1.telefono,aux); 
        
fwrite(&leeFichero1.telefono,sizeof(leeFichero1.telefono),1,f3); 
        fread(&leeFichero1,sizeof(datosFichero),1,f1);  
   }     
   while (!feof(f2))  { 
        fwrite(&leeFichero2,sizeof(datosFichero),1,f3); 
        aux[0] = leeFichero2.email[0]; 
        aux[1]='\0'; 
        concatenar(leeFichero2.telefono,aux); 
        
fwrite(&leeFichero2.telefono,sizeof(leeFichero2.telefono),1,f3); 
        fread(&leeFichero2,sizeof(datosFichero),1,f2);  
   }  
   fclose(f1);   fclose(f2);   fclose(f3); 
}  
} 
 
void verArchivo(char *nombreFichero) { 
  datosFichero dat; 
  char combinacion[12]; 
  FILE *f; 
 
   f = fopen(nombreFichero,"r"); 
   if (f == NULL)   
       printf("\n No ha sido posible abrir el archivo"); 
   else { 
       printf("\n\n CONTENIDO DEL ARCHIVO FUSIONADO\n\n"); 
       fread(&dat,sizeof(datosFichero),1,f); 
       fread(&combinacion,sizeof(combinacion),1,f); 
       printf("\n 
----------------------------------------------------------------------
-----\n"); 
       while (!(feof(f))) { 
         printf("Nombre:"); 
         printf("%s",dat.nombre);  
         printf(" Telef:"); 
         printf("%s",dat.telefono);  
         printf(" Email:"); 
         printf("%s",dat.email); 
         printf(" Combi:"); 
         printf("%s",combinacion); 
         printf("\n 
----------------------------------------------------------------------
----\n"); 
         fread(&dat,sizeof(datosFichero),1,f); 
         fread(&combinacion,sizeof(combinacion),1,f); 
       }   
   } 
   fclose(f); 
} 
 
 
 
int main() { 
 
FILE *f1,*f2,*f3;  
   
   printf("\n Lectura del primer archivo\n\n"); 
   creaFichero("agenda.txt"); 



   printf("\n\n Lectura del segundo archivo\n\n"); 
   creaFichero("agenda2.txt"); 
    
   f1 = fopen("agenda.txt","r"); 
   f2 = fopen("agenda2.txt","r"); 
   f3 = fopen("agenda3.txt","w"); 
   
   mezcla(f1,f2,f3); 
    
   verArchivo("agenda3.txt"); 
      
   getchar(); 
   getchar(); 
 
} 
 
 
2.- (2,5 PUNTOS) Diseñar el diagrama E-R correspondiente al funcionamiento de un 
aeropuerto. Tener en cuenta que deben aparecer las entidades AEROPUERTO, 
TRIPULANTE, VUELO y PASAJERO. Añadir todos los atributos, entidades o 
relaciones que se deriven de las anteriores y dar un razonamiento lógico de todos ellos. 
 
 
3.- (1,5 PUNTOS) Dadas las siguientes relaciones: 
 
RIOS (Río, CuencaHid) 
RIOS_COM (Río, Comunidad, Longitud) 
 
Expresar en SQL: 
 

• Nombre de los ríos que pasan por la Comunidad Valenciana y por Castilla-La 
Mancha, teniendo en cuenta que deben pasar por las 2 comunidades 

• Nombre del río que más kilómetros recorre por la Comunidad Valenciana 
• Nombre y longitud total de aquellos ríos pertenecientes a la cuenca hidrográfica 

“Pirenaica” que pasan por más de una comunidad 
 
Solución: 
 
1) 
 
    SELECT Río 
    FROM RIOS_COM 
    WHERE Comunidad = "Valencia" OR Comunidad = "Castilla-La Mancha" 
    GROUP BY Río 
    HAVING COUNT(Río) = 2; 
 
2) 
 
    SELECT Río 
    FROM RIOS_COM 
    WHERE Comunidad = "Valencia" 
    AND Longitud >=ALL (SELECT Longitud 



                        FROM RIOS_COM 
                        WHERE Comunidad = "Valencia");    
 
   3) 
 
   SELECT  RC.Río,SUM(RC.Longitud) 
   FROM  RIOS AS R, RIOS_COM AS RC 
   WHERE R.CuencaHid="Pirineos"  
   AND R.Río = RC.Río 
   GROUP BY RC.Río 
   HAVING COUNT(RC.Río) > 1; 
 
 
4.- (2 PUNTOS) Un edificio de 2 plantas tiene en cada una de ellas 70 ordenadores y 
un servidor. Todos los ordenadores están conectados con cableado UTP 5 y TCP/IP. 
Cada planta tiene un switch de 100 puertos a los que se interconectan los equipos. Estos 
switch están conectados a un router inalámbrico con salida a Internet. 
 
SOFTWARE: 

• Servidor: Windows 2003 y Lliurex 
• Cliente: Windows XP y Lliurex 

 
HARDWARE: 

• Servidor: Doble CPU, 2 discos duros y 1 GB RAM 
• Clientes: Procesador Celeron, 256 MB RAM, tarjeta red 10/100 

 
Se sabe que usamos direcciones de clase C en la red local y que la dirección que se 
asigna al router es 192.168.1.1 
 
Contesta a las siguientes preguntas (BIEN: +1, MAL: -0,5, BLANCO:0) 
 
 
 

• 1.- El servidor de la 1ª planta tiene instalado un servidor Apache bajo Lliurex. 
¿Cómo se podría conocer en local en qué puerto escucha las peticiones http y si 
existen conexiones establecidas en dicho puerto? 

o nmap –t 80 
o dig –c 192.168.1.1 
o netstat –tn 
o ipconfig 

 
 

• 2.- Para optimizar la capacidad del sistema se decide implementar una solución 
RAID5 en uno de los servidores: 

o Es aconsejable 
o Sería necesario otro disco duro adicional 
o Es posible añadiendo discos hasta que el servidor tenga un mínimo de 5 

discos duros 
o No es aconsejable 



 
 

• 3.- Tras detectar un problema de conectividad en un equipo, ¿qué comando 
prueba la función loopback en la NIC? 

o Ping 127.0.0.0 
o Ping 127.0.0.1 
o Ping 192.168.1.1 
o Telnet 192.168.1.1 

 
 

• 4.- El firewall se conecta en la frontera entre la red del edificio y la red Internet: 
o Verdadero 
o Falso, algunos están mas allá del encaminador ISP 
o Falso, además de controlar el tráfico de Internet puede usarse para filtrar 

el tráfico entre las subredes 
o Ninguna de las anteriores es correcta 

 
 

• 5.- Se desean añadir algunos equipos en la 1ª planta usando tecnología 
inalámbrica. Sabiendo que el router usa la norma IEEE 802.11g: 

o No es posible (radio frecuencia tarjetas <> router) 
o Si es posible 
o No es posible al no disponer de un punto de acceso adicional 
o Ninguna de las anteriores es correcta 

 
 

• 6.- Si descargamos ficheros desde sitios FTP, ¿Cuál es la capa más alta del 
modelo OSI usada? 

o Internet 
o Sesión 
o Aplicación 
o Red 

 
 

• 7.- Se ha detectado una cantidad elevada de tráfico broadcast en la red. Indica la 
causa: 

o Nº elevado de clientes 
o Nº elevado de mensajes ARP 
o Nº elevado de paquetes IP 
o Nº elevado de tramas MAC 

 
 
Soluciones:  
 
1.- netstat –tn, 2.- Sería necesario otro disco duro adicional, 3.- Ping 127.0.0.1,  
6.- Aplicación.  
 
En el resto de preguntas había dudas, por lo que quedaron sin resolver.  
 


