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CUERPO: PROFESORES ENSEÑANZA SECUNDARIA 

   
ESPECIALIDAD: INFORMÁTICA 

   
PRUEBA: SEGUNDA PARTE DE LA PRUEBA: EJERCICIO DE CARÁCTER PRÁCTICO 

   
TURNO: 5  

 

Ejercicio 1 

Este ejercicio se debe realizar en pseudocódigo orientado a objetos o lenguaje Java. 

1. Se debe escribir la clase matrizCuadrada: 

• Con elatributo , private y double, matriz (matriz cuadrada n x n, con n>=1). 
• Con los siguientes métodos de objeto  (se indican sus cabeceras) 

o Constructor matrizCuadrada (array[ ][ ]): debe comprobar que la matriz 
recibida es cuadrada 

o Constructor matrizCuadrada (int), recibe como parámetro la dimensión 
o voidleerMatrizCuadrada (), lee por teclado el contenido de la matriz 
o matrizCuadradadivideMatrizPorEscalar(double) 
o matrizCuadradamultiplicaMatriz(matrizCuadrada) 
o matrizCuadradadivideMatriz(matrizCuadrada) 
o matrizCuadradamatrizTraspuesta(void) 
o matrizCuadradamatrizAdjunta(void) 
o matrizCuadradamatrizInversa(void) 
o doublecalculaDeterminante(void) 
o voidmostrarMatriz(void): la debe mostrar en forma de tabla 

 

2. Se debe escribir un método estático principal que pruebe el funcionamiento de la clase 
matrizCuadradacomprobando que una matriz por su inversa nos da la identidad. 

 

Ayuda e indicaciones: 

División de una matriz por un escalar:  cada elemento de la matriz se multiplica o divide 
por el escalar.  

Multiplicación de matrices : tenemos las matrices A = (aij) y B = (bij), el producto AB es 
la matriz cuya entrada ij se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B. 
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División de matrices:  consiste en multiplicar la matriz del numerador por la matriz 
inversa del denominador. 

Una matriz tiene inversa si su determinante es distinto de cero (se debe escribir un 
método recursivo que calcule el determinante). 

Fórmula para calcular determinante :  

Regla de Laplace, desarrollo por la fila i de la matriz A de dimensión n: 

 

Siendo Aijla matriz de dimensión n−1 resultante al eliminar la fila i y la columna j de A. 

Cálculo de la matriz inversa por 
determinantes: 

 

 

 

Matriz traspuesta:  la traspuesta de una matriz consiste en intercambiar las filas por las 
columnas. 

Matriz adjunta: La matriz adjunta de A, Adj(A), tiene la misma dimensión que A y si 
denotamos por adi,j al elemento de la fila i y columna j de Adj(A), entonces 

 

Donde Ai,j es la matriz que se obtiene al eliminar la fila i y columna j de A. 

 

Matriz identidad: se simboliza con I, es una matriz cuadrada con unos en la diagonal 
principal y ceros en todos los demás elementos. 

Se cumple que A x A-1 = A-1x A = I 

  

A-1 es la matriz inversa 
IAI es el determinante de la 
matriz 
A* es la matriz adjunta 
(A*)tes la matriz traspuesta de la 
adjunta 
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Ejercicio 2 
 

Se dispone de la siguiente base de datos, implementada sobre un SGBD MySQL, en la que se 
almacenan los distintos pedidos de productos realizados por una serie de empresas a un mayorista. 
Se muestra parte del contenido de las tablas. 

 

TABLA CLIENTES 

 

TABLA ARTICULOS 

 

El campo reponer se pondrá a 1 cuando no queden existencias de dicho producto. 

TABLA ARTICULOSPEDIDOS    TABLA SECCIONES  
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TABLA 
PEDIDOS 

 

 

 

 

Se deben escribir las sentencias SQL que permitan realizar las siguientes operaciones: 

1. Calcular el total en euros que se han pagado, en efectivo y con tarjeta, en el segundo 
semestre del año 2016, una vez realizado el descuento que figura en la tabla 
PEDIDOS. Dicho descuento indica el porcentaje correspondiente (Ej: si figura un 2 se 
descontará un 2% al total). Redondea dicho total a dos decimales. El resultado se 
mostrará de la forma siguiente: 

 

2. Crear dos disparadores :  

● El primer disparador permitirá controlar la introducción de datos en la tabla 
ARTICULOSPEDIDOS, según las siguientes especificaciones: 

- Se debe actualizar el campo existencias de la tabla ARTICULOS, 
descontando el número de unidades pedidas. 

- Si hay menos unidades de las pedidas, deberá poner a 1 el campo 
REPONER de la tabla ARTICULOS, y suministrar sólo las que queden. 

● El segundo disparador permitirá controlar el borrado de artículos de la tabla 
ARTICULOS. Para ello, has de crear una tabla a la que llamarás HISTÓRICO 
(debes escribir la sentencia de creación), en la que guardarás el nombre del 
artículo borrado y el nombre de la sección a la que pertenecía. 
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Ejercicio 3 

1. Dada la siguiente topología, y partiendo de la red 180.0.128.0/18, se debe direccionar 
mediante máscara variable todas las redes que aparecen en la topología, completando la 
siguiente tabla. Sabiendo que el número que aparece entre paréntesis es el número de 
PCs que tiene cada red y que existe interconexión total entre todas las redes. 

 

RED 
Nº DE  

EQUIPOS 
DIR. DE RED MASCARA 

DIR.  PRIMER 
EQUIPO 

DIR. ÚLTIMO 
EQUIPO 
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También se debe responder a las siguientes cuestiones: 

• Indica el porcentaje del espacio de direcciones de la red principal que se utilizan. 

 

 

• Indica el porcentaje del espacio de direcciones de red en subredes que se utilizan. 

 

 

 

2. Suponiendo que el direccionamiento de la red se hubiese realizado mediante 
subnetting (ajustado al mínimo número de subredes posibles), se debe responder a las 
siguientes cuestiones: 

 

• Indica el porcentaje del espacio de direcciones de la red principal que se utilizan. 

 

 

• Indica el porcentaje del espacio de direcciones de red en subredes que se utilizan. 
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Ejercicio 4  

1. Relacionado con la seguridad de la información y comunicaciones se habla habitualmente 

de las siglas CIDAN que describen las 5 características que ayudan a conseguirla. Se deben 

citar, sin necesidad de describirlas, esas características: 
 
 
 
 
 
 

2. Se debe señalar el estándar ISO en materia de auditoría de sistemas de información 

• ISO 9001 
• ISO 27000 
• ISO 27002 
• ISO 27001 
• COBIT 

 
3. Se debe definir “la Regla 3 2 1” relacionada con las copias de seguridad 
 
 
 
 
 

4. Acerca de claves asimétricas. Se pide describir que hace el siguiente comando Linux: 

gpg --output 012A7A85.asc --gen-revoke 0x012A7A85                           

 
 
 
 

5. Se debe escribir el comando a utilizar, para cifrar un documento “doc1” con la clave pública 

de un usuario “asimetricocifrado69@gmail.com” del que se dispone de dicha clave utilizando 

la herramienta gpg?                        
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6. Se debe calcular cuántos VA de potencia aparente debe como mínimo soportar un SAI que 

tenga conectados los equipos descritos:                                            
4 servidores de 120 w c/u  
1 router de 0,2 A  
1 switch de 0,4 A  
1 impresora de 150 VA 
Como margen de seguridad el consumo de todos los equipos conectados no debe sobrepasar 

el 70% de la capacidad del SAI.  Nota: Valor promedio de Tensión: 220V             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Se debe señalar la arquitectura de firewall correspondiente con la siguiente imagen. 
 

 
• Screeningrouter 
• Screened Host 
• ScreenedSubnet  
• Dual-Homed Host 

 


