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El programa de televisión Operación Triunfo necesita obtener algunas estadísticas de las personas que
votaron en la última gala del programa. Toda la información acerca del público votante se encuentra
almacenado en un fichero de texto denominado votos.dat cuyo formato es el siguiente:

   Retorno_de_Carro [CHR(13)CHR(10)],     Espacio_en_Blanco

Formato Fichero "votos.dat":
nombre-votante
sexo edad poblacion
provincia
favorito
nombre-votante
sexo edad poblacion
provincia
favorito
..............
Ejemplo:
Rocio Lopez
M 16 Ronda
Malaga
Rosa
Diego Diaz
V 35 Madrid
Madrid
David Bisbal
..............

Se ha implementar una librería (TRIUNFO.DEF y TRIUNFO.MOD) con el tipo de datos T_votos
(definición Opaca) que almacene toda la información anterior en una estructura de datos como la que se
indica a continuación. La estructura de datos está compuesta de un vector con índice de la "A" a la "Z" en
la que se encuentra ordenada alfabéticamente por el nombre del votante toda la información relativa a
cada uno de los votantes: nombre, edad, sexo (V/M), población, provincia y favorito. El favorito podrá ser
uno de los concursantes de la última gala, a saber: David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Manu
Tenorio, Rosa y Verónica. Además, se habrá de implementar un programa cliente (PRBTRI.MOD) para
manejar esta librería que nos muestre el siguiente menú:

A. Leer Fichero
B. Imprimir Estructura
C. Eliminar Duplicados
D. Estadisticas
E. Mostrar Votantes Ordenados
F. Escribir Fichero Salida
G. Salir. Introduzca una opción:



A) Leer Fichero
Este procedimiento lee del fichero votos.dat los datos de todos los votantes y los almacena en la
estructura de datos T_votos. Como se indicó anteriormente los votantes se almacenan en el vector
enlazándolos por la primera letra de su nombre
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B) Imprimir Estructura
Este procedimiento imprimirá toda la estructura de datos T_votos utilizando para ello un formato
legible (haz pausas en la salida siempre que sea necesario).

C) Eliminar Duplicados
Este procedimiento recorre la estructura de datos T_votos y elimina los datos de todos los votantes
que estén duplicados, dejando en la estructura de datos la primera aparición del votante. Los
nombre de los votantes duplicados (que se han de eliminar) se mostrarán por pantalla. En caso de
que no hay ningún votante duplicado se mostrará por pantalla un mensaje de error.

D) Estadísticas
Este procedimiento mostrará por pantalla el nombre del concursante ganador, que será aquel
concursante que reciba un mayor número de votos. Además, mostrará una estadística indicando la
edad media de todos los votantes, así como el porcentaje de votos recibidos por parte de cada uno
de los concursantes.

E) Mostrar Votantes Ordenados
Este procedimiento pedirá el nombre de uno de los concursantes, e imprimirá por pantalla una lista
ordenada alfabéticamente, por el nombre del votante, con los datos de todos sus votantes. En caso
de que el nombre del concursante sea incorrecto se mostrará un mensaje de error, y el programa
volverá al menú principal. Por otro lado, si el concursante no tiene ningún votante el programa
mostrara por pantalla el correspondiente mensaje de error. Por ejemplo:

Nombre Concursante: Rosa
Lista de Votantes
Rocio Lopez/Mujer/16 años/Ronda (Malaga)

F) Escribir Fichero de Salida
Este procedimiento pedirá al usuario el nombre de un fichero binario. A continuación creará dicho
fichero, y grabará en él todos los datos almacenados en la estructura siguiendo un formato idéntico
al del fichero de entrada.

G) Salir
Esta opción acabará la ejecución del programa imprimiendo antes de terminar el nombre del
alumno y su grupo. Cuando se seleccionen las restantes opciones (en mayúsculas o en
minúsculas), y después de sus correspondientes ejecuciones volverá a aparecer el menú hasta que
se seleccione la opción G. Recordar que antes de salir se habrá de destruir la estructura liberando
la memoria que ésta tuviera ocupada.



Se ha entregar un disco con los siguientes ficheros: TRIUNFO.MOD, TRIUNFO.DEF y
PRBTRI.MOD (junto con aquellos ficheros que el alumno decida realizar para la implementación de la
librería). Así mismo se deberá crear un directorio en el disco duro (C:) llamado LP2FEB01, donde se
dejarán grabados los ficheros anteriormente mencionados.
Calificación
Aprobado: correcto funcionamiento de los apartados A, B, C, D y G
Notable: además de lo anterior la opción E y F
Sobresaliente: además de todo lo anterior el estilo, claridad y comentarios usados han de demostrar que
se ha resuelto el problema de forma correcta y comprensible.

NOTAS:
• Recuerda que en la parte de definición de una librería únicamente han de estar presentes las

operaciones propias de la misma (siempre ha de contener las operaciones CREAR y
DESTRUIR).

• No se puede usar la librería Str.
• En ningún caso se distinguirá entre mayúsculas y minúsculas (javier y Javier son el mismo

nombre).
• Es necesario modularizar (uso de procedimientos y funciones).
• No se pueden usar variables globales, y se han de seguir estrictamente las especificaciones del

problema.
• Presta especial atención al diseño de las cabeceras de los procedimientos y funciones del Módulo

de Definición (control de errores y lectura/escritura de datos).


