
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Solución al examen de Junio 2015, Segunda Semana

PREGUNTA 1 (3 puntos)

Indique la veracidad o falsedad de cada una de las afirmaciones siguientes, ex-
plicando detalladamente en cada caso el motivo de su respuesta.

A. (0.5 puntos) En el lenguaje ALGOL las variables vectoriales pueden tener
cualquier número de dimensiones.

B. (0.5 puntos) La sentencia v = 17 % 4 asigna a la variable v el valor 4.

C. (0.5 puntos) Dada la variable v, declarada

std::vector<double> v(4,2)

la sentencia v.clear() es equivalente a la sentencia v.assign(4,0).

D. (0.5 puntos) En el lenguaje Ada no se produce el problema del else ambiguo.

E. (0.5 puntos) La función sobre el flujo de entrada std::cin.get() devuel-
ve el primer caracter del flujo de entrada, pero sin extraerlo del flujo.

F. (0.5 puntos) Cualquier nodo de un árbol posee un único nodo padre.

Solución a la Pregunta 1

A Verdadera Véase la página 47 del texto base.
B Falsa Véase la página 171 del texto base.
C Falsa Véase la página 228 del texto base.
D Verdadera Véase la página 264 del texto base.
E Falsa Véase la página 312 del texto base.
F Falsa Véase la página 436 del texto base.
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PREGUNTA 2 (1 punto)

Escriba la salida por consola producida al ejecutar el programa en C++ escrito a
continuación.

#include <iostream>

int main () {

double* p;

double a[] = {10, 20, 30};

double b[] = {15, 25, 35};

double x= 1.0, y= 2.0, z = 3.0;

int i = 1;

p = &a[0];

for (int i = 0; i<2; i++) {

double x = 40;

x += i*z;

y += (x+z);

a[i] = x;

std::cout << a[i] << std::endl;

std::cout << *(p+i) << std::endl;

}

std::cout << x << std::endl;

*(p+1) = b[i];

std::cout << p[0] << std::endl;

std::cout << p[1] << std::endl;

std::cout << p[2] << std::endl;

std::cout << a[0] << std::endl;

std::cout << a[1] << std::endl;

std::cout << a[2] << std::endl;

return 0;

}

Solución a la Pregunta 2
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PREGUNTA 3 (1 punto)

Escriba la salida por consola producida al ejecutar el programa en C++ escrito a
continuación.

#include <iostream>

#include <vector>

int main() {

std::vector<double> v(4,5);

std::vector<double> x(4,3);

v.assign(x.begin()+1, x.begin()+3);

v.push_back(10);

for (unsigned int i = 0; i<v.size();i++)

std::cout << v[i] << " ";

std::cout << std::endl;

v.at(2) = 50;

v.insert(v.end(), x.begin(), x.begin()+2);

v.pop_back();

for (unsigned i = 0; i<v.size(); i++)

std::cout << v[i] << " ";

std::cout << std::endl;

for (unsigned int i = 0; i<v.size()-1; i++)

std::cout << x[i] << " ";

return 0;

}

Solución a la Pregunta 3
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PREGUNTA 4 (2.5 puntos)

En un fichero de texto llamado intervalos.txt se encuentran almacenadas dos co-
lumnas de números reales que describen intervalos cerrados de la recta real.
Los dos números de cada fila describen un intervalo: el número de la primera
columna es el extremo inferior del intervalo y el número de la segunda columna
el extremo superior.

Escriba una función en C++ que lea el contenido del fichero intervalos.txt y de-
vuelva un valor Booleano que indique si la unión de todos los intervalos leídos
del fichero cubre totalmente a [0, 1]. A continuación se muestra un ejemplo.

Supongamos que el contenido del fichero intervalos.txt fuera:

0.1 0.25

0.4 0.8

0.3 0.95

Dicho contenido indica tres intervalos: [0.1, 0.25], [0.4, 0.8] y [0.3, 0.95]. Como pue-
de observarse en la figura, la unión de los tres intervalos no recubre totalmente
[0, 1]. Queda sin recubrir [0, 0.1)∪(0.25, 0.3)∪(0.95, 1]. La función debería devolver
false.

0 1

0.1      0.25

0.3                                 0.95

0.4                     0.8

0 1

0 1

Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora que el contenido del fichero interva-

los.txt fuera:

-0.1 0.5

0.3 1.9

La unión de los intervalos [−0.1, 0.5] y [0.3, 1.9] recubre totalmente a [0, 1], con lo
cual la función debería devolver true.
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Solución a la Pregunta 4

A continuación se muestra una se las posibles formas de resolver el problema.
Existen otras igualmente válidas. Así, por ejemplo, no es imprescindible emplear
un tipo struct para almacenar los extremos de los intervalos.

La escritura en consola de los intervalos se realiza para ilustrar el funcionamiento
de la función, no siendo necesario realizarla para resolver el ejercicio.

Obsérvese que en la lista intervs se almacenan las partes del intervalo [0, 1]

que no están recubiertas por los intervalos leídos del fichero. Inicialmente la lista
contiene el intervalo [0, 1]. El contenido de la lista va siendo actualizado a medida
que se van leyendo los intervalos del fichero. Si la lista queda vacía es indicación
de que el intervalo [0, 1] ha sido recubierto.

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <string>
#include <list>
#include <iomanip>

struct Intervalo {
double inf;
double sup;

};

const std::string nombreFichI = "intervalos.txt";
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bool analizaInterv() {
// Apertura del fichero para lectura
std::ifstream inFich(nombreFichI.c_str(), std::ios::in);
if (!inFich) {

std::cout << "ERROR al abrir fichero"<< std::endl;
return false;

}
// Lectura de datos del fichero
std::list<Intervalo> intervs;
Intervalo inter = {0,1};
intervs.push_back(inter);
double iInf, iSup;
std::list<Intervalo>::iterator p;
while ( inFich >> iInf >> iSup && intervs.size()>0 ) {

std::cout << "Intervalo leido: "<< iInf << ",\t"
<< iSup << std::endl;

p = intervs.begin();
while ( p != intervs.end() ) {

if ( iInf <= p->inf && iSup >= p->sup ) {
p = intervs.erase(p);

} else if ( iInf <= p->inf && iSup > p->inf ) {
p->inf = iSup;
p++;

} else if ( iInf > p->inf && iInf < p->sup && iSup >= p->sup ) {
p->sup = iInf;
p++;

} else if ( iInf > p->inf && iSup < p->sup ) {
double supAux = p->sup;
p->sup = iInf;
Intervalo intNew = { iSup, supAux };
p = intervs.insert(p,intNew);
p++;
p++;

} else {
p++;

}
}

}
inFich.close();
// Salida por consola
p = intervs.begin();
if ( p == intervs.end() )

std::cout << "Recubren [0,1]"<< std::endl;
while ( p != intervs.end() ) {

std::cout << "No recubren: "<< p->inf << ",\t"
<< p->sup << std::endl;

p++;
}
return intervs.size()==0;

}

int main() {
std::cout << "RESULTADO. Recubren [0,1]: "<< std::boolalpha

<< analizaInterv() << std::endl;
}
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PREGUNTA 5 (3 puntos)

La Ley de Zipf, formulada en la década de 1940 por el lingüista de la Universidad
de Harvard George Kingsley Zipf, es una ley empírica que describe la frecuencia
con la cual aparecen las palabras en un texto. Según esta ley, la frecuencia con
la que aparece la palabra más frecuente es el doble de la frecuencia con la que
aparece la segunda palabra más frecuente, el triple de la frecuencia con la que
aparece la tercera palabra más frecuente y así sucesivamente.

Expresado formalmente, la frecuencia (número de veces que la palabra aparece
en el texto dividido por el número total de palabras del texto) es:

f(k,N) =
1/k

N∑

n=1

(1/n)

(1.1)

donde k es el rango de la palabra y N es el número de palabras distintas que hay
en el texto. El rango de la palabra más frecuente es k = 1, el de la segunda palabra
más frecuente k = 2 y así sucesivamente.

Escriba el código C++ indicado a continuación.

5.a (0.5 puntos) Escriba en C++ una función llamada leyZipf que implemente
la función f(k,N) descrita mediante la Ec. (1.1). El prototipo de la función
es:

double leyZipf(int k, int N)

throw (std::invalid_argument);

La función debe lanzar la excepción cuando cualquiera de sus argumentos
sea menor que uno, o cuando k sea mayor que N .

5.b (1 punto) Escriba una función en C++ cuyo prototipo sea:

std::map<std::string,int> leeFich(std::string nombreFich)

throw (std::invalid_argument);

y que realice las acciones siguientes:

1. Abrir para lectura el fichero de texto cuyo nombre viene dado por el
parámetro nombreFich. Si no es posible abrir el fichero, la función
debe lanzar una excepción.
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2. El fichero contiene una serie de palabras escritas en minúscula. No
contiene signos de puntuación. Leer las palabras del fichero e ir alma-
cenándolas en un mapa. La clave del mapa es la palabra y el valor el
número de veces que la correspondiente palabra aparece en el fichero.

3. Devolver el mapa.

5.c (1 punto) Escriba el programa principal, que debe realizar las acciones si-
guientes:

1. Invocar la función definida en el Apartado 5.b, pasándole como pará-
metro el siguiente nombre de un fichero de texto: libro.txt. Almacenar
en una variable llamada mPalabras el mapa devuelto por la función.
Si la función lanza una excepción, mostrar en la consola un mensaje
indicándolo y terminar.

2. Calcular la frecuencia de las 10 palabras más frecuentes según la Ley
de Zipf, invocando para ello la función definida en el Apartado 5.a,
siendo N el número de palabras distintas almacenadas en el mapa
mPalabras. Almacenar los 10 valores en un array de double llamado
freqZipf. Si la función lanza una excepción, mostrar en la consola un
mensaje indicándolo y terminar.

3. Buscar las 10 palabras con mayor frecuencia del mapa mPalabras y
mostrar en la consola, para cada una de estas palabras:

· la palabra,

· su frecuencia real (número de veces que la palabra aparece en el
fichero dividido por el número total de palabras que hay en el
fichero),

· su correspondiente frecuencia teórica calculada según la Ley de
Zipf (dicha frecuencia se encuentra almacenada en el array freqZipf),
y

· la diferencia entre ambas frecuencias.

4. Terminar.

8 Dpto. de Informática y Automática, UNED



SOLUCIÓN AL EXAMEN DE JUNIO 2015, SEGUNDA SEMANA

Solución a la Pregunta 5

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <string>
#include <map>
#include <stdexcept>

double leyZipf(int k, int N )
throw (std::invalid_argument) {

if ( k < 1 ||N < 1 ||k > N )
throw std::invalid_argument("argumento no valido");

double serie = 0;
for (int i=1; i<=N; i++)

serie += 1.0/i;
return 1/(k*serie);

}

std::map<std::string,int> leeFich(std::string nombreFich)
throw (std::invalid_argument) {

std::ifstream inFich(nombreFich.c_str(), std::ios::in);
if (!inFich)

throw std::invalid_argument("Error abriendo fichero");
std::string s;
std::map<std::string,int> mP;
while (inFich >> s) {

mP[s] += 1;
}
return mP;

}
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int main() {
// 5.c.1
std::map<std::string,int> mPalabras;
try {

mPalabras = leeFich("libro.txt");
} catch (std::invalid_argument exc) {

std::cout << exc.what() << std::endl;
return 0;

}
// 5.c.2
const int Np = 10;
double freqZipf[Np];
for (int k=0; k<Np; k++) {

try {
freqZipf[k] = leyZipf(k+1, mPalabras.size());

} catch (std::invalid_argument exc) {
std::cout << "leyZipf(): "<< exc.what() << std::endl;
return 0;

}
}
// 5.c.3
std::map<std::string,int>::iterator p = mPalabras.begin();
int numTotalPalabras = 0;
while ( p != mPalabras.end() ) {

numTotalPalabras += p->second;
p++;

}
std::map<std::string,int>::iterator pMayor;
for (int k=0; k<Np && mPalabras.size()>0; k++) {

int mayorValor = 0;
p = mPalabras.begin();
while (p!=mPalabras.end()) {

if ( p->second > mayorValor ) {
mayorValor = p->second;
pMayor = p;

}
p++;

}
double frecExp = (double)mayorValor/numTotalPalabras;
std::cout <<

"Palabra: " << pMayor->first << "\t"<<

"Experimental: " << frecExp << "\t"<<

"Teorica (Ley Zipf): "<< freqZipf[k] << "\t"<<

"Diferencia: " << frecExp - freqZipf[k] << std::endl;
mPalabras.erase(pMayor);

}
return 0;

}
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