
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Solución al examen de Septiembre 2019

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) La unidad central de proceso de la máquina de Von Neumann
está compuesta únicamente de la unidad aritmética y la unidad de control.

B. (0.5 puntos) Una variable en memoria dinámica declarada en un bloque
de código deja de existir cuando el programa abandona dicho bloque de
código.

C. (0.5 puntos) C++ permite declarar un array en memoria dinámica sin espe-
cificar su tamaño.

D. (0.5 puntos) El rango de valores que puede tomar el tipo de dato básico int

del lenguaje C++ depende de la implementación.

E. (0.5 puntos) En una cola el último elemento que se ha añadido a dicha cola
es el primero en ser extraído.

F. (0.5 puntos) Si la variable v es declarada como

std::stack<int> v

entonces

v.pop()

devuelve el último elemento insertado en dicha variable.
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Solución a la Pregunta 1

A Falso Véase la página 36 del texto base.
B Falso Véase la página 114 del texto base.
C Falso Véase la página 157 del texto base.
D Verdadero Véase la página 138 del texto base.
E Falso Véase la página 432 del texto base.
F Falso Véase la página 475 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 v1 = -20;

int main () {
int v1, v2;
int xv[4] = {30, 10, 60, 80};
int * p1, * p2;
p1 = &xv[3];
v1 = xv[2];
{

std::cout << v1 << std::endl;
std::cout << * p1 << std::endl;
int v1 = 33;
std::cout << ::v1 << " " << v1 << std::endl;
std::cout << * (p1--) << std::endl;

}
{

v2 = v1;
p2 = &v2;
std::cout << v2 << std::endl;
std::cout << * (p1--) << std::endl;
std::cout << * p2 << std::endl;

}
p2 = p1;
std::cout << * p1 << " " << * p2 << std::endl;
return 0;

}

Solución a la Pregunta 2

60
80
-20 33
80
60
60
60
10 10
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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 <map>
#include <string>
#include <iterator>

int main() {
std::map<std::string, int> mapa;
mapa.insert(std::pair<std::string, int>("tierra", 1)) ;
mapa.insert(std::pair<std::string, int>("luna", 20));
mapa["sol"] = 3;
mapa["tierra"] = 4;
mapa.insert(std::pair<std::string, int>("tierra", 5)) ;
std::map<std::string, int>::iterator it = mapa.begin();
while ( it != mapa.end() ) {

std::cout << it->first << " :: " << it->second
<< std::endl;

it++;
}
mapa.erase(--it);
mapa["sol"] = 10;
mapa.insert(std::pair<std::string, int>("mercurio", 9 ));
it = mapa.begin();
while ( it != mapa.end() ) {

std::cout << it->first << " :: " << it->second
<< std::endl;

it++;
}
return 0;

}

Solución a la Pregunta 3

luna :: 20
sol :: 3
tierra :: 4
luna :: 20
mercurio :: 9
sol :: 10
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PREGUNTA 4 (2.5 puntos)

Las letras o dígitos de control se emplean para detectar errores en la transcripción
de cadenas largas de números o letras.

Se desea escribir un programa en C++ que calcule la letra de control del Docu-
mento Nacional de Identidad (D.N.I.) y del Número de Identidad de Extranjero
(N.I.E.).

– El D.N.I. está compuesto por un número de identificación y por la letra de
control.

– El N.I.E. está compuesto con una letra inicial, que puede ser X, Y o Z, segui-
da de un número de identificación y de la letra de control.

Escriba el código C++ indicado a continuación.

4.a) (0.5 puntos) Una función que devuelva la letra de control del número entero
de identificación Numpasado como argumento.

Para calcular la letra de control se emplea la siguiente tabla, que muestra
la correspondencia entre la letra de control y el módulo 23 del número de
identificación Num.
Nota: El módulo 23 de Numes el resto obtenido de dividir Numentre 23.

Nummódulo 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Letra de control T R W A G M Y F P D X B

Nummódulo 23 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Letra de control N J Z S Q V H L C K E

4.b) (2 puntos) Un programa principal que realice las acciones descritas a conti-
nuación.

1. Mediante un mensaje escrito en consola, preguntar al usuario si éste
desea obtener un D.N.I. o un N.I.E. En el primer caso, el usuario debe
escribir en consola la letra D o la letra d. En el segundo, la letra N o la
letra n.

2. Leer el valor que el usuario ha introducido por consola. Si es diferente
a las letras 'D', 'd', 'N' y 'n', entonces volver al paso anterior.
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3. Si el usuario ha introducido D o d (es decir, desea calcular un D.N.I.):

a) Pedir al usuario que éste introduzca por consola el número de
identificación.

b) Leer el valor introducido por el usuario.

c) Escribir en consola el D.N.I.

El cálculo de la letra de control debe hacerse invocando la función
definida en el Apartado 4.a.

4. Si el usuario ha introducido N o n (es decir, desea calcular un N.I.E.):

a) Mediante un mensaje escrito en la consola, pedir al usuario que
éste introduzca por consola la primera letra del N.I.E.

b) Leer el valor que el usuario introduce por consola hasta que éste
sea un valor válido (una de las letras X, Y, Z).

c) Mediante un mensaje escrito en la consola, pedir al usuario que
éste introduzca por consola el número de identificación.

d) Leer el valor que el usuario ha introducido por consola.

e) Calcular la letra de control, pasando como argumento a la función
definida en el Apartado 4.a el número entero siguiente:

número de identificación +











0 si la primera letra es X
108 si la primera letra es Y
2 · 108 si la primera letra es Z

f ) Escribir en la consola el N.I.E.

5. Terminar.
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Solución a la Pregunta 4

#include <iostream>

#include <string>

const std ::string codigo = "TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE";

char letraControl (int num) {
return codigo [num%23];

}

int main () {
// Selección DNI o NIE
char aux ;
do {

std ::cout << "D.N.I. (D,d) o N.I.E. (N,n)?" << std ::endl ;
std ::cin >> aux ;

} while (aux != 'D' && aux != 'd' && aux != 'N' && aux != 'n' );
// Cálculo DNI o NIE
if (aux == 'D' || aux == 'd' ) { // DNI

std ::cout << std ::endl << "Introduzca numero D.N.I."
<< std ::endl ;

int DNI ;
std ::cin >> DNI ;
// Salida por consola
std ::cout << " \nEl D.N.I. con la letra es:" << std ::endl ;
std ::cout << DNI << letraControl (DNI)<< std ::endl ;

} else { // NIE
char L_NIE ;
do {

std ::cout << " \nIntroduzca primera letra N.I.E."
<< std ::endl ;

std ::cin >> L_NIE ;
} while (L_NIE != 'X' && L_NIE != 'Y' && L_NIE != 'Z' );
std ::cout << "Introduzca numero N.I.E." << std ::endl ;
int N_NIE;
std ::cin >> N_NIE;
int NA_NIE = N_NIE;
if ( L_NIE == 'Y' || L_NIE == 'y' ) {

NA_NIE += 100000000 ;
} else if ( L_NIE == 'Z' || L_NIE == 'z' ) {

NA_NIE += 200000000 ;
}
// Salida por consola
std ::cout << " \nEl N.I.E. con la letra es: \n"

<< L_NIE << N_NIE
<< letraControl (NA_NIE)<< std ::endl ;

}
return 0;

}
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PREGUNTA 5 (2.5 puntos)

El código Gray es un sistema de numeración binario en el que dos números
consecutivos difieren solamente en uno de sus dígitos. En la siguiente tabla se
muestra la representación decimal, Gray de 3 bits y binaria de 3 bits de los núme-
ros enteros 0, 1, . . . , 7.

Decimal Gray Binario

0 000 000
1 001 001
2 011 010
3 010 011
4 110 100
5 111 101
6 101 110
7 100 111

5.a) (0.5 puntos) Escriba una función en C++ que lea carácter a carácter el conte-
nido completo de un fichero de texto, desechando los caracteres whitespace,
y lo devuelva en un string. El nombre del fichero de texto es pasado como
parámetro. Si se produce error, la función lanza una excepción. El prototipo
de la función se muestra continuación.

std::string leeFich(std::string nombreFich)

throw (std::invalid_argument);

5.b) (1 punto) Escriba una función en C++ que acepte como argumento un string,
que es pasado por referencia, y realice las acciones siguientes:

– Compruebe que el string pasado como argumento representa la con-
catenación de números en código Gray de tres bits. En caso contrario,
debe lanzar una excepción.

– Devuelva dichos números en código Gray de tres bits en una lista de
string.

Por ejemplo, si el string pasado como argumento es

"001101000110101001111010"

la lista devuelta por la función debe tener los elementos
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"001", "101", "000", "110", "101", "001", "111", "010"

El prototipo de la función se muestra a continuación.

std::list<std::string> extraeGray3(std::string &caden a)

throw (std::invalid_argument);

5.c) (1 punto) Escriba un programa principal en C++ que realice las acciones
indicadas a continuación.

1. Declarar una constante global de tipo string llamada nombreFich , asig-
nándole el valor "datosIn.txt" .

2. Invocar la función definida en el Apartado 5.a, pasando como argu-
mento la constante nombreFich . El valor devuelto debe almacenarse
en un string llamado sFich . Si la función lanza una excepción, mostrar
un mensaje en consola indicándolo y terminar.

3. Invocar la función definida en el Apartado 5.b, pasando como argu-
mento el string sFich . El valor devuelto debe almacenarse en una lista
de string llamada lGray . Si la función lanza una excepción, mostrar un
mensaje en consola indicándolo y terminar.

4. Se supone que la lista lGray almacena números de tres bits en código
Gray. Escribir en la consola cada número en código Gray y en código
binario de tres bits. El programa debe definir y emplear un mapa para
realizar la conversión de código Gray a código binario.

5. Terminar.

Continuando con el ejemplo anterior, el resultado mostrado en la consola
debería ser

001 001

101 110

000 000

110 100

101 110

001 001

111 101

010 011
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Solución a la Pregunta 5

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <list>
#include <string>
#include <sstream>

#include <stdexcept>
#include <map>

const std ::string nombreFich = "datosIn.txt" ;

std ::string leeFich (std ::string nombreFich )
throw (std ::invalid_argument ) {

// Apertura del fichero para lectura
std ::ifstream file_in (nombreFich .c_str (),std ::ios ::in );

if (!file_in )
throw std ::invalid_argument ("Error al abrir fichero" );

// Lectura caracter a caracter
char c ;
std ::stringstream s ;
while (!file_in .eof ()) {

file_in >> std ::skipws >> c ;
if (!file_in .eof ())

s << c ;
}
// Cerrar el fichero
file_in .close ();
return s .str ();

}

std ::list <std ::string > extraeGray3 (std ::string &cadena )
throw (std ::invalid_argument ) {

const std ::string mensajeError = "String no valido" ;
if ( cadena .size () == 0 || cadena .size () % 3 != 0 )

throw std ::invalid_argument (mensajeError );
for (unsigned int i =0; i <cadena .size (); i ++)

if ( cadena [i ] != '0' && cadena [i ] != '1' )
throw std ::invalid_argument (mensajeError );

std ::list <std ::string > lNumBins ;
for (unsigned int i =0; i <cadena .size ()-1; i +=3)

lNumBins .push_back (cadena .substr (i ,3));
return lNumBins ;

}
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int main () {
// Lectura del fichero
std ::string sFich ;
try {

sFich = leeFich (nombreFich );
} catch ( std ::invalid_argument &exc ) {

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

}
// Obtener la lista
std ::list <std ::string > lGray ;
try {

lGray = extraeGray3 (sFich );
} catch ( std ::invalid_argument &exc ) {

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

}
// Mapa para convertir de Gray a binario
std ::map<std ::string ,std ::string >mGray2Bin ;
mGray2Bin ["000" ] = "000" ;
mGray2Bin ["001" ] = "001" ;
mGray2Bin ["011" ] = "010" ;
mGray2Bin ["010" ] = "011" ;
mGray2Bin ["110" ] = "100" ;
mGray2Bin ["111" ] = "101" ;
mGray2Bin ["101" ] = "110" ;
mGray2Bin ["100" ] = "111" ;
// Escritura binarios en consola
std ::list <std ::string >::iterator pG = lGray .begin ();
while ( pG != lGray .end () ) {

std ::cout << *pG << " \t"
<< mGray2Bin .find (*pG)->second << std ::endl ;

pG++;
}
return 0;

}
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