
LENGUAJES DE PROGRAMACI ÓN
Examen de convocatoria extraordinaria Septiembre 2020 y examen de convocatoria
ordinaria de Junio en Septiembre, en Aula virtual de Examen UNED (AvEx)

INSTRUCCIONES

– El examen debe realizarse de manera individual.

– No está permitido el uso de ningún material.

– El examen se compone de dos preguntas de tipo test y cuatro preguntas de
desarrollo.

– Cada pregunta tipo test bien contestada se valorará con unpunto. Cada pregunta
tipo test mal contestada restará 0.25 puntos. Cada pregunta tipo test no contestada
se calificará con cero puntos.

– Cada pregunta de desarrollo se valorará sobre dos puntos.

– Para aprobar el examen debe obtener una puntuación igual asuperior a 5 puntos.

– Si le surgen dudas sobre la funcionalidad del código pedido en algún ejercicio,
puede tomar las decisiones que usted considere oportunas, siempre que no estén en
contradicción con las especificaciones dadas en el enunciado del ejercicio.

– Dispone de 1 hora para realizar el examen. Recomendación:dedique
aproximadamente 4 minutos a contestar cada pregunta de tipotest y 12 minutos a
contestar cada pregunta de desarrollo.

Aclaración: la aplicación web UNEDenlı́nea construye el examen de cada alumno seleccionando
aleatoriamente una pregunta de cada uno de los bloques.



LENGUAJES DE PROGRAMACÍON

Test Bloque 1

Test 1.1

A continuación se muestra un fragmento de código de un programa principal en C++ que no contiene
errores. Señale la salida por consola producida al ejecutarlo.

int * p1, * p2, i = 10, m = -4;
p1 = &m;
p2 = &i;
std::cout << * p2 << " ";
p1 = p2;
i++;
std::cout << * p1 << " " << i << " ";

* p2 = -5;
std::cout << * p2 << " " << i << " ";
p1 = new int;

* p1 = 8;
std::cout << * p2 << " " << * p1 << " " << m << std::endl;

Respuesta

A 10 10 11 -5 11 -5 8 -4

B 10 11 11 -5 -5 -5 8 -4 ✓

C 10 10 11 -5 -5 -5 8 -4

D Ninguna de las anteriores
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EXAMEN ONLINE, SEPTIEMBRE 2020

Test 1.2

A continuación se muestra un fragmento de código de un programa principal en C++ que no contiene
errores. Señale la salida por consola producida al ejecutarlo.

int * p1, * p2, i = 8, m = 6;
p1 = &i;
p2 = &m;
std::cout << * p2 << " ";
p1 = p2;
i--;
std::cout << * p1 << " " << i << " ";

* p2 = 2;
std::cout << * p2 << " " << i << " ";
p1 = new int;

* p1 = 4;
std::cout << * p2 << " " << * p1 << " " << m << std::endl;

Respuesta

A 6 7 7 2 7 2 4 2

B 6 6 8 2 7 2 4 2

C 6 6 7 2 7 2 4 2 ✓

D Ninguna de las anteriores
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LENGUAJES DE PROGRAMACÍON

Test 1.3

A continuación se muestra un programa en C++ que no contieneerrores. Señale la salida por consola
producida al ejecutarlo.

#include <iostream>

int x = 1, y = 4;

int main () {
double * p;
double a[3] = {2, 5, 7};
{

double x = y;
std::cout << x << " " << ::x << " ";
p = &a[0];

}
p[0] = p[0] + 1.0;
std::cout << a[0] << " ";
p = p + 1;
std::cout << p[0] << " " << * (a+2) << std::endl;
return 0;

}

Respuesta

A 4 1 3 5 7 ✓

B 4 1 3 5 5

C 4 1 2 5 5

D Ninguna de las anteriores
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EXAMEN ONLINE, SEPTIEMBRE 2020

Test 1.4

A continuación se muestra un programa en C++ que no contieneerrores. Señale la salida por consola
producida al ejecutarlo.

#include <iostream>

int x = 3, y = 2;

int main () {
double * p;
double a[4] = {1, 4, 8, 10};
{

double x = y;
std::cout << x << " " << ::x << " ";
p = &a[0];

}
p[0] = p[0] + 2.0;
std::cout << a[0] << " ";
p = p + 2;
std::cout << p[1] << " " << * (a+2) << std::endl;
return 0;

}

Respuesta

A 2 2 8 10 8

B 2 3 3 10 8 ✓

C 2 3 8 8 8

D Ninguna de las anteriores
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LENGUAJES DE PROGRAMACÍON

Test Bloque 2

Test 2.1

A continuación se muestra un fragmento de código de un programa principal en C++ que no contiene
errores. Señale la salida por consola producida al ejecutarlo.

std::stack <int> p;
std::list <int> l;
for (int i=0; i<2; i++) {

p.push(i++);
l.push_front(i--);

}
std::list<int>::iterator it = l.begin();
for (int i=0; i<2; i++) {

std::cout << p.top() << " ";
std::cout << * it << " ";
it++;
l.pop_front();

}
std::cout << l.size() << " " << p.size() << std::endl;

Respuesta

A 1 2 1 1 0 2 ✓

B 1 2 1 1 2 2

C 2 1 1 1 0 2

D Ninguna de las anteriores
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EXAMEN ONLINE, SEPTIEMBRE 2020

Test 2.2

A continuación se muestra un fragmento de código de un programa principal en C++ que no contiene
errores. Señale la salida por consola producida al ejecutarlo.

std::stack <int> p;
std::list <int> l;
for (int i=2; i>0; i--) {

p.push(i++);
l.push_front(i--);

}
std::list<int>::iterator it = l.begin();
for (int i=2; i>0; i--){

std::cout << p.top() << " " << * it << " ";
it++;
l.pop_front();

}
std::cout << p.size() << " " << l.size() << std::endl;

Respuesta

A 2 1 3 2 2 0

B 1 2 3 1 2 2

C 1 2 1 3 2 0 ✓

D Ninguna de las anteriores
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LENGUAJES DE PROGRAMACÍON

Test 2.3

A continuación se muestra un fragmento de código de un programa principal en C++ que no contiene
errores. Señale la salida por consola producida al ejecutarlo.

std::vector<std::string> vs;
vs.assign(2, "Z");
vs.insert(vs.begin(), "A");
vs.push_back("B");
vs.push_back("C");
vs.insert(vs.begin(), "D");
for(int ii = 0; ii < (int)vs.size(); ii++)

std::cout << vs[ii] << " ";
vs.pop_back();
vs.pop_back();
std::vector<std::string>::const_iterator vsi;
for(vsi = vs.begin(); vsi != vs.end(); vsi++)

std::cout << * vsi << " ";
std::cout << std::endl;

Respuesta

A D A B C D A

B A B C D A B

C D A Z Z B C D A Z Z ✓

D Ninguna de las anteriores
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Test 2.4

A continuación se muestra un fragmento de código de un programa principal en C++ que no contiene
errores. Señale la salida por consola producida al ejecutarlo.

std::vector<std::string> vs;
vs.assign(2, "A");
vs.insert(vs.begin(), "B");
vs.push_back("C");
vs.push_back("D");
for(int ii = 0; ii < (int)vs.size(); ii++)

std::cout << vs[ii] << " ";
vs.erase(vs.begin()+1, vs.begin()+3);
for(int i = 0; i < (int)(vs.size()); i++)

std::cout << vs.at(i) << " ";

Respuesta

A C B A A D C D

B B C D B

C B A A C D B C D ✓

D Ninguna de las anteriores

Dpto. de Informática y Automática, UNED 9



LENGUAJES DE PROGRAMACÍON

Bloque Desarrollo 1

Pregunta 1.1

Los números de Catalan son la sucesión de números naturales calculados mediante la fórmula:

Cn =
2 · (2 ·n−1)

n+1
·Cn−1

donden > 0,C0 = 1.

Este ejercicio tiene dos partes.

Primeramente, escriba una función en C++ llamadacatalan , que tenga como parámetros un término
de la sucesión (Cn−1) y el ı́ndice del término siguiente (n), y devuelva el términoCn de la sucesión. Si
n < 1, la función debe lanzar una excepción. El prototipo de lafunción es:

int catalan(int C_ant, int n) throw (std::invalid_argumen t);

A continuación, escriba un programa principal en C++ que realice las acciones siguientes: escribir un
mensaje en la consola solicitando al usuario que éste introduzca por consola el número de términos
de la sucesión que se desean calcular; leer el valor introducido por el usuario, almacenándolo en una
variable enteraN; realizar las necesarias llamadas a la funcióncatalan para obtener los elementos
de la sucesiónC0, . . . ,CN−1; escribir éstos en la consola; y terminar. Si la función lanza una excepción,
mostrar un mensaje en la consola indicándolo y terminar.

Respuesta

#include <iostream>
#include <stdexcept>

int catalan(int C_ant, int n) throw (std::invalid_argumen t) {
if (n < 1)

throw std::invalid_argument("Argumento n no valido");
return 2 * C_ant * (2 * n-1)/(n+1);

}

int main() {
std::cout << "Numero de elementos a calcular: " << std::endl ;
int N;
std::cin >> N;
int C = 1;
std::cout << "n = 0, Cn = " << C << std::endl;
try {

for (int i = 1; i < N; i++) {
int Cn = catalan(C, i);
std::cout << "n = " << i << ", Cn = " << Cn << std::endl;
C = Cn;

}
} catch (std::invalid_argument &exc) {

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

}
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EXAMEN ONLINE, SEPTIEMBRE 2020

Pregunta 1.2

La sucesión de Perrin se calcula mediante la fórmula:

Pn = Pn−1+Pn−3

paran > 2, siendoP0 = 3, P1 = 0 y P2 = 2.

Este ejercicio tiene dos partes.

Primeramente, escriba una función en C++ llamadaperrin , que tenga como parámetros los valores
de los términosPn−1 y Pn−3 de la sucesión, y devuelva el términoPn. El prototipo de la función es:

int perrin(int P_n_1, int P_n_3);

A continuación, escriba un programa principal en C++ que realice las acciones siguientes: mediante
un mensaje escrito en la consola, solicitar al usuario que éste introduzca por consola el número de
términos a calcular de la sucesión de Perrin; leer el valorintroducido por el usuario, almacenándolo en
una variable enteraN; si N < 1, mostrar un mensaje en la consola indicando que es un valor no válido
y terminar; en caso contrario, realizar las necesarias llamadas a la funciónperrin para obtener los
N primeros términos de la sucesión (P0, P1, . . . , PN−1); escribirlos en la consola; y terminar.

Respuesta

#include <iostream>

int perrin(int P_n_1, int P_n_3) {
return P_n_1 + P_n_3;

}

const int P_0 = 3, P_1 = 0, P_2 = 2;

int main() {
std::cout << "Numero de elementos a calcular: " << std::endl ;
int N;
std::cin >> N;
if (N<1) {

std::cout << "Valor de N no valido" << std::endl;
return 0;

}
std::cout << "n = 0, P = " << P_0 << std::endl;
if (N>1) std::cout << "n = 1, P = " << P_1 << std::endl;
if (N>2) std::cout << "n = 2, P = " << P_2 << std::endl;
int p_n_1 = P_2, p_n_2 = P_1, p_n_3 = P_0;
for (int n=3; n<N; n++) {

int p_n = perrin(p_n_1, p_n_3);
std::cout << "n = " << n << ", P = " << p_n << std::endl;
p_n_3 = p_n_2;
p_n_2 = p_n_1;
p_n_1 = p_n;

}
return 0;

}
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LENGUAJES DE PROGRAMACÍON

Pregunta 1.3

Consideremos una matriz cuadradaA, conM filas y M columnas. Seaa(i, j) el elemento situado en
la fila i, columnaj. Las filas y columnas se numeran comenzando por uno.

Forman parte de la diagonal principal de la matriz sus elementosa(i, i), tal quei = 1, . . . ,M.

De desea evaluar la simetrı́a de la matriz cuadradaA respecto a su diagonal principal. Para ello, hay
que calcular el número de elementos de la matriz que satisfacena(i, j) = a( j, i), sin tener en cuenta
los elementos de la diagonal principal.

Escriba un programa en C++ que realice las acciones siguientes: declarar una constante entera global
llamadaM y asignarle valor 4; declarar un array bidimensional dedouble, conM filas yM columnas,
llamadoA; solicitar al usuario que introduzca por consola los elementos de la matriz y almacenar
en el array los valores introducidos por el usuario; calcular el número de elementos que cumplen la
condición de simetrı́a; escribir dicho número en la consola; y terminar.

Respuesta

#include <iostream>

const int M = 4;

int main() {
double A[M][M];
std::cout << "Introduzca datos: ";
for (int i = 0; i < M; i++)

for (int j = 0; j < M; j++)
std::cin >> A[i][j];

int nE = 0;
for (int i = 1; i < M; i++)

for (int j = 0; j < i; j++)
if (A[i][j] == A[j][i]) nE++;

std::cout << "Numero elementos: " << 2 * nE << std::endl;
return 0;

}
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Pregunta 1.4

Consideremos una matriz cuadradaA, conM filas y M columnas. Seaa(i, j) el elemento situado en
la fila i, columnaj. Las filas y columnas se numeran comenzando por uno.

Forman parte de la diagonal no principal de la matriz los elementosa(i, j) que satisfaceni+ j =M+1.

De desea evaluar la simetrı́a de la matriz cuadradaA respecto a su diagonal no principal. Para ello,
hay que calcular el número de elementos de la matriz que satisfacena(i, j) = a(M− j+1,M− i+1),
sin tener en cuenta los elementos de la diagonal no principal.

Escriba un programa en C++ que realice las acciones siguientes: declarar una constante entera global
llamadaM y asignarle valor 4; declarar un array bidimensional dedouble, conM filas yM columnas,
llamadoA; solicitar al usuario que introduzca por consola los elementos de la matriz y almacenar
en el array los valores introducidos por el usuario; calcular el número de elementos que cumplen
la condición de simetrı́a respecto a la diagonal no principal; escribir dicho número en la consola; y
terminar.

Respuesta

#include <iostream>

const int M = 4;

int main() {
double A[M][M];
std::cout << "Introduzca datos: ";
for (int i = 0; i < M; i++)

for (int j = 0; j < M; j++)
std::cin >> A[i][j];

int nE = 0;
for (int i = 0; i < M-1; i++)

for (int j = 0; j < M - i - 1; j++)
if (A[i][j] == A[M-j-1][M-i-1]) nE++;

std::cout << "Numero elementos: " << 2 * nE << std::endl;
return 0;

}
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LENGUAJES DE PROGRAMACÍON

Bloque Desarrollo 2

Pregunta 2.1

Escriba un programa en C++ que realice las acciones siguientes:

1. Escribir un mensaje en la consola solicitando al usuario que introduzca por consola el nombre
de un fichero. Leer la cadena de caracteres introducida por elusuario, almacenándola en un
string llamadonombreFich .

2. Abrir para lectura el fichero cuyo nombre ha especificado elusuario. Si se produce error,
indicarlo mediante un mensaje en la consola y terminar. El fichero contiene nombres, escritos
formando una columna. Cada nombre es una cadena de caracteres, compuesta únicamente de
letras. Leer el contenido del fichero, almacenando cada nombre en un elemento de un vector de
string llamadovNombres . Cerrar el fichero.

3. Escribir un mensaje en la consola solicitando al usuario que introduzca por consola el nombre
que desea buscar. Leer el nombre introducido por consola, almacenándolo en una variable de
tipo string llamadanombre .

4. Contabilizar el número de elementos del vectorvNombres que son iguales al contenido de la
variablenombre . Escribir este número en la consola.

5. Terminar.
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Respuesta

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>

int main() {
std::cout << "Introduzca el nombre del fichero: " << std::en dl;
std::string nombreFich;
std::cin >> nombreFich;
// Abrir fichero para lectura
std::ifstream inFich(nombreFich.c_str(), std::ios::in );
if (!inFich) {

std::cout << "Error al abrir el fichero" << std::endl;
return 0;

}
std::vector<std::string> vNombres;
while ( !inFich.eof() ) {

std::string nombreF;
inFich >> nombreF;
if (inFich.eof()) break;
vNombres.push_back(nombreF);

}
inFich.close();
std::cout << "Nombre a buscar: " << std::endl;
std::string nombre;
std::cin >> nombre;
int numCoindicencias = 0;
for (unsigned int i=0; i<vNombres.size(); i++)

if (vNombres[i] == nombre) numCoindicencias++;
std::cout << "El nombre " << nombre << " aparece "

<< numCoindicencias << " veces"<< std::endl;
return 0;

}
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LENGUAJES DE PROGRAMACÍON

Pregunta 2.2

El sistema-L de crecimiento de algas es un sistema iterativodonde una cadena formada por las letras
A y B se transforma, en la siguiente iteración, en otra cadena, siguiendo las dos reglas siguientes: la
letra A se sustituye por AB; y la letra B se sustituye por la letra A. Por ejemplo, la cadena AB, en la
siguiente iteración, será ABA.

Escriba un programa en C++ que calcule un determinado número de iteracionesN del sistema-L,
partiendo de la cadena A. Mostrar en la consola la cadena obtenida en cada iteración, ası́ como
la longitud de dicha cadena. El número de iteraciones,N debe ser una constante entera global del
programa, a la cual debe asignarse el valor 6.

Respuesta

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>

const std::string Cadena_inicial = "A";
const int N = 6;

int main() {
std::string cadena = Cadena_inicial;
for (int i = 0; i < N; i++) {

std::stringstream ss;
for (unsigned int k=0; k<cadena.size(); k++) {

if (cadena[k]=='A') {
ss << "AB";

} else if (cadena[k]=='B') {
ss << "A";

} else {
std::cout << "Caracter no valido: " << cadena[k];
return 0;

}
}
cadena = ss.str();
std::cout << cadena << ", longitud = " << cadena.size() << std ::endl;

}
return 0;

}
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Pregunta 2.3

Escriba un programa en C++ que realice las acciones siguientes:

1. Escribir un mensaje en la consola solicitando al usuario que introduzca por consola el nombre
de un fichero. Leer la cadena de caracteres introducida por elusuario, almacenándola en un
string llamadonombreFich .

2. Abrir para lectura el fichero cuyo nombre ha especificado elusuario. Si se produce error,
indicarlo mediante un mensaje en la consola y terminar. El fichero contiene nombres, escritos
formando una columna. Cada nombre es una cadena de caracteres, compuesta únicamente de
letras. Leer el contenido del fichero, almacenando cada nombre en un elemento de un vector de
string llamadovNombres . Cerrar el fichero.

3. Escribir un mensaje en la consola solicitando al usuario que introduzca por consola la primera
letra de los nombres que desea buscar. Leer la letra introducida por consola, almacenándola en
una variable de tipo char llamadaletra .

4. Contabilizar el número de elementos del vectorvNombres que comienzan por el carácter
letra . Escribir este número en la consola.

5. Terminar.
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LENGUAJES DE PROGRAMACÍON

Respuesta

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>

int main() {
std::cout << "Introduzca el nombre del fichero: " << std::en dl;
std::string nombreFich;
std::cin >> nombreFich;
// Abrir fichero para lectura
std::ifstream inFich(nombreFich.c_str(), std::ios::in );
if (!inFich) {

std::cout << "Error al abrir el fichero" << std::endl;
return 0;

}
std::vector<std::string> vNombres;
while (!inFich.eof()) {

std::string nombreF;
inFich >> nombreF;
if (inFich.eof()) break;
vNombres.push_back(nombreF);

}
inFich.close();
std::cout << "Letra inicial: " << std::endl;
char letra;
std::cin >> letra;
int numN = 0;
for (unsigned int i = 0; i < vNombres.size(); i++)

if ((vNombres[i])[0] == letra)
numN++;

std::cout << numN << " nombres comienzan por " << letra << std: :endl;
return 0;

}
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Pregunta 2.4

El sistema-L de Padovan es un sistema iterativo donde una cadena formada por las letras A, B y C
se transforma, en la siguiente iteración, en otra cadena, siguiendo las reglas siguientes: la letra A se
sustituye por la letra B; la letra B, se sustituye por la letraC; y la letra C se sustituye por las letras
AB.

Por ejemplo, la cadena CAB, en la siguiente iteración, ser´a ABBC.

Escriba un programa en C++ que calcule un determinado número N de iteraciones del sistema-L,
partiendo de la cadena A. Mostrar en la consola la cadena obtenida en cada iteración, ası́ como su
longitud. El número de iteraciones,N, debe ser una constante entera global del programa, a la cual
debe asignarse el valor 6.

Respuesta

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>

const std::string Cadena_inicial = "A";
const int N = 6;

int main() {
std::string cadena = Cadena_inicial;
for (int i = 0; i < N; i++) {

std::stringstream ss;
for (unsigned int k=0; k<cadena.size(); k++) {

if (cadena[k]=='A') {
ss << "B";

} else if (cadena[k]=='B') {
ss << "C";

} else if (cadena[k]=='C') {
ss << "AB";

} else {
std::cout << "Caracter no valido: " << cadena[k];
return 0;

}
}
cadena = ss.str();
std::cout << cadena << ", longitud = " << cadena.size() << std ::endl;

}
return 0;

}
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LENGUAJES DE PROGRAMACÍON

Bloque Desarrollo 3

Pregunta 3.1

Escriba una función en C++ con el siguiente prototipo:

int sumaVals( std::list<std::string> &lVals,
std::map<std::string, int> &mVals )

throw (std::invalid_argument);

y que realice las acciones siguientes:

1. Si el número de elementos de la lista pasada como argumento es cero, la función devuelve el
valor cero.

2. Declarar una variable entera llamadaacum y asignarle el valor cero.

3. Para cada elemento de la listalVals : buscar el elemento en el mapamVals cuya clave
coincide con el elemento de la lista; si en el mapa no existe unelemento con esa clave, lanzar
una excepción, en caso contrario, incrementaracum con el valor correspondiente en el mapa a
dicha clave.

4. Devolver el valor deacum.

Respuesta

#include <iostream>
#include <list>
#include <map>
#include <stdexcept>
#include <string>

int sumaVals( std::list<std::string> &lVals,
std::map<std::string, int> &mVals )

throw (std::invalid_argument) {
if (lVals.size() == 0) return 0;
int acum = 0;
std::list<std::string>::iterator p = lVals.begin();
while ( p != lVals.end() ) {

std::map<std::string, int>::iterator pE = mVals.find( * p);
if ( pE == mVals.end() )

throw std::invalid_argument("Elemento no encontrado: " + * p);
acum += pE->second;
p++;

}
return acum;

}
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Pregunta 3.2

Escriba una función en C++ con el prototipo siguiente:

std::map<std::string, bool> mm(std::map<std::string, d ouble> &m1,
std::map<std::string, double> &m2);

que realice las acciones siguientes:

1. Declarar un mapa llamadomRes, con clave de tipo string y valor de tipo Booleano.

2. El mapamResdebe tener las mismas claves que los mapasm1 y m2: las comunes a ambos
mapas y también las no comunes. El valor de los elementos demResse calcula de la forma
siguiente: es false si la clave aparece sólo en uno de los mapas; y es true si aparece en ambos
mapas.

3. DevolvermRes.

4. Terminar.

Respuesta

#include <iostream>
#include <map>
#include <string>

std::map<std::string, bool> mm( std::map<std::string, d ouble> &m1,
std::map<std::string, double> &m2 ) {

std::map<std::string, bool> mRes;
std::map<std::string, double>::iterator p1 = m1.begin() ;
while (p1 != m1.end()) {

mRes[p1->first] = false;
p1++;

}
std::map<std::string, double>::iterator p2 = m2.begin() ;
while (p2 != m2.end()) {

mRes[p2->first] = (m1.find(p2->first) != m1.end());
p2++;

}
return mRes;

}
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Pregunta 3.3

Escriba una función en C++ con el siguiente prototipo:

int sumaPonderada( std::vector<std::string> &vVals,
std::map<std::string, int> &mVals )

throw (std::invalid_argument);

que realice las acciones siguientes:

1. Si el número de elementos del vector pasado como argumento es cero, la función devuelve el
valor cero.

2. Declarar una variable entera llamadasuma y asignarle el valor cero.

3. Para cada elemento del vectorvVals , buscar el elemento en el mapamVals cuya clave
coincide con el elemento del vector; si en el mapa no existe unelemento con esa clave, lanzar
una excepción, en caso contrario, incrementarsuma con el valor correspondiente en el mapa a
dicha clave.

4. Devolver el valor desuma.

Respuesta

#include <iostream>
#include <vector>
#include <map>
#include <string>
#include <stdexcept>

int sumaPonderada( std::vector<std::string> &vVals,
std::map<std::string, int> &mVals )

throw (std::invalid_argument) {
if (vVals.size() == 0) return 0;
int suma = 0;
for (unsigned int i=0; i<vVals.size(); i++) {

std::map<std::string, int>::iterator p = mVals.find(vVa ls[i]);
if ( p == mVals.end() )

throw std::invalid_argument("No encontrado: " + vVals[i] );
suma += p->second;

}
return suma;

}
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Pregunta 3.4

Escriba una función en C++ con el prototipo siguiente:

void mm( std::map<std::string, int> &m1,
std::map<std::string, int> &m2 );

que modifique el contenido del mapam1pasado como argumento de la forma siguiente:

– Para cada elemento dem1cuya clave está también enm2, incrementa el valor del elemento en
m1con el valor del elemento enm2que tiene su misma clave.

– Añade am1los elementos dem2cuya clave no está enm1.

Respuesta

#include <iostream>
#include <map>
#include <string>

void mm( std::map<std::string, int> &m1,
std::map<std::string, int> &m2 ) {

std::map<std::string, int>::iterator p2 = m2.begin();
while ( p2 != m2.end() ) {

std::map<std::string, int>::iterator p1 = m1.find(p2->f irst);
if ( p1 == m1.end() ) {

m1[p2->first] = p2->second;
} else {

p1->second += p2->second;
}
p2++;

}
}
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Bloque Desarrollo 4

Pregunta 4.1

Este ejercicio tiene dos partes.

Primeramente escriba una función en C++ con prototipo:

int countSec(std::string &secBits)
throw (std::invalid_argument);

que lance una excepción sisecBits contiene algún carácter diferente de ’0’ y ’1’. El valor devuelto
por la función debe ser el número de veces que la cadena “100” aparece ensecBits .

A continuación, escriba un programa principal que realicelas acciones siguientes: solicitar mediante
un mensaje escrito en consola que el usuario introduzca por consola una cadena de bits; leer dicha
cadena, almacenándola en una variable de tipo string llamadasecB ; invocar la funcióncountSec ,
pasándole como argumento el stringsecB , y escribir en la consola el valor devuelto por la función;
si la función lanza una excepción, capturarla y escribir un mensaje en la consola indicando que la
cadena no es válida; finalmente, terminar.

Respuesta

#include <iostream>
#include <string>
#include <stdexcept>

const std::string cadena = "100";

int countSec(std::string &secBits) throw (std::invalid_ argument) {
for (unsigned int i=0; i<secBits.size(); i++)

if (secBits[i] != '0' && secBits[i] != '1')
throw std::invalid_argument( "Caracter no valido: " +

std::string(1,secBits[i]) );
int count = 0;
for (unsigned int i=0; i<=secBits.size()-cadena.length( ); i++)

if ( secBits.substr(i,cadena.length()) == cadena ) count+ +;
return count;

}

int main() {
std::cout << "Introduzca cadena de bits:" << std::endl;
std::string secB;
std::cin >> secB;
try {

std::cout << "Numero de veces: " << countSec(secB) << std::e ndl;
} catch (std::invalid_argument &exc) {

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

}
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Pregunta 4.2

Este ejercicio tiene dos partes.

Primeramente escriba una función en C++ con prototipo:

unsigned int count_001(std::string &sBits)
throw (std::invalid_argument);

que lance una excepción sisBits contiene algún carácter diferente de ’0’ y ’1’. El valor devuelto
por la función debe ser el número de veces que ensBits aparece la cadena “001”.

A continuación, escriba un programa principal que realicelas acciones siguientes: solicitar mediante
un mensaje escrito en consola que el usuario introduzca por consola una cadena de bits; leer di-
cha cadena, almacenándola en una variable de tipo string llamadasecBits ; invocar la función
count_001 , pasándole como argumento el stringsecBits , y escribir en la consola el valor de-
vuelto por la función; si la función lanza una excepción,capturarla y escribir un mensaje en la consola
indicando que la cadena no es válida; finalmente, terminar.

Respuesta

#include <iostream>
#include <string>
#include <stdexcept>

const std::string cadena = "001";

unsigned int count_001(std::string &sBits) throw (std::i nvalid_argument) {
for (unsigned int i=0; i<sBits.size(); i++)

if (sBits[i] != '0' && sBits[i] != '1')
throw std::invalid_argument( "Caracter no valido: " +

std::string(1,sBits[i]) );
unsigned int count = 0;
for (unsigned int i=0; i<=sBits.size()-cadena.length(); i++)

if ( sBits.substr(i,cadena.length()) == cadena ) count++;
return count;

}

int main() {
std::cout << "Introduzca cadena de bits:" << std::endl;
std::string secBits;
std::cin >> secBits;
try {

std::cout << "Numero de veces: " << count_001(secBits) << st d::endl;
} catch (std::invalid_argument &exc) {

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

}
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Pregunta 4.3

Este ejercicio tiene dos partes.

Primeramente, escriba una función en C++ con el prototipo:

std::list<int> extraeDigitos(std::string cadenaCaract s);

que devuelva una lista cuyos componentes sean los dı́gitos (caracteres ’0’, ’1’, ..., ’9’) que aparecen
en la cadena de caracteres pasada como argumento. Los dı́gitos deben almacenarse en la lista en el
mismo orden en que aparecen en la cadena de caracteres. Por ejemplo, si la cadena es “me34d2h3”,
la lista debe contener los elementos 3, 4, 2 y 3.

A continuación, escriba un programa principal en C++ que realice las acciones siguientes: solicitar
al usuario que éste introduzca una cadena de caracteres porconsola; leer el valor introducido por el
usuario, almacenándolo en una variable de tipo string llamadacaracs ; pasar dicha variable como
argumento a la funciónextraeDigitos ; escribir en la consola los elementos de la lista devuelta
por la función; y terminar.

Respuesta

#include <iostream>
#include <string>
#include <list>

std::list<int> extraeDigitos(std::string cadenaCaract s) {
std::list<int> lDigits;
for (unsigned int i=0; i<cadenaCaracts.size(); i++)

if ( cadenaCaracts[i] >='0' && cadenaCaracts[i] <= '9' )
lDigits.push_back( (int)cadenaCaracts[i] - (int)'0' );

return lDigits;
}

int main() {
std::cout << "Introduzca cadena de caracteres: " << std::en dl;
std::string caracs;
std::cin >> caracs;
std::list<int> lDigits = extraeDigitos(caracs);
std::list<int>::iterator p = lDigits.begin();
while ( p != lDigits.end() ) {

std::cout << * p << " ";
p++;

}
return 0;

}
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Pregunta 4.4

Escriba una función en C++ con el prototipo:

std::map<char,int> cuentaLetras(std::string fraseI);

que cuente el número de veces que aparece cada letra del alfabeto español (’a’ o ’A’, ’b’ o ’B’, ..., ’z’
o ’Z’) en el string pasado como argumento. Los caracteres delstring que no son letras, son ignorados
por la función.

No debe distinguirse entre mayúsculas y minúsculas: las veces en que aparece una letra es el número
de veces que aparece en mayúscula, más el número de veces que aparece en minúscula. En el mapa
devuelto por la función, la clave es la letra escrita en min´uscula y el valor las veces que aparece dicha
letra, en mayúscula y minúscula, en el string pasado como argumento.

Las letras que no intervengan enfraseI deben aparecer en el mapa con valor cero.

Veamos un ejemplo. Si la cadena de caracteres pasada como argumento es “A esta A la habla A”,
entonces la función devuelve un mapa en el cual el elemento con clave ’a’ tiene valor 7 (3 veces ’A’
+ 4 veces ’a’) y el elemento con clave ’w’ tiene valor cero.

Respuesta

#include <iostream>
#include <string>
#include <map>

const std::string letras = "abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz";
const std::string LETRAS = "ABCDEFGHIJKLMN ÑOPQRSTUVWXYZ";

std::map<char,int> cuentaLetras(std::string fraseI) {
std::map<char,int> mletras, mLETRAS;
for (unsigned int i=0; i<letras.size(); i++) {

mletras[letras[i]] = 0;
mLETRAS[LETRAS[i]] = 0;

}
for (unsigned int i=0; i<fraseI.size(); i++) {

std::map<char,int>::iterator pl = mletras.find(fraseI[ i]);
if ( pl != mletras.end() ) {

pl->second++;
} else {

std::map<char,int>::iterator pL = mLETRAS.find(fraseI[ i]);
if ( pL != mLETRAS.end() ) pL->second++;

}
}
std::map<char,int>::iterator pl = mletras.begin();
std::map<char,int>::iterator pL = mLETRAS.begin();
while ( pL != mLETRAS.end() ) {

pl->second += pL->second;
pl++;
pL++;

}
return mletras;

}
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