
LENGUAJES DE PROGRAMACI ÓN

INSTRUCCIONES
Por favor, entregue todas las hojas de enunciado junto con el examen.
Dispone de 2 horas para realizar el examen.
MATERIAL PERMITIDO: Ninguno.

Pregunta 1(3 puntos)

Indique la veracidad o falsedad de cada una de las afirmaciones siguientes, explicando deta-
lladamente en cada caso el motivo de su respuesta.

A. (0.5 puntos) Java fue el primer lenguaje en introducir los conceptos de puntero y de
gestíon dińamica de la memoria.

B. (0.5 puntos) Una estructura o record es una colección de una o ḿas variables, que forzo-
samente deben ser del mismo tipo, agrupadas bajo un nombre común.

C. (0.5 puntos) Las variables en memoria dinámica dejan de existir cuando la ejecución del
programa abandona el bloque en que han sido declaradas.

D. (0.5 puntos) En el lenguaje C las cadenas de caracteres se almacenan en arrays unidi-
mensionales de caracteres.

E. (0.5 puntos) En C y C++ los parámetros de tipo array se pasan por valor a las funciones.

F. (0.5 puntos) En C++ las variables estáticas declaradas en el cuerpo de una función tienen
el mismoámbito que las variables globales.

Pregunta 2(1 punto)

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

#include <iostream>

int main()
{

int *p1, *p2;
int k = 20;
p1 = &k;
std::cout << "*p1: " << *p1 << std::endl;



*p1 = 5;
std::cout << "*p1: " << *p1 << std::endl;
std::cout << "k: " << k << std::endl;
p2 = p1;
*p2 = 3;
std::cout << "*p1: " << *p1 << std::endl;
std::cout << "*p2: " << *p2 << std::endl;
p1 = new int;
std::cout << "*p2: " << *p2 << std::endl;
*p1 = 8;
std::cout << "*p1: " << *p1 << std::endl;
std::cout << "*p2: " << *p2 << std::endl;
return 0;

}

Pregunta 3(1 punto)

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

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

int main()
{

std::list<int> lista1;
for (int i=0;i<10;i++)

lista1.push_back(i);
std::list<int>::iterator p1 = lista1.begin();
p1++;
p1++;
std::cout << *p1 << std::endl;

std::list<int>::iterator p2 = lista1.end();
p2--;
std::cout << *p2 << std::endl;

std::list<int> lista2(p1,p2);
lista2.pop_front();
lista2.pop_front();
std::cout << *(lista2.begin()) << std::endl;
return 0;

}



Pregunta 4(3 puntos)

El método de la bisección es un algoritmo de b́usqueda de raı́ces para ecuaciones de una
variable. El ḿetodo se basa en el teorema del valor intermedio, que establece que toda función
continua f (x) en un intervalo cerrado[a,b] toma todos los valores que se hallan entref (a)
y f (b). Esto es, que cualquier valor entref (a) y f (b) es la imagen de al menos un valor en
el intervalo[a,b]. Si f (a) y f (b) tienen signos opuestos, entonces el valor cero es un valor
intermedio entref (a) y f (b), por lo que con certeza existe unp en[a,b] que cumplef (p) = 0.
De esta forma, se asegura la existencia de al menos una solución de la ecuación f (x) = 0.

Escriba un programa en C++ que aplique el método de la bisección a la funcíon siguiente:

double f(double x);

El programa debe realizar las acciones siguientes:

1. Solicitar que se introduzcan por consola los extremosa y b del intervalo inicial de
búsqueda[a,b]. Leer de la consola los valores, almacenándolos en variables de tipo
double. Comprobar que se satisfacea < b. Si no se satisface esta condición, mostrar
un mensaje de error y terminar.

2. Comprobar quef (a) · f (b) < 0. Si no se verifica esta condición, mostrar un mensaje
indicándolo y terminar.

3. Solicitar que se introduzca por consola el número ḿaximo de iteraciones. Almacenar el
valor introducido por consola en la variableN, de tipoint .

4. Declarar la variable enterai, que almacena el número de iteraciones del algoritmo, e
inicializarla a cero (i = 0).

5. Calcular el punto mediom del intervalo de b́usqueda[a,b]. Evaluar f (m). TOL es una
constante global de tipodouble, con valor 10−6.

– Si | f (m)| ≤ TOL, entonces se ha encontrado una raı́z. Mostrar en consola el valor de
la ráız m, del residuof (m) y terminar.

– Si | f (m)| > TOL, decidir si f (m) tiene signo opuesto af (a) o a f (b). Redefinir el
intervalo de b́usqueda como[a,m] o [m,b], seǵun se haya determinado en cuál de
estos intervalos ocurre un cambio de signo. Es decir, en el primer caso se asigna ab
el valormy en el segundo caso se asigna aa el valorm.

6. Si el ńumero de iteraciones (i) ha alcanzado el valor ḿaximo (N), mostrar en consola el
intervalo actual de b́usqueda, que es la acotación obtenida para la raı́z, y terminar. En
caso contrario, incrementari en uno y saltar al Paso 5.



Pregunta 5(2 puntos)

Los sistemas L son sistemas recurrentes que se emplean, por ejemplo, para representar el
crecimiento de las plantas. Un sistema sencillo tiene las reglas siguientes:

ni = ni−2+ni−1 parai : 3,4, . . .

n1 = cadena1

n2 = cadena2

donde el operador + debe interpretarse como concatenación. Por ejemplo, si

cadena1 = A

cadena2 = B

se obtiene la secuencia:

n1 = A

n2 = B

n3 = AB

n4 = BAB

n5 = ABBAB

. . .

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

1. Solicite al usuario la entrada por consola de:

– El número de elementosN de la secuencia, dondeN debe ser mayor que 2.

– El valor de las cadenas de caracterescadena1 y cadena2. Las cadenas deben alma-
cenarse en variables del tipostd::string.

2. Genere la secuencian1, . . . , nN, almaceńandola en una lista cuyos elementos sean del tipo
std::string. Cada elemento de la lista debe almacenar un elemento de la secuencia.

3. Muestre en la consola elúltimo elemento de la lista.


