
LENGUAJES DE PROGRAMACI ÓN

INSTRUCCIONES
Por favor, entregue esta primera hoja 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) C++ y Java permiten que la declaración de variables aparezca en cualquier
sitio en que pueda aparecer una sentencia.

B. (0.5 puntos) El tipo de acceso a los elementos del tipo de datostd::list, es aleatorio
y hacia delante.

C. (0.5 puntos) Siempre que se produce una excepción en un programa escrito en Java se
aborta dicho programa.

D. (0.5 puntos) Las variables locales existen hasta que el programa termina o hasta que son
eliminadas.

E. (0.5 puntos) Las funciones en C++ pueden ser apuntadas por punteros.

F. (0.5 puntos) El algoritmo de ordenación por mezcla sigue el algoritmo de la fuerza bruta.



Pregunta 2(1 punto)

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

#include <iostream>

void func1(int *a, int *b) {
int aux = *a;
*a = *b;
*b = aux;
return;

}

void func2(int a, int b) {
int aux = a;
a = b;
b = aux;
return;

}

void func3(int &a, int &b) {
int aux = a;
a = b;
b = aux;
return;

}

int i1 = 0, i2 = 4;

int main()
{

i1++;
std::cout << "i1: " << i1 << ", i2: " << i2 << std::endl;
func2(i1, i2);
std::cout << "i1: " << i1 << ", i2: " << i2 << std::endl;
func3(i1, i2);
std::cout << "i1: " << i1 << ", i2: " << i2 << std::endl;
func1(&i1, &i2);
std::cout << "i1: " << i1 << ", i2: " << i2 << std::endl;
func3(i1, i2);
std::cout << "i1: " << i1 << ", i2: " << i2 << 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 <map>
#include <string>

int main()
{

std::map<std::string, int> mapa;
mapa["Macarena"] = 5;
mapa["Ana"] = 4;
mapa["Marina_L"] = 7;
mapa["Marina_G"] = 2;
mapa["Gustavo"] = 7;
mapa["Ana"] = 6;
std::cout << mapa.count("Macarena") << std::endl;
std::cout << mapa.count("Ana") << std::endl;
std::map<std::string, int>::iterator p = mapa.find("Ana");
while( p != mapa.end() ) {
std::cout << (*p).first << " " << (*p).second << " ";
p++;

}
std::cout << std::endl;
mapa["Veronica"] = 10;
p = mapa.find("Marina_L");
mapa.erase(p);
p--;
while( p != mapa.end() ) {

std::cout << (*p).first << " " << (*p).second << " ";
p++;

}
return 0;

}



Pregunta 4(5 puntos)

La conjetura de Collatz determina que para cualquier valor entero positivon, la sucesíon

n, f (n), f ( f (n)), f ( f ( f (n))), . . .

obtenida aplicando la función f un número finito de veces, converge al valor 1, donde:

f (n) =

{ n
2 si n es par
3 ·n+1 si n es impar

Por ejemplo, la sucesión paran = 5 es:

s1 = 5

s2 = f (5) = 16

s3 = f ( f (5)) = f (16) = 8

s4 = f ( f ( f (5))) = f (8) = 4

s5 = f ( f ( f ( f (5)))) = f (4) = 2

s6 = f ( f ( f ( f ( f (5))))) = f (2) = 1

Escriba el ćodigo C++ siguiente:

4.1 (1 punto) Defina una función cuyo prototipo es:

int f(int n) throw (std::invalid_argument);

y tal que:

– Si el argumento de entradan es un entero mayor que cero, entonces devuelve el valor
obtenido de evaluar la función f (n).

– En caso contrario, lanza una excepción.

4.2 (1.5 puntos) Defina una función cuyo prototipo es:

std::string lst2str(std::list<int> &sec)
throw (std::invalid_argument);

y tal que si alguno de los elementos de la lista pasada como argumento es menor o igual
que cero, la funcíon lanza una excepción. En caso contrario, devuelve un string que se
construye concatenando las lı́neas de texto siguientes:



– La cadena de caracteres “El numero de elementos es ”, seguida del ńumero de
elementos de la lista.

– Por cada elemento de la lista, comenzando por su inicio, se escriben tantos caracteres
∗ como valor tenga el elemento, a continuación un espacio en blanco y seguidamente
el valor nuḿerico del elemento.

Por ejemplo, la lista obtenida de la sucesión paran = 5 tendŕıa los elementos siguientes:
5, 16, 8, 4, 2, 1. Pasando esa lista como argumento a la función, ésta deberı́a devolver un
string que escrito en la consola debe ser:

El numero de elementos es 6
***** 5
**************** 16
******** 8
**** 4
** 2
* 1

4.3 (2.5 puntos) Escriba un programa principal que realice las acciones siguientes:

1. Mostrar en la consola un mensaje indicando al usuario que introduzca por consola
un valor entero positivo, que será el primer elemento de la sucesión. Almacenar el
valor léıdo en una variable entera llamadan.

2. Calcular los elementos de la sucesión, invocando para ello tantas veces como sea
necesario la función definida en el Apartado 4.1, finalizando cuando el valor obtenido
sea 1. Los valores obtenidos deben irse almacenando en una lista de enteros. Si la
función lanza una excepción, terminar.

3. Mostrar en la consola el string obtenido de invocar la función definida en el Apartado
4.2, pasando como argumento la lista.

4. Escribir el string anterior en un fichero de texto llamado “result.txt”.

5. Terminar.


