
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

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) La CPU de la máquina de von Neumann se compone únicamente de la

unidad de control y de la unidad de entrada/salida.

B. (0.5 puntos) Pascal permite que el valor asignado al declarar una constante sea el resul-

tado de evaluar una expresión.

C. (0.5 puntos) La sentencia for de Ada no precisa declarar su variable del bucle.

D. (0.5 puntos) La invocación a un procedimiento puede formar parte de una expresión.

E. (0.5 puntos) La operación de acceso a los elementos de una lista especificando su posición

es más rápida en las lista implementadas usando un estructura autorreferenciada que en

las implementadas mediante array.

F. (0.5 puntos) En C y C++ no existen conversiones automáticas de tipos (coerciones).

Pregunta 2 (1 punto)

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

#include <iostream>

int main(){

int k[4] = {1, 20, 30, 40};

int *p1, *p2;

p1 = k;

std::cout << "*p1: " << *p1 << std::endl;

p2 = p1++;

std::cout << "*p1: " << *p1 << " *p2: " << *p2 << std::endl;

p2 = p1; *p2 = k[2];

std::cout << "*p1: " << *p1 << " *p2: " << *p2 << std::endl;

p1 = new int; *p1 = 20;

std::cout << "*p1: " << *p1 << " *p2: " << *p2 << std::endl;

return 0;}



Pregunta 3 (3 puntos)

Escriba en C++ un programa que realice el ajuste por mı́nimos cuadrados de una recta

y = m · x+b

a partir de N parejas de números reales

(x1,y1) (x2,y2) . . . (xN ,yN)

almacenados en un fichero de texto.

El programa debe realizar las acciones descritas a continuación.

1. Apertura para lectura del fichero de texto.

El nombre del fichero de texto en el cual se encuentran las medidas debe almacenarse

en una constante global del tipo std::string, llamada nombreFich, cuyo valor debe ser

"datos.txt".

El programa debe abrir el fichero de texto para lectura. Si se produce error, debe mostrar

un mensaje en la consola indicándolo y terminar.

2. Lectura del fichero de texto.

El fichero de texto contiene números reales dispuestos en dos columnas: los valores x en

la primera columna y los correspondientes valores y en la segunda.

Por ejemplo, si el contenido del fichero de texto es:

-1 10

0 9.3

1 7

estos 6 números deben ser interpretados como las N = 3 parejas (x,y) siguientes:

(−1,10) (0,9.3) (1,7)

El programa debe ir leyendo los valores del fichero y almacenando:

– Los valores x1, . . . , xN en un vector de elementos double llamado datosX.

– Los valores y1, . . . , yN en un vector de elementos double llamado datosY.

3. Comprobación de que N > 1.

El número N de parejas debe ser mayor que uno. En caso contrario, el programa debe

mostrar un mensaje en la consola y terminar.



4. Cálculo de m y b.

El programa debe calcular m y b de la manera indicada a continuación, y seguidamente

debe mostrar en la consola los valores calculados.

m =
N ·Sxy −Sx ·Sy

N ·Sxx −Sx ·Sx
b =

Sxx ·Sy −Sx ·Sxy

N ·Sxx −Sx ·Sx

Sx, Sy, Sxx y Sxy se definen de la forma siguiente:

Sx =
N

∑
i=1

xi Sy =
N

∑
i=1

yi Sxx =
N

∑
i=1

x2
i Sxy =

N

∑
i=1

xi · yi

5. Cálculo del coeficiente de correlación lineal.

El programa debe calcular el coeficiente de correlación lineal (r) y mostrar en la consola

el valor calculado. El coeficiente de correlación lineal se calcula de la forma siguiente:

r =
N ·Sxy −Sx ·Sy

√

N ·Sxx −Sx ·Sx

√

N ·Syy −Sy ·Sy

donde Sx, Sy, Sxx y Sxy se definen de la forma indicada anteriormente, y Syy se define:

Syy =
N

∑
i=1

y2
i



Pregunta 4 (3 puntos)

Entorno al año 1950, John von Neumann propuso un procedimiento aritmético para la ge-

neración de números seudo aleatorios denominado método de los cuadrados medios. Este

método, si bien se demostró posteriormente que no tiene buenas propiedades estadı́sticas,

puede considerarse el precursor de los generadores aritméticos actuales de números seudo

aleatorios.

Partiendo de un número denominado “semilla”, que es el primer número de la secuencia, el

método consiste en obtener un nuevo número extrayendo los dı́gitos centrales del resultado de

elevar al cuadrado el último número de la secuencia.

Supongamos que se están generando números de 4 dı́gitos y que el valor semilla es 5232.

El número siguiente a 5232 se obtiene elevando éste al cuadrado, 52322 = 27373824, y

extrayendo los cuatro dı́gitos centrales (27373824). El siguiente número es, por tanto, 3738.

Elevando al cuadrado 3738 y extrayendo los cuatro dı́gitos centrales (37382=13972644)

se obtiene el siguiente número (9726) y ası́ sucesivamente. De esta manera se obtiene la

secuencia: 5232, 3738, 9726, . . .

Obsérvese que si el valor obtenido de elevar al cuadrado el último número de la secuencia

tiene menos de 8 dı́gitos, se considera igualmente que tiene ocho dı́gitos, añadiendo a la

izquierda tantos ceros como sean necesarios. Por ejemplo, el número 119025 se interpreta

como el número de 8 dı́gitos 00119025, con lo cual sus 4 dı́gitos centrales son 1190.

Escriba en C++ una función

std::vector<long int> metodoCuadradosMedios(long int semilla)

throw (std::invalid_argument);

que genere una secuencia de números seudoaleatorios de 4 dı́gitos a partir de un valor semilla.

La función debe realizar las acciones siguientes:

1. Comprobar que el valor del argumento (semilla) está en el intervalo [0,9999]. Si no se

satisface esta condición, lanzar una excepción std::invalid_argument.

2. Calcular, aplicando el método de los cuadrados medios, la secuencia de números obtenida

a partir del valor semilla. Almacenar los números de la secuencia en un vector con

elementos long int. La generación de números finaliza cuando se obtiene un número

que ya está en la secuencia. La secuencia no debe contener números repetidos.

3. Devolver el vector en el cual se ha almacenado la secuencia.


