
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 máquina de von Neumann soporta tanto el direccionamiento absoluto

como el relativo.

B. (0.5 puntos) La principal desventaja de la interpretación pura es el tiempo de ejecución

del código fuente.

C. (0.5 puntos) Java soporta únicamente un tipo de datos entero.

D. (0.5 puntos) El error de “puntero a variable eliminada” se puede producir en punteros

que contienen la dirección de una variable local.

E. (0.5 puntos) Las funciones no pueden formar parte de expresiones.

F. (0.5 puntos) El tipo de dato std::list es una implementación de una lista a cuyos

elementos se puede acceder únicamente de manera secuencial y unidireccional.



Pregunta 2 (1 punto)

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

#include <iostream>

int main () {

int x1, x2;

int *p1, *p2;

p1 = &x1;

x1 = -1;

{ //Inicio bloque 1

std::cout << x1 <<std::endl;

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

int x1 = 4;

std::cout << x1 <<std::endl;

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

{ //Inicio bloque 2

x2 = x1;

p2 = &x2;

std::cout << x2 <<std::endl;

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

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

} //Fin bloque 2

} //Fin bloque 1

p1 = p2;

*p1 = -5;

std::cout << x1 <<std::endl;

std::cout << x2 <<std::endl;

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

std::cout << *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 <queue>

#include <string>

int main()

{

std::queue<int> var;

for (int i=0; i<4; i++) {

var.push(i);

int &p = var.back();

std::cout << p << " ";

}

var.push(10);

std::cout << var.size() << std::endl;

while (!var.empty()) {

int &p = var.front();

std::cout << p << " ";

var.pop();

}

return 0;

}



Pregunta 4 (2.5 puntos)

Escriba en C++ un programa que calcule si una matriz cuadrada N×N, con N = 4, es diagonal.

La matriz es introducida por el usuario a través de la consola. El programa muestra el resultado

en la consola.

Una matriz cuadrada A, con elementos ai, j, es diagonal si satisfacen simultáneamente las dos

condiciones siguientes:

1. Sus elementos no diagonales son nulos:

ai, j = 0 si i 6= j

2. Sus elementos de la diagonal principal son diferentes de cero:

ai, j 6= 0 si i = j

El programa debe realizar las acciones siguientes:

1. Entrada por consola de los elementos de la matriz.

Solicitar al usuario que introduzca por consola los N2
= 16 elementos de la matriz.

Almacenar los valores en un array bidimensional.

2. Calcular el número de elementos de la diagonal principal no nulos.

Almacenar dicho valor en una variable entera llamada D.

3. Calcular el número de elementos nulos de toda la matriz.

Almacenar dicho valor en una variable entera llamada C.

4. Mostrar en la consola un mensaje indicando si la matriz es diagonal.

El programa debe decidir si la matriz es diagonal de la forma siguiente: si se satisface

D = N y además C = N2 −N, entonces la matriz es diagonal. En caso contrario, no es

diagonal.

5. Terminar.



Pregunta 5 (2.5 puntos)

Escriba en C++ un programa que realice las acciones descritas a continuación.

1. Apertura para lectura de un fichero de texto.

El nombre del fichero de texto en el cual se encuentran los datos 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. Declarar una lista de elementos double llamada datos.

3. Lectura del fichero de texto e inserción ordenada en la lista.

El fichero de texto contiene datos, que son números reales. El programa debe ir leyéndo-

los e insertándolos ordenadamente, en orden creciente, en la lista datos. Una vez finali-

zada la lectura del fichero, los datos deben encontrarse almacenados en la lista en orden

creciente.

4. Comprobar que el número de datos es mayor que cero.

El número de datos leı́dos del fichero debe ser mayor que cero. En caso contrario, el

programa debe mostrar un mensaje en la consola y terminar.

5. Mostrar el contenido de la lista en la consola.

6. Terminar.


