
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 establecer ligaduras dinámicas sobre el valor de las
constantes.

B. (0.5 puntos) En Pascal los bloques de código se delimitańunicamente por llaves.

C. (0.5 puntos) El lenguaje C fue el primer lenguaje que introdujo el tipo de dato Booleano.

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

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

F. (0.5 puntos) El error de “puntero a variable eliminada” se puede producir en punteros
que contienen la dirección de una variable local.



Pregunta 2(1 punto)

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

#include <iostream>

int main() {
char k[5] = {'H', 'J', 'K', 'L', 'M'};
char * p1, * p2, * p3;
p1 = &k[0];
std::cout << * p1 << std::endl;
p2 = p1+3;
p3 = p1+1;
std::cout << * p1 << " " << * p2 << " " << * p3 << std::endl;
p2 = p1; * p2 = k[4]; p3 = p2;
std::cout << * p1 << " " << * p2 << " " << * p3 << std::endl;
* p1 = 'A';
std::cout << * p1 << " " << * p2 << " " << * p3 << 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>

struct nodo {
int d;
struct nodo * x;

};

struct nodo * funcCon();

int main() {
struct nodo * nodoCabeza = funcCon();
struct nodo * nodo1;
nodo1 = nodoCabeza;

while (nodo1) {
std::cout << "Valor: "

<< nodo1->d << std::endl;
nodo1 = nodo1->x;

}
return 0;

}

struct nodo * funcCon() {
struct nodo * uno = new nodo;
struct nodo * dos = new nodo;
struct nodo * tres = new nodo;
struct nodo * cuatro = new nodo;
struct nodo * cinco = new nodo;
struct nodo * seis = new nodo;
struct nodo * siete = new nodo;
uno->d = 1;
dos->d = 2;
tres->d = 3;
cuatro->d = 5;
cinco->d = 3;
seis->d = 3;
siete->d = 2;
uno->x = dos;
dos->x = tres;
tres->x = cuatro;
cuatro->x = cinco;
cinco->x = siete;
siete->x = NULL;
return uno;

}



Pregunta 4(5 puntos)

Se desea estudiar el comportamiento estadı́stico de un juego, que consiste en lanzar una
bola desde la parte superior de una rampa. El camino de caı́da desde ese punto inicial se
va bifurcando, hasta llegar al final de la rampa. En cada puntode bifurcacíon de la trayectoria,
es igualmente probable que la bola caiga en diagonal hacia laizquierda o hacia la derecha.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo del comportamiento de la bola. Las posiciones de
la bola pueden señalarse en una matriz compuesta porn filas y 2·n−1 columnas. En la figura
se muestra el cason= 4.

La bola siempre parte desde la fila 1 y la columnan, es decir, desde la posición a(1,n). Si la
bola se encuentra en la posición a(i, j), puede caer con la misma probabilidad en la posición
a(i +1, j +1) o en la posicíon a(i +1, j −1), y aśı sucesivamente hasta alcanzar la filan, en
la cual la bola se para.

Supongamos que se ha definido una función, cuya declaración es:

std::vector<int> generaRand(unsigned int N);

que devuelve un vector de longitudN compuesto por ńumeros enteros aleatorios, uniforme-
mente distribuidos entre 0 y 9.

Escriba el ćodigo C++ indicado a continuación.

4.1 (1 punto) Escriba una función cuya declaración sea:

std::vector<bool> vecDec2Bool(std::vector<int> &v);

y que devuelva un vector de componentes Booleanos, de la misma longitud que el vector
argumento. El vector de salida es generado siguiendo la regla siguiente: si el valor del



componente del vector argumento es mayor que 4, entonces el valor del correspondiente
componente del vector salida es true. En caso contrario, es false. La funcíon debe emplear
el algoritmotransform para asignar valor a los componentes del vector de salida, a
partir del vector argumento.

4.2 (1 punto) Escriba una función cuya declaración sea

std::map<int,int> histo(std::list<int> &l_pos);

y que devuelva un mapa que almacene el número de ocurrencias de cada valor de la lista.
Por ejemplo, si en la lista hay 126 componentes cuyo valor es 2, entonces el valor del
elemento del mapa cuya clave es 2 deberá ser 126.

4.3 (3 puntos) Escriba un programa principal que realice las acciones siguientes.

1. Declarar dos constantes enteras, llamadasnumReplicas y n, asigńandoles respec-
tivamente el valor 500000 y 7.

2. Declarar un vector de enteros llamadov . Asignarle el resultado obtenido de invocar
la funcióngeneraRand , paśandole como argumentonumReplicas * (n-1) .

3. Declarar un vector de Booleanos llamadovb y asignarle valor invocando la función
vecDec2Bool (definida al contestar al Apartado 4.1), pasándole como argumento
el vectorv .

4. RealizarnumReplicas réplicas independientes de la caı́da de la bola, desde la
primera fila hasta la filan, almacenando en una lista de enteros llamadal_pos la
columna en que queda parada la bola en cada caso al llegar a la fila n. Ejecutadas
lasnumReplicas réplicas de la cáıda, la lista deberá tenernumReplicas com-
ponentes. Emplee los componentes del vectorvb para describir el comportamiento
aleatorio de la bola en cada punto de bifurcación: si el componente vale true, la bola
cae hacia la derecha, y si vale false, hacia la izquierda.

5. Declare una variable llamadaM_histo , que sea un mapa con clave y valor enteros.
Asigne a dicha variable el valor devuelto por la funciónhisto (definida al contestar
al Apartado 4.2), pasándole como argumento la listal_pos .

6. De la informacíon contenida en el mapa anterior, escriba la información siguiente en
la consola. Para cada columna en la cual se ha parado al menos una bola, escriba el
número de la columna, el número de bolas paradas en dicha columna y la fracción
que dicho ńumero representa respecto al número total de bolas lanzadas.

7. Escriba esa misma información en un fichero de texto llamado“caidaBola.txt”.

8. Terminar.


