
LENGUAJES DE PROGRAMACI ÓN Ejercicio de autocomprobación 1

INSTRUCCIONES:

1. Resuelva este ejercicio en las mismas condiciones en que realizará el examen: dos horas
de tiempo y sin emplear ningún material.

2. Revise sus contestaciones, empleando para ello el texto y el IDE de C++ que esté usando
para estudiar la asignatura.

3. Compare sus respuestas revisadas con la solución.

Pregunta 1(1 punto)

Sẽnale razonadamente la veracidad o falsedad de las afirmaciones siguientes:

A. La diferencia fundamental entre los lenguajes ensambladory los lenguajes ḿaquina es
que los lenguajes ensamblador son portables. Es decir, un programa escrito en ensam-
blador puede ser ejecutado en diferentes CPU sin necesidad de realizar cambios en el
programa.

B. El lenguaje ensamblador permite asignar etiquetas a las posiciones de almacenamiento.

C. Las sentencias de control del flujo del programa de FORTRAN I se basaron en las ins-
trucciones ḿaquina del IBM 704, de modo que la traducción de la sentencia FORTRAN
a la instruccíon máquina fueráoptima.

D. La interpretacíon pura no permite relacionar de manera sencilla los erroresde ejecucíon
con las sentencias del código fuente que los han producido.

Pregunta 2(1 punto)

Sẽnale razonadamente la veracidad o falsedad de las afirmaciones siguientes:

A. Al declarar una variable hay que especificar siempre su nombre, su tipo y su valor inicial.

B. En Pascal los bloques de código vienen delimitados por llaves.

C. El ámbito de las variables globales se extiende tı́picamente desde el punto de la declara-
ción hasta el final del fichero fuente.

D. Al contrario que los arrays unidimensionales, los arrays dedimensíon mayor que uno no
se almacenan en posiciones consecutivas de memoria.



Pregunta 3(1 punto)

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

#include <iostream>

int main()
{
int i1, i2, *p1, *p2;
int blocks[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int *ptr = &blocks[0];
int temp;

i1 = 1;
i2 = 2;
p1 = &i1;
p2 = &i2;
p1 = p2;
std::cout << "i1: Valor " << i1 << "\n";
std::cout << "i2: Valor " << i2 << "\n";
std::cout << "p1: Apunta al dato " << *p1 << "\n";
std::cout << "p2: Apunta al dato " << *p2 << std::endl;

i1 = 1;
i2 = 2;
p1 = &i1;
p2 = &i2;
*p1 = *p2;
std::cout << "i1: Valor " << i1 << "\n";
std::cout << "i2: Valor " << i2 << "\n";
std::cout << "p1: Apunta al dato " << *p1 << "\n";
std::cout << "p2: Apunta al dato " << *p2 << std::endl;

temp = blocks[0];
std::cout << temp << std::endl;
temp = *(blocks + 3);
std::cout << temp << std::endl;
temp = *(ptr + 2);
std::cout << temp << std::endl;
temp = *ptr;
std::cout << temp << std::endl;

ptr = blocks + 1;
temp = *ptr;
std::cout << temp << std::endl;
temp = *(ptr + 1);
std::cout << temp << std::endl;

return 0;
}



Pregunta 4(1 punto)

Sẽnale razonadamente la veracidad o falsedad de las afirmaciones siguientes:

A. Para evitar el problema delelseambiguo, Java y Ada emplean una palabra enmarcadora
para la sentenciaif .

B. Las sentenciascasey switch son conceptualmente iguales.

C. En Ada y Pascal no se puede modificar el valor de la variable delbucle mediante asigna-
ciones dentro del cuerpo del bucle.

D. En el buclefor de C, C++ y Java son opcionales los códigos de inicializacíon, de actua-
lización y la expresíon de control.

Pregunta 5(1 punto)

Sẽnale razonadamente la veracidad o falsedad de las afirmaciones siguientes:

A. Al implementar una lista empleando un array, las operaciones de insercíon y eliminacíon
de elementos se realizan de manera muy eficiente.

B. Una ventaja del uso de estructuras autorreferenciadas parala implementacíon de listas
es que no es preciso reservar inicialmente una determinada cantidad de memoria, como
sucede al emplear un array.

C. La pila es un tipo especial de lista, en la cual los elementos son insertados por un extremo
y extráıdos por el otro.

D. En la programación dińamica, al contrario que en el método divide y vencerás, los pro-
blemas son ḿas o menos independientes.

Pregunta 6(2 puntos)

Escriba una función llamadaprimo que calcule losn primeros ńumeros primos, en orden
creciente, comenzando desde el valor 1. La función debe tener un argumento de tipoint :
el número de primosn a calcular. La funcíon devuelve un vector de enteros, que contiene los
n números primos calculados. A continuación se muestra la declaración de la funcíon.

std::vector<int> primo(int n);



Pregunta 7(3 puntos)

Escriba un programa que, dependiendo de la opción escogida por el usuario, calcule la suma
de una de las tres series siguientes:

1. Serie geoḿetrica de raźon 1/3 (1, 1
3,

1
9,

1
27, . . . ).

2. Serie donde el términoi es el inverso deli-ésimo ńumero primo (1, 1
2,

1
3,

1
5,

1
7,

1
11, . . . ).

3. Versíon alterna de la serie arḿonica (1,−1
2,

1
3,−

1
4,

1
5,−

1
6, . . . ).

Para el ćalculo de la segunda serie, se ha de emplear la funciónprimo, que ha programado al
resolver el ejercicio anterior. Las acciones a realizar porel programa son las siguientes:

– Solicitar al usuario que seleccione 1, 2ó 3, seǵun quiera sumar la serie geométrica de
raźon 1/3, la serie de los inversos de los números primos o la versión alterna de la serie
armónica, respectivamente.

– Solicitar al usuario que introduzca el número de t́erminos que desea sumar.

– Realizar la suma de los términos de la serie seleccionada.

– Mostrar por consola el resultado de la suma de la serie.

Emplee para realizar este programa una sentenciaswitch y buclesfor .


