
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Trabajo Práctico - Junio de 2022

INSTRUCCIONES

– El trabajo práctico debe realizarse de manera individual. No debe realizarse
en grupo. Se penalizará cualquier uso compartido de las soluciones pro-
puestas y de los códigos programados.

– El trabajo debe entregarse a través del curso virtual de la asignatura en la
plataforma Alf.

– La fecha límite de entrega es el día 16 de abril.

– El alumno debe entregar un fichero comprimido, en formato zip o tar, que
contenga:

◦ Un informe, en formato pdf, en el cual explique la solución a los ejerci-
cios, incluyendo los listados documentados del código C++ desarrolla-
do. Asimismo, en este documento se deben describir las pruebas rea-
lizadas para comprobar que los programas funcionan correctamente
y deben mostrarse los resultados obtenidos en dichas ejecuciones de
prueba.

◦ Los ficheros del código fuente C++ solución a los ejercicios.

No deben entregarse ficheros ejecutables.

El nombre del fichero comprimido debe ser la concatenación de los dos
apellidos y el nombre del alumno. Por ejemplo, GomezMartinLuisa.zip
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Para que el trabajo pueda ser corregido, es imprescindible que el alumno
entregue dentro del plazo establecido un fichero comprimido que contenga
el informe en formato pdf y el código fuente C++ de los ejercicios que haya
realizado.

– Si no entrega el informe, el trabajo se valorará con cero puntos.

– El trabajo se compone de 4 ejercicios, cada uno de los cuales se valorará
sobre 2.5 puntos.

– Para aprobar el trabajo es necesario que la suma de las puntuaciones obte-
nidas en los ejercicios sea mayor o igual que 5.

– Si el código solución de un ejercicio tiene errores de compilación o no tiene
la funcionalidad pedida, dicho ejercicio se valorará con cero puntos.

– Si el código solución de un ejercicio compila sin errores y tiene la funciona-
lidad pedida, la puntuación en dicho ejercicio será al menos de 2 puntos.

– Se valorará positivamente la eficiencia y la adecuada documentación del
código, así como la presentación y calidad de las explicaciones proporcio-
nadas en el informe.
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EJERCICIO 1

En el interior de una región rectangular, cuyos lados miden Lx y Ly respectiva-
mente, deben ubicarse dos rectángulos satisfaciéndose que:

– Los lados de los rectángulos son paralelos a los lados de la región.

– Los rectángulos están completamente contenidos en la región, pudiendo
solapar entre sí.

– Un rectángulo es de color rojo y el otro de color azul.

Para describir la posición de los rectángulos, establecemos un sistema de coorde-
nadas cartesiano X-Y tal que las direcciones X e Y son paralelas a los lados Lx y
Ly, y el origen de coordenadas es el vértice inferior izquierdo de la región.

Escriba un programa en C++ que compruebe si dos rectángulos, introducidos por
consola por el usuario, satisfacen las condiciones anteriores. El programa debe
realizar las acciones siguientes:

1. Declarar dos constantes globales de tipo double llamadas Lx y Ly , y asig-
narles valor 12.5 y 8 respectivamente.

2. Escribir un mensaje en la consola solicitando al usuario que introduzca
por consola, para cada uno de los dos rectángulos, su color (escribiendo la
palabra azul o la palabra rojo), las coordenadas X e Y de su vértice inferior
izquierdo, y las longitudes de sus lados.

3. Leer los datos introducidos por consola y comprobar si cumplen las espe-
cificaciones dadas en el enunciado. Es decir, que cada rectángulo es azul o
rojo, que son de diferente color, que sus lados tienen una longitud mayor
que cero y que ambos están completamente contenidos en la región.

4. Escribir en la consola un mensaje indicando si los rectángulos cumplen las
especificaciones.

5. Terminar.

Muestre en el informe las pruebas que ha realizado para comprobar que su pro-
grama tiene la funcionalidad pedida.
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EJERCICIO 2

El polinomio f(x) puede expresarse de la forma:

f(x) = xn + a1 · x
n−1 + · · ·+ an−1 · x+ an

o equivalentemente

f(x) = (x− α1) · (x− α2) · · · (x− αn)

donde n es el grado del polinomio; a1, a2, . . . , an son los coeficientes; y α1, α2, . . . ,
αn son las raíces. En este ejercicio supondremos que todas las raíces del polinomio
f(x) son números reales.

Escriba un programa en C++ que realice las acciones siguientes:

1. Escribir un mensaje en la consola solicitando al usuario que introduzca
por consola el grado del polinomio. Leer el valor introducido por consola,
almacenándolo en una variable de tipo entero llamada n.

2. Si n < 1, mostrar un mensaje en la consola indicándolo y terminar.

3. Escribir un mensaje en la consola solicitando al usuario que introduzca las
n raíces del polinomio. Leer los valores introducidos por consola, almace-
nándolos en un vector de double llamado alpha .

4. Calcular los coeficientes del polinomio (a1, a2, . . . , an) y escribirlos en la
consola, en formato científico, con 8 dígitos detrás del punto decimal.

5. Terminar.

Muestre en el informe el resultado obtenido de ejecutar su programa en los tres
casos de prueba siguientes:

Caso 1: n = 1, α1 = 3

Caso 2: n = 3, α1 = 2, α2 = −2, α3 = 1.2

Caso 3: n = 6, α1 = α2 = 1.1, α3 = 3.2, α4 = −11.4, α5 = 0, α6 = −0.1
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EJERCICIO 3

Se desea calcular, mediante el método de los mínimos cuadrados, el polinomio
de grado dos

y = b0 + b1 · x+ b2 · x
2

que se ajusta a un conjunto de datos (x1, y1), . . . , (xn, yn) que se encuentran alma-
cenados en un fichero de texto. Las parejas de valores (xi, yi) son números reales.

Los coeficientes del polinomio (b0, b1, b2) se calculan resolviendo el sistema lineal
de tres ecuaciones con tres incógnitas siguiente.
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El fichero con los datos (x1, y1), . . . , (xn, yn) tiene n filas y 2 columnas. La fila
i-ésima contiene xi en la primera columna e yi en la segunda.

Escriba un programa en C++ que realice las acciones siguientes.

1. Escribir un mensaje en la consola solicitando al usuario que introduzca por
consola el nombre del fichero de texto donde se encuentran los datos. Leer
dicho nombre de la consola.

2. Abrir el fichero para lectura. Si se produce error, terminar.

3. Leer el fichero, almacenando los valores en sendos vectores de tipo double
llamados vX y vY.

4. Resolver el sistema de ecuaciones. Para ello, calcular la inversa de la matriz
de coeficientes del sistema de ecuaciones. Si la matriz es singular, terminar.

5. Escribir en la consola el polinomio ajustado, con los valores numéricos en
formato científico, con 4 dígitos de precisión.

6. Terminar.
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Muestre en el informe el resultado obtenido al ejecutar su programa para cada
uno de los dos ficheros de datos siguientes.

Fichero datos1.txt

0 5
2 4
4 1
6 6
8 7

Fichero datos2.txt

-10 235.6419
-8 157.9218
-6 96.4157
-4 50.2922
-2 20.4595
0 6.1557
2 7.5357
4 26.3491
6 60.4340
8 110.1787
10 176.2577
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EJERCICIO 4

Escriba un programa en C++ que traduzca la descripción de una ruta, dada en
un formato que denominaremos formato nativo, a una descripción más fácilmente
comprensible por el ser humano y escriba esta última descripción en la consola.

Las instrucciones en formato nativo se encuentran almacenadas en un fichero de
texto llamado ruta.txt. Estas instrucciones son sentencias de los dos tipos siguien-
tes:

1. Sentencias mediante las cuales se indica que debe transitarse por una deter-
minada vía hasta un cierto punto kilométrico de la ruta:

VIA_<IDENT_VÍA> <KM_RUTA_ABANDONA_VIA>

2. Sentencias que indican cómo debe realizarse el tránsito de una vía a otra:

SD Tome la salida derecha
SI Tome la salida izquierda
R_<nSalida> Abandone la rotonda por la <nSalida> salida

La primera y última sentencias del fichero ruta.txt son del Tipo 1. Entre dos sen-
tencias del Tipo 1 siempre hay una sentencia del Tipo 2.

Puede suponer, al realizar el programa, que el formato del fichero ruta.txt es
correcto y que la información es correcta.

Mediante los siguientes dos ejemplos se explica cómo el programa debe obtener
su salida a partir del fichero ruta.txt.

Muestre en la memoria los resultados que ha obtenido al ejecutar su programa
con cada uno de los ficheros ruta.txt de estos dos ejemplos.
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Ejemplo 1

Contenido del fichero ruta.txt

VIA_BA20 3.9
R_segunda
VIA_A5 142
SD
VIA_NVa 146

Salida del programa

Comenzamos
Siga por BA20 durante 3.9 km
En la rotonda, salga por la segunda salida direccion A5
Siga por A5 durante 138.1 km
Abandone A5 por la salida derecha direccion NVa
Siga por NVa durante 4 km
Ha llegado a su destino

A continuación se explica cómo el programa ha obtenido la salida.

La salida del programa debe comenzar con la línea:
Comenzamos

y finalizar con la línea:
Ha llegado a su destino .

La primera línea del fichero ruta.txt indica que debe transitarse por la vía BA20
desde el kilómetro cero de la ruta hasta el kilómetro 3.9 de la ruta, por tanto el
programa escribe:
Siga por BA20 durante 3.9 km

La primera y tercera líneas del fichero ruta.txt indican que desde el kilómetro 3.9
de la ruta (en que se abandona BA20) hasta el kilómetro 142 de la ruta (en que se
abandona A5) se transita por la vía A5. Así pues, se recorren 142−3.9 = 138.1 km
por la vía A5. La segunda línea del fichero indica que el cambio de vía se realiza
saliendo por la segunda salida de la rotonda. El programa escribe:
En la rotonda, salga por la segunda salida direccion A5

Siga por A5 durante 138.1 km

En el kilómetro 142 de la ruta se debe abandonar la vía A5, por la salida de la
derecha, siguiendo por la vía NVa. Se recorren 4 km por la vía NVa: desde el
punto kilométrico 142 de la ruta (en que se abandona la vía A5) hasta el punto
kilométrico 146 de la ruta, en el cual ésta acaba.
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Ejemplo 2

Contenido del fichero ruta.txt

VIA_N634 2.5
R_segunda
VIA_A8 130
SD
VIA_A6 168
R_segunda
VIA_N634 200
R_segunda
VIA_A54 210
R_tercera
VIA_SC20 212
SD
VIA_AP9 274
SD
VIA_C550 274.1
SI
VIA_PO531 275

Salida del programa

Comenzamos
Siga por N634 durante 2.5 km
En la rotonda, salga por la segunda salida direccion A8
Siga por A8 durante 127.5 km
Abandone A8 por la salida derecha direccion A6
Siga por A6 durante 38 km
En la rotonda, salga por la segunda salida direccion N634
Siga por N634 durante 32 km
En la rotonda, salga por la segunda salida direccion A54
Siga por A54 durante 10 km
En la rotonda, salga por la tercera salida direccion SC20
Siga por SC20 durante 2 km
Abandone SC20 por la salida derecha direccion AP9
Siga por AP9 durante 62 km
Abandone AP9 por la salida derecha direccion C550
Siga por C550 durante 0.1 km
Abandone C550 por salida izquierda direccion PO531
Siga por PO531 durante 0.9 km
Ha llegado a su destino
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