
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Trabajo Práctico - Septiembre de 2019

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 10 de septiembre.

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

◦ Una memoria en la cual explique la solución a los ejercicios, incluyendo
los listados documentados del código C++ desarrollado y una descrip-
ción detallada de las pruebas realizadas al código para comprobar que
funciona correctamente. Este documento deberá estar en formato pdf.

◦ 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 apelli-
dos 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
la memoria en formato pdf y el código fuente C++ de los ejercicios que haya
realizado.

– 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 nota total obtenida en los ejerci-
cios 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 la memoria.

CONTENIDO DE LA MEMORIA

Debe incluirse en la memoria, para cada uno de los ejercicios:

1. Listado del código fuente debidamente documentado.

2. Enumeración del conjunto completo de pruebas que usted ha realizado al
código para comprobar que funciona correctamente.

3. Un ejemplo de ejecución del código, incluyendo capturas de pantalla en
las que puedan verse las distintas fases en la ejecución del programa, tales
como la entrada de los datos, la salida de los resultados, la escritura en la
consola de mensajes de error, etc. según proceda en cada caso.
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EJERCICIO 1

Escriba un programa en C++ que calcule y escriba en la consola los autovalores
de una matriz 2 × 2, la cual ha sido declarada en el programa como un array
bidimensional constante de componentes reales.

Sea A la matriz anterior. El cálculo de los autovalores de la matriz A debe reali-
zarse calculando los ceros del polinomio característico det(A− λ · I).

El programa debe escribir los autovalores en la consola en formato científico, con
6 dígitos detrás del punto decimal.

Mostrar en la memoria el resultado obtenido de ejecutar el programa para cada
una de las dos matrices siguientes.

Caso de Prueba 1: A =

(

−1 3

−2 4

)

Caso de Prueba 2: A =

(

−0.5 3

−2 −0.5

)
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EJERCICIO 2

Escriba un programa en C++ para la gestión de un calendario de eventos. El
programa debe permitir que el usuario, mediante comandos introducidos por
consola, planifique nuevos eventos, extraiga el evento más inminente, borre el
calendario, escriba en la consola contenido del calendario, y finalice el programa.

Cada evento está especificado mediante dos números enteros no negativos. El
primero de ellos, al que nos referiremos como IDENT, es un identificador del
evento. El segundo, al que nos referiremos como TIME, indica el instante de
tiempo para el cual está planificado que suceda el evento.

El programa debe leer y ejecutar los comandos que el usuario va introduciendo
por consola. La sintaxis de los comandos se muestra a continuación.

Comando Significado
list Listado de todos los eventos planificados en el calendario.
pop Escribe en la consola y elimina del calendario el evento

más inminente. En caso de que haya más de un evento
planificado para el instante más inminente, se escribe en
consola y elimina aquel que fue introducido primero en el
calendario.

clear Borra todo el contenido del calendario.
IDENT@TIME Comprueba si ya existe en el calendario un evento con

ese mismo IDENT y TIME. En caso afirmativo, no realiza
ninguna acción. En caso negativo, inserta en el calendario
este nuevo evento.

end Muestra en la consola el mensaje “Programa finalizado” y
termina el programa.

Al arrancar el programa, el calendario se encuentra vacío. El programa debe
escribir en la consola el símbolo > a fin de indicar al usuario que está listo para
que éste introduzca un comando. Cuando el usuario introduce un comando, el
programa lo lee y, o bien lo ejecuta, o bien muestra un mensaje de error en caso
de que no lo reconozca.

La ejecución de un comando puede conllevar una modificación del calendario,
la escritura en consola y la finalización del programa. Salvo en este último caso,
una vez ejecutado el comando, el programa escribe nuevamente en la consola
el símbolo >, para indicar al usuario que está listo para que éste introduzca un
comando.
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A continuación se muestra un posible secuencia de comandos y el texto escrito
en cada caso por el programa en la consola.

> list
Calendario vacio

> 77@12
> 28@7
> 19@12
> 100@0
> 19@18
> list
IDENT 100, TIME 0
IDENT 28, TIME 7
IDENT 77, TIME 12
IDENT 19, TIME 12
IDENT 19, TIME 18

> 77@12
> list
IDENT 100, TIME 0
IDENT 28, TIME 7
IDENT 77, TIME 12
IDENT 19, TIME 12
IDENT 19, TIME 18

> pop
IDENT 100, TIME 0

> list
IDENT 28, TIME 7
IDENT 77, TIME 12
IDENT 19, TIME 12
IDENT 19, TIME 18

> 12@ 1
Comando desconocido
> list
IDENT 28, TIME 7
IDENT 77, TIME 12
IDENT 19, TIME 12
IDENT 19, TIME 18

> clear
> list
Calendario vacio

> end
Programa finalizado
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EJERCICIO 3

Consideremos un sistema radial de carreteras como el mostrado en la figura, que
está compuesto por seis carreteras, nombradas A1, A2, . . . , A6, que parten del
punto M. La señalización de los puntos kilométricos se realiza en cada una de las
carreteras suponiendo que el punto M está situado en el kilómetro cero.A1 A2A3A5

A6
M

A4
En un fichero de texto llamado puntosRecarga.txt se encuentra información sobre
la ubicación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos que hay en las seis
carreteras. Cada fila del fichero describe un punto de recarga:

– En la primera columna está escrita una cadena de caracteres compuesta por
letras y números, que identifica el punto de recarga.

– En la segunda y tercera columnas están escritas el nombre de la carretera
(A1, A2, . . . , A6) y el punto kilométrico de dicha carretera en el cual está
situado el punto de recarga, respectivamente. El punto kilométrico es un
valor entero mayor que cero.

Las primeras filas de puntosRecarga.txt podrían ser, por ejemplo:

Area99 A2 99
Collado A6 42
LaOrensana A6 505
Desfiladero A4 265
Tarancon A3 86

Escriba un programa en C++ que, para un determinado punto origen y un de-
terminado punto destino especificados por el usuario a través de la consola, y
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haciendo uso de la información almacenada en el fichero puntosRecarga.txt, es-
criba en un fichero llamado misPuntosRecarga.txt la información de los puntos
de recarga situados en la ruta que une el punto origen con el punto destino,
añadiendo asimismo una cuarta columna en la cual se especifique la distancia en
kilómetros entre el punto origen de la ruta y el correspondiente punto de recarga.
Los puntos de recarga deben aparecer en el fichero misPuntosRecarga.txt en orden
creciente de distancia al punto origen de la ruta. Además, en la primera fila del
fichero debe especificarse el origen de la ruta y en la última fila el destino.

A continuación se muestra un ejemplo. Supongamos que el usuario especifica
que el punto origen de su ruta es el punto kilométrico 302 de la carretera A2, y
el destino es el punto kilométrico 240 de la carretera A6. Los puntos de recar-
ga situados en la ruta entre el punto origen y el punto destino están señalados
mediante puntos verdes en la figura (esta información debe ser extraída por el
programa del fichero puntosRecarga.txt).

Origen, km 302Destino, km 240 LaCasita, Km 230Area99, Km 99LaParada, Km 100Collado, Km 42
ElZamorano, Km 190Capricho, Km 137

El fichero misPuntosRecarga.txt generado por el programa en este caso debería ser:

Origen A2 302 0
LaCasita A2 230 72
Area99 A2 99 203
Collado A6 42 344
LaParada A6 100 402
Capricho A6 137 439
ElZamorano A6 190 492
Destino A6 240 542
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EJERCICIO 4

Supongamos que se desea realizar una ruta entre un punto origen y un punto
destino, empleando un coche eléctrico cuya autonomía son N kilómetros. Que la
autonomía del coche sean N kilómetros significa que el coche puede recorrer N

kilómetros sin necesidad de recargar.

El coche inicia la ruta con la batería completamente cargada.

Si la longitud de la ruta es menor o igual a N , el coche podrá realizar la ruta
completa sin recargar su batería.

Si la longitud de la ruta es mayor que N , será preciso realizar una o varias paradas
de recarga de la batería.

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

1. Solicitar por consola al usuario que éste introduzca por consola la autono-
mía (N) del vehículo, la cual es un número entero mayor que cero.

2. Leer el fichero misPuntosRecarga.txt correspondiente a la ruta a realizar. Este
fichero, que se supone que está disponible, tiene el formato descrito en el
Ejercicio 3. Si se produce error en la lectura del fichero, el programa debe
mostrar un mensaje en la consola indicándolo y terminar.

3. De los datos anteriores, escribir en la consola si es posible realizar la ruta
y, en caso afirmativo, cuál es el número mínimo de recargas necesario para
ello.

4. Terminar.
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