
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Solución al Trabajo Práctico - Septiembre de 2022

Ejercicio 1

El volumen del paraleleṕıpedo determinado por los vectores del espacio ~u, ~v y ~w

es igual al área de la base determinada por los vectores ~u y ~v, multiplicada por la

altura h.

v
�

Como puede observarse en la figura, cos θ = h
|~w|

. El área de la base viene dada por

el módulo del producto vectorial de los vectores ~u y ~v. Aśı pues, el volumen del

paraleleṕıpedo (Vp) es igual al valor absoluto del producto mixto de los tres vectores

~u, ~v y ~w.

Vp = |h · |~u× ~v|| = |~w · (~u× ~v)|

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

1. Escribir un mensaje en la consola solicitando al usuario que introduzca por

consola las tres componentes cartesianas de los vectores del espacio ~u, ~v y ~w.
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Leer los valores introducidos por consola por el usuario, almacenándolos en

sendos arrays de tres componentes double llamados u, v y w.

2. Calcular el valor absoluto de la altura, |h|, y escribirlo en la consola en formato

fijo con 4 d́ıgitos de precisión.

3. Calcular el volumen del paraleleṕıpedo (Vp) y escribirlo en la consola en for-

mato cient́ıfico, con 5 d́ıgitos de precisión.

4. Terminar.

Escriba en la memoria el resultado obtenido al ejecutar su programa para los vectores

~u = (2,−2,−1), ~v = (1, 3,−2) y ~w = (−1, 1,−1).

Solución al Ejercicio 1

1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 #include <iomanip>
4

5 int main() {
6 double u[3], v[3], w[3];
7 std::cout << "Introduzca el vector u: " ;
8 std::cin >> u[0] >> u[1] >> u[2];
9 std::cout << "Introduzca el vector v: " ;

10 std::cin >> v[0] >> v[1] >> v[2];
11 std::cout << "Introduzca el vector w: " ;
12 std::cin >> w[0] >> w[1] >> w[2];
13 double uxv[3] = { u[1] * v[2] - u[2] * v[1],
14 u[2] * v[0] - u[0] * v[2],
15 u[0] * v[1] - u[1] * v[0] };
16 double mod_uxv = std::sqrt(
17 uxv[0] * uxv[0] + uxv[1] * uxv[1] + uxv[2] * uxv[2]);
18 double mixto = w[0] * uxv[0] + w[1] * uxv[1] + w[2] * uxv[2];
19 std::cout << std::fixed << std::setprecision(4)
20 << "Altura: " << std::abs(mixto) / mod_uxv << std::endl;
21 std::cout << std::scientific << std::setprecision(5)
22 << "Volumen: " << std::abs(mixto) << std::endl;
23 return 0;
24 }
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Ejercicio 2

Para poder realizar su actividad en el primer semestre, una empresa necesita dis-

poner de un determinado número de ordenadores cada mes, según se indica en la

Tabla 1.

Tabla 1. Número de ordenadores que necesita la empresa cada mes.

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.

Ordenadores 9 5 7 8 10 5

La empresa decide alquilar los ordenadores. El precio de alquiler de un ordenador

vaŕıa en función de la duración del alquiler:

– Si se alquila durante un mes, el precio son 400 euros.

– Si se alquila durante tres meses, el precio son 900 euros.

Debe decidirse cuántos ordenadores conviene alquilar al comienzo de cada mes por

un periodo de un mes y cuántos ordenadores conviene alquilar al comienzo de cada

cada mes por un periodo de tres meses. El objetivo es minimizar el coste total del

alquiler, satisfaciendo exactamente las necesidades indicadas en la Tabla 1.

Definimos para ello las siguientes variables de tipo entero, que pueden tomar valor

mayor o igual a cero:

Ene1, Ene3 Núm. ordenadores alquilados en enero durante 1 y 3 meses.

Feb1, Feb3 Núm. ordenadores alquilados en febrero durante 1 y 3 meses.

Mar1, Mar3 Núm. ordenadores alquilados en marzo durante 1 y 3 meses.

Abr1, Abr3 Núm. ordenadores alquilados en abril durante 1 y 3 meses.

May1, Núm. ordenadores alquilados en mayo durante 1 mes.

Jun1 Núm. ordenadores alquilados en junio durante 1 mes.

El objetivo es encontrar un valor de las variables anteriores que minimice el coste

total del alquiler:

coste = 400 · (Ene1 + Feb1 +Mar1 + Abr1 +May1 + Jun1) +

900 · (Ene3 + Feb3 +Mar3 + Abr3)
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satisfaciéndose exactamente las necesidades mensuales de la empresa:

Ene1 + Ene3 = 9 Ordenadores en enero

Feb1 + Feb3 + Ene3 = 5 Ordenadores en febrero

Mar1 +Mar3 + Feb3 + Ene3 = 7 Ordenadores en marzo

Abr1 + Abr3 +Mar3 + Feb3 = 8 Ordenadores en abril

May1 + Abr3 +Mar3 = 10 Ordenadores en mayo

Jun1 + Abr3 = 5 Ordenadores en junio

Escriba un programa en C++ que explore las posibles poĺıticas de alquiler y que

escriba en la consola todas aquellas (una o varias) que satisfagan exactamente las

necesidades de la empresa y que tengan el menor coste.

El número de ordenadores que necesita la empresa cada mes y el coste del alquiler

debe poder ser modificado de manera sencilla, por lo que deben declararse como

constantes globales del programa de la forma siguiente:

const int NUM_ORD_ENE = 9;

const int NUM_ORD_FEB = 5;

const int NUM_ORD_MAR = 7;

const int NUM_ORD_ABR = 8;

const int NUM_ORD_MAY = 10;

const int NUM_ORD_JUN = 5;

const double COSTE_UN_MES = 400;

const double COSTE_TRES_MESES = 900;
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Solución al Ejercicio 2

1 #include <iostream>
2 #include <sstream>
3 #include <limits>
4

5 const int NUM_ORD_ENE = 9;
6 const int NUM_ORD_FEB = 5;
7 const int NUM_ORD_MAR = 7;
8 const int NUM_ORD_ABR = 8;
9 const int NUM_ORD_MAY = 10;

10 const int NUM_ORD_JUN = 5;
11

12 const double COSTE_UN_MES = 400;
13 const double COSTE_TRES_MESES = 900;
14

15 int main() {
16 double costeMinimo = std::numeric_limits< double>::infinity();
17 std::stringstream ss;
18 for ( int Ene1 = 0; Ene1 <= NUM_ORD_ENE; Ene1++) {
19 int Ene3 = NUM_ORD_ENE - Ene1;
20 for ( int Feb1 = 0; Feb1 <= NUM_ORD_FEB; Feb1++) {
21 int Feb3 = NUM_ORD_FEB - Feb1 - Ene3;
22 for ( int Mar1 = 0; Feb3 >= 0 && Mar1 <= NUM_ORD_MAR; Mar1++) {
23 int Mar3 = NUM_ORD_MAR - Mar1 - Feb3 - Ene3;
24 for ( int Abr1 = 0; Mar3 >= 0 && Abr1 <= NUM_ORD_ABR; Abr1++) {
25 int Abr3 = NUM_ORD_ABR - Abr1 - Mar3 - Feb3;
26 int May1 = NUM_ORD_MAY - Abr3 - Mar3;
27 int Jun1 = NUM_ORD_JUN - Abr3;
28 if (Abr3 >= 0 && May1 >= 0 && Jun1 >= 0) {
29 double coste = COSTE_UN_MES
30 * (Ene1 + Feb1 + Mar1 + Abr1 + May1 + Jun1)
31 + COSTE_TRES_MESES
32 * (Ene3 + Feb3 + Mar3 + Abr3);
33 if (coste < costeMinimo) {
34 costeMinimo = coste;
35 ss.clear();
36 }
37 if (coste == costeMinimo)
38 ss << "Ene1 = " << Ene1 << ", Ene3 = " << Ene3
39 << ", Feb1 = " << Feb1 << ", Feb3 = "
40 << Feb3 << ", Mar1 = " << Mar1
41 << ", Mar3 = " << Mar3 << ", Abr1 = "
42 << Abr1 << ", Abr3 = " << Abr3
43 << ", May1 = " << May1 << ", Jun1 = "
44 << Jun1 << "\n" ;
45 }
46 }
47 }
48 }
49 }
50 std::cout << "Coste minimo: " << costeMinimo << "\n" << ss.str();
51 return 0;
52 }
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Ejercicio 3

Consideremos una superficie cuadrada de lado L. Centrado sobre ella, se dispone un

trozo de papel blanco de forma circular, con radio R = L/2. Cae un cierto número

de gotas de tinta. Cada gota deja una mancha circular de color rojo, cuyo radio

puede variar de una mancha a otra.

Para describir la ubicación de cada mancha emplearemos las coordenadas X-Y de

su centro, en un sistema de coordenadas cartesiano cuyo origen está en el centro de

la superficie cuadrada. En la figura se muestra un ejemplo.

R− R

R

x

y

R−

En un fichero de texto llamado manchas.txt está almacenada la información acerca

de la ubicación y tamaño de las manchas. Cada mancha es descrita en una ĺınea del

fichero. En las dos primeras columnas están las coordenadas X e Y del centro de la

mancha, y en la tercera columna está escrito el radio.

Se desea estimar la proporción de la superficie del papel blanco que queda cubierta

por las manchas de tinta. Para ello, se recubre la superficie cuadrada con una

ret́ıcula compuesta por N × N celdas cuadradas. La proporción de superficie del

papel cubierta por las manchas de tinta vale aproximadamente Npm/Np, donde:

– Npm es el número del celdas de la ret́ıcula cuyo centro está simultáneamente

contenido dentro del papel y dentro de al menos una mancha.

– Np es el número de celdas de la ret́ıcula cuyo centro está contenido dentro del

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

1. Declarar una constante global de tipo entero llamada N y asignarle el valor

1000. Ésta determina el tamaño de la ret́ıcula.

2. Mediante un mensaje escrito en la consola, solicitar al usuario que introduzca

por consola el radio del trozo circular de papel blanco. Leer el valor introducido

por consola y almacenarlo en una variable de tipo double llamada R.

3. Abrir el fichero manchas.txt para lectura. Si se produce error al abrir el fichero,

mostrar un mensaje en la consola indicándolo y terminar.

Leer el fichero manchas.txt, almacenando su contenido en una estructura de

datos. Puede suponer que el formato del fichero es correcto.

4. Estimar, de la manera descrita anteriormente, la proporción de la superficie

del papel que está cubierta por las manchas de tinta, y escribir dicho valor en

la consola.

5. Terminar.

Muestre en la consola el resultado obtenido al ejecutar su programa para el valor del

radio R = 1 y un fichero manchas.txt cuyo contenido es mostrado a continuación.

0.40 0.27 0.10

0.83 0.95 0.15

0.76 -0.34 0.20

0.12 0.09 0.10

-0.30 -0.66 0.21

0.71 -0.28 0.11

-0.04 0.93 0.01

0.97 0.04 0.21

-0.34 0.37 0.05

-0.68 -0.88 0.37

-0.62 -0.67 0.18

-0.01 0.26 0.19

-0.30 -0.66 0.11

0.41 0.95 0.05

-0.68 -0.20 0.07

0.07 0.01 0.16

-0.98 0.55 0.17

-0.18 -0.85 0.28

0.40 0.27 0.12
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Solución al Ejercicio 3

1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <vector>
4 #include <cmath>
5

6 const int N = 1000;
7 char nombreFich[] = "manchas.txt" ;
8

9 struct Mancha {
10 double centro_X, centro_Y, radio2;
11 };
12

13 int main() {
14 // Entrada radio del papel
15 std::cout << "Introduzca el radio del papel: " ;
16 double R;
17 std::cin >> R;
18 // Apertura y lectura del fichero
19 std::ifstream inFich(nombreFich, std::ios::in);
20 if (!inFich) {
21 std::cout << "Error al abrir el fichero " << nombreFich;
22 return 1;
23 }
24 std::vector<Mancha> vManchas;
25 Mancha mancha;
26 double radioMancha;
27 while (inFich >> mancha.centro_X
28 >> mancha.centro_Y >> radioMancha) {
29 mancha.radio2 = std::pow(radioMancha,2);
30 vManchas.push_back(mancha);
31 }
32 inFich.close();
33 // Proporcion area
34 int Npm = 0, Np = 0;
35 const double L = 2* R;
36 const double R2 = R* R;
37 for ( double x = -R + R/N; x < R; x += L/N) {
38 for ( double y = -R + R/N; y < R; y += L/N ) {
39 bool inPapel = std::pow(x,2) + std::pow(y,2) <= R2;
40 if (inPapel) {
41 Np++;
42 bool inMancha = false;
43 for ( unsigned m=0; !inMancha && m < vManchas.size(); m++)
44 inMancha = std::pow(vManchas[m].centro_X - x, 2) +
45 std::pow(vManchas[m].centro_Y - y, 2) <=
46 vManchas[m].radio2;
47 if (inMancha)
48 Npm++;
49 }
50 }
51 }
52 std::cout << "Proporcion: " << ( double)Npm / Np << std::endl;
53 return 0;
54 }
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Ejercicio 4

En un fichero de texto llamado trayectorias.txt se encuentran almacenadas las po-

siciones en el instante de tiempo t = 0 y las velocidades de objetos puntuales que

se mueven en el espacio con velocidad constante. Cada ĺınea del fichero describe un

objeto, siguiendo el formato siguiente:

<ID> <Xo> <Yo> <Zo> <Vx> <Vy> <Vz>

En la primera columna está escrita una palabra compuesta de letras y números, que

identifica de manera uńıvoca al objeto. En las columnas dos a cuatro están escritas

las coordenadas cartesianas del vector posición del objeto en el instante t = 0.

En las columnas cinco a siete están escritas las coordenadas cartesianas del vector

velocidad, el cual es constante en el tiempo.

Escriba un programa en C++ que lea los comandos introducidos por el usuario a

través de la consola, realizando en cada caso la acción indicada en la Tabla 2.

Tabla 2. Formato de los comandos que debe aceptar el programa.

Comando Acción

POS <ID> <TIME> (1)(*)

VEL <ID> (2)

DIS <ID1> <ID2> <TIME> (3)(*)

QUIT (4)

(*) <TIME> representa un instante de tiempo, descrito mediante un número real.

(1) Escribir en la consola las coordenadas cartesianas del vector posición del objeto

con ese identificador (ID), en el instante de tiempo indicado.

(2) Escribir en la consola el módulo de la velocidad del objeto con ese ID.

(3) Escribir en la consola la distancia entre los dos objetos con los ID indicados,

en el instante de tiempo indicado.

(4) Finalizar la ejecución del programa.

(1)–(3) Si en el fichero no existe un objeto con el ID indicado, escribir en la consola

el texto siguiente: ID no encontrado.

Si se produce error al abrir el fichero para lectura, el programa debe mostrar un

mensaje en la consola indicándolo y terminar.
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Al escribir el programa puede asumir que el contenido del fichero trayectorias.txt es

correcto, en particular que el fichero no tiene errores de formato y no existen dos

objetos con el mismo ID.

Si el texto introducido por consola por el usuario no se ajusta a ninguno de los

comandos descritos en la Tabla 2, el programa debe mostrar un mensaje en la

consola indicándolo.

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, un posible contenido del fichero

trayectorias.txt.

ORIG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R374 -0.14 12.48 2.39 12.34 3.22 -12.34

Uhytg 0.42 -0.34 12.99 12.55 -1.16 -33.12

U234 7.12 22.40 1.33 8.77 21.23 -14.13

NHGT4 12.99 13.26 -100.42 29.23 -12.34 -102.40

77YT6 -0.12 0.35 0.00 6.12 0.00 8.52

Muestre en la memoria el resultado obtenido al ejecutar su programa si el usuario

introduce el texto siguiente por consola.

POS R374 10

POS R374a 10

POS R374a 10mal

PAS R374 10

VEL Uhytg

DIS NHGT4 R374 0.5

DIS NHGT4 R374m 0.5

QUIT
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Solución al Ejercicio 4

1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <map>
4 #include <string>
5 #include <cmath>
6 #include <limits>
7

8 const char nombreFich[] = "trayectorias.txt" ;
9

10 struct Objeto {
11 double pos[3], vel[3];
12 };
13

14 std::map<std::string, Objeto> mObjetos;
15

16 bool leeFichero() {
17 std::ifstream inFich(nombreFich, std::ios::in);
18 if (!inFich) {
19 std::cout << "Error al abrir el fichero " << nombreFich;
20 return false;
21 }
22 std::string id;
23 Objeto obj;
24 while (inFich >> id >> obj.pos[0] >> obj.pos[1] >> obj.pos[2]
25 >> obj.vel[0] >> obj.vel[1] >> obj.vel[2]) {
26 mObjetos[id] = obj;
27 }
28 inFich.close();
29 return true;
30 }
31

32 bool getPos(std::string id, double * pos, double time) {
33 std::map<std::string, Objeto>::iterator p = mObjetos.fi nd(id);
34 if ( p == mObjetos.end() ) {
35 std::cout << "ID no encontrado: " << id << std::endl;
36 return false;
37 }
38 pos[0] = p->second.pos[0] + p->second.vel[0] * time;
39 pos[1] = p->second.pos[1] + p->second.vel[1] * time;
40 pos[2] = p->second.pos[2] + p->second.vel[2] * time;
41 return true;
42 }
43

44 bool getVel(std::string id, double &modVel) {
45 std::map<std::string, Objeto>::iterator p = mObjetos.fi nd(id);
46 if ( p == mObjetos.end() ) {
47 std::cout << "Error ID desconocida: " << id << std::endl;
48 return false;
49 }
50 modVel = std::sqrt(
51 std::pow(p->second.vel[0], 2) + std::pow(p->second.vel [1], 2)
52 + std::pow(p->second.vel[2], 2));
53 return true;
54 }
55
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56 int main() {
57 if (!leeFichero())
58 return 1;
59 // Lee y ejecuta comandos
60 while ( true) {
61 std::string kw;
62 std::cin >> kw;
63 if (kw == "QUIT" )
64 break;
65 std::string id1, id2;
66 double time;
67 if (kw == "POS" ) {
68 std::cin >> id1 >> time;
69 } else if (kw == "VEL" ) {
70 std::cin >> id1;
71 } else if (kw == "DIS" ) {
72 std::cin >> id1 >> id2 >> time;
73 }
74 if ( std::cin.fail() ||
75 ( kw != "POS" && kw != "VEL" && kw != "DIS" ) ) {
76 std::cin.clear();
77 std::cin.ignore(
78 std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n' );
79 std::cout << "Comando desconocido" << std::endl;
80 } else {
81 if (kw == "POS" ) {
82 double pos1[3];
83 if ( getPos(id1, pos1, time) )
84 std::cout << pos1[0] << ", " << pos1[1] << ", "
85 << pos1[2] << std::endl;
86 } else if (kw == "VEL" ) {
87 double modVel;
88 if ( getVel(id1, modVel) )
89 std::cout << modVel << std::endl;
90 } else if (kw == "DIS" ) {
91 double pos1[3], pos2[3];
92 if ( getPos(id1, pos1, time) && getPos(id2, pos2, time) )
93 std::cout << std::sqrt( std::pow(pos1[0] - pos2[0], 2)
94 + std::pow(pos1[1] - pos2[1], 2)
95 + std::pow(pos1[2] - pos2[2], 2) ) << std::endl;
96 }
97 }
98 }
99 return 0;

100 }
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