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EXAMEN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS INDUSTRIALES
((SOLUCIÓN) (TEORÍA)jUJ
jhshshs SEPTIEMBRE 2015
1. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
(a) En C++, una clase derivada puede acceder a los miembros privados de la
clase base. F
(b) En C++ se pueden implementar diferentes destructores para la misma clase.
F
(c) En C++, una variable miembro estática es común para todos los objetos de la
clase (no hay una variable estática diferente para cada objeto de la clase, sino
que todos los objetos comparten la misma variable estática). V
(d) En C es posible actualizar el indicador de posición de fichero al inicio del
fichero. V
(e) Para aplicar el algoritmo de búsqueda binaria sobre un vector, no es
necesario que esté ordenado. F
(f) Para declarar e inicializar un entero j con el valor 10 en C++ se puede hacer
int j=10; o int j(10); V
(g) Dada la declaración int a[10]; para asignar al elemento situado en la
posición 1 del vector el valor 5, se puede utilizar a[1]=5; o *(a+1)=5; V
(h) Para implementar una arquitectura cliente/servidor en C ó C++ sólo puede
utilizarse la librería de programación de sockets. F
(2 puntos)
2. Considérese que se ha creado una clase denominada CPila para trabajar con pilas de
caracteres. La pila se almacena en un vector de caracteres que se reserva de forma
dinámica según el tamaño de la variable tam, cuyo valor se asigna en el constructor.
La declaración de esta clase es la siguiente:
const int MAX=100;
class CPila
{
private:
int tam; // tamaño de la pila
char *ppila; // puntero a la pila
int top; // ultima posicion ocupada +1
public:
CPila(const int t=MAX); // constructor
CPila(const CPila &pila_orig); // constructor copia
~CPila(void); // destructor
// operador asignación
CPila& operator = (const CPila & pila_orig);
void

};

Meter(const char

c); // introduce un caracter
// en la pila
char Sacar(void); // extrae un caracter de la pila
int Vacia(void); // Comprueba si la pila esta vacia
int Llena(void); // Comprueba si la pila esta llena
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donde:
• La variable miembro tam indica el tamaño de la pila, ppila es un vector para
almacenar los caracteres de la pila y top indica la posición donde hay que
introducir cada carácter (restándole uno indicará de donde hay que sacar el
carácter de la pila).
• El constructor a partir del parámetro t reserva la memoria del vector ppila de
forma dinámica a partir del tamaño indicado en t, inicializa tam al valor de t y
top al valor 0.
• El operador asignación permite copiar pilas de igual tamaño.
• El método Meter introduce un carácter en el vector ppila incrementando en uno
el valor de top. No comprueba el tamaño de la pila.
• El método Sacar decrementa en uno el valor de top y devuelve el carácter que se
encuentra en esa posición en el vector ppila. No comprueba el tamaño de la
pila.
• El método Vacia devuelve 1 si la pila está vacía y 0 si no. El método Llena
devuelve 1 si la pila está llena y 0 si no.
Considerando que puede hacerse uso de cualquier método de la clase, se pide:
(a) Definir el operador + como función global amiga de la clase para crear una
nueva pila a partir de dos pilas. En este caso dentro de la declaración de la clase
habría que incluir:
friend CPila operator+(const CPila &p1, const CPila &p2);

Por ejemplo, si:
• pila1 tiene tam=3, ppila={‘a’, , } y top=1, y
• pila2 tiene tam=4, ppila={‘b’,’c’, , } y top=2,
al hacer pila1+pila2 se obtendrá:
• una pila con tam=7, ppila={‘a’,’b’,’c’, , , , } y top=3.
(2 puntos)
(a) Definir el operador << como función amiga de la clase de forma que permita
mostrar por pantalla el contenido de una pila. En este caso dentro de la
declaración de la clase habría que incluir:
friend ostream& operator << (ostream &out, CPila &pila);

Por ejemplo, si pila tiene tam=3, ppila={‘a’,’b’ , } y top=2, al hacer cout<<pila
se mostrará por pantalla: a b
(1 punto)

Solución:
(a)
CPila operator+(const CPila &p1, const CPila &p2)
{
int i,t=p1.tam+p2.tam;
CPila suma(t);
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for(i=0;i<p1.top;i++){
suma.Meter(p1.ppila[i]);
}
for(i=0;i<p2.top;i++){
suma.Meter(p2.ppila[i]);
}
return(suma);
}

(b)
ostream& operator << (ostream &out, CPila &pila)
{
for(int i=0;i<pila.top;i++){
out<<pila.ppila[i]<<” “;
}
return out;
}

3. El fichero basedatos.txt contiene información estructurada sobre notas de diferentes
personas. Un ejemplo de este fichero es el siguiente:
Pepe 3 5.4 7.9 6.5
Jose 5 2.4 9.7 6.4 5.8 7.8
Manuel 1 1.2
Javier 2 5.8 9.5
Antonio 3 3.0 8.0 4.0

En cada línea tenemos, separados por espacios, primero el nombre de la persona
(máximo 50 caracteres sin espacios), después el número de notas (entero)
disponible para esta persona, y finalmente cada una de las notas de esta persona
(float). El máximo número de notas por persona será 10 y el número máximo de
personas que podrá contener el fichero será también de 10. No será necesario
realizar reserva dinámica de memoria.
Deberá escribirse un código que realice las siguientes operaciones:
(a) Definir una estructura para almacenar la información de una persona: el
nombre, el número de notas, la lista de notas y la nota media. Finalmente
definir un vector de estructuras para almacenar en cada posición la
información de cada una de las personas de la base de datos.
(0.75 puntos)
(b) Leer el fichero y almacenar la información de cada línea en el vector
estructuras.
(1.50 puntos)
(c) Calcular la nota media de cada persona y almacenarla en la estructura.
(0.50 puntos)
(d) Mostrar por pantalla el nombre y la nota media de cada persona.
(0.25 puntos)
Pepe: 6.6
Jose: 6.4
Manuel: 1.2
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Javier: 7.7
Antonio: 5.0

Solución:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// Definición de la estructura
struct calificaciones{
char nombre[50];
float notas[10];
int n_notas;
float nota_media;
};
int main(int argc, char *argv[])
{
// Declaración de variables, vector de estructuras, fichero,
auxiliares y contadores
FILE *fichero;
struct calificaciones lista[10]; // Vector de estructuras
int total_entradas,i,j,n;
float temp;
char cadena[50];
// Leer información del fichero y guardarlo en la estructura
fichero = fopen("basedatos.txt", "r");
total_entradas=0;
while(!feof(fichero))
{
fscanf(fichero,"%s",lista[total_entradas].nombre);
fscanf(fichero,"%d",&lista[total_entradas].n_notas);
temp=0;
for(n=0;n<lista[total_entradas].n_notas;n++)
//
Bucle
para leer las notas de cada persona
{
fscanf(fichero,"%f",&lista[total_entradas].notas[n]);
// Calcular nota media y guardarla en la estructura
temp+=lista[total_entradas].notas[n];
}
// Calcular nota media y guardarla en la estructura
lista[total_entradas].nota_media=temp/lista[total_entradas].n_no
tas;
// Mostrar nombre y nota media de cada entrada
printf("%s:
%.1f\n",lista[total_entradas].nombre,lista[total_entradas].nota_
media);
total_entradas++;
}
fclose(fichero);
system("PAUSE");
}
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4. Escribir un programa en C que lea por teclado una frase (para almacenar la cadena
de caracteres utilizar un array de caracteres de tamaño 100) y un entero por teclado.
A partir de esta cadena se reservará memoria de forma dinámica para un vector de
enteros según el número de caracteres introducidos y se almacenará en cada
posición del vector la suma del valor ASCII del carácter correspondiente más el
entero introducido por teclado. A continuación se mostrará por pantalla el vector de
enteros. Ejemplo de ejecución (en negrita aparecen los datos introducidos por el
usuario):
Introduce frase: Hola Mundo
Introduce entero: 100
Vector codificado: 172 211 208 197 132 177 217 210 200 211

(2 puntos)

Solución:
#include <stdio.h>
#include <stlib.h>
void main (void)
{
char cadena[100];
int *vector;
int num,i,tam;
printf(“Introduce cadena:”);
gets(cadena);
printf(“Introduce entero:”);
scanf(“%d”,&num);
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// Se calcula el tamaño de la cadena
for(i=0;cadena[i]!=’\0’;i++);
tam=i;
// Se reserve memoria para el vector
vector=(int *)malloc(tam*sizeof(int));
if(vector!=NULL){
for(i=0;cadena[i]!=’\0’;i++){
vector[i]=cadena[i]+num;
}
printf(“Vector codificado:”);
for(i=0;i<tam;i++) printf(“%d “,vector[i]);
printf(“\n”);
free(vector);
}
}
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