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VI Registros

1 Dadas las siguientes declaraciones:

Tipos

C Nombre[0..25]

REGISTRO RegistroLista

Nombre Lista[1..5000]

Nombre Sublista[1..20]

FINREGISTRO

REGISTRO RegCatalogo

Nombre nombre_elem

Enum {Hardware, Software} tipo_elem

RegistroLista subcatalogo

FINREGISTRO

Variables

RegCatalogo catalogo[1..20]

RegCatalogo un_catalogo

RegistroLista una_lista

Z cont
Nombre un_ nombre

¿Cuáles de las siguientes sentencias son válidas? (Asume que las variables válidas tienen ya valores
definidos)

(a)
SI (RegCatalogo.tipo_elem == Hardware) ENTONCES

cont = cont + 1
FINSI

(b) catalogo[1].subcatalogo.lista[2] = un_catalogo

(c) catalogo[5].RegistroLista = una_lista

(d) un_catalogo.nombre_elem[2] = una_lista.lista[2]

(e) catalogo[1].lista.lista[1][2] = un_nombre[2]

(f) catalogo[20].lista[1] = un_nombre

(g)
SI (catalogo[20].tipo_elem == Software) ENTONCES

catalogo[10].RegistroLista.sublista[3][9] = ’A’
FINSI

(h) un_catalogo = catalogo[5]

(i) un_catalogo.subcatalogo = una_lista

2 Para realizar operaciones con números complejos, podemos definir el siguiente tipo:
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REGISTRO Complejo

R real, imaginaria
FINREGISTRO

Escribe algoritmos que realicen las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de números
complejos definidos con el tipo anterior.

3 Desarrollar los procedimientos de concatenación y borrado en una cadena de caracteres definidas
como un registro, esto es, longitud efectiva de caracteres dentro del array y array con los caracteres.
Por ejemplo:

TIPO REGISTRO

N long;

C s[300];
FIN STRING300;

4 Una farmacia desea almacenar sus productos en una estructura. De cada producto hay que alma-
cenar la siguiente información: código, nombre, Descripción (cadena de caracteres), laboratorio,
proveedor, precio, fecha de caducidad. Diseñar la estructura de datos y un procedimiento que
permita introducir datos de los medicamentos en la estructura.

5 Podemos definir un poĺıgono definiendo las coordenadas de cada uno de sus lados. Diseñar la
estructura de permita definir un poĺıgono de lado M (con un máximo de 30 lados) y un algoritmo
que permita introducir las coordenadas cartesianas de cada uno de sus lados.

6 Se necesita un programa para gestión de una agencia matrimonial. Por cada cliente se alma-
cenarán los siguientes datos: Nombre, edad, sexo (M, F), aficiones (Lectura, Viajes, Deportes,
Cine, Gastronomı́a, Ordenadores, JuegosDeROL, Modelismo, Perros). Una persona puede tener
ninguna, una o más aficiones.

Se necesitan varios procedimientos:

(a) Procedimiento para introducir en la estructura los datos de una persona.

(b) Buscar una persona (por el nombre)

(c) Eliminar una persona (se localiza por el nombre)

(d) Casar. Dado el nombre de una persona, se busca una af́ın a ella, se presenta por pantalla sus
datos y se eliminan los dos de la base de datos. Una persona será af́ın a otra (a efectos de
matrimonio) si tiene distinto sexo y coinciden sus aficciones.

7 Describir un polinomio p(x) = anxn + an−1x
n−1 + . . . + a1x + a0 mediante:

(a) Un array de tamaño MAXGRADO con todos los coeficientes, incluidos los nulos.

(b) Un array de registros que permita mantener tan sólo los coeficientes distintos de cero, indicando
entonces el grado al que corresponde.

En ambos casos mantener ordenados los elementos respecto al grado y al ı́ndice del array (a mayor
ı́ndice mayor grado). Responder en ambos casos, cuáles son las ventajas e inconvenientes. De-
sarrollar en ambos casos sendos procedimientos de suma y producto de polinomios. Recibir los
polinomios a operar y devolver el resultado en un tercer polinomio. Declarar todos los parámetros
formales como arrays abiertos.

8 Basándonos en el tipo “número grande” del ejercicio ?? desarrollar también el producto de números
grandes.
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9 El polinomio de interpolación de Lagrange para una serie de n + 1 pares de puntos muestreados
(xi, yi) se escribe:

pn(x) = y0l0(x) + y1l1(x) + . . . + ynln(x)

dónde li(x) son polinomios de grado n con la propiedad:

li(xj) = δij =

{
1 si i = j,

0 si i 6= j
i, j = 0, 1, . . . , n.

De esta forma, pn(x) toma los valores deseados en cada abcisa xi. La idea es que estos polinomios
se pueden construir fácilmente mediante:

li(x) =
(x − x0)(x − x1) · · · (x − xi−1)(x − xi+1) · · · (x − xn)

(xi − x0)(xi − x1) · · · (xi − xi−1)(xi − xi+1) · · · (xi − xn)

Desarrollar una función que devuelva el valor interpolado mediante el polinomio interpolante de
Lagrange de un par de arrays correspondientes a las xi e yi y en el punto dado x̄, esto es, pn(x̄).

10 Diseña una estructura de datos capaz de almacenar las cuarenta castas de una baraja de naipes
españoles. Escribe un algoritmo que con la ayuda de la función N azar(N a, N b) (que devuelve
un número aleatorio distinto entre a y b cada vez que se le llama), mezcle la baraja.

11 Considerar la siguiente definición de tipos:

TIPO ENUMERADO {A,B,...} SIMBOLO;

TIPO ENUMERADO {E1,E2,..,FIN,ERROR} ESTADO;

TIPO ENUMERADO {I,D} mov;

TIPO REGISTRO

SIMBOLO sim;

MOVIMIENTO mov;

ESTADO est;
FIN CELDA;

(a) Definir las estructuras que permitan almacenar los componentes de una máquina de Turing:
tabla, cinta, cabezal.

(b) Construir un procedimiento que simule la ejecución de una máquina de Turing definida por
las estructuras establecidas en el apartado anterior.

12 ¿Cuál seŕıa la estructura de datos más adecuada para mantener una agenda con nombre, dirección
y teléfono, en la RAM de un computador?. Representarla.

13 Desarrollar una aplicación que busque, presente, añada y borre (desplazando los elementos por
encima) en una agenda del tipo del ejercicio 12.


