
Programación	  en	  C++	  
Ejercicios	  de	  punteros	  

1. Dado	  el	  siguiente	  programa:	  
int a =0, b= 5; 
int *c =  0, *d = 0; 
 
c=&a; 
d=c; 
*d=*c + *(&b);	  
Responda	  a	  las	  siguientes	  preguntas:	  

a. ¿Las	  variables	  c	  y	  d	  se	  almacenan	  en	  la	  misma	  dirección	  de	  memoria?	  
b. ¿Las	  variables	  c	  y	  d	  referencian	  a	  la	  misma	  dirección	  de	  memoria?	  
c. ¿La	  sentencia	  *c=4;	  modifica	  el	  contenido	  de	  la	  variable	  de	  a,	  de	  b,	  de	  

las	  dos	  o	  de	  ninguna?	  
d. ¿Qué	  valor	  tomará	  a	  al	  finalizar	  la	  ejecución?	  ¿Y	  b?	  

2. Indique	  cuál	  debe	  ser	  el	  tipo	  de	  las	  variable	  var1,	  var2	  y	  var3	  para	  que	  el	  
siguiente	  fragmento	  de	  programa	  sea	  correcto.	  
var1 = 5.5; 
var2 = &var1; 
*var3 = var2; 
*var2 = var1 + **var3;	  

3. Dado	  el	  siguiente	  fragmento	  de	  código,	  indique	  si	  existe	  algún	  error	  o	  
provocará	  algún	  aviso	  al	  compilar.	  En	  caso	  afirmativo	  indique	  cómo	  
solucionarlo.	  
long dato = 0x41414141; 
long *p_dato_long; 
short *p_dato_short; 
 
p_dato_long = &dato; 
p_dato_short = p_dato_long;	  

4. Indique	  el	  resultado	  numérico	  de	  las	  expresiones	  
a. sizeof(char) 
b. sizeof(int) 
c. sizeof(float) 
d. sizeof(char *) 
e. sizeof(int *) 
f. sizeof(float *) 

5. Programe	  una	  función	  swap	  que	  sirva	  para	  intercambiar	  el	  valor	  de	  dos	  
variables	  locales	  de	  tipo	  int.	  

6. Indique	  si	  existe	  algún	  error	  en	  el	  siguiente	  código	  y	  cuáles.	  De	  existir,	  ¿qué	  
ocurriría	  al	  ejecutar	  el	  programa?	  ¿Qué	  habría	  que	  hacer	  para	  detectarlo	  con	  
seguridad?	  
long dato = 0; 
long *p_dato; 
 
*p_dato = dato; 

  



7. Después	  de	  ejecutar	  el	  siguiente	  fragmento	  de	  código:	  
float n1 = 10; 
float n2 = 5; 
float *p, *q; 
p = &n1; 
q = &n2; 
*q = *p + *p;	  
¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  afirmaciones	  es	  correcta?	  

a. n1 = 10 y n2 = 5 
b. n1 = 10 y n2 = 10 
c. La	  sentencia	  *q = *p + *p	  es	  ilegal	  
d. n1= 10 y n2 = 20 

8. Dado	  el	  siguiente	  fragmento	  de	  código,	  indique	  si	  existe	  algún	  error	  y	  si	  
provocará	  algún	  aviso	  al	  compilar.	  En	  caso	  de	  existir	  algún	  error	  indique	  una	  
posible	  solución 
  int a = 4; 
  int *b = &a; 
  *++b = 5; 
  cout << a << endl; 

9. Dadas	  las	  siguientes	  definiciones	  de	  variables:	  
  int x; 
  int *p1; 
  int **p2;	  
¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  sentencias	  permite	  que	  x	  tome	  el	  valor	  4	  de	  forma	  
correcta?	  

e.  p1 = &p2; *p2 = &x: *p1=4: 
f.  p2 = &x; *p2 = 4; 
g.  p2 = p1; p1 = &x; *p2 = 4; 
h.  p2 = &p1; p1 = &x; **p2 = 4;  

Ejercicios	  Extra	  

10. ¿Cuál	  es	  la	  salida	  de	  este	  programa?¿Entiendes	  su	  funcionamiento?	  
float &componente(float *v, int k) 
{ 
  return v[k-1]; 
} 
void main() 
{ 
  float v[5]; 
  for (int k=1; k<=5; k++)  
    componente(v,k) = 1.0/k; 
  for (int i=0; i<5; i++) 
  cout << “v[“ << i << “] =” << v[i] << endl; 
} 

11. Realice	  un	  programa	  que	  sea	  capaz	  de	  convertir	  un	  dato	  de	  tipo	  int	  en	  dos	  
datos	  de	  tipo	  short	  (parte	  baja	  y	  parte	  alta)	  usando	  aritmética	  de	  punteros.	  
Para	  facilitar	  la	  visualización	  del	  dato	  utilice	  un	  valor	  hexadecimal	  (ej	  int	  a	  =	  
0x41413737)	  y	  añada	  el	  modificador	  std::hex	  para	  visualizar	  el	  dato	  en	  
hexadecimal.	  Ej	  std::cout	  <<	  std::hex	  <<	  a	  <<	  std::endl;	  imprimiría	  41413737.	  


