
Ejercicios de la clase std::vector

Ejercicio 1
Escribir un programa que cree un vector de tamaño 100 y que contenga los 100 primeros números naturales 
y luego los imprima separados por espacios.

1. Primero escribir el bucle de impresión usando size() y el operador[].

2. Escribir el bucle usando un iterador.

Ejercicio 2
Escribir una sobrecarga de plantilla del operador << con un parámetro de plantilla Contenedor y dos 
argumentos: un ostream & y un argumento de tipo const Contenedor &. La función debe devolver el ostream 
pasado como argumento e imprimir el contenedor en el stream usando un iterador. Conservar esta función 
genérica ya que servirá para gran parte de los ejercicios y como ayuda a la depuración del código. 

Ejercicio 3
Escribir un programa que lea una lista de palabras por la entrada estándar separadas por espacios 
almacenándolas en un vector. Eliminar del vector las palabras que contengan la vocal a e imprimir la lista. 
Nota: En este ejercicio es recomendable usar la clase std::string. Las únicas operaciones necesarias son:

std::string palabra;
std::cin >> palabra; // Lee caracteres de la entrada estándar hasta encontrar

// un espacio en blanco, tabulador, fin de línea o fin de fichero.
palabra.find_first_of('a'); // Devuelve la posición de la primera aparación del carácter 'a' en la 

 // cadena o std::string::npos si no está presente.

Ejercicio 4
Escribir un programa que cree dos vectores de 10000 números aleatorios entre 0 y 100. Recorrer los vectores 
comparando los elementos que ocupan la misma posición entre sí y almacenando el mayor de ellos en un 
tercer vector. Finalmente recorrer este último vector para calcular la media de los números (es resultado 
debería estar en torno a 66).

Generar un número aleatorio entre 0 y n se puede hacer escribiendo std::rand() % (n + 1), para lo que hace 
falta incluir la cabecera <cstdlib>. 

Ejercicio 5
Crear un vector de 20 elementos con números aleatorios del 1 al 10. A continuación iterar el vector y en cada 
posición replicar el número que aparece tantas veces como su valor. Para una array de 4 elementos sería el 
resultado sería así: 3 6 2 7 = 3 3 3 6 6 6 6 6 6 2 2 7 7 7 7 7 7 7. Imprimir el vector resultante de manera 
inversa.

Ejercicio 6
Escribir un programa que lea un fichero de texto (coger el texto de cualquier página web o usar mismamente 
el texto de algún enunciado) y almacene el texto en un vector palabra por palabra (se considera palabra 
cualquier cosa que vaya separada entre espacios en blanco, incluidos signos de puntuación). Crear un vector 



de vectores de std::string que almacene almacene en cada posición del primer vector un vector de cadenas 
con una frase del vector con el texto entero. Para separar las frases simplemente se buscará un carácter punto.

Por ejemplo, almacenando este texto que tiene este punto. en std::vector<std::vector<std::string> > > frases, 
debería quedar separado en así.

frases[0][0] == “Por”
frases[0][8] == “punto.”
frases[1][0] == “en”

Nota: para saber que hemos encontrado un punto no basta con comparar la cadena con “.”, ya que el punto 
puede estar al final de una palabra como “punto.”. También darse cuenta de que el punto y final no debería 
producir un vector vacío al final.

Ejercicio 7
Escribir una función que ordene los elementos de un vector por el algoritmo de la burbuja. Este algoritmo 
consiste en recorrer el vector de adelante a atrás comparando un elemento y su siguiente. Cuando el elemento 
anterior es mayor que el siguiente los debe intercambiar. Tras la primera iteración el vector contiene el 
elemento mayor de todos en la última posición. El proceso se repite pero en vez de recorriendo todo el 
vector, no se considera la última posición pues ya está ordenada. El bucle se repite tantas veces como haga 
falta, hasta que todo el vector esté ordenado.

Ej: vector inicial 84 34 12 9 102 45 7 33 17
tras la primera iteración 34 12 9 84 45 7 33 17 102
tras la segunda iteración 12 9 34 45 7 33 17 84 102

Ejercicio 8
Escribir una función que tome dos argumentos, un número n y un vector pasado por referencia. Al volver de 
la función el vector deberá contener todos los números primos menores que n. El vector pasado como 
argumento puede contener número, por lo que lo primero a comprobar será si el último número almacenado 
en el vector (si hay alguno) es menor que n.

Escribir un programa que lea números de la entrada estándar y que imprima su factorización en números 
primos. Por ejemplo para 1064 debería imprimir: 2^3 * 7 * 19

Para ello usar la función anterior de la siguiente manera: 

1. Empezar con un vector de primos vacío.

2. Para el primer número calcular su raíz cuadrada (función sqrt incluida en <math.h>) y usar la 
función para rellenar el vector con los primos entre 2 y la raíz cuadrada.

3. Recorrer el vector de primos para probar cuáles son los divisores del número y así calcular la 
factorización e imprimirla.

4. Para los siguientes números hacer lo mismo, reutilizando el vector con los primos. El objetivo es 
acelerar el cálculo reutilizando la generación de los números primos de números anteriores.

Ejercicio 9
Escribir una función que tome dos vectores de vectores de double, compruebe que representan dos matrices 
de tamaño n ⨉ m y m ⨉ q y devuelva un vector de vectores de double que sea de tamaño n ⨉ q con el 
producto de las matrices.



Ejercicios de la clase std::list

Ejercicio 1

Escribir un programa que  genere una lista con los números impares de 1 a 99 y otra con los números pares 
de 2 a 100. A continuación mezclar ambas listas con la operación merge sobre la primera lista. Finalmente 
comprobar con un bucle que la lista resultado contiene todos los números de 1 a 100. No hace falta imprimir 
ninguna lista, basta con comprobar la corrección del resultado.

Ejercicio 2

Escribir un programa que cree un vector con los números del 1 al 20. Usar el constructor de rango para crear 
una lista a partir de dicho vector. A continuación imprimir la lista al revés de las siguientes formas:

1. Usando un iterador normal comenzando desde end()-- y decrementando el iterador.

2. Usando un iterador inverso.

3. Usando el método reverse para luego iterar normalmente.

Ejercicio 3
Escribir un programa que genere una lista con 500 números aleatorios del 1 al 50 y que elimine todos 
aquellos que aparecen repetidos. Se deben eliminar todas las repeticiones de la lista sin dejar ninguna.

Llevar a cabo el mismo proceso pero ordenando la lista previamente con sort. Eso debería simplificar el 
número de operaciones necesarias.

Ejercicio 4
Escribir una función “partir” que dada una lista de números reales y un número (llamado pivote),  devuelve 
dos listas una con los elementos mayores o iguales a ese número y otra con los menores. Las listas resultado 
pueden pasarse por referencia. La lista origen debe quedar vacía tras el proceso y asegurarse de que no se 
copian los elementos si no que se mueven de una lista a otra (usar la función splice), El prototipo sugerido 
para esta función es:

void partir(std::list<float> &lista_origen, float pivote, std::list<float> &izquierda, std::list<float> &derecha);

A continuación usar la función anterior para implementar una función “ordenar” que ordene una lista de 
números reales. La idea es la siguiente: La función recibiría una lista por referencia. Si la lista está vacía o 
sólo tiene un elemento, no haría nada. De lo contrario cogería el primer elemento de la lista y lo usaría como 
pivote para llamar a la función “partir”. Con las listas resultado se llama recursivamente (es decir, la función 
se llama a sí misma) a la función de “ordenar”. A continuación las listas (ya ordenadas por la llamada 
recursiva) se mezclan en la lista original.

Generar una lista de 100 números aleatorios y ordenarla con la función “ordenar”. Comprobar, comparando 
el resultado obtenido con una copia de la lista ordenada por el método sort, que los elementos de ambas listas 
son los mismos (para ello se puede usar el operador == ya que compara los contenedores elemento a 
elemento por nosotros).



Ejercicios de la clase std::set

Ejercicio 1

Escribir un programa que lea una lista de palabras de la entrada estándar almacenando las palabras en un 
std::set<std::string>. Imprimir el contenedor para comprobar que las palabras se almacenan por orden 
lexicográfico (el que define std::string para operator<) y que no aparecen repetidas.

Ejercicio 2

Generar una colección de 50 números naturales aleatorios de 1 a 100 y a continuación crear un vector que 
contenga de manera ordenada, los números que no aparecen en la colección generada anteriormente. La más 
lógico es utilizar un set para almacenar los números generados y luego recorrerlo para ver que números 
faltan (recordar que el recorrido del set es ordenado por definición).

Ejercicio 3

Escribir una sobrecarga de la función & para que calcule la intersección de dos std::set<std::string> y otra 
para la función | que calcule la unión de dos std::set<std::string>. Escribir varias expresiones que operen 
sobre algunos conjuntos para ver que funcionan correctamente. Observar que dado que los set están 
ordenados, si recorremos ambos conjuntos a la vez es muy fácil detectar los elementos comunes y distintos 
entre ambos (Pista: si se usa un iterador por cada set, en cada paso no deben incrementarse ambos iteradores, 
sólo el que apunta al elemento más pequeño).

Ejercicio 4
Supongamos que necesitamos almacenar una secuencia de objetos por el orden en el que nos llegan, pero que 
sólo queremos almacenar aquellos cuyo valor no esté ya almacenado. Por ejemplo dada la secuencia de 
números: 1, 4, 8, 4, 1, 1, 3, 6 querríamos almacenar 1, 4, 8, 3, 6. Una solución sencilla es que antes de 
almacenar un número comprobemos si esté ya ha sido almacenado previamente, sin embargo esto exige 
comparar cada nuevo número con todos los anteriores, lo que no es muy eficiente.

El problema propuesto consiste en implementar una clase que tenga la siguientes interfaz:

class ColaSinRepeticiones
{

// Inserta un número en el almacen interno sí y sólo sí no está presente ya.
 void insertar(int numero);

// Extrae el número más antiguo que se haya introducido (por ej. si estamos insertando 
// los números un una lista, lo haríamos insertándolos por el final y extrayéndolos por el frente).
int extraer(); 

};

Internamente la clase debería usar una lista para garantizar que la extracción se hace en el mismo orden que 
la inserción y un set para detectar números rápidamente.

Nota: La implementación que se pide aquí podría mejorarse, sin embargo los contenedores necesarios 
todavía no son parte de la biblioteca estándar.



Ejercicios de la clase std::map

Ejercicio 1

Escribir un programa que lea una lista de palabras de la entrada estándar o un fichero y que cuente cuantas 
veces aparece cada palabra. La idea es utilizar un map que tiene como clave un std::string y como valor un 
entero, entonces es muy fácil ir incrementando las repeticiones de cada palabra según se lee. Una vez se tiene 
la cuenta de las palabras almacenada en el map, iterar el contenedor para imprimir cada palabra junto a su 
número de repeticiones.

Ejercicio 2

Sobre el ejercicio anterior, supongamos que ahora queremos tener acceso inmediato a todas las palabras que 
aparecen un número determinado de veces, de manera que si nos preguntan por todas las palabras que 
aparecen dos veces podamos devolver una lista los más rápido posible. Lógicamente deberíamos tener otro 
map que tiene como clave un número de repeticiones y como valor una lista de palabras.

Se trata de escribir el código que sea capaz de tomar el resultado almacenado en el map del ejercicio anterior, 
y construir otro map que nos permita responder a estas consultas rápidamente.

Ejercicio 3
Siguiendo sobre el ejercicio anterior, supongamos que mientras leemos la lista de palabras quisiésemos 
consultar cuántas palabras han aparecido determinado número de veces pero sin haber acabado de leer la 
lista. Con el código que tenemos podríamos construir el map del segundo ejercicio en una función y cada vez 
que queremos resolver esa consulta creamos el map. Sin embargo esto es costoso en cuanto a tiempo de 
ejecución. Idealmente deberíamos construir los dos maps a la vez, y de eso se trata este ejercicio.

Tendremos el map con las palabras como clave y su número de repeticiones como valor y el map con el 
número de repeticiones como clave y la lista de palabras correspondiente como valor. Cada vez que leemos 
una palabra más, debemos incrementar su número de apariciones, y además llevarla a la lista que le 
corresponda, para lo que primero habrá que buscarla y eliminarla de la lista a la que pertenecía antes. 
Observar que, al contrario que antes, todo esto se debe hacer dentro del bucle de lectura de las palabras.

Opcionalmente se puede intentar implementar de una manera más eficiente. La idea es que en el primer map 
no almacenemos sólo el número de repeticiones, si no que almacenemos un std::pair<int, 
std::list<std::string>::iterator> de esa manera tenemos acceso directo a la lista en la que se haya la palabra. 
Cuando el número de repeticiones es 0 el iterador es indefinido y no debe usarse. Cuando tenemos que 
eliminar una palabra de su lista, podemos usar el iterador para hacerlo sin tener que buscar la palabra, lo que 
es mucho más rápido cuando tenemos miles de palabras.

Ejercicio 4
Escribir una clase Agenda sencilla que proporcione las siguientes funcionalidades:

1. Insertar un evento:
void insertarEvento(const Fecha &fecha, const Hora &hora, const std::string &descripcion);

Esta función toma una fecha y una hora, y almacena internamente la descripción ligada a dicho 
evento.



2. Consultar los eventos de un día:
std::list<std::pair<Hora, std::string> > eventosDia(const Fecha &fecha);

Devuelve una lista de eventos indicando con un std::pair su hora y su descripción. La lista debe estar 
ordenada.

3. Consultar eventos de un día entre dos horas:
std::list<std::pair<Hora, std::string> > eventosDia(const Fecha &fecha,

 const Hora & desde, const Hora &hasta);
Devuelve un resultado igual que la función anterior pero sólo para los eventos cuya hora es posterior 
o igual a desde y anterior o igual a hasta.

4. Opcional: eliminar eventos entre dos fechas y horas:
void eliminarEventos(const Fecha &desde_fecha, const Hora &desde_hora,

const Fecha &hasta_fecha, const Hora &hasta_hora);
Elimina de la agenda todos los eventos comprendidos entre las fechas y horas dadas.

El almacenamiento más apropiado sería un map con clave Fecha y valor otro map anidado con clave Hora y 
valor std::string. Recordar que el map almacena los elementos ordenadamente, así que los iteradores recorren 
las claves en orden.

Las classes Fecha y Hora pueden ser clases tan sencillas como se desee. El único requisito es que deben tener 
sobrecargados los operadores < y == para que puedan servir de clave en los map. No hace falta que se 
construyen con valores consistentes y correctos.

Finalmente escribir un programa que haga pequeñas pruebas.
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