
Programación	  en	  C++	  
Ejercicios	  de	  programación	  orientada	  a	  objetos	  1	  

Cuestiones:	  

1. Examine	  la	  siguiente	  declaración	  de	  clase	  y	  vea	  si	  existen	  errores.	  
Valor.h 
class Valor  
{ 
  int x; 
  void Valor(int x1, int y1); { x=x1; } 
}; 
 

2. Dado	  el	  siguiente	  programa,	  ¿es	  legal	  la	  sentencia	  de	  main()? 
Valor.h 
 class Valor { 
 public: 
  int x; 
  Valor(int x1, int y1); 
 }; 
Valor.cpp 
Valor::Valor(int x1, int y1)  
{ 
  x = 1; 
} 
 
int main() 
{ 

     Valor(25, 15); // ¿es legal esta sentencia? 

} 
 

3. Dadas	  las	  siguientes	  declaraciones	  de	  clase	  y	  array,	  ¿Por	  qué	  no	  se	  puede	  
construir	  el	  array?	  
Valor.h 
 class Valor  
  { 
 public: 
  int x; 
  Valor(int a);  
 }; 
Valor.cpp 
 Valor::Valor(int a) {x=a;} 
int main() { 
 Valor valores[5];  // ¿es válida esta sentencia? 
} 

	  



Ejercicios:	  

1. Crear	  una	  clase	  Rectángulo,	  con	  atributos	  longitud	  y	  ancho.	  Crear	  también	  el	  
constructor	  de	  la	  clase	  y	  los	  métodos	  necesarios	  para	  calcular	  el	  	  área	  y	  el	  
perímetro.	  

2. Definir	  una	  clase	  Punto	  representada	  por	  sus	  coordenadas	  x	  e	  y	  (números	  
reales).	  Los	  métodos	  disponibles	  para	  la	  clase	  deben	  ser:	  el	  constructor	  y	  dos	  
métodos	  para	  acceder	  a	  cada	  una	  de	  las	  coordenadas;	  

3. Añade	  a	  la	  clase	  anterior	  dos	  métodos:	  leerDatos()	  y	  verDatos()	  que	  lean	  los	  
datos	  del	  teclado	  y	  los	  visualice	  en	  la	  pantalla,	  respectivamente.	  Para	  probar	  
estos	  métodos	  cree	  un	  objeto	  de	  la	  clase	  Punto,	  imprima	  sus	  valores	  con	  el	  
método	  verDatos,	  modifíquelos	  con	  el	  método	  leerDatos	  e	  imprima	  los	  
valores	  otra	  vez	  para	  comprobar	  que	  los	  cambios	  se	  han	  llevado	  a	  cabo.	  

4. Agregue	  a	  la	  clase	  Punto	  un	  método	  que	  calcule	  su	  distancia	  al	  origen	  de	  
coordenadas	  y	  la	  imprima	  por	  la	  salida	  estándar.	  Por	  ejemplo,	  con	  el	  punto	  
definido	  por	  las	  coordenadas	  2	  y	  3	  el	  método	  deberá	  devolver	  3.60.	  Para	  
calcular	  la	  raíz	  cuadrada	  haga	  uso	  de	  la	  función	  sqrt	  definida	  en	  la	  biblioteca	  
math.h	  (#include	  <math.h>).	  

5. Añada	  a	  la	  clase	  Punto	  el	  método	  distanciaA	  que	  reciba	  un	  único	  objeto	  
de	  la	  clase	  Punto	  y	  calcule	  la	  distancia	  entre	  los	  dos	  puntos.	  Por	  ejemplo,	  	  la	  
distancia	  entre	  los	  puntos	  Punto	  p1(-‐2,-‐3)	  y	  Punto	  p2(5,6)	  es	  de	  	  11.40.	  
Pruebe	  a	  invocar	  al	  método	  distanciaA sobre	  el	  objeto	  p1	  y	  pasándole	  
como	  argumento	  el	  objeto	  p2	  así	  como	  el	  caso	  contrario.	  Pruebe	  también	  a	  
invocar	  al	  método	  sobre	  el	  objeto	  p1	  pasándole	  como	  argumento	  el	  propio	  
objeto	  p1.	  

6. Añada	  a	  la	  clase	  Punto	  un	  método	  que	  devuelva	  el	  cuadrante	  al	  que	  pertenece	  
el	  punto.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  los	  cuadrantes	  se	  definen	  en	  sentido	  contrario	  
a	  las	  agujas	  del	  reloj	  y	  que	  se	  empieza	  la	  numeración	  por	  el	  que	  se	  encuentra	  
en	  la	  zona	  superior	  y	  en	  la	  derecha	  del	  centro	  del	  eje	  de	  coordenadas.	  

7. Agregue	  un	  método	  a	  la	  clase	  Punto	  que	  modifique	  su	  estado,	  trasladándolo	  
al	  primer	  cuadrante	  sin	  que	  su	  distancia	  al	  origen	  de	  coordenadas	  varíe	  (si	  el	  
punto	  ya	  está	  en	  el	  primer	  cuadrante	  su	  estado	  no	  cambiará).	  

8. Escriba	  un	  programa	  que	  cree	  un	  objeto	  de	  la	  clase	  Punto,	  lo	  sitúe	  en	  las	  
coordenadas	  (-‐2,1),	  muestre	  su	  distancia	  al	  origen,	  lo	  traslade	  
automáticamente	  al	  primer	  cuadrante,	  muestre	  sus	  nuevas	  coordenadas	  y	  
finalmente	  muestre	  de	  nuevo	  su	  distancia	  al	  origen.	  Probarlo	  además	  con	  los	  
puntos	  (-‐10,-‐2.5),	  (5.2,-‐1)	  y	  (-‐1550.025,-‐4E+2).	  Las	  distancias	  al	  origen	  de	  los	  
puntos	  son	  las	  siguientes:	  2.23,	  10.30,5.29	  y	  1600.81	  

9. Cree	  una	  clase	  Circulo.	  Esta	  figura	  se	  define	  por	  sus	  dos	  coordenadas	  x	  e	  y,	  	  y	  
un	  radio	  positivo.	  Además	  del	  constructor,	  se	  desea	  poder	  obtener	  sus	  
siguientes	  medidas:	  el	  diámetro	  (2*radio),	  la	  longitud	  de	  su	  circunferencia	  
(diámetro*π)	  y	  el	  área	  (π	  *	  radio2).	  Nota:	  Para	  obtener	  el	  número	  π	  utilice	  la	  
constante	  M_PI	  de	  la	  biblioteca	  math.h	  (#include <math.h>).	  Para	  la	  raíz	  
cuadrada	  haga	  uso	  de	  la	  función	  sqrt	  definida	  en	  esta	  misma	  biblioteca.	  
Pruebe	  la	  clase	  Circulo	  con	  diferentes	  valores	  de	  inicialización	  y	  muestre	  por	  
pantalla	  las	  distintas	  medidas.	  

10. Añada	  el	  método	  trasladar	  a	  la	  clase	  Circulo	  que	  reciba	  un	  vector	  definido	  por	  
un	  objeto	  de	  la	  clase	  Punto	  y	  sume	  a	  las	  coordenadas	  del	  centro,	  los	  valores	  
definidos	  en	  el	  vector.	  	  	  



Ejercicios	  Extra	  

11. Cree	  una	  clase	  Tiempo,	  con	  atributos	  hora,	  minuto	  y	  segundo,	  que	  pueda	  ser	  
construida	  indicando	  los	  tres	  atributos.	  Cree	  además	  los	  métodos	  necesarios	  
para	  modificar	  la	  hora	  en	  cualquier	  momento	  de	  forma	  manual.	  Añada	  dos	  
métodos	  para	  visualizar	  la	  hora	  con	  12	  (AM/PM)	  o	  24	  horas.	  Para	  mantener	  
la	  integridad	  de	  los	  datos	  cree	  un	  método	  corrigeTiempo	  que,	  en	  caso	  de	  
detectar	  algún	  dato	  inválido,	  establezca	  un	  0	  en	  el	  atributo	  correspondiente.	  
Este	  método	  deberá	  llamarse	  siempre	  que	  se	  produzca	  alguna	  modificación	  
de	  los	  atributos.	  Pruebe	  esta	  clase	  con	  las	  siguientes	  horas:	  13:14:23,	  
33:64:23	  y	  1:12:90	  
	  

12. Realizar	  una	  clase	  Complejo	  que	  permita	  la	  gestión	  de	  números	  complejos	  
(un	  número	  complejo	  =	  dos	  números	  reales	  double:	  una	  parte	  real	  +	  una	  
parte	  imaginaria).	  Las	  operaciones	  a	  implementar	  son	  las	  siguientes:	  

a. Una	  función	  imprimir()	  realiza	  la	  visualización	  formateada	  de	  un	  
Complejo.	  Ej	  (2,3)	  imprimiría	  “2	  +	  3i”	  

b. Suma	  de	  un	  complejo	  :	  a	  (A,B)	  +c	  (B,D)	  =	  (A+C,	  (B+D)i).	  
c. Resta:	  a-‐c	  =	  (A-‐C,	  (B-‐C)i).	  
d. Multiplicación:	  a*c	  =	  (A*C	  –	  B*D,	  (A*D+B*C)i).	  
e. Multiplicación:	  x*c	  =	  (x*C,	  x*Di),	  donde	  x	  es	  real.	  
f. Conjugado:	  ~a	  =	  (A,	  -‐Bi).	  

	  
14. Escribir	  una	  clase	  Conjunto	  que	  gestione	  un	  conjunto	  de	  enteros	  (int)	  con	  

ayuda	  de	  un	  array	  de	  tamaño	  fijo	  (un	  conjunto	  contiene	  una	  lista	  no	  ordenada	  
de	  elementos	  y	  se	  caracteriza	  por	  el	  hecho	  de	  que	  cada	  elemento	  es	  único:	  no	  
se	  debe	  encontrar	  dos	  veces	  el	  mismo	  valor	  en	  la	  tabla).	  Las	  operaciones	  a	  
implementar	  son	  las	  siguientes:	  

a. El	  método	  vacia()	  vacía	  el	  conjunto.	  
b. El	  método	  estaVacio()	  devuelve	  si	  el	  conjunto	  está	  vacío	  
c. El	  método	  agregar(numero)	  añade	  un	  número	  al	  conjunto.	  En	  caso	  de	  

que	  se	  pueda	  sobrepasar	  el	  tamaño	  máximo	  del	  array,	  el	  método	  mostrará	  
un	  mensaje	  de	  error	  y	  no	  llevará	  a	  cabo	  la	  inserción.	  Nota:	  Como	  ya	  se	  ha	  
mencionado	  antes,	  todos	  los	  elementos	  del	  conjunto	  deben	  ser	  únicos!	  

d. El	  método	  getValor(posicion)	  que	  devuelve	  el	  número	  de	  la	  posición	  
indicada.	  En	  caso	  de	  introducir	  una	  posición	  errónea,	  el	  método	  mostrará	  un	  
mensaje	  de	  error	  y	  devolverá	  -‐1	  

e. El	  método	  estaNumero(numero)	  devuelve	  si	  el	  numero	  se	  encuentra	  en	  
el	  Conjunto.	  

f. El	  método	  imprimir()	  	  que	  imprime	  todos	  los	  valores	  del	  Conjunto	  
separados	  por	  comas	  

g. El	  método	  tamanyo()devuelve	  el	  tamaño	  del	  array	  
h. El	  método	  posicion(numero)devuelve	  la	  posición	  del	  numero	  en	  el	  array	  

y	  -‐1	  en	  caso	  de	  no	  encontrarlo	  
i. El	  método	  eliminar(numero)	  retira	  un	  entero	  del	  conjunto.	  Nota:	  la	  

ejecución	  de	  este	  método	  no	  debe	  generar	  huecos	  en	  el	  array.	  En	  caso	  de	  no	  
encontrar	  al	  número	  se	  mostrará	  un	  mensaje	  de	  error	  y	  no	  se	  modificará	  el	  
contenido	  del	  conjunto.	  

j. El	  método	  copiar(conjunto)	  copia	  los	  valores	  del	  conjunto	  	  en	  el	  objeto	  



k. El	  método	  esIgual()	  reenvía	  un	  valor	  boleano	  que	  indica	  si	  un	  conjunto	  es	  
igual	  a	  otro.	  
	  

Pruebe	  la	  siguiente	  secuencia	  de	  operaciones:	  
a. Cree	  un	  conjunto	  c1	  
b. Compruebe	  si	  está	  vacío	  
c. Imprima	  su	  contenido	  
d. Añádale	  los	  elementos	  1,2,1,3	  y	  3	  
e. Compruebe	  el	  tamaño	  y	  si	  está	  vacío	  
f. Imprima	  el	  contenido	  
g. Imprima	  el	  último	  y	  el	  primer	  elemento	  	  
h. Compruebe	  si	  se	  encuentran	  los	  elementos	  1,2	  y	  3.	  	  
i. Compruebe	  que	  el	  elemento	  5	  no	  se	  encuentra	  
j. Calcule	  las	  posiciones	  de	  los	  elementos	  1,2,3	  y	  5	  
k. Elimine	  el	  elemento	  1	  e	  imprima	  el	  contenido	  
l. Elimine	  el	  elemento	  3	  	  y	  vuelva	  a	  imprimir	  el	  contenido	  
m. Cree	  el	  conjunto	  c2	  y	  añádale	  los	  valores	  4,5,6	  
n. Comprueba	  si	  c2	  y	  c1	  son	  iguales	  
o. Copie	  el	  contenido	  del	  conjunto	  c2	  en	  el	  conjunto	  c1	  

 
	  

 


