
Programación	  en	  C++	  
Ejercicios	  de	  programación	  orientada	  a	  objetos	  2	  

Cuestiones:	  

1. ¿Cuál	  es	  el	  constructor	  que	  se	  llamaría	  con	  la	  siguiente	  declaración	  	  y	  
sentencia?	  
Prueba.h 
class Prueba  
{ 
  int num; 
public: 
  Prueba(); 
  Prueba(int n=0); 
}; 
 
Prueba.cpp 
Prueba::Prueba() { num = 0; } 
Prueba::Prueba(int n) {num = n;} 
 
int main() { Prueba miPrueba; } 

2. Detecte	  los	  tres	  errores	  de	  este	  código 
Valor.h 
 class Valor { 
 public: 
   const int x; 
   Valor(int x1); 
     int getX() const; 
     void setX(int x1) const; 
}; 
Valor.cpp 
Valor::Valor(int x1) {x=x1;} 
int Valor::getX(){ return x;} 
void Valor::setX(int x1) const {x=x1;} 
  

3. Detecte	  los	  dos	  errores	  de	  este	  código	  
Valor.h 
  class Valor { 
    int uno, dos,tres; 
  public: 
    Valor(int u=1, int d, int t=3); 
  }; 
Valor.cpp 
  Valor::Valor(int u=1, int d, int t=3) : 
         uno(u), dos(d), tres(t){} 
 

	  



Ejercicios:	  

1. Diseñar	  una	  clase	  Vector3d que	  permita	  manipular	  vectores	  de	  tres	  componentes	  
(de	  tipo	  real)	  y	  que	  contenga	  una	  función	  constructor	  con	  valores	  por	  defecto	  (0)	  y	  
los	  siguientes	  métodos:	  suma:	  recibe	  un	  objeto	  de	  la	  clase	  Vector3d	  se	  lo	  suma	  al	  
actual	  y	  devuelve	  un	  nuevo	  objeto	  Vector3d	  con	  el	  resultado	  de	  la	  suma,	  producto	  
escalar	  (producto	  escalar	  de	  dos	  vectores	  v1	  =	  x1,	  y1,	  z1;	  	  v2	  =	  x2,	  y2,	  z2;	  v1*v2	  =	  
x1*x2	  +	  y1*y2	  +	  z1*z2),	  esIgual	  que	  recibe	  un	  vector	  y	  lo	  compara	  contra	  el	  objeto	  
desde	  donde	  fue	  invocado	  para	  saber	  si	  contienen	  a	  los	  mismos	  elementos	  y	  el	  
método	  imprime	  que	  imprime	  los	  elementos	  del	  vector	  con	  el	  siguiente	  formato	  (Ej	  
el	  vector	  1	  2	  3	  se	  imprimiría	  así	  [1,2,3]).	  Pruébelo	  con	  los	  vector	  (7,8,9)	  y	  (10,20,30);	  

2. Modificar	  la	  clase	  Circulo	  del	  ejercicio	  10	  de	  la	  hoja	  1	  de	  ejercicios	  de	  POO	  de	  tal	  
manera	  que	  en	  vez	  de	  usar	  dos	  coordenadas	  como	  atributos,	  utilice	  un	  atributo	  de	  
clase	  Punto.	  Para	  ello,	  el	  constructor	  recibirá	  un	  objeto	  de	  la	  clase	  punto	  y	  lo	  copiará	  
en	  su	  atributo	  equivalente	  por	  medio	  del	  constructor	  copia	  y	  de	  la	  lista	  de	  
inicialización	  del	  constructor.	   

3. Utilice	  la	  clase	  Punto	  del	  ejercicio	  5	  de	  la	  hoja	  1	  de	  ejercicios	  y	  modifíquela	  para	  que	  
imprima	  un	  comentario	  cada	  vez	  que	  se	  cree	  un	  objeto	  tanto	  con	  el	  constructor	  
normal	  como	  con	  el	  constructor	  copia	  así	  como	  cuando	  se	  destruya.	  Tenga	  en	  cuenta	  
que	  al	  definir	  el	  constructor	  copia	  tendrá	  que	  incorporar	  el	  código	  para	  que	  se	  lleve	  
a	  cabo	  la	  copia.	  Cree	  dos	  objetos	  de	  esta	  clase	  (Punto	  p1(1,2)	  y	  Punto	  p2(3,4)	  )	  y	  
pruebe	  a	  invocar	  al	  método	  distanciaA	  sobre	  el	  objeto	  p1	  usando	  como	  argumento	  el	  
objeto	  p2.	  Añada	  un	  mensaje	  por	  cada	  una	  de	  las	  sentencias	  del	  main	  y	  analice	  la	  
secuencia	  de	  mensajes	  con	  el	  fin	  de	  entender	  los	  procesos	  de	  creación	  y	  destrucción	  
que	  se	  llevan	  a	  cabo.	  	  

4. Se	  quiere	  crear	  una	  clase	  Cuenta	  la	  cual	  se	  caracteriza	  por	  tener	  asociado	  un	  número	  
de	  cuenta	  y	  un	  saldo	  disponible.	  Además,	  se	  puede	  consultar	  el	  saldo	  disponible	  en	  
cualquier	  momento,	  recibir	  abonos	  y	  pagar	  recibos.	  Crear	  además	  una	  clase	  Persona,	  
que	  tenga	  un	  DNI,	  un	  array	  de	  cuentas	  bancarias	  y	  una	  variable	  que	  indique	  si	  es	  
moroso	  o	  no	  dependiendo	  de	  si	  el	  saldo	  es	  negativo	  en	  alguna	  de	  sus	  cuentas	  en	  
cualquier	  momento.	  La	  Persona	  puede	  tener	  asociada	  hasta	  3	  cuentas	  bancarias,	  por	  
lo	  que	  puede	  añadir	  o	  quitar	  cuentas.	  También	  se	  debe	  cambiar	  la	  variable	  moroso	  si	  
alguna	  de	  las	  cuentas	  se	  queda	  en	  saldo	  negativo.	  Además,	  implemente	  un	  método	  
para	  imprimir	  el	  saldo	  de	  todas	  las	  cuentas.	  Cree	  la	  función	  main	  que	  instancie	  un	  
objeto	  Persona	  con	  un	  dni	  cualquiera,	  así	  como	  dos	  objetos	  cuenta,	  una	  sin	  saldo	  
inicial	  y	  otra	  con	  700	  euros	  y	  añádaselas	  al	  objeto	  persona	  Las	  persona	  recibe	  la	  n	  
nómina	  mensual,	  por	  lo	  que	  ingresa	  1100	  euros	  en	  la	  primera	  cuenta,	  pero	  tiene	  que	  
pagar	  el	  alquiler	  de	  750	  euros	  con	  la	  segunda.	  Imprimir	  por	  pantalla	  el	  valor	  de	  la	  
variable	  moroso.	  Posteriormente	  hacer	  una	  transferencia	  de	  50	  euros	  de	  una	  cuenta	  
a	  otra	  y	  comprobar	  mostrándolo	  por	  pantalla	  que	  cambia	  el	  estado	  de	  dicha	  variable.	  

5. Modifique	  el	  ejercicio	  anterior	  para	  que	  en	  la	  clase	  Persona	  se	  registre	  el	  número	  de	  
objetos	  Personas	  morosas	  que	  existen	  en	  cada	  momento.	  Para	  ello	  cree	  un	  atributo	  
estático	  	  e	  implemente	  un	  método	  para	  acceder	  a	  este	  valor.	  Cree	  dos	  personas	  con	  
dos	  cuentas	  cada	  una	  y	  prueba	  a	  retirar	  e	  ingresar	  varias	  cantidades	  con	  el	  fin	  de	  
observar	  la	  evolución	  del	  número	  total	  de	  morosos.	  

	  

 


