
Programación	  en	  C++	  
Ejercicios	  de	  memoria	  dinámica	  

1. Dado	  el	  siguiente	  programa	  
#include <iostream> 
int main() { 
  int j=0; 
  while (true) { 
    int n = 10000000; 
    int *a = new int[n]; 
    for (int i=0; i < n; i++){ 
      a[i] = i; 
    } 
    j++; 
    printf("%d\n", j); 
  } 
 
  return 0; 
}	  
Detecte	  el	  error	  y	  proponga	  una	  posible	  solución	  

2. Indique	  los	  5	  errores	  que	  aparecen	  en	  este	  código	  
int main(void) { 
  int *pr1, *pr2; 
  int dat1=5, dat2=4; 
 
  *pr1 = 4; 
  delete pr1; 
  pr1 = new int; 
  *pr1 = 5; 
  *(pr1+1) = 3; 
  pr1 = 5; 
 
return 0; 
}	  

3. Escriba	  una	  función	  que	  se	  encargue	  de	  pedir	  al	  usuario	  un	  número,	  cree	  un	  
array	  de	  ese	  tamaño,	  pregunte	  al	  usuario	  por	  los	  valores	  y	  devuelva	  el	  array	  
creado.	  Nota:	  no	  se	  olvide	  de	  destruir	  el	  array	  creado	  

4. Escriba	  una	  función	  que	  reciba	  dos	  cadenas	  de	  caracteres	  (array	  de	  chars)	  y	  
que	  devuelva	  una	  nueva	  cadena	  con	  la	  concatenación	  de	  las	  dos.	  Pruébelo	  con	  
las	  cadenas	  “Hola	  mundo!”	  y	  “,	  adios	  mundo!”	  e	  imprima	  la	  cadena	  resultante	  
de	  su	  concatenación.	  

5. Data	  la	  siguiente	  definición	  de	  puntero:	  
const float ***ptr;	  
Escriba	  el	  código	  necesario	  que,	  mediante	  new	  reserve	  memoria	  dinámica	  
para	  poder	  almacenar	  una	  constante	  de	  tipo float y	  valor 5.0 
referenciada	  a	  través	  de	  ptr.	  	  

6. Complete	  el	  código	  del	  ejercicio	  anterior	  para	  liberar	  la	  memoria	  reservada	  al	  
finalizar	  el	  programa.	  

	   	  



7. Implemente	  una	  clase	  ArrayIntDinamico	  que	  sirva	  para	  almacenar	  un	  
número	  indeterminado	  de	  enteros.	  Para	  ello,	  la	  clase	  utilizará	  internamente	  
un	  array	  dinámico	  con	  el	  que	  reservará	  un	  conjunto	  de	  posiciones	  de	  manera	  
dinámica.	  Esta	  clase	  representará	  La	  clase	  deberá	  disponer	  de	  los	  siguientes	  
métodos:	  

a. Constructor:	  creará	  el	  array	  dinámico	  con	  el	  tamaño	  especificado	  en	  la	  
constante	  MAX_TAM_INIT=3	  de	  la	  clase	  ArrayIntDinamico	  

b. insertaFinal:	  recibirá	  un	  número	  y	  lo	  insertará	  en	  la	  última	  posición	  
disponible.	  En	  caso	  de	  que	  se	  exceda	  el	  tamaño	  máximo	  inicial,	  
aumentará	  el	  tamaño	  del	  array	  dinámico	  duplicándolo	  con	  respecto	  al	  
anterior.	  Además,	  imprimirá	  un	  mensaje	  con	  el	  tamaño	  antiguo	  así	  
como	  el	  nuevo.	  

c. imprimeValores:	  imprimirá	  por	  la	  salida	  estándar	  los	  valores	  del	  array.	  
d. Destructor:	  deberá	  liberar	  el	  espacio	  reservado	  para	  el	  array	  dinámico.	  

Además,	  deberá	  mostrar	  un	  mensaje	  para	  confirmar	  que	  la	  operación	  
se	  ha	  llevado	  a	  cabo;	  

e. Constructor	  copia:	  deberá	  adaptar	  el	  tamaño	  del	  array	  interno	  al	  del	  
objeto	  pasado	  como	  parámetro	  

Pruebe	  la	  siguiente	  secuencia	  de	  instrucciones:	  
ArrayIntDinamico *miArray = new ArrayIntDinamico; 
miArray->insertaFinal(3); 
miArray->insertaFinal(4); 
miArray->insertaFinal(5); 
miArray->insertaFinal(6); 
miArray->insertaFinal(7); 
miArray->imprimeValores(); 
delete miArray; 
	  

	  



Ejercicios	  Extra	  

8. Añada	  los	  siguientes	  métodos	  a	  la	  clase	  del	  ejercicio	  anterior:	  
a. 	  	  	  getValor:	  recibirá	  una	  posición	  y	  devolverá	  el	  valor	  de	  esa	  posición.	  El	  

método	  deberá	  comprobar	  que	  la	  posición	  sea	  válida	  y	  mostrará	  un	  
mensaje	  de	  error	  en	  caso	  de	  que	  no	  lo	  sea.	  

b. 	  	  	  eliminaValorDe:	  recibirá	  la	  posición	  del	  elemento	  que	  será	  eliminado	  
del	  array.	  Al	  igual	  que	  en	  el	  método	  anterior,	  se	  tendrá	  que	  comprobar	  
que	  la	  posición	  sea	  correcta	  

c. 	  	  	  setValorDe:	  el	  método	  recibirá	  un	  valor	  y	  una	  posición	  y	  establecerá	  
en	  la	  posición	  del	  array	  dinámico	  el	  valor	  pasado.	  Al	  igual	  que	  antes,	  se	  
deberá	  comprobar	  que	  la	  posición	  sea	  correcta.	  

d. 	  	  	  vaciaContenido:	  el	  método	  deberá	  vaciar	  el	  contenido	  del	  array	  
9. Realice	  una	  función	  que	  reciba	  un	  array	  de	  enteros	  y	  los	  ordene	  basándose	  en	  

el	  algoritmo	  de	  la	  burbuja	  y	  una	  función	  de	  comparación	  que	  reciba	  como	  
argumento.	  La	  función	  de	  comparación	  indicará	  cuando	  un	  elemento	  es	  
menor	  a	  otro.	  Programe	  una	  segunda	  función	  de	  comparación	  que	  devuelva	  
el	  valor	  inverso	  de	  la	  primera	  y	  prueba	  ambas	  versiones	  con	  el	  siguiente	  
array	  [9,8,74,5,6].	  
Algoritmo	  de	  la	  burbuja	  (bubblesort)	  en	  pseudocódigo	  
for i from 1 to n  

          for j from i to 2  
             if (A[j ] < A[j - 1])  
               intercambiar los valores entre A[j ] y A[j - 1]  

10. Una	  lista	  enlazada	  es	  una	  estructura	  de	  datos	  básica	  que	  permite	  optimizar	  el	  
uso	  de	  la	  memoria	  al	  reservar	  únicamente	  el	  espacio	  necesario	  para	  
almacenar	  una	  serie	  de	  elementos.	  Para	  ello,	  utiliza	  un	  conjunto	  de	  nodos	  en	  
donde	  	  cada	  uno	  de	  ellos	  guarda	  cada	  dato	  y	  un	  puntero	  al	  nodo	  posterior.	  
Implementa	  una	  lista	  enlazada	  para	  almacenar	  enteros	  con	  las	  siguientes	  
operaciones:	  

a. Inserción	  de	  un	  número	  al	  final	  de	  la	  lista	  
b. Inserción	  de	  un	  número	  al	  principio	  de	  la	  lista	  
c. Inserción	  de	  un	  número	  en	  una	  posición	  dada.	  La	  posición	  valdrá	  como	  

mínimo	  0	  (se	  insertará	  al	  principio)	  y	  como	  máximo	  el	  número	  
máximo	  de	  elementos	  (se	  insertará	  al	  final).	  

d. Eliminación	  del	  nodo	  de	  la	  posición	  pasada	  como	  parámetro	  
e. Borrado	  de	  todos	  los	  elementos	  de	  la	  lista	  
f. Longitud	  de	  la	  lista	  
g. Devolución	  del	  elemento	  de	  una	  posición	  
h. Posición	  de	  un	  elemento.	  En	  el	  caso	  de	  haber	  varios	  iguales	  se	  devolverá	  

la	  primera	  posición	  y	  en	  el	  caso	  de	  no	  encontrarlo	  se	  devolverá	  -‐1.	  
i. Impresión	  cada	  uno	  de	  sus	  elementos	  en	  sentido	  ascendente	  
j. Impresión	  cada	  uno	  de	  sus	  elementos	  en	  sentido	  descendente	  

La	  clase	  de	  la	  lista	  deberá	  almacenar	  únicamente	  un	  puntero	  al	  primer	  nodo	  
de	  la	  lista	  y,	  a	  partir	  de	  este	  ,	  realizar	  el	  conjunto	  de	  operaciones	  
especificadas.	  Prueba	  las	  operaciones	  anteriormente	  descritas	  con	  distintos	  
escenarios:	  una	  lista	  vacía,	  una	  lista	  con	  un	  elemento,	  borrar	  el	  primer	  
elemento	  de	  la	  lista,	  	  borrar	  el	  último,	  …	  


