
Ejercicios	  de	  Sobrecarga	  de	  Operadores	  

Ejercicio	  1	  
Escriba	  un	  programa	  que	  defina	  las	  siguientes	  funciones	  sobrecargadas:	  

void print (double n); 
void print (int n, string s); 

Pruebe	  el	  programa	  llamando	  a	  la	  función	  print	  combinando	  las	  siguientes	  
variables:	  

int i = 2; 
double d = 3.5; 
unsigned u = 1; 
string s = “hola”; 

En	  concreto,	  pruebe	  las	  siguientes	  llamadas:	  

print(i); 
print(d); 
print(u); 
print(i, s); 
print(d, s); 
print(u, s); 

Modifique	  la	  segunda	  función	  print	  para	  que	  el	  argumento	  s	  tenga	  un	  valor	  por	  
defecto.	  ¿En	  qué	  afecta	  esto?	  ¿Cómo	  podemos	  resolver	  el	  problema?	  

Ejercicio	  2	  
Escriba	  un	  programa	  que	  calcule	  el	  área	  de	  distintas	  figuras	  geométricas	  
(triángulo,	  cuadrado,	  rectángulo,	  círculo,	  trapecio,	  etc.)	  sobrecargando	  la	  función	  
area	  con	  el	  número	  y	  tipo	  de	  argumentos	  necesarios	  para	  cada	  tipo	  de	  figura.	  

Ejercicio	  3	  
Escriba	  la	  clase	  Complejo	  que	  permita	  operar	  con	  números	  complejos.	  Dicha	  
clase	  almacenará	  el	  valor	  real	  y	  el	  imaginario	  del	  número	  complejo	  en	  sendas	  
variables	  miembro,	  así	  como	  proporcionará	  operadores	  sobrecargados	  para	  
realizar	  las	  operaciones	  más	  habituales	  con	  dichos	  números.	  Será	  necesario	  un	  
constructor	  con	  parámetros	  para	  poder	  inicializar	  los	  valores	  de	  los	  atributos.	  

Dados	  los	  números:	  z1	  =	  (a,	  b)	  	  y	  	  z2	  =	  (c,	  d),	  implemente	  las	  operaciones:	  

• Suma:	  

! 

z1 + z2 = a + c,b + d( ) 	  
• Diferencia:	  

! 

z1 + z2 = a " c,b " d( ) 	  
• Producto:	  

! 

z1 " z2 = ac # bd,ad # bc( ) 	  

• División:	  

! 
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• Producto	  por	  un	  escalar:	  

! 

k " z = ka,kb( ) 	  



También	  se	  implementarán	  los	  operadores	  de	  igualdad	  y	  desigualdad	  (==	  y	  !=)	  y	  
el	  operador	  de	  asignación	  (=).	  

Ejercicio	  4	  
Reescriba	  los	  operadores	  aritméticos	  y	  relacionales	  de	  la	  clase	  Complejo	  como	  
funciones	  amigas.	  

Ejercicio	  5	  
Escriba	  las	  clases	  Vector	  y	  Matriz	  que	  permitirán	  almacenar	  un	  vector	  de	  tamaño	  
M	  fijado	  en	  tiempo	  de	  construcción	  y	  una	  matriz	  de	  tamaño	  NxM	  también	  fijado	  
en	  tiempo	  de	  construcción.	  Defina	  el	  producto	  vectorial	  entre	  objetos	  de	  estas	  
dos	  clases	  por	  medio	  de	  una	  función	  amiga	  de	  ambas.	  

Ejercicio	  6	  
Escriba	  una	  clase,	  Racional,	  que	  permita	  trabajar	  con	  números	  racionales.	  Esta	  
clase	  es	  útil	  ya	  que	  nos	  permite	  representar	  números	  como	  1/3	  sin	  pérdida	  de	  
precisión	  (si	  lo	  representáramos	  como	  un	  real	  (0,333333)	  estaríamos	  perdiendo	  
precisión).	  Para	  ello,	  almacenaremos	  en	  la	  clase	  el	  numerador	  y	  el	  denominador	  
del	  número	  racional.	  

Las	  operaciones	  que	  nuestra	  clase	  necesitará	  definir	  son:	  

• Construcción	  del	  objeto	  con	  parámetros.	  
• Método	  para	  el	  acceso	  a	  los	  atributos.	  
• Operador	  de	  asignación	  (=)	  y	  de	  asignación	  con	  operación	  (+=,	  -‐=,	  etc.).	  
• Operaciones	  aritméticas:	  suma,	  resta,	  producto	  y	  división.	  
• Operadores	  relacionales:	  igualdad	  y	  todas	  las	  desigualdades	  (>,	  <,	  >=,	  <=,	  

!=).	  
• Operaciones	  de	  entrada/salida	  (con	  los	  operadores	  de	  inserción	  y	  

extracción).	  
• Incremento	  (pre	  y	  post),	  decremento	  (pre	  y	  post)	  y	  cambio	  de	  signo.	  

Además,	  todos	  los	  números	  deben	  ser	  simplificados	  después	  de	  cada	  operación.	  
Para	  ello,	  podemos	  calcular	  el	  máximo	  común	  divisor	  (mcd)	  de	  numerador	  y	  
denominador	  utilizando	  el	  algoritmo	  de	  Euclides,	  y	  luego	  dividir	  ambos	  números	  
por	  este	  valor:	  

int	  mcd	  (int	  numerador,	  int	  denominador)	  {	  

	   long	  mcd,	  temp,	  resto;	  
	   mcd	  =	  abs(numerador);	  
	   temp	  =	  denominador;	  

	   while	  (temp	  >	  0)	  {	  
	   	   resto	  =	  mcd	  %	  temp;	  
	   	   mcd	  =	  temp;	  
	   	   temp	  =	  resto;	  
	   }	  

	   return	  mcd;	  

}	  



Ejercicio	  7	  
Añada	  operadores	  de	  indexación	  seguros	  a	  las	  clases	  Vector	  y	  Matriz	  del	  
Ejercicio	  4.	  

Ejercicio	  8	  
Añada	  constructor	  de	  conversión	  desde	  entero	  y	  real	  a	  la	  clase	  Racional.	  

Ejercicio	  9	  
Añada	  operador	  de	  conversión	  de	  Racional	  a	  real.	  

Ejercicio	  10	  
Añada	  operador	  de	  conversión	  de	  Racional	  a	  Complejo.	  

Ejercicio	  11	  
Escriba	  un	  objeto	  función	  que	  acumule	  los	  números	  en	  coma	  flotante	  que	  recibe	  
como	  argumentos.	  Añada	  al	  objeto	  un	  método	  que	  devuelva	  el	  resultado	  
acumulado	  hasta	  ese	  momento.	  

Ejercicio	  12	  
Escriba	  una	  función	  que	  reciba	  como	  argumentos	  un	  array	  de	  números	  reales,	  su	  
tamaño	  y	  un	  objeto	  función	  que	  será	  aplicado	  a	  cada	  elemento	  del	  array.	  Escriba	  
a	  su	  vez	  el	  objeto	  función	  que	  multiplique	  cada	  valor	  del	  array	  por	  una	  constante	  
que	  se	  le	  pase	  en	  el	  momento	  de	  su	  construcción.	  

Ejercicio	  13	  
Escriba	  una	  función	  que	  reciba	  como	  argumentos	  un	  array	  de	  números	  reales,	  su	  
tamaño	  y	  un	  objeto	  función	  que	  devuelva	  true	  o	  false	  dependiendo	  de	  si	  se	  
satisface	  o	  no	  una	  condición	  (por	  ejemplo,	  que	  el	  número	  sea	  par).	  Dicha	  función	  
debe	  imprimir	  únicamente	  aquellos	  números	  que	  cumplan	  la	  condición	  
codificada	  en	  el	  objeto	  función.	  

Ejercicio	  14	  
Escriba	  una	  lista	  enlazada	  que	  reutilice	  la	  memoria	  ya	  reservada.	  Para	  ello,	  se	  
crearán	  tres	  clases:	  la	  clase	  Nodo,	  la	  clase	  Lista	  y	  la	  clase	  Recolector.	  

La	  clase	  Nodo	  almacena	  la	  información	  propiamente	  dicha,	  así	  como	  un	  puntero	  
al	  siguiente	  nodo	  de	  la	  lista,	  y	  los	  métodos	  para	  acceder	  a	  ambos	  datos.	  En	  esta	  
clase	  se	  deberán	  sobrecargar	  los	  operadores	  new	  y	  delete	  para	  que	  usen	  la	  
memoria	  “reciclada”	  por	  la	  clase	  Recolector.	  Una	  posible	  interfaz	  para	  esta	  clase	  
podría	  ser:	  

class Nodo { 
friend class Recolector; 

public: 
Nodo (Nodo* pSiguiente, int dato);  
Nodo* Siguiente () const; 
int Dato () const; 
void* operator new (size_t tamano); 

 void operator delete (void* memoria); 
 static void Limpiar (); 
private: 



static Recolector _recolector; 
Nodo*  _pSiguiente; 
int    _dato; 

}; 
Los	  operadores	  sobrecargados	  new	  y	  delete	  deberán	  comunicarse	  con	  la	  clase	  
Recolector	  para	  gestionar	  la	  memoria	  dinámica,	  en	  lugar	  de	  reservar	  y	  liberar	  
memoria	  directamente.	  
	  
La	  clase	  Recolector	  se	  encargará	  de	  “reciclar”	  la	  memoria	  usada	  para	  almacenar	  
Nodos,	  guardándola	  en	  su	  propia	  lista	  enlazada.	  De	  este	  modo,	  cuando	  se	  cree	  un	  
nuevo	  nodo,	  el	  operador	  new	  sobrecargado	  en	  la	  clase	  Nodo	  consultará	  a	  esta	  
clase	  si	  dispone	  de	  algún	  nodo	  para	  ser	  reutilizado.	  En	  caso	  de	  que	  lo	  tenga,	  se	  
devolverá	  este	  puntero	  en	  lugar	  de	  reservar	  nueva	  memoria.	  En	  caso	  contrario,	  
se	  llamará	  al	  operador	  new	  global	  para	  reservar	  un	  nuevo	  nodo.	  Análogamente,	  
el	  operador	  delete	  de	  la	  clase	  Nodo	  contactará	  con	  la	  clase	  Recolector	  para	  que	  
ésta	  se	  encargue	  de	  reciclar	  el	  nodo	  que	  de	  otro	  modo	  sería	  borrado.	  Una	  posible	  
interfaz	  para	  esta	  clase	  sería:	  
	  
class Recolector { 
public: 

Recolector (); 
~ Recolector (); 
void Limpiar (); 
void* NuevoNodo (); 
void ReciclarNodo (void* nodo); 

private: 
Nodo* _p; 

}; 
 
Por	  último,	  la	  clase	  Lista	  implementará	  el	  interfaz	  de	  una	  lista	  enlazada	  habitual,	  
almacenando	  el	  puntero	  al	  comienzo	  de	  la	  lista	  y	  proporcionando	  los	  métodos	  
necesarios	  para	  recuperar	  dicho	  puntero	  y	  añadir	  elementos	  al	  comienzo	  de	  la	  
lista.	  Una	  posible	  interfaz	  a	  la	  clase	  podría	  ser:	  
	  
class Lista { 
public: 

Lista (); 
~Lista (); 
void Anadir (int dato); 
const* Nodo Primero () const; 

private: 
Nodo* _pPrimero; 

}; 


