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La librería estándar
� La librería estándar de plantillas de C++ (Standard Template Library, 

STL) es un conjunto de clases y funciones genéricas.

� Los componentes de la STL se agrupan en 5 clases:

� Contenedores

� Iteradores

� Algoritmos

� Objetos función (functors)

� Objetos para manejo de memoria

� La filosofía de diseño principal de la STL es proporcionar utilidades 
lo más genéricas posibles, por esto, todos los componentes son 
clases y funciones de plantilla

  

La librería estándar
� Un pequeño ejemplo: Un programa que lee una lista de números de la entrada 

estándar y los imprime ordenados:

#include <vector>
#include <iterator>
#include <algorithm>
#include <iostream>
int main(int argc, char *argv[])
{
    using namespace std;
    vector<int> v;
    istream_iterator<int> entrada(cin);
    istream_iterator<int> fin;
    copy(entrada, fin, back_insert_iterator<vector<int> >(v));
    sort(v.begin(), v.end());
    copy(v.begin(), v.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
    std::cout << std::endl;
}

  

Contenedores
� Un contenedor es un objeto que puede almacenar otros objetos.

� Para que un objeto pueda ser contenido se le suponen algunas 
propiedades dependiendo del tipo de contenedor. En general y 
simplificando, basta con que:

� Se pueda crear con un constructor por defecto (sin argumentos)

� Se pueda copiar

� Y se pueda asignar

� Todos los tipos primitivos (int, char, float, double, �), los punteros y 
la clase std::string pueden usarse en contenedores.

� Los streams no se pueden copiar, por eso no se pueden usar 
directamente.



  

Tipos de iteradores
� Los iteradores se clasifican en 5 grupos dependiendo del tipo 

de operaciones que soportan

� Iteradores de entrada

� Iteradores de salida

� Iteradores hacia delante

� Iteradores bidireccionales

� Iteradores aleatorios

� Todos los iteradores soportan construcción por defecto, por 
copia, asignación y comparación. La comparación entre dos 
iteradores es cierta sí y sólo si apuntan al mismo elemento.

  

Iteradores de entrada
� En iterador de entrada es un iterador que se puede usar para 

acceder al valor del elemento al que apunta y para incrementarlo 
para pasar al siguiente elemento de la colección.

� Siendo i un iterador de tipo X, las operaciones que soporta (además 
de las mencionadas antes) son:

� Acceso al elemento apuntado: *i

� Preincremento: ++i

� Postincremento: i++

� Acceso al elemento apuntado con postincremento: *i++

Ninguna de las operaciones anteriores se puede efectuar con un 
iterador que apunta a la posición especial de fin (el resultado puede 
ser cualquier cosa, desde valores indefinidos a una violación de 
segmento). 

  

Iteradores de salida
� En iterador de salida es un iterador que se puede usar para 

modificar el valor del elemento al que apunta e incrementarlo para 
pasar al siguiente elemento de la colección.

� Siendo i un iterador de tipo X, y t un objeto del tipo apuntado, las 
operaciones que soporta son:

� Asignación al elemento apuntado: *i = t

� Preincremento: ++i

� Postincremento: i++

� Modificación del elemento apuntado con postincremento: *i++ = t

Como antes, ninguna de las operaciones anteriores se puede 
efecturar con el iterador de fin. Usar *i para leer el contenido 
apuntado no está definido.

  

Iteradores hacia delante
� Un iterador hacia delante es un iterador de entrada y salida a la 

vez. Este es el tipo básico de iterador que se utiliza en la 
mayoría de los casos.

� Soporta tanto las operaciones del iterador de entrada como el 
de salida.

� Los iteradores hacia delante pueden ser a su vez inmutables o 
modificables.

� Modificables: los habituales, sin restricciones adicionales

� Inmutables: el objeto apuntado es constante, por lo que no 
se puede modificar.

  

Iteradores bidireccionales
� Los iteradores bidireccionales son iteradores hacia delante que 

además soportan las operaciones siguientes:

� Predecremento: --i

� Postdecremento: i--

� Estas operaciones sí se pueden efectuar sobre el iterador de 
posición de fin siempre y cuando haya un elemento anterior, es 
decir, que el iterador no apunte al principio de la colección o la 
colección este vacía. 

  

Iteradores aleatorios
� Los iteradores aleatorios son iteradores bidireccionales que además proporcionan 

acceso aleatorio a cualquier posición. Las siguientes operaciones con este tipo de 
iteradores son válidas 

� Suma: i += n, i + n, n + i el resultado es un iterador

� Resta: i �= n, i � n, n � i, el resultado es un iterador

� Diferencia: i � j, el resultado es la distancia entre i y j

� Indexación: i[n], acceder al elemento n-ésimo desde i

� Asignación indexada: i[n] = t, modificar el elemento n-ésimo desde j

� Menor que: i < j, cierto si se puede llegar a j desde i.

X es el tipo del iterador, i y j iteradores, D es el tipo que mide la distancia entre 
iteradores (normalmente un entero sin signo), n un objeto de tipo D y t un objeto del 
tipo apuntado.

Incrementar un iterador más allá de una posición valida (es decir, por detrás del 
comienzo o después del fin) o acceder a una de esas posiciones es erróneo y el 
resultado es indefinico.



  

Operaciones con 
contenedores

� Todos los objetos que son un modelo del concepto Contenedor poporcionan
los siguientes operaciones (X es el tipo del contenedor y a y b objetos de
ese tipo):

� Constructor por defecto, de copia y asignación.
Las copias siempre copian el contenedor origen elemento a elemento

� a.begin(), a.end(): iteradores para recorrer el contenedor

� a.size(): tamaño actual del contenedor (número de elementos
que contiene).

� a.max_size(): máximo tamaño que el contenedor puede llegar a tener.

� a.empty(): lógicamente igual que a.size() == 0, pero puede ser más rápido.

� a.swap(b): intercambia dos contenedores, más rápido que hacerlo con un objeto 
temporal intermedio (c = a; a = b; b = c);

� Comparaciones: a == b, a != b, a < b, a > b,  
a <= b, a >= b. Comparación elemento a elemento en el orden en
el que los iteradores recorren los contenedores.

  

Operaciones con secuencias
� Las secuencias son contenedores en los que los elementos están almacenados en 

orden lineal estricto, como en los arrays.

� Las secuencias soportan inserción y eliminación de elementos.

� Siendo X el tipo del contenedor, a un objeto contenedor, i y j iteradores de tipo 
X::iterator, t un objeto del tipo almacenado por X y n un número entero (u objeto 
convertible a tal), las operaciones válidas para una secuencia son:

� Constructor con valor inicial y tamaño: X a(n, t), crea una secuencia de tamaño n con 
n copias del objeto t.

� Constructor con tamaño: X a(n), crea una secuencia de tamaño n usando el 
constructor por defecto del tipo almacenado

� Constructor de rango: X(p, q), donde p y q son iteradores de entrada que apuntan a 
objetos convertibles al tipo almacenado. Crea una secuencia copiando los elementos 
en el rango [p, q).

� Acceso al primer elemento: a.front() devuelve el primer elemento de la secuencia.

(continua en la siguiente transparencia)

  

(continuación)

� Inserción:  a.insert(i, t), inserta una copia de t antes de i (i puede ser a.end())

� Inserción con tamaño: a.insert(i, n, t), inserta n copias de t antes de la posición 
apuntada por i

� Inserción por rango: a.insert(i, p, q), donde p y q son iteradores de entrada que 
apuntan a objetos convertibles al tipo almacenado. Inserta una copia de [p, q) 
antes de i.

� Eliminación: a.erase(i), elimina el elemento apuntado por i

� Eliminación de rango: a.erase(i,j), elimina todos los elementos en el rango [i,j)

� Vaciado: a.clear(), elimina todos los elementos del contenedor.

� Redimensionado con valor inicial: a.resize(n, t), redimensiona el contenedor 
para que su tamaño sea n. Si es necesario insertar nuevos elementos lo hace 
copiando t tantas veces como haga falta

� Redimensionado: a.resize(n), redimensiona el contenedor para que su 
tamaño sea n. Si hay que crear nuevos elementos utiliza su
constructor por defecto. 

Operaciones con secuencias

  

� Existen dos tipos adicionales de secuencias que añaden algunas operaciones 
a las anteriores: secuencias con inserción frontal e inserción posterior.

� Las secuencias de inserción frontal son list y deque y añaden las siguientes 
operaciones.

� Inserción al comienzo:  a.push_front(t), equivalente a a.insert(a.begin(), t)
pero con garantía de eficiencia.

� Eliminación del primero:  a.pop_front(), como a.erase(a.begin()) pero con garantía de 
eficiencia.

� Las secuencias de inserción trasera son list, deque y vector. Las operaciones añadidas 
son:

� Inserción al final:  a.push_back(t), equivalente a a.insert(a.end(), t) pero
con garantía de eficiencia.

� Eliminación del último:  a.pop_back(), como a.erase(--a.end()) pero con
garantía de eficiencia.

� Acceso al último:  a.back(), devuelve el último elemento de la secuencia.

Operaciones con secuencias

  

Clase std::vector
� Un objecto vector es similar a un array de C, un contenedor de una 

secuencia de objetos, almacenados lineal y contiguamente.

� Su declaración se encuentra en la cabecera <vector>

� Un vector se caracteriza por el tipo de los objetos almacenados, su tamaño 
y su capacidad.

� El tipo de los objetos almacenados se determina en la instanciación de la 
clase: 
Por ej. std::vector<int> v;

std::vector<std::vector<float> > matrix;

� El tamaño es el número de elementos almacenados, mientras que la 
capacidad es el número total de elementos que puede llegar a albergar sin 
tener que reservar nueva memoria.

� La diferencia principal entre un vector y un array es que con el array 
nosotros tenemos que manejar la memoria con new y delete, mientras que 
vector la hace automáticamente, por lo que es más seguro.

  

Clase std::vector
� Un vector proporciona iteradores de acceso aleatorio y además también proporciona 

iteradores para recorrerlo al revés. Así tenemos además de iterator y const_iterator 
dos tipos más: reverse_iterator y const_reverse_iterator.

� Un vector es una secuencia con inserción posterior.

� Un vector proporciona acceso aleatorio eficiente, pero no es apropiado cuando vamos 
a realizar muchas inserciones y eliminaciones en posiciones que no sean la última.

� Además de todas las operaciones que su pueden realizar por ser una secuencia con 
inserción posterior, vector añade:

� Iteradores inversos: v.rbegin() y v.rend().

� Acceso directo: v[n], v[n] = t, básicamente una sobrecarga del operador[] para que 
la sintaxis de un vector sea idéntica a un array.

� Acceso directo con comprobación: v.at(n), versión segura del anterior, ya que 
comprueba si n es menor que el tamaño y lanza una excepción en caso contrario.

� Reserva: v.reserve(n), aumenta la capacidad del vector hasta al menos n 
elementos, el tamaño no se modifica.

� Consulta de la capacidad: v.capacity()



  

Clase std::list
� Al contrario que vector, no proporciona acceso aleatorio a los 

elementos, y 
usa más memoria que un vector para almacenar la misma 
cantidad de elementos.

� Una lista proporciona iteradores bidireccionales.

� La inserción no invalida ningún iterador. El borrado sólo invalida
el iterador (o iteradores) que se usan en el método erase. En
general ningún método invalida los iteradores a excepción de 
aquello que los eliminan o mueven a otra lista.

� También proporciona los métodos rbegin() y rend() junto con
iteradores bidireccionales inversos.

  

Clase std::list
� Un objecto list proporciona todas las operaciones que hemos visto 

para los tipos de secuencias que modeliza y además añade los 
siguientes (siendo l un objeto std::list<T> e i un iterador de esa lista)

� Concatenaciones:

�  l.splice(i, lista). Coge la lista pasada y la concatena a la lista l desde la 
posición anterior a la definida por el iterador i. Los iteradores de ninguna
de las listas se invalidan (los de lista  pasan a apuntar a l). Ej. dadas las
listas l1 [1, 2] y l2 [3, 4, 5] el resultado de l1.splice(l1.end(), l2) deja
l1 = [1, 2, 3, 4, 5] y l2 = []. Los elementos no se copian, son los enlaces
 de la lista los que se modifican. 

� l.splice(i, lista, p), p es un iterador válido para lista. El resultado es 
desenlazar el elemento apuntado por p de la lista de origen y 
enlazarlo en l en la posición anterior a i. Ningún iterador queda 
invalidado.

� l.splice(i, lista, p, q), donde p y q son iteradores válidos para lista. 
Actúa igual que la función anterior pero mueve todos los elementos
 en el rango [p, q).

(continúa)
  

Clase std::list
(continuación)

� Eliminación por valor: l.remove(t), elimina todos los elementos de l cuyo 
valor es igual a t. No se invalidan los iteradores de los elementos 
restantes.

� Eliminación de redundantes: l.unique(), elimina todos los elementos 
contiguos que son iguales, excepto el primero. Ej [1, 2, 2, 2, 3, 3]  [1, 2, �

3]. Los iteradores de elementos no eliminados siguen siendo válidos y 
conservan su orden.

� Mezcla: l.merge(lista), si l y lista don dos listas ordenadas por el operador 
<, elimina los elementos de lista y los inserta en l de manera que el 
resultado también está ordenado: Ej mezclar l1 = [1, 4, 7, 8] y l2 = [1, 3, 
5] daría l1 = [1, 3, 4, 5, 7, 8] y l2 = [].

� Inversión: l.reverse(), invierte el orden de los elementos de l.

� Ordenación: l.sort(), ordena los elementos de la lista usando el operador 
<.

  

Operaciones con 
contenedores asociativos

� Los contenedores asociativos son los que almacenan elementos valiéndose de una clave a 
modo de etiqueta.

� En función del contenedor la clave y el elemento pueden tener el mismo valor, como en set 
y multiset.

� Siendo X un tipo de contenedor asociativo, c un contenedor, i y j iteradores de X, y k una 
variable del tipo de la clave empleada, las operaciones definidas más importantes son:

� Eliminación por clave: c.erase(k), elimina todos los elementos del contenedor cuya 
clave asociada sea k.

� Eliminación por iterador: c.erase(i), elimina el elemento apuntado por el iterador i.

� Eliminación de rango: c.erase(i, j), elimina todos los elementos comprendidos en 
el rango [i, j)

� Vaciado: c.clear(), elimina todos los elementos del contenedor.

� Búsqueda: c.find(k), devuelve un iterador al elemento almacenado con clave k o un 
iterador igual a c.end() si no existe ninguno.

  

Operaciones con 
contenedores asociativos

� Los contenedores asociativos estándar que vamos a ver (set y map) se refinan 
como contenedores asociativos ordenados de clave única.

� Ordenados porque los elementos se almacenan ordenados por su clave y así 
es como se iteran.

� De clave única porque no puede haber dos elementos con la misma clave.

� Las operaciones comunes a ambos son

� Inserción por valor: c.insert(t), inserta t en el contenedor sólo si no había un 
elemento con la misma clave que t. Devuelve un std::pair<iterator, bool>, 
donde el segundo miembro del par es cierto si el elemento se  acaba de 
insertar (Para el caso del map la sintaxis es un poco más particular).

� Inserción por rango: c.insert(p, q), siendo p y q unos iteradores de 
entrada, inserta todos los elementos en el rango [p, q) en el contenedor.

(continúa)



  

Operaciones con 
contenedores asociativos

(continuación)

� Construcción por rango: X c(p, q), igual que la inserción por rango 
pero en el constructor.

� Conteo: c.count(k), devuelve el número de elementos 
almacenados con la clave k. En set y map siempre será 1 o 0.

� Cotas:

�c.lower_bound(k), devuelve un iterador apuntando al primer 
elemento cuya clave es mayor o igual que k o c.end() si no 
existe tal elemento.

�c.upper_bound(k), devuelve un iterador apuntando al primer 
elemento cuya clave es mayor que k o c.end() si no existe tal 
elemento.

  

Clase std::set
� Un set es un contenedor asociativo ordenado de clave única.

� Se instancia como std::set<tipo> y se encuentra en la 
cabecera <set>.

� En un set, la clave de un elemento es igual al valor de dicho elemento.

� Un objeto set es como un conjunto que:

� Almacena los elementos en orden, lo que es generalizable a sus 
iteradores (por defecto los compara con el operador <).

� Un valor determinado sólo puede almacenarse una vez.

� Un set se implementa internamente como un árbol, lo que garantiza que 
las operaciones de inserción y eliminación tienen complejidad óptima 
(considerando que debe mantenerse el orden).

� Proporciona iteradores bidireccionales y también proporciona iteradores 
bidireccionales inversos.

  

Clase std::set
� Las operaciones no invalidan los iteradores a ningún elemento, 

salvo que dicho elemento se elimine de la colección.

� Un ejemplo concreto:
std::set<int> s;
s.insert(10);
s.insert(3);
s.insert(7);
// imprime: 3 7 10
for (std::set<int>::const_iterator i = s.begin(); i != s.end(); ++i)
 std::cout << *i << ' ';
s.find(3) != s.end();
s.insert(54).first == s.find(54);
s.find(10) == s.end();

  

Clase std::map
� Un objeto map proporciona iteradores bidireccionales e iteradores 

inversos.

� La particularidad de map es que el elemento a usar en insert al igual que el 
elemento al que apunta un iterador es un tipo std::pair<tipo_clave, tipo_valor> 
(recordar que find devuelve un iterador, no el valor).
Ej: para insertar un elemento un un std::map<std::string, int>:

m.insert(std::make_pair(�hola�, 10));

Donde make_pair es una función de ayuda que crea objetos std::pair con los 
argumentos pasados.

Para acceder al valor del elemento de la primera clave:

m.begin()->second

Y para acceder a la clave apuntada por un iterador i:

i->first

  

Clase std::map
� La clase map proporciona un método extra a todos los de los contenedores 

asociativos ordenados de clave única. El operador[]

� Este operador se emplea escribiendo un objeto del tipo de la clave entre 
los corchetes:

� Devuelve una referencia al valor asociado a dicha clave.

� Si no había ningún valor almacenado previamente para dicha clave se crea 
un objeto de tipo_valor con su contructor por defecto.

� Si no se quiere crear un valor para esa clave se debe usar find

Ej:

std::map<int, std::string> m;
m[0] = �valor de clave 0�;
std::cout << m[0] << � ha impreso valor de clave 0 �

<< m[123] << � es correcto pero no imprime nada porque el�
 << �constructor por defecto de std::string es la cadena vacía�;


