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Presentación

En el mundo de la docencia es muy común el método de trabajo con fichas, sobre todo en la enseñanza
de idiomas extranjeros. En este caso, aprovechando la similitud que existe entre los idiomas que se
utilizan para comunicarse entre personas y los lenguajes de programación que se utilizan para
comunicarse con los ordenadores, se ha pensado que dicha metodología docente puede aprovecharse,
de forma conveniente, para aprender el lenguaje de programación C++ de manera práctica, rápida e
intuitiva.

La única forma de aprender a programar es programando, por ello las fichas proponen ejemplos y
ejercicios que dan un enfoque muy práctico a la programación en C++ y se acompañan de los
conceptos teóricos necesarios para dominar la sintaxis y la filosofía del C++.

A continuación se describe el contenido de las fichas y cómo se deben trabajar los diferentes
apartados. Asimismo, al final de este capítulo, se explica brevemente cómo se crea un programa de
ordenador; para que el lector sea capaz de reproducir los códigos que se acompañan.

Antes de empezar a trabajar con las fichas será necesario que usted consiga un ordenador y un
compilador de C++. Existen diversos productos comerciales, desde Visual C++ hasta Borland C++, y
también compiladores freeware, por ejemplo los de gnu. En cualquier caso, su opción vendrá limitada
por el sistema operativo de la máquina y las necesidades que usted se imponga.

1 Descripción de las fichas

Toda ficha se inicia con un título y en general, salvo alguna introducción previa, se definen
inmediatamente los objetivos docentes que se pretenden conseguir. Posteriormente, se suministra un
código de trabajo donde aparecen los conceptos que se quieren ilustrar. Éstos se desarrollan
extensamente en las líneas siguientes, estando acompañados de comentarios que hacen referencia al
código de trabajo.

A continuación, se proponen ejercicios y un ejemplo, sobre de matrices numéricas, que se irá
desarrollando y volviendo más complejo a medida que se adquieran más conocimientos. Finalmente, y
sólo en algunos capítulos, se incluye una ampliación de conceptos.

Más o menos en cada ficha se encuentran los apartados que vienen a continuación.
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Ejemplo de ficha

Objetivos generales

En este apartado se citan de forma breve y clara los objetivos de la ficha, es decir, aquello que se
espera que usted sepa o pueda hacer al terminar al ficha.

Código de trabajo

Para llegar a los objetivos, se presentan en cada ficha uno o más códigos básicos de trabajo. El código
de ordenador se encuentra dividido en dos columnas; en la primera se numeran las líneas de código
para facilitar los comentarios posteriores y en la segunda se escribe el código con las instrucciones que
se suministra a la máquina. Algunas palabras están en negrita porque se relacionan con los conceptos
que se debe trabajar.

Por ejemplo  :

Tal y como aparece en la obra Líneas Código real

... ... ...
211 // es un ejemplo 211 // es un ejemplo
212 return 10 ; 212 return 10 ;
... ... ...

¡Atención! Porque, para crear un programa, no se deben escribir los números de línea.

Conceptos

Los conceptos teóricos y prácticos que se encuentran en el código, y que son motivo de estudio para
cumplir los objetivos de la ficha, se presentan con explicaciones y aclaraciones detalladas que le
introducirán en el lenguaje de forma progresiva.

Por ejemplo :

1 La instrucción return

Cuando una función termina, suele devolver un cierto valor a través del la palabra clave return, tal y
como se muestra en la línea 212, etc.

Ejercicios

En este apartado se proponen ejercicios que usted debe desarrollar de forma individual. La generación
de código para resolver los problemas propuestos le servirá para formularse nuevas preguntas y
consolidar los conceptos adquiridos. Todos los ejercicios están resueltos porque se aprende tanto
hablando como escuchando, y el observar códigos ya existentes es una forma muy buena de aprender;
sin embargo, se recomienda que antes de ver la solución intente encontrarla por usted mismo.
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Ejemplo

A lo largo de toda la obra se trabajará un ejemplo sobre matrices y vectores, se verá evolucionar la
programación sobre dichas entidades matemáticas a medida que se tengan más conocimientos.

Ampliación de conceptos

En algunas fichas, se explicarán detalles que no aparecen explícitos en los apartados anteriores y que
se consideran interesantes para complementar y ampliar el conocimiento del lenguaje. Este apartado es
mejor dejarlo para revisiones posteriores de las fichas, su lectura puede complicarle un poco el proceso
de aprendizaje; no obstante está ahí para que sepa las posibilidades que existen y las pueda utilizar en
su momento.

2 Los programas de ordenador

Es posible que usted nunca haya oído hablar de conceptos como compilación, ejecutables, etc. No se
trata de detallar aquí los mecanismos por los cuales un código escrito en un lenguaje de programación
se convierte en un programa que hace ciertas cosas en un ordenador. El tema es en sí mismo motivo de
libros. Sin embargo, sí que es interesante explicar cómo se obtiene un programa a partir de un código.

Para obtener un programa que se pueda ejecutar en un ordenador se necesita un código fuente, es
decir, un archivo de texto con las instrucciones. Este archivo suele tener la extensión .cpp y es el que
usted tiene que escribir como programador. También son necesarios unos archivos de cabecera con la
extensión .h; de éstos, algunos serán escritos por el programador, pero otros ya vienen con el
compilador. Con todos los archivos se realiza el proceso de compilación que da como resultado un
archivo de extensión .obj.

El código que el programador escribe lo entienden las personas, pero no la máquina. El ordenador
tiene su propio lenguaje formado por unos y ceros, que es complicado para las personas. Entonces, qué
se entiende por compilación. Pues simplemente la traducción de todas las instrucciones al idioma de la
máquina. El programador se libera del complicado lenguaje de la máquina y se concentra en el
lenguaje de programación mucho más cercano a la forma de pensar de los humanos.

Finalmente, antes de obtener el ejecutable es necesario un linkaje que enlaza el archivo .obj con las
librerías que suministra el lenguaje. La mezcla del archivo .obj con las librerías .lib conducen a un
ejecutable .exe. Este último archivo es el que se podrá ejecutar en la máquina.

Hoy en día, hay entornos de programación que realizan está labor en un conjunto integrado,
posiblemente usted trabaje con uno de ellos. En tal caso le remitimos al manual de instrucciones para
compilar y ejecutar un archivo. En general, de todas las funcionalidades que tienen esos entornos usted
sólo va a necesitar unas pocas; por lo tanto le aconsejamos que no pierda mucho el tiempo en aprender
su manejo hasta que realmente no necesite hacer cosas muy potentes.

Trabaje con un único archivo .cpp y a lo sumo un archivo .h, el resto lo pone todo el entorno.
Construya y ejecute las aplicaciones, no necesita nada más. Bueno, un poco de suerte.
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Fig. 1: Esquema del proceso de compilación y linkado para obtener un ejecutable.

Después de esta breve presentación de las fichas de trabajo, buena suerte y adelante.

ENTORNOUSUARIO

archivo.h

archivo.cp archivo.h archivo.lib

archivo.ob

COMPILACIÓ

LINKAD

archivo.ex
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Ficha 1 : Sintaxis básica

1 Objetivos generales

• Conocer cuál es la estructura básica del lenguaje para poder escribir un programa.
• Iniciarse en el manejo del entorno de compilación.

2 Código de trabajo

001 //Ficha 1
002 /* un programa que pregunta su nombre y le saluda */

003 #include <iostream.h>
004 #define FRIEND 1

005 int main (void)
006 {
007 char name [200] ;
008 cout <<"escribe tu nombre"<<endl ;
009 cin >> name ;

010 #ifdef  FRIEND
011 cout << "Hola "<< name << " , que tal !"<<endl ;
012 #endif

013  return 0 ;
014 }

3 Conceptos

3.1 Esqueleto básico : función main, las llaves { } y el  ;

Todo programa es un conjunto de instrucciones que la máquina debe ejecutar en un determinado
orden. De forma general y sin entrar en detalles, se puede afirmar que las instrucciones básicas se
inscriben en la función main. Por lo tanto, una vez se ha iniciado el programa, el ordenador busca la
función main y ejecuta todas las instrucciones que encuentra hasta que dicha función termina. Esta
visión, un tanto simplista, pretende concienciar sobre la naturaleza fundamental de la función main.
Simplemente, todo programa escrito en C++ debe contener una función main.
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En el código de ejemplo, la máquina inicia las instrucciones a partir de la función main, en este caso la
línea 005. Por el momento, para no complicar la exposición se ignorará el sentido de las palabras void
e int y se deja dicha explicación para fichas posteriores.

Una vez se ha detectado la función main, el ordenador ejecutará de forma secuencial todo lo que
encuentre entre las llaves {} que marcan consecutivamente el inicio y el final del programa. En
consecuencia, el programa se inicia en la línea 006 y termina en la línea 014. Las {} se utilizan para
formar bloques de código; en este caso el propio programa es un bloque, pero en casos más complejos
puede existir más de un bloque.

Nótese que casi todas las líneas terminan con el símbolo ; de punto y coma. Esto indica que termina
una instrucción para la máquina; por ejemplo, la línea 009 está leyendo el nombre del usuario. El
concepto sería algo así como terminar una frase con punto y coma para que la otra persona sepa que
ese mensaje ha terminado y va a empezar otro. La omisión del ; conduce a errores en la compilación
del programa.

En resumen, la función main es necesaria en todo programa en C++, las llaves {} se utilizan para
marcar bloques de código y el ; señala líneas de código.

3.2 Realización de comentarios

Las líneas 001 y 002 son comentarios, es decir, líneas que el compilador no traduce en instrucciones
para la máquina, sino que es texto escrito que no se tiene en consideración. Sin embargo, el hecho de
que el compilador no las tenga en cuenta no quiere decir que no sean importantes, muy al contrario,
son vitales.

Imagine que usted crea un programa que funciona correctamente y que deja pasar un cierto tiempo
hasta volver a tocarlo. Si el programa es pequeño posiblemente no tendrá muchos problemas para
recordar qué hacía, cuáles eran las variables, etc. No obstante, a medida que su programa crezca, cada
vez le resultará más difícil saber qué hacía cada parte del programa, y si el programa es fruto de un
equipo de trabajo... Seguro que es tarea de locos intentar modificarlo si no encuentra comentarios que
le ayuden.

Por lo tanto, piense que el código lo utiliza el compilador para que la máquina haga cosas, pero los
comentarios los utilizan los programadores para entender el código con facilidad. Unos buenos
comentarios hacen comprensible el programa y además pueden utilizarse para elaborar manuales de
usuario con sólo un poco más de esfuerzo.

3.3 Archivos de cabezera. Las funciones : cin y cout

En la línea 003 se informa al compilador que el archivo de cabecera es iostream.h. Este archivo
contiene información acerca de las funciones estándar de C++ que se utilizarán en el programa, en
particular las funciones cin y cout que permiten escribir y leer datos. Todo compilador se acompaña de
otros archivos de cabecera como string.h, math.h, etc. que definen funciones que ayudan a trabajar con
funciones de cadenas, matemáticas, etc. respectivamente.

Las funciones cin y cout se utilizan para que el usuario interaccione con el programa; la descripción
detallada de la funciones se deja para más adelante y en este caso cin lee un nombre y cout escribe en
pantalla.
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4 Ejercicios

4.1 Escribir el mensaje en pantalla “esto del c++ parece muy fácil”

La solución más sencilla sería :

#include <iostream.h>

int main (void)
{
cout << “esto del C++ parece muy fácil” << endl ;
return 0 ;
}

Una opción un poco más sofisticada :

#include <iostream.h>

int main (void)
{
char msg[200] ;
cout<<”escribe un mensaje con una sola palabra:”<<endl ;
cin >> msg ;
cout<<”********************”<<endl ;
cout<< msg << endl ;
return 0 ;
}

5 Ejemplo

En este caso sólo se puede escribir algo así :

#include <iostream.h>

int main (void)
{
cout << “Vamos a trabajar con matrices y vectores”<<endl ;
return 0 ;
}

6 Ampliación de conceptos

6.1 Predirectivas de compilación

A veces es interesante que en tiempo de compilación parte de su código se compile y otras partes
queden ocultas, por ejemplo si se desea regalar unas versiones mutiladas como demostración, o bien si
se debe compilar en entornos diferentes. También es interesante fijar valores de constantes que no van
a cambiar a lo largo del programa, como puede ser el número PI.

Para ello se dispone de las predirectivas de compilación, como la línea 004, donde se asigna un valor a
una variable llamada FRIEND. Para entender cómo funciona, le sugerimos que anule dicha línea con
un comentario y recompile para observar cómo se comporta ahora el programa.
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Las directivas se interpretan en la primera pasada del compilador y desaparecen en las siguientes.  Son
información que le pasamos al compilador para que realice alguna operación. LLevan un # delante y
no van seguidas de punto y coma.

Las más habituales son:
# define que se utiliza para definir alguna variable como en la línea 004.
# undef que desactiva la definición previa.

#ifdef que realiza una evaluación lógica, si está definida la variable entonces vamos a continuar; el
bloque lógico se cierra con #endif; esto aparece en las líneas 010 y 012.

El conjunto de sentencias lógicas más comunes son:
#if si condicional, #ifdef si está definido, #ifndef si no está definido, #elif en caso contrario si, #else en
caso contrario, #endif final del bloque lógico.

Es muy recomendable escribir sus archivos de cabecera con el siguiente formato para evitar errores en
tiempo de compilación:

#ifndef _MY_NOMBRE_DE_FICHERO_H
// donde _MY_NOMBRE_DE_FICHERO_H es el nombre que quiera dar a una variable

#define _MY_NOMBRE_DE_FICHERO_H

{ escriba aquí todo su código }

#endif   //_MY_NOMBRE_DE_FICHERO_H
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Ficha 2 : Tipos básicos

1 Objetivos generales

• Conocer qué tipos de datos básicos existen por defecto.
• Conocer las operaciones que permiten estos datos.

2 Código de trabajo

001 //Ficha2
002 /* se presentan algunos tipos de datos básicos */

003 # include <iostream.h>

004 int global = 5;

005 int main (void)
006 {
007 int a =1 ;
008 double x = 1.2 ;
009 double y = 2.3 ;

010 cout << "x+y="<<x+y<<" "<<"a="<<a<<endl;
011 a=global + (int) x;
012 cout<<"a="<<a<<endl;
013 return 0;
014 }

3 Conceptos

3. 1 La importancia de los datos

Los programas están compuestos por entidades de dos naturalezas, los datos y manipulaciones sobre
los datos, llamadas procedimientos. En general, los procedimientos conducen a resultados a partir de
los valores de los datos. Esto es un programa: unos valores iniciales de los datos de entrada y unos
valores finales de los datos de salida. Por ejemplo, en las líneas 008 y 009 se definen dos variables
(entrada) y en la línea 010 se calcula (operación) y se escribe el resultado de su suma (salida).

Dado que cualquier problema se puede expresar como un conjunto de variables o parámetros y unas
secuencias de órdenes que ejecutar, la tarea del programador es decidir cuáles son los datos
fundamentales y cómo se organiza la información; posteriormente se debe definir que operaciones se
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realizarán sobre los datos para obtener un resultado. Ésta es la gran diferencia entre el enfoque
moderno de la programación y los planteamiento clásicos, los datos son más importantes que los
procedimientos.

Distinguimos dos tipos de datos: tipos fundamentales y tipos derivados. Los datos de tipo fundamental
son los datos básicos que por defecto tiene el lenguaje y que reconoce el compilador.

Los tipos derivados son aquellos datos que el programador construye a medida a partir de los
fundamentales o de otros derivados. Éste es el caso de las estructuras, uniones, clases, arrays, etc. cuyo
estudio detallado se irá viendo en fichas posteriores.

3.2 Declaración e inicialización de variables

Una variable se declara dándole un nombre y asignándole un tipo; por ejemplo, en la línea 008 se
define una variable de nombre x y del tipo double. Por lo tanto, se está indicando qué valores puede
tomar (real de doble precisión) y qué operaciones se pueden realizar con ella, suma y escritura en la
línea 010.

Un concepto muy importante y sobre el que se insistirá en la ficha 7, es la definición de ámbito o
alcance (scope) de una variable. Según dónde se declare una variable, ésta puede tener un ámbito local
o global. Se entiende por variable global aquella que es accesible y conocida desde cualquier punto
del código. En cambio, variable local sería aquella que sólo puede ser accesible en una parte del
código. En general y de forma simplificada, se asigna el ámbito de una variable al trozo de código
comprendido entre su definición y la próxima } que cierre un bloque de código.

En particular, en  el código de trabajo se puede observar que en la línea 004 se ha declarado  una
variable antes de la función main; en consecuencia, será una variable global accesible desde la línea
011. Por el contrario en las líneas 007, 008 y 009 se declaran variables locales, la primera de tipo int y
las dos siguientes de tipo double, que sobreviven hasta la línea 014.

Se define inicialización como la acción de asignar un valor inicial a una cierta variable, línea 004 por
ejemplo. Lógicamente, este valor puede ir cambiando a lo largo de la ejecución del programa. Algunos
compiladores inicializan automáticamente las variables globales a cero pero no las variables locales,
por ello es recomendable dar siempre un valor inicial a todas las variables de un programa. No seguir
esta regla suele conducir a errores en tiempo de ejecución.

3.3 Operaciones  y procedimientos asociadas a los  tipos de datos

Un operador es un símbolo que indica cómo deben ser manipulados los datos. Por ejemplo, los
simbolos +,-,*,etc. Todos los datos tienen asociados unos operadores de forma natural. Las
operaciones asociadas a los datos de tipo fundamentales son conocidas por el compilador y no es
necesaria una definición previa de ellas, por ejemplo la suma de enteros, resta de reales, etc.
Posteriormente, se verá que cuando se trabaja con tipos de datos definidos por el usuario será
necesaria una redefinición de las operaciones asociadas a ellos.

En la línea de código 010 se realiza la operación de suma de dos variables double y la escritura por
pantalla de su resultado. En la línea 011 se suma una variable int con la parte entera de una variable
double, almacenando el resultado en una variable int y escribiendo por pantalla el resultado en la línea
012.
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Los procedimientos son manipulaciones complejas de los datos y están asociados al concepto de
funciones que se explica en la ficha 6. Los procedimientos conllevan operaciones más complicadas
que las básicas operaciones aritméticas o lógicas definidas por defecto en el compilador.

4 Ejercicios

4.1 El programa pregunta dos números y muestra el resultado.

Solución propuesta para al ejercicio 4.1.

// Ficha 2
/* el programa pregunta dos números y muestra el resultado*/

#include <iostream.h>
int main (void)
{
double x, y, z;
cout << “Introduzca el primer número” << endl ;
cin >> x;
cout << “Introduzca el segundo número” << endl ;
cin >> y;
z=x+y;
cout << x <<“+”<< y <<“=“<< z <<endl;
return 0 ;}

4.2 Realizar operaciones con tipos diferentes

Solución propuesta para al ejercicio 4.2.

//Ficha 2
/* operaciones con tipos diferentes*/

#include <iostream.h>

int main (void)
{
int i=1;
double x=-1.26;
double y=2;

x+=y;   //x=x+y, suma double de dos doubles, x=0.74
y*=y;   //Y=Y*Y, producto double de dos doubles, y=4
x=x+i;  //suma double de un double y un entero, x=1.74
i+=x;   // suma entera de un entero y un double, i=2

cout<<”x+y”<<x+y<<“i=“<<i<<endl;  // x+y=5.74  i=2

return 0 ;}
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4.3 ¿Se pueden sumar dos carácteres? ¿Qué se obtiene?

Solución propuesta para al ejercicio 4.3.

//Ficha 2
/* ¿Se pueden sumar dos caracteres?*/

#include <iostream.h>

int main (void)
{
char a; //declaracion de variable tipo caracter
char b;

cout<<”Introduzca el primer caracter:”<<endl;
cin >> a;

cout<<”Introduzca el segundo caracter”<<endl;
cin >> b;

a+=b;// a=a+b, suma tipo caracter de dos caracteres
cout <<“el resultado “<<a;
return 0 ;}

5 Ejemplo

Se define la dimensión de un vector mediante un entero, el concepto matriz se restringe de
momento a un vector:

#include <iostream.h>

int main (void)
{
 int size=3;
 cout << "Vamos a trabajar con un vector de " << size
 << " componentes" <<endl;
 return 0;
}

6 Ampliación de conceptos

6.1 Tipos fundamentales

Los datos de tipo fundamental se pueden clasificar en:

Tipos enteros: char  (carácter) short (formato corto), int (entero), long (formato largo) y  
enum (enumeración).

Tipos reales: float (precisión simple), double (precisión doble) y long double (formato largo).
Otros : void (vacío).

Los tipos enteros y reales se suelen llamar aritméticos. Los valores mínimo y máximo de cada uno de
los tipos están incluidos en el fichero <limits.h> y son dependientes de cada implementación y
procesador. Los tipos reales se usan para operaciones matemáticas y científicas. Cada implementación
del lenguaje definirá las características de los tipos reales en el fichero <float.h>.
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La codificación de un entero suele depender del tamaño de palabra del procesador donde se va a
ejecutar el programa generado por el compilador, variando entre 16 y 64 bits. Para poder tener
distintos tamaños de enteros se pueden usar los tipos modificador short y long, que se puede usar
acompañando a int, o a solas, asumiendo que se está hablando de enteros. El modificador short suele
reducir el tamaño de palabra a 16 bits y el modificador long lo suele aumentar a 32.

Cada uno de los tipos enteros puede ser utilizado con las palabras clave signed y unsigned, que indican
respectivamente si es un entero con signo o sin él, en este último caso se considera como un valor
entero positivo. Por defecto se asume signed. Esto significa que, por ejemplo, para 16 bits, los valores
fluctúan entre 32768 y -32767, ambos inclusive. En cambio, para tipos unsigned, fluctúa entre 0 y
65535.

El tamaño en bits de los  tipos reales es muy variable, dependiendo mucho del ordenador, procesador,
coprocesador matemático presente, etc. Lo único que se debe tener en cuenta es que la resolución de
double es mayor o igual que la de float siendo dos tipos compatibles. También existe un tipo long
double con una precisión mayor.

6.2 Caracteres

La codificación de un carácter depende del ordenador y suele variar entre 7 y 9 bits, siendo el valor
más habitual el uso de caracteres de 8 bits (1 byte). La codificación suele seguir la norma ASCII
(American Standard Code for Interchange of Information) y por tanto tendremos 256 caracteres.

Una constante de tipo char se escribe entre apóstrofes, como ´x´. Las constantes de tipo char se
pueden sumar, restar, multiplicar , etc, ya que son de tipo aritmético. El valor ASCII u otro código de
cada carácter no es necesario, ya que como hemos dicho, los caracteres se pueden operar como si de
números se tratara.

6.3 Conversión de tipos

Cuando se opera con datos de diferente naturaleza, ambos son convertidos al tipo de dato de precisión
más alta y el resultado es convertido al tipo de variable que lo almacena. Por ejemplo, si se suma una
variable a entera con una variable b double y se almacena el resultado en una variable entera c,
entonces sucederá lo siguiente: primero se convertirá la variable a en double, se realizará la suma entre
doubles y finalmente se almacenará la parte entera del resultado en la variable c. Si c hubiese sido una
variable tipo carácter, se convierte a su código ASCII..

En general, no es conveniente dejar en manos del compilador la conversión de tipos. El programador
puede forzar la conversión de tipos mediante un casting, para ello basta con escribir el tipo entre
paréntesis delante de la variable. En la línea de código 011 se realiza una conversión temporal de la
variable de tipo double  x en una de tipo int mediante el cast (int).

6.4 Operadores

A continuación resumimos en una tabla los operadores del C++. Están agrupados por orden de
precedencia, donde cada caja tiene mayor precedencia que las cajas de abajo.

Algunos operandos ya se estudiarán en capítulos posteriores, sobre todo los relacionados con las
clases.
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Operadores Descripción Sintaxis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
++ postincremento Ivalue + +
++ preincremento + + Ivalue
- - postdecremento Ivalue - -
- - predecremento - - Ivalue

.............................................................................................................................................

* multiplicación expr  *  expr
/ división espr  /   expr
% resto expr % expr

..............................................................................................................................................

+ suma expr  +  expr
- resta expr   -  expr

..............................................................................................................................................

< menor que expr <     expr
< = menor o igual que expr < =  expr
> mayor que expr >     expr
> = mayor o igual que expr > =  expr
...............................................................................................................................................

= = igual que expr = = expr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ficha 3: Sistemas E/S y lectura de ficheros 25

Ficha 3 : Sistemas E/S y lectura de ficheros

1 Objetivos generales

• Ser capaces de interaccionar con el programa escribiendo y leyendo datos desde consola y desde
ficheros.

2 Código de trabajo

//Ficha 3
001 #include <iostream.h> // librería para manejar la E/S de tipos
                            // predefinidos

002 int main (void)
003 {
004 int outval;
005 cout << "escribe un valor = " ; //outval = 4325 por ejemplo
006 cin >> outval;

007 cout << "el valor escrito es = " << outval << endl;

008 return 1;
009 }

3 Conceptos

3.1 Introducción sistemas E/S (entrada/salida)

Se considera fundamental que el programador pueda interaccionar mínimamente con el ordenador,
antes de continuar adelante. Por ello, se presentan los fundamentos de lectura y escritura como soporte
para el aprendizaje. Sin embargo, hay que advertir que la librería de C++ de lectura y escritura no es
nada trivial y el lector deberá utilizar símbolos y operadores que a estas alturas no tienen ningún
sentido para él. Se ruega que se acepten como receta de cocina y serán explicados con detalle en
próximas fichas.

 La totalidad de lenguajes disponen de una librería de funciones para entrada/salida (E/S) que permiten
la comunicación entre el usuario y el programa. Las opciones de entrada y salida suelen estar limitadas
a los tipos de variable definidos por defecto en el lenguaje; por ejemplo, la librería de E/S del C es la
<stdio.h> y comprende funciones para la lectura y escritura de enteros, reales, cadenas, etc.
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El C++ es un lenguaje expandible, en el sentido de que el usuario puede definir sus propios tipos de
variables; se hace por tanto necesario una librería que se comporte igual para todos los tipos. Por lo
tanto, debe ser una librería flexible y eficiente, adaptable a las necesidades del programador. La
librería incluida en el C++ para manejar la E/S es la iostream. Esta librería se puede incorporar en
cualquier programa incluyendo el archivo de cabecera iostream.h tal y como muestra la línea 001.

El concepto que se utiliza en C++ para manejar la E/S es el concepto de stream (flujo). Los datos de
lectura y escritura se considera que crean una corriente que actúa como fuente (entrada) y/o destino
(salida). La librería de streams consta de unos veinte tipos predefinidos que permiten tanto la E/S por
terminal como por ficheros y strings (cadenas).

3.2 La consola

El instrumento más rudimentario de interacción es la consola, es decir, el teclado para permitir la
interacción hombre-máquina y la pantalla para la relación inversa. En la librería <iostream.h> hay
definidos cuatro elementos de interacción.

cout Salida por pantalla. En el código en la línea 005, se define un stream de salida
en pantalla imprimiendo el mensaje: escribe un valor =.

cin Entrada por el teclado. En la línea 006, el usuario puede introducir un valor
desde el teclado, el dato se almacena en la variable outval.

cerr Salida de error por pantalla.

Los operadores << y >>, son los llamados operadores de inserción y de extracción respectivamente,
sirven para dirigir el flujo de datos. En la línea 005, el mensaje se dirige del programa a la pantalla
(cout) y en la 006 del teclado (cin) al programa.

La salida se realiza a través del operador << y consiste en insertar los datos en el stream, en particular
se convierte en salida por la pantalla; por ejemplo, la línea 007 introduce un texto y un número. Lo
mismo ocurre con la entrada, el operador >> saca del stream el tipo de dato necesario.

4 Código de trabajo

//Ficha 3

101 #include <fstream.h> //librería para manejar la
                               //lectura/escritura de ficheros
102 int main (void)
103 {
104 int outval=3;
105 ofstream WriteFile("myfile.txt"); //apertura fichero en modo escritura
106 WriteFile << outval; //escribimos el valor de outval en el fichero
107 WriteFile.close(); //cierre de fichero
108 int inval;
109 ifstream ReadFile("myfile.txt"); //declaración de un fichero de lectura
110 ReadFile >> inval; //leemos el fichero y lo colocamos en inval 

111 ReadFile.close(); //cierre del fichero
112 cout << "el valor escrito es = " << inval << endl;
                  //el valor escrito es = 3

113 return 1;
114 }
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5 Conceptos

5.1 Ficheros. Abrir, cerrar, escribir y leer

Igual que la consola se asocia a unos streams llamados cin y cout, se pueden asociar funciones de
lectura y escritura a un stream para ficheros. El fichero o archivo es un espacio de disco donde se
almacena información de forma secuencial bajo un nombre. Para trabajar con ficheros es necesario el
archivo de cabecera que aparece en la línea 101 <fstream.h> el cual incluye a <iostream.h>.

Debe destacarse que en el disco duro aparecerá el nombre del fichero, pero el programa utiliza el
archivo a través del stream que le hayamos asociado. Esto se observa claramente en la línea 105 donde
el fichero se llama myfile.txt, mientras que el stream se maneja bajo la variable WriteFile, tal y como
muestra la línea 106.

Las operaciones que se pueden hacer sobre un fichero son: creación, apertura, lectura, escritura y
desplazamiento a lo largo de la información que contiene. El uso de ficheros es muy importante para
facilitar tanto la lectura de datos como la escritura de resultados. Sin embargo, el acceso a los datos de
grandes ficheros puede producir una notable disminución en la velocidad de ejecución del programa,
por ello se recomienda usar los ficheros con inteligencia. Las posibilidades que abre el uso de ficheros
son muy grandes y escapan a la intención de esta ficha inicial, por ello se van a restringir las acciones
sobre un fichero. Las operaciones básicas sobre un fichero son:

Abrir un fichero
En la línea 105 se abre un fichero de nombre myfile.txt. El fichero se abre con un tipo ofstream (output
file stream); por lo tanto, la intención es escribir datos en él. Por el contrario, en la línea 109 se define
un tipo ifstream (input file stream); por lo tanto, sólo se desea leer datos de él; en este último caso, el
archivo se abre en esa línea bajo el nombre de myfile.txt que es el fichero que ya se había creado antes.

Cerrar un fichero
Si un fichero no se usa, es importante cerrarlo porque son recursos que ocupan al sistema y puede
producir errores en tiempo de ejecución, si el programa pretende volver a abrirlo. Para cerrar un
fichero basta con ejecutar un close tal y como muestran las líneas 107 y 111.

Escritura y lectura de un fichero
Para leer y escribir basta con utilizar los operadores >> y << que ya se presentaron en el apartado de la
consola. Por ejemplo, la línea 106 escribe una variable en el fichero y la 110 lo lee y almacena en una
variable tipo int llamada inval.

6 Ejercicios

6.1 El programa realiza operaciones con números y escribe el resultado en un archivo.

A continuación se presenta una solución propuesta para el ejercicio. En este caso, las operaciones se
han restringido a la suma y diferencia de enteros. Por supuesto, esto mismo sería aplicable a otro tipo
básicos de datos numéricos como los presentados en la ficha 2. Como ejercicio el lector puede intentar
la multiplicación, división, etc. con double.
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//Ficha 3
/* el programa realiza operaciones con números y escribe
   el resultado en un archivo */
#include <iostream.h>
#include <fstream.h>

int main (void)
{
int a, b, c;
cout <<"dame el valor de a =";
cin >> a; // a=2
cout <<"dame el valor de b =";
cin >> b; // b=3

ofstream fp(“nombre.dat”);
fp << a+b << “ “;  // 5
fp << a-b << endl; // -1
fp.close ( );

int sum, dif;
ifstream  fr(“nombre.dat”);
fr >> sum >> dif;
fr.close ( ) ;

cout <<"la suma es "<< sum <<endl;
cout <<“la diferencia es ”<< dif <<endl;
return 0;
}

7 Ejemplo

Se define la dimensión de un vector mediante un entero, el concepto matriz se restringe de momento a
un vector y sólo se escribe un texto de salida.

#include <iostream.h>
#include <fstream.h>

int main (void)
{
 int size;

 cout << “Introduzca la dimensión del vector"<<endl;
 cin >> size;
 cout << "Vamos a trabajar con un vector de " << size
 << " componentes" <<endl;

 ofstream MyReport("resultado.txt");
 MyReport << " *********************************** inicio" << endl;
 MyReport << " Vector de " << size << " componentes" << endl;
 MyReport << " ************************************** fin" << endl;
 MyReport.close();

 return 0;
}
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Ficha 4a : Control de flujo. Condicionales I

1 Objetivos generales

• Conocer las sentencias if/else condicionales que permiten tomar decisiones.

2 Código de trabajo  (if / else)

001 //Ficha 4a
002 /*Sentencias tipo if/else. Anidamientos y operaciones lógicas*/
003 #include <iostream.h>
004 int main (void)
005 {
006 int i=1; int j=2;
007 if (i<j)
008 {cout <<"i es menor que j"<<endl;}
009 else
010 {cout <<"i es mayor que j"<<endl;}
011 return 0;
012 }

3 Conceptos

3.1 Sentencias tipo if-else

La sentencia if permite a un programa tomar una decisión para ejecutar una acción u otra, basándose
en el resultado verdadero o falso de una expresión.

La sintaxis de esta sentencia es la siguiente:

if (condición)
{

sentencia 1; //hacer algo
sentencia 2;

}
else
{

sentencia 3; //hacer otra cosa
sentencia 4;

}
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La ejecución de una sentencia if consiste en:

1º) evaluar la condición entre paréntesis.
Esta condición puede ser una expresión numérica (ejemplo, la variable x debe tener un valor diferente
de cero, lo cual se escribiría como x != 0), de relación (el valor de la variable i debe ser menor que el
de la variable j, tal como se indica en la línea de código 007) o lógica (el valor de la variable i y el de j
debe ser diferente de cero, lo cual se escribiría como i!=0 && j!=0, o bien de forma más simplificada
i && j).

2º) si el resultado de evaluar la condición es verdadero (resultado distinto de 0), se ejecutan las
sentencias 1 y 2 (sentencias encerradas entre llaves después de la cláusula if). En el código de trabajo,
si se cumple la condición especificada en 007, se ejecutará la sentencia de la línea 008, imprimiéndose
por pantalla el mensaje "i es menor que j".
.
3º) si el resultado de evaluar la condición es falso (resultado cero), no se ejecutan las sentencias 1 y 2 y
se pasa a ejecutar las sentencias especificadas después de la cláusula else (sentencias 3 y 4). En el
código de trabajo, si no se cumple la condición  007, se ejecutará la sentencia 010 y se escribirá por
pantalla el mensaje "i es mayor que j".

Es tarea del programador estructurar correctamente los if y evaluar sus condiciones para que el
programa de resultados correctos. Por ejemplo, ¿qué sucede si los números i-j coinciden? ¿Cuál de las
dos condiciones se ejecuta?

4 Ejercicios ( if / else )

4.1 El programa pregunta dos números, qué operación desea hacer, y muestra el resultado.

Una posible solución al ejercicio

//Ficha 4a
/*pregunta dos números, que operación deseas hacer y muestra resultado*/
#include <iostream.h>
int main (void)
{
double a, b;
int c;
cout << “Introduzca el primer número” <<endl ;
cin >> a;
cout << “Introduzca el segundo número” <<endl ;
cin >> b;
cout << “Que operación deseas hacer, 1(suma), 2(producto)” <<endl ;
cin >> c;

if (c==1) {cout <<“el resultado es:”<<a+b<<endl;}
else     {cout <<“el resultado es:”<<a*b<<endl;}
return 0 ;
}

4.2 Calcular áreas de diferentes polígonos.

En el siguiente código se presenta una solución para los polígonos más sencillos: triángulo, cuadrado y
rectángulo.
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//Ficha 4a
/* Calcular áreas de diferentes polígonos*/
#include <iostream.h>
int main (void)
{
double a, b;
double Area;
int figura;
cout<<“figura = cuadrado(1), rectángulo(2), triángulo(3)”<<endl;
cout<<“¿que área quieres calcular?”<<endl;
cin>>figura;

if (figura==1)
{ cout <<“valor del lado=“; cin >>a; Area=a*a;}

else if (figura==2)
{cout <<“valor del lado menor =“;
 cin >> a;
 cout <<“valor del lado mayor =“;
 cin >>b;
 Area=a*b;}

else if (figura==3)
{cout <<“valor de la base =“;
 cin >>a;
 cout <<“valor de la altura =“;
 cin >>b;
 Area=a*b/2.0;}

else
{cout <<“figura equivocada“<<endl;
 Area=0;}

cout<<“El área de la figura es=“<<Area<<endl;
return 0 ;}

5 Código de trabajo (operadores lógicos)

101 //Ficha 4a
102 /*Operadores lógicos*/

103 #include <iostream.h>

104 int main (void)
105 {
106 int a=5; int b=0;
107 int d = a&&b;  cout << d; // operador && AND
108 int e=a||b;    cout << e; // operador || OR
109 int f=!a;      cout << f; // operador ! NOT
110 return 0;
111 }

6 Conceptos

6. 1 Operadores lógicos

En C++ una expresión es verdadera si devuelve un valor distinto de cero, y falsa en caso contrario. Por
lo tanto, el resultado de una operación lógica (AND, OR, NOT) será un valor verdadero (1) o falso (0).
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Los operadores lógicos en C++ son los siguientes:

Operador &&  (AND)
 (expresión && expresión)
* Da como resultado el valor lógico 1 si ambas expresiones son distintas de cero.
* Da como resultado el valor lógico 0 si alguna de las dos expresiones es igual a cero. Si lo es la
primera, ya no se evalúa la segunda (línea de código 107).

Operador ||  (OR)
 (expresión || expresión)
* Da como resultado el valor lógico 1 si una de las expresiones es distinta de cero. Si lo es la primera,
ya no se evalúa la segunda (línea de código 108).
* Da como resultado el valor lógico 0 si ambas expresiones son cero.

Operador ! (NOT)
(expresión ! )
* Da como resultado el valor lógico 1 si la expresion tiene un valor igual a cero.
* Da como resultado el valor lógico 0 si la expresión tiene un valor distinto de cero (línea  109).

6.2 Ejemplo

Se define la dimensión de un vector mediante un entero; el concepto matriz se restringe, de momento,
a un vector; se escribe un texto de salida mediante una sentencia lógica:

#include <iostream.h>
#include <fstream.h>

#define MAX_SIZE 25

int main (void)
{
 int size;
 ofstream MyReport("resultado.txt");

 cout << “Introduzca la dimensión del vector"<<endl;
 cin >> size;
 if (size > MAX_SIZE)

{
 cerr << "Error, tamaño demasiado grande" << endl;
 MyReport << " *********************************** inicio" << endl;
 MyReport << " ERROR: dimension del vector debe ser menor de "
          << MAX_SIZE   << endl;
 MyReport << " ************************************** fin" << endl;
 MyReport.close();
 return 1;
}

 cout << "Vamos a trabajar con un vector de " << size
 << " componentes" <<endl;

 MyReport << " *********************************** inicio" << endl;
 MyReport << " Vector de " << size << " componentes" << endl;
 MyReport << " ************************************** fin" << endl;
 MyReport.close();

 return 0;
}
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7 Ampliación de conceptos

7.1 Anidamientos de sentencias if

Se dice que una sentencia if-else está anidada cuando dentro de su formato general se encuentra otras
sentencias if. Esto es;

if (condición 1)
{
    if (condición 2)  sentencia 1;
}
else
 sentencia 2;

Las llaves del código anterior indican que la cláusula else está emparejada con el primer if.

Cuando en el código de un programa aparecen sentencias if-else anidadas, y no existen llaves que
definan claramente cómo emparejar los else y los if, la regla que se debe utilizar es que cada else
corresponde con el if más próximo que no haya sido emparejado. Ejemplo:

if (condición 1)
    if (condición 2)
        sentencia 1;
    else
        sentencia 2;

En el código anterior, la cláusula else corresponde al segundo if.

Como es fácilmente comprensible, el anidamiento conduce a una lectura difícil del código. La manera
de mantener legible la estructura lógica es utilizar las cláusulas y el sangrado para señalar cada bloque.
Comparando los dos códigos inferiores, y mediante el sangrado, se puede seguir de forma clara qué
está realizando el código.

if (condición 1) if (condición 1)
{ {

if (condición 2) if (condición 2)
{sentencia 1;} {sentencia 1;}

else }
{sentencia 2;} else

} {sentencia 2;}
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Ficha 4b : Control de flujo. Condicionales II

1 Objetivos generales

• Conocer las sentencias condicionales que permiten tomar decisiones (switch / break).

2 Código de trabajo  ( switch / break )

001 //Ficha 4b
002 /*Sentencia tipo switch*/

003 #include <iostream.h>

004 int main (void)
005 {
006 int i=1;
007 switch (i)
008 {
009 case 1:
010 cout <<"i es 1"<<endl;
011 break;

012 case 2:
013 cout <<"i es 2"<<endl;
014 break;

015 case 25:
016    cout << “i es 25“ << endl;
017 default:
018 cout <<"i no es ni 1 ni 2"<<endl;
019 break;
020 }
021 return 0;
022 }

3 Conceptos

3.1 Sentencias tipo switch-break

La sentencia switch permite ejecutar una de varias acciones, en función del valor de una expresión. Es
una sentencia muy útil para decisiones múltiples.
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La sintaxis de esta sentencia es la siguiente:

switch (expresión)
{

  case expresión-constante 1:
    sentencia 1;
 break;

 case expresión-constante 2:
    sentencia 2;
 break;

 case expresión-constante 3:
 case expresión-constante 4:
    sentencia 3;
 break;

 default:
  sentencia n;
 break;
}

La sentencia switch evalúa la expresión entre paréntesis y compara su valor con las constantes de cada
case.  La ejecución de las sentencias comienza en el case cuya constante coincida con el valor de la
expresión y continúa hasta el final del bloque de la sentencia switch o hasta que encuentra una
sentencia tipo break o return que la saque del bloque.

En el código de trabajo expuesto, el bloque de la sentencia switch está formado por las sentencias
existentes entre las líneas 007 y 020. En la línea de código 007 se evalúa el valor de la variable i (el
cual tal como se indica en la línea 006 tiene un valor asignado de 1) y se compara con el valor de las
constantes de cada case. Como su valor coincide con el case 1, se imprime por pantalla el mensaje “i
es 1” (línea 010), y a continuación, al encontrarse en la línea 011 con la palabra break, sale del bloque
y pasa a ejecutar la línea 021.

Si no existe una constante igual al valor de la expresión, se ejecutan las sentencias que están a
continuación de default (la cláusula default puede colocarse en cualquier parte del bloque switch, no
necesariamente al final).  Es decir, si i no es ni 1, ni 2, ni 25, se ejecuta desde la línea 017 hasta la 019.
Si i fuera 25, se ejecutaría a partir de la línea 015 y, al no hallar un break, continuaría hasta la
sentencia 019 incluyendo al default.

La cláusula break al final del bloque switch no es necesaria, pero es aconsejable utilizarla para obtener
una programación más clara.

4 Ejercicios (switch / break)

4.1 El programa pregunta dos números, qué operación deseas hacer, y muestra el resultado.

Una solución al ejercicio realizando la operación de suma o producto con dos números reales. De
forma parecida a la vista en la ficha anterior pero ahora trabajando con las nuevas sentencias switch y
break.
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// Ficha 4b
/* el programa pregunta dos números, que operación deseas hacer
y muestra el resultado*/

#include <iostream.h>
int main (void)
{
double a, b;  int c;
cout << “Introduzca el primer número” <<endl ;  cin >> a;
cout << “Introduzca el segundo número” <<endl ; cin >> b;
cout << “Que operación deseas hacer, 1(suma), 2(producto)” <<endl ;  cin >> c;

switch (c)
{
case 1:
cout <<“el resultado es:”<<a+b<<endl;
break;

default:
cout <<“el resultado es:”<<a*b<<endl;
break;
}
return 0 ;
}

4.2   Calcular áreas de diferentes polígonos

Una solución al ejercicio

//Ficha 4b
/* Calcular áreas de diferentes polígonos*/

#include <iostream.h>

int main (void)
{
double a, b, Area;  int figura;

cout<<figura = rectángulo(1), triángulo(2)”<<endl;
cout<<“¿que área quieres calcular?”<<endl;              cin>>figura;

switch (figura)
{
case 1:
cout <<“valor del lado menor =“; cin >>a;
cout <<“valor del lado mayor =“; cin >>b;               Area=a*b;
break;

case 2:
cout <<“valor de la base =“;   cin >>a;
cout <<“valor de la altura =“; cin >>b;                 Area=a*b/2.0;
break;

default:
cout <<“figura equivocada“<<endl;                       Area=0;
break;
}
if (Area) cout<<“El área de la figura es=“<<Area<<endl;
else cerr <<”error, la figura no tiene area”<<endl;
return 0 ;
}
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