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Ficha 5a : Control de flujo. Bucles I

1 Objetivos generales

• Conocer las sentencias que permiten realizar bucles.

2 Código de trabajo  (for)

001 //Ficha 5a
002 /* bucles for */

003 # include <iostream.h>

004 int main (void)
005 {
006 for (int i=2; i<4; i++)
007 cout <<"escribo el"<<i<<endl;
008 return 0;
009 }

3 Conceptos

3.1 Bucles for

La sentencia for permite ejecutar una instrucción, o un conjunto de ellas, un cierto número de veces
deseado.

La sintaxis de esta sentencia es la siguiente:

for (variable = valor ; condición ; progresión-condición)
{

sentencia 1;
sentencia 2;
...

}

En el código de trabajo se utiliza la sentencia for para escribir en pantalla varias veces un mensaje.



El C++ por la práctica40

La ejecución de la sentencia for se realiza :

1º) Inicializando la variable.

En la línea 006 se inicializa la variable i asignándole el número 2.

2º) Comprobando la condición.

En la línea 006 se comprueba inicialmente la condición  2<4.

Si la condición es verdadera (valor distinto de cero), se ejecutan las sentencias y se da un nuevo valor
a la variable según lo indicado en la progresión-condición. En el código de trabajo, al cumplirse
inicialmente la condición, se ejecuta la sentencia que imprime por pantalla el mensaje “escribo el 2”
(línea 007).

3) ejecutando la progresión-condición

A continuación se aumenta el valor de i en una unidad ( i=3), se comprueba la condición 3<4, y se
escribe por pantalla el mensaje “escribo el 3”; y así sucesivamente hasta que no se cumpla la
condición, en cuyo caso se da por finalizada la ejecución de la sentencia for. En concreto, se vuelve a
aumentar el valor de i en una unidad (i=4), como la condición 4<4 es falsa (valor igual a cero) se da
por finalizado el bucle for y se pasa el control a la siguiente sentencia del programa. En consecuencia,
no se ejecuta la sentencia de la línea 007 y se finaliza el programa.

4 Código de trabajo  (continue /  break)

101 //Ficha 5a
102 /*Salir o modificar un bucle for */

103 #include <iostream.h>
104 int main (void)
105 {
106 for (int i=1; i<10; i++)
107 {
108 if (i==2 || i==4) continue ;
109 if (i ==7) break;
110 cout <<"escribo el"<<i<<endl;
111 }
112 return 0;
113 }

5 Conceptos

5.1 Salir o modificar un bucle for

La sentencia continue, línea 108, detiene la ejecución y vuelve al bucle for para comenzar una nueva
iteración. La sentencia break (109), como ya se indicó en la ficha 4b, permite salir del bucle for sin
ejecutar el resto de sentencias.

Entre las líneas 106 y  111 del código de trabajo anterior se ha programado una sentencia for. Esta
sentencia inicializa la variable i a 1, comprueba la condición (i<10) y pasa a ejecutar las sentencias
comprendidas entre llaves; en la línea 108 se comprueba la condición de que la variable i valga 2 ó 4,
como esto no es así, no se ejecuta la cláusula continue, pasándose a ejecutar la sentencia 109; en ésta
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se comprueba la condición de i=7, que al ser falsa hace que no se ejecute la sentencia break.
Seguidamente se pasa a ejecutar la sentencia 110, escribiéndose por pantalla el mensaje “escribo el 1”.
A continuación se aumenta el valor de la variable i en una unidad y, después de comprobar la
condición i<10, se sigue con el bucle .

Obsérvese que en la iteración en la que la variable i sea 2 ó 4 se ejecutará la cláusula continue de la
línea de código 108, no ejecutándose entonces las sentencias 109 y 110 y volviendo a comenzar una
nueva iteración en la línea 106. En consecuencia, por pantalla no se escribirán los mensajes “escribo el
2” y “escribo el 4”. Cuando la variable i tenga asignado el valor 7 en la línea 109, se ejecutará la
cláusula break saliendo del bucle for y pasando a la línea de código 112, luego por pantalla tampoco
aparecerán los mensajes “escribo el 7”, “escribo el 8” ni “escribo el 9”.

6 Ejercicios (for)

6.1 Escribir la tabla de multiplicar de un cierto número.

Solución propuesta al ejercicio.

// Ficha 5a
/* Escribir la tabla de multiplicar de un cierto número*/

#include <iostream.h>
int main (void)
{
int n;
cout << “Introduzca el número cuya tabla de multiplicar desea:”; cin >> n;
if (n==0)
cout << “la tabla es nula” <<endl ;
else
{
cout << “la tabla de multiplicar del número”<<n<<“es:”<<endl;
for (int i=1; i<10;i++)
cout <<i<<“*”<<n<<“=“<<i*n<<endl;
}
return 0 ;
}

6.2 Listar los 20 primeros números pares/impares en orden decreciente.

Una posible solución al ejercicio.

//Ficha 5a
/* Listar los 20 primeros números pares/impares en orden decreciente*/

#include <iostream.h>

void main (void)
{
int n;

cout<<“Los 20 primero números pares en orden decreciente”<<endl;
for (int i=0; i<21; i+=2) { n=20; n-=i; cout <<“numero par:“<<n<<endl; }

cout<<”Los 20 primero números impares en orden decreciente”<<endl;
for (i=19; i>0; i-=2) cout <<“numero impar:“<<i<<endl;
}
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7 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 y se inicializa el vector/matriz
mediante un bucle for. Atención porque la sintaxis Matrix [algo] con corchetes se debe tomar como
una definición, en fichas posteriores se aclarará el funcionamieto del operador []:

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

#define MAX_SIZE 25

int main (void)
{
 int Matrix [MAX_SIZE];
 // esto es un vector, se ve con detalle en las fichas 12

// de momento lo tomamos como una definición para poder trabajar
// se está definiendo un vector Matrix[25] de 25 componentes

 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;
}

 for (int i=0; i<size; i++) Matrix[i]=0;
 // inicializando a cero cada componente
 cout << "Vamos a trabajar con un vector de " << size
 << " componentes" <<endl;

 MyReport << " *********************************** inicio" << endl;
 MyReport << " Vector de " << size << " componentes" << endl;
 i=0;
 do { MyReport << Matrix[i] << " "; } while (++i<size);
 // atencion a la precedencia de operadores
 // el resultado es distinto si while (i++<size)
 MyReport << endl;
 MyReport << " ************************************** fin" << endl;
 MyReport.close();

 return 0;
}
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Ficha 5b : Control de flujo. Bucles II

1 Objetivos generales

• Conocer las sentencias que permiten realizar bucles.

2 Código de trabajo  (do - while)

001 //Ficha 5b
002 /* Sentencias tipo do-while */

003 #include <iostream.h>
004 int main (void)
005 {
006 int i=0; j=6;
007 do
008 {
009 cout<<"el número 6 es mayor que el"<<i<<endl;
010 }
011 while (i++<j);
012 return 0;
013 }

3 Conceptos

3.1 Sentencias tipo do-while

La sentencia do-while ejecuta una sentencia (simple o compuesta) una o más veces, dependiendo del
valor de una expresión.

Su sintaxis es :

do
{
    sentencias ;
}

 while (condición);

Nótese que la sentencia do-while finaliza con un ;
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La ejecución de esta estructura se ejecuta de la siguiente forma:

1. Se ejecuta la sentencia. En el código de trabajo descrito, se ha utilizado una estructura do-while de
forma que se inicia la ejecución en la línea 009 imprimiéndose por pantalla el mensaje “el número
6 es mayor que el 0”.

2. Se evalúa  la condición. Si el resultado es falso (valor igual a cero), se pasa el control a la
siguiente sentencia del programa. Si el resultado es verdadero (valor distinto de cero) el proceso se
repite desde el principio.

En el código de trabajo se evalúa la condición i++<j (atención a la precedencia de operadores), es
decir se aumenta i en una unidad (i=1) y se comprueba si es menor que j (1<6). Al ser verdadera la
condición, se ejecuta de nuevo la línea 009, escribiéndose por pantalla el mensaje “ el número 6 es
mayor que el 1”, y así sucesivamente hasta que la condición de finalización no se cumpla. Esto
ocurrirá  cuando evaluemos 6<6, por lo que el último mensaje que se escribirá por pantalla será  “el
número 6 es mayor que el 5”. Nótese que el bloque de sentencias se realiza por lo menos una vez, ya
que la condición de finalización se evalúa al final.

4 Ejercicios (do - while)

4.1 Listar los 20 primeros números pares en orden decreciente.

Una solución al ejercicio.

//Ficha 5b
/* Listar los 20 primeros números pares en orden decreciente*/

#include <iostream.h>

void main (void)
{
cout<<“lista de los 20 primero números pares en orden decreciente”<<endl; int i=22;

do
{
i-=2; cout <<“numero par:“<<i<<endl;
}
while (i>0);
}

5 Código de trabajo  (goto)

101 //Ficha 5b
102 /* Sentencia goto*/

103 #include <iostream.h>

104 int main (void)
105 {
106 goto jumping;
107 cout<<"aquí no llego"<<endl;
108 jumping:
109 cout <<"aquí si""<<endl;
110 return 0;
111 }
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6 Conceptos

6.1 Sentencia goto

La sentencia goto permite saltar a una línea específica del programa, identificada por una etiqueta.

Su sintaxis es :

goto etiqueta;
.
.
etiqueta:
sentencia;

En la línea 106 del código de trabajo se utiliza la sentencia goto para saltar a la línea 108, ejecutándose
la sentencia que escribe por pantalla el mensaje “aqui si” (línea 109).

En general, se recomienda no utilizar nunca esta sentencia porque complica el seguimiento del
código y va en contra de la filosofía de programación de objetos. Sin embargo, durante el período de
pruebas del programa puede ser interesante utilizarla para encontrar errores y facilitar la depuración
del código.

7 Código de trabajo  (while)

201 //Ficha 5b
202 /* Sentencias tipo while */

203 #include <iostream.h>
204 int main (void)
205 {
206 int i=0;
207 while (i<6)
208 {
209 cout<<"el número 6 es mayor que el "<<i++<<endl;
210 }
212 return 0;
213 }

8 Conceptos

8.1 Sentencias tipo while

La sentencia while funciona de forma parecida al bucle do-while. La diferencia principal estriba en que
el bucle do-while asegura que, al menos, se ejecuta una vez el código contenido entre las llaves;
mientras que el while depende de la condición lógica.

Su sintaxis es :

while (condición)
{

sentencias;
}
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9 Ejercicios (while)

9.1 Listar los 20 primeros números pares en orden decreciente.

Posible solución al ejercicio.

//Ficha 5b
/* Listar los 20 primeros números pares en orden decreciente*/

#include <iostream.h>

int main (void)
{
cout<<“lista de los 20 primero números pares en orden decreciente”<<endl;

int i=22;

while (i>0)
{
cout <<“numero par: “<<i<<endl;
i-=2;
}

return 0 ;
}

10 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 y se inicializa el vector/matriz
mediante un bucle for; finalmente se escribe el resultado con un bucle do-while:

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

#define MAX_SIZE 25

int main (void)
{
 int Matrix [MAX_SIZE];
 // esto es un vector, se ve con detalle en las fichas 12

// de momento lo tomamos como una definición para poder trabajar
 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;
}
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 for (int i=0; i<size; i++) Matrix[i]=0;
 // inicializando a cero cada componente
 cout << "Vamos a trabajar con un vector de " << size
 << " componentes" <<endl;

 MyReport << " *********************************** inicio" << endl;
 MyReport << " Vector de " << size << " componentes" << endl;
 i=0;
 do { MyReport << Matrix[i] << " "; } while (++i<size);
 // atencion a la precedencia de operadores
 // el resultado es distinto si while (i++<size)
 MyReport << endl;
 MyReport << " ************************************** fin" << endl;
 MyReport.close();

 return 0;
}
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Ficha 6: Funciones

1 Objetivos generales

• Conocer la motivación y sentido de las funciones.

2 Código de trabajo

001 // Ficha 6
002 /* funciones */

003 #include <iostream.h>

004 int checking (int i, int j); //declaración función (prototipo)

005 int main (void) //programa principal
006 {
007 int i;
008 cout<< "escribe un numero"<<endl; cin>>i;
009 int j;
010 cout<<"escribe otro numero"<<endl;cin>>j;
011 if (!checking(i,j)) //llamada a la función          

//(si la función retorna 0)
012 cout<<i<<" es mayor que "<<j<<endl;
013 else //(si la función retorna 1)
014 cout<<i<<" es menor que "<<j<<endl;
015 return 0;
016 }

017 int checking (int i, int j) //definición de la función 
//(implementación)

018 {
019 if (i<j) return 1;
020 return 0;
021 }

3 Conceptos

3.1 Qué son las funciones

Una función es una relación operacional entre varias entidades, se suele representar como una
correspondencia entre unos parámetros de entrada y un resultado de salida. En el presente caso, una
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función es un bloque de código que recibe unos valores de entrada (argumentos) y devuelve un
resultado.

Las funciones sirven para encapsular las operaciones en pequeñas unidades que hacen que los
programas sean más claros y más fiables. Mediante la compartimentación estanca del código mejora la
calidad de la programación. El concepto de función es similar al de subrutina, para aquellos lectores
que conozcan lenguajes como Fortran o Basic, pero con la particularidad del retorno de un valor y la
estanqueidad del acceso a las variables.

Entre las líneas 017 a la 021 se define la función de forma separada del código principal, que está entre
las líneas 005 a 016, y sólo es llamada una vez, en la línea 011.

3.2 Declaración de una función (prototipo)

Antes de escribir el código de la función, la función como tal debe declararse para que el compilador
sepa que existe y cuáles son sus argumentos. En un archivo de cabezera *.h, o al principio del archivo,
como es el caso de la línea 004, la función debe declararse. La sintaxis de una declaración genérica es:

TipoRetorno NombreFunción   ( TipoArgumento1  a , TipoArgumento2  b , ... ) ;

En las declaraciones de los argumentos debe ponerse el tipo ( TipoArgumento1, TipoArgumento2 ,
etc. ) y, opcionalmente, un nombre de variable identificativo (a, b, ...) que será desechado por el
compilador. En consecuencia, no tiene por qué coincidir con el que se utilice posteriormente en la
definición de dicha función, pero puede ayudar a identificar qué tipo de argumento se está pasando a la
función. Por ejemplo, si se lee:

double CosteTotal (int unidades, double precio);

Queda bastante claro el objetivo de dicha función y qué papel juega cada argumento, bastante mejor
que un simple:

double CosteTotal (int, double);

Si no se especifica el tipo de retorno, se asumirá int por defecto, aunque se recomienda especificarlo
siempre por razones de claridad.

En la línea 004 del código de trabajo se ha declarado la función de nombre checking, cuyos
argumentos de entrada son dos enteros y el retorno también otro número entero. Nótese que la
sentencia va seguida de punto y coma para señalar que sólo es una declaración.

3.3 Definición de una función (implementación)

Definir una función es describir lo que hace. Una función sólo puede ser definida una vez y en
cualquier parte del programa, excepto dentro de otra función. La sintaxis de la implementación de una
función es:

TipoRetorno NombreFunción   ( Tipo1  i , Tipo2  j , Tipo3  k )
{
Sentencia1;
...
SentenciaN;
}
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Si algún argumento no tiene nombre no se utiliza.

En las líneas de código 017-021 se define la función de nombre checking que había sido declarada en
la línea 004. Los argumentos de la función, con sus nombres de variables, se usan para realizar una
comparación lógica y devolver un valor 0 o 1.

3.4 Llamada a la función

En el código se debe llamar a una función por su nombre y pasarle las variables de los argumentos
entre paréntesis (obligatorios aunque no tenga parámetros, o sea tipo void). Los parámetros que entran
en la función deben ser del mismo tipo que los declarados en el prototipo y en la definición, en caso
contrario se recomienda realizar una conversión (casting) para evitar errores de compilación y
ejecución.

En la línea 011 se realiza una llamada a la función checking. La función retorna un 1 o un 0, por ello
se puede utilizar el valor que devuelve para realizar una sentencia lógica con el operador ! (negación).
De esta forma se ejecuta la sentencia de la línea 012 si devuelve un 0, y en caso contrario, se ejecuta la
sentencia de la línea 014.

3.5 Retorno de valores

La sentencia return es necesaria para poder retornar valores desde las funciones. Su sintaxis es :

return     expresión  ;

La expresión debe ser del mismo tipo o convertible al tipo de retorno de la función. Si no se pudiese
convertir, el compilador daría un aviso (warning) o un error. Siempre es recomendable retornar un
valor para poder verificar la correcta ejecución de la función; en este caso el retorno no está asociado a
ninguna operación con los argumentos, sino con el correcto funcionamiento del programa.

En la línea de código 020 se utiliza la sentencia return 0 para retornar un int, que es el tipo de retorno
de la función checking, aunque según el resultado de la sentencia lógica puede retornar un 1 en la línea
019.

Se pueden declarar funciones que no devuelven ningún valor, son declaradas como void. Por ello
puede omitirse la sentencia return y, en caso de ponerla, se debe escribir sin la expresión.

4 Ejercicios

4.1 El programa pregunta dos números que operación quieres hacer y muestra el resultado.

En este caso se ha definido una solución parecida a la que se había planteado en la ficha de
condicionales 5a. No obstante, las operaciones sobre los números se realizan a través de llamadas a
funciones, y no mediante la aplicación directa de los operadores. Por supuesto, la alternativa escogida
es más ineficiente, pero más ilustrativa del concepto y mecanismo de las funciones.
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// Ficha 6
/* el programa pregunta dos números que operación quieres hacer y muestra el
resultado */

#include <iostream.h>

double Suma (double x, double y); //declaración función Suma
double Producto (double x, double y); //declaración función Producto

int main (void) //programa principal
{
double a, b;
int c;
cout << "escribe un numero"<< endl; cin>>a;
cout << "escribe otro número"<<endl; cin>>b;
cout <<"Que operación deseas hacer, 1(suma), 2(producto)"<<endl;
cin>>c;

if (c==1)
cout <<"el resultado de la suma es:"<<Suma(a,b)<<endl;
else
cout<<"el resultado del producto es:"<<Producto(a,b)<<endl;
return 0;
}

double Suma (double x, double y) //definición función Suma
{
double z;
z=x+y;
return z;
}

double Producto (double x, double y) //definición función Producto
{
return (x*y);
}

4.2 Calcular longitudes entre puntos.

Solución al ejercicio.

// Ficha 6
/* cálculo de la longitud entre dos puntos. */
#include <iostream.h>
#include <math.h> // es necesaria para la función sqrt ()

//declaración función

double longitud
 (double x0,double y0,double z0,double xf,double yf,double zf);

//programa principal

int main (void)
{
double x1,y1,z1; double x2,y2,z2;
cout<<"coordenada x del primer punto"; cin>>x1;
cout<<"coordenada y del primer punto"; cin>>y1;
cout<<"coordenada z del primer punto"; cin>>z1;
cout<<"coordenadas x y z del segundo punto"; cin>>x2>>y2>>z2;

//llamada funcion

cout <<" la longitud es:"<<longitud (x1,y1,z1,x2,y2,z2)<<endl;
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return 0;
}
//definición función

double longitud
 (double x0,double y0,double z0,double xf,double yf,double zf)
{
return sqrt ((((xf-x0)*(xf-x0))+((yf-y0)*(yf-y0))+((zf-z0)*(zf-z0))));
}

4.3 Calcular áreas de polígonos.

Solución al ejercicio para los cuadrados, rectángulos y triángulos. Nótese cómo una única función
sirve para calcular tanto los rectángulos como los cuadrados.

// Ficha 6
/* cálculo áreas de polígonos */
#include <iostream.h>

//declaración de funciónes
int  AreaCuadrilateros  (double lado_a, double lado_b);
int  AreaTriangulos  (double  lado_a, double  altura_b);

//programa principal

int main (void)
{
double a,b; int figura;
cout>>"Que figura quiere analizar,

Cuadrado (1), Rectangulo(2), Triangulo(3):"<<endl;
cin>>figura;

switch (figura)
{
case 1:
cout<<" introduzca el valor del lado"<< endl;
cin>> a;
if (!AreaCuadrilateros(a,a)) //llamada función
cout<<"ojo el area es negativa "<<endl;  break;

case 2:
cout<<" introduzca el valor del lado a  y b:"<< endl;
cin>> a, b;
if (!AreaCuadrilateros(a,b)) //llamada función
cout<<"ojo el area es negativa "<<endl;
break;

case 3:
cout<<" introduzca la base y la altura:"<< endl;
cin>> a, b;
if (!AreaTriangulos(a,b)) //llamada función
cout<<"ojo el area es negativa "<<endl;
break;

default:
cout<<"figura equivocada"<<endl;
break;
}
return 0;
}
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//definición de las funciones

int AreaCuadrilateros (double  lado_a, double lado_b)
{
double A;
A=lado_a * lado_b;
if (A<0) return 0;
else cout <<"el area es:"<<A<<endl;
return 1;
}

double AreaTriangulos (double  lado_a, double altura_b)
{
double A;
A=lado_a * altura_b / 2.;
if (A<0) return 0;
else cout <<”el area es:”<<A<<endl;
return 1;
}

5 Ejemplo

Se reescribe el programa de la ficha anterior, pero agrupando el código en funciones:

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

#define MAX_SIZE 25

void report_error(void);
int report_final (int dimen, int matriz[]);

int main (void)
{
 int size;
 int Matrix [MAX_SIZE];
 // esto es un vector, se ve con detalle en las fichas 12

// de momento lo tomamos como una definición para poder trabajar

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

 for (int i=0; i<size; i++) Matrix[i]=0;
 // inicializando a cero cada componente
 if (report_final(size,Matrix))

cout << "Vamos a trabajar con un vector de " << size
  << " componentes" <<endl;
 else cerr << "error general" << endl;

return 0;
}

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

int report_final (int dimension, int matriz[])
{
 ofstream MyReport("resultado.txt");
 MyReport << " *********************************** inicio" << endl;
 MyReport << " Vector de " << dimension << " componentes" << endl;
 int i=0;
 do { MyReport << matriz[i] << " "; } while (++i<dimension);
 // atencion a la precedencia de operadores
 // el resultado es distinto si while (i++<dimension)
 MyReport << endl;
 MyReport << " ************************************** fin" << endl;
 MyReport.close();
 return 1;
}
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Ficha 7: Ámbito de variables

1 Objetivos generales

• Conocer  el concepto de ámbito de las variables.

2 Código de trabajo

001 // Ficha 7
002 /* Ambito de variables. Variables locales y globales */

003 #include <iostream.h>

004 int a_global=1; //variable global

005 void write_var(int a); //declaración función vrite_var

006 int main (void) //programa principal
007 {
008 int a_local=2.; //variable local
009 write_var(a_local); //llamada a la función write_var
010 return 0;
011 }

012 void write_var(int a) //definición función write_var
013 {
014 int a_local=3.; //variable local
015 cout<<"el valor de la variable que pasamos es="<<a<<endl;
016 cout<<"el valor de la variable local es="<<a_local<<endl;
017 cout<<"el valor de la variable global es="<<a_global<<endl;
018 return ;
019 }

3 Conceptos

3.1 Ámbito o alcance (scope) de variables

Las variables son una entidad fundamental en cualquier programa, sus valores deciden el resultado de
la ejecución del programa. El cambio en los valores de una variable se produce en dos casos: el código
la modifica conforme a las necesidades del programa, o bien, se producen errores en la gestión de
memoria por parte del sistema operativo o de ejecución del programa. El primer caso es el deseable, el
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segundo el impredecible. Hay que aceptar que las variables son entidades frágiles, sólo existen en un
lugar de la memoria del ordenador por un espacio reducido de tiempo, por ello hay que cuidarlas al
máximo.

El riesgo de que se produzca un cambio en una variable de forma involuntaria aumenta de acuerdo con
el ámbito de la variable. El ámbito o alcance de una variable es el lugar donde ha sido declarada, ese
espacio de código en el que existe y desde el que puede ser modificada. Por ejemplo, la variable
a_global definida en la línea 004 tiene su alcance desde la línea de definición hasta la última (019). En
cambio la variable a_local de la línea 008 muere en la línea 011. Posteriormente, ya se verá por qué
esto es así, pero démonos cuenta que la a_global es más frágil que la a_local porque se puede acceder
a ella desde cualquier parte del código y en cualquier momento durante el tiempo de ejecución.

Es lógico pensar que cuantas más variables maneje el programa y cuanto mayor sea su ámbito, más
probabilidades habrá que los valores en memoria puedan variar bruscamente por errores de ejecución
o de gestión de memoria. Sobre todo si el código crece por la colaboración de varios programadores.
En general, es deseable que las variables tengan la vida lo más corta posible y que sólo se puedan
modificar desde pequeños bloques de código.

El alcance en el que pueden estar definidas y, en consecuencia, ser utilizadas las variables son:

3.1.1 Globales
Toda variable declarada fuera de bloques tiene un ámbito global, por ejemplo la variable de la línea
004. Esto significa que puede ser modificada desde cualquier punto del programa. Por lo tanto, su gran
ventaja es al mismo tiempo su mayor inconveniente. Utilizar variables globales va en contra del
encapsulamiento, en consecuencia se deben evitar en lo posible.

Si la declaración de una variable global (línea 004) es anterior a un ámbito local (líneas 007-010),
puede accederse a ellas desde este campo local. Si no es así, para el acceso desde un campo local debe
utilizarse la palabra extern. Esto es especialmente inconveniente cuando se trabaja con diferentes
archivos de código. Para evitar el abuso de la etiqueta extern se recomienda definir las variable de tipo
global en un archivo de cabezera (*.h) e incorporarlo mediante la sentencia #include.

Se pueden definir variables con el mismo nombre, del mismo o distinto tipo, siempre que no se hayan
definido en el mismo campo (líneas 008 y 014).

Atención porque, al definir con el mismo nombre una variable local y una global, tiene predominancia
el valor de la local en el trozo en el que actúa.

3.1.2 Locales
Están delimitados por llaves { y } (no por paréntesis), ya sea de bloque o de función.

Bloque:    Si declaramos una variable dentro de un bloque {} (línea 008), la variable sólo será válida
dentro de ese bloque (línea 009) y no será accesible desde fuera.

Función:   Si declaramos una variable dentro de una función (línea 014), la variable puede ser utilizada
en cualquier sitio de la función donde ha sido declarada (línea 016). Las variables que se pasan en los
argumentos de la función siempre se copian localmente, esto significa que se duplican en memoria y
que no se modifica su valor al salir de la función. Para alterar sus valores se deberán pasar como
apuntadores o referencias, esta propiedad se verá en fichas posteriores.

3.1.3 Clases
Este campo se verá en la ficha 9
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3.1.4 Declaración (prototipo)
Los nombres que se les da a las variables en la lista de argumentos de la definición de una función son
identificadores inútiles y son olvidados por el ordenador. En la línea de código 005 se declara la
función de nombre write_var que tiene un argumento de entrada de tipo int al que se le ha dado el
nombre a (podía haberse omitido este identificador) y un retorno void.

4 Ejercicios

4.1 Modificar el código anterior y pasar variables globales, locales, etc.

4.1.1 Solución al ejercicio, versión primera

// Ficha 7
/* Ambito de variables. Variables locales y globales. Modificación 1 */
#include <iostream.h>

int a_global=5; //declaración variable global , valor 5
void write_var(int a); //declaración función

int main (void) //programa principal
{
int a_local=2.; //declaración variable local, valor 2
write_var(a_global); //llamamos a la función con argumento entero 5
return 0;
}

void write_var(int a) //definición función
{
int a_local=3.;
cout<< "el valor de la variable que pasamos es="<<a<<endl;
cout<<"el valor de la variable local es="<<a_local<<endl;
return ;
}

4.1.1 Solución al ejercicio, versión segunda

// Ficha 7
/* Ambito de variables. Variables locales y globales. Modificación 2 */
#include <iostream.h>

int a_global=5; //declaración variable global, valor 5
void write_var(int a); //declaración función

int main (void) //programa principal
{
int a_global=6; //accedemos a la variable global

//desde un ámbito local, valor 6
write_var(a_global); //llamamos a la función con argumento entero 6
return 0;
}

void write_var(int a) //definición función
{
int a_local=3.;
cout<< "el valor de la variable que pasamos es="<<a<<endl;
cout<<"el valor de la variable local es="<<a_local<<endl;
return ;
}
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4.2 Definir alguna otra función para jugar con los conceptos de ámbito.

Solución al ejercicio

// Ficha 7
/* Introducir una nueva función para practicar
con los conceptos de ámbito local y global */

#include <iostream.h>

int a_global=1; //variable global con valor 1

void write_var(int a); //declaración función write_var
void checking (int i,int j); //declaración función checking

int main (void) //programa principal
{
int a_local=2.; //variable local con valor 2
write_var(a_local); //llamada a función

//con argumento de valor  2
checking (a_local, a_global); //llamada a función con argumentos 2 y 1
return 0;
}

void write_var(int a) //definición función write_var
{
int a_local=3.;
cout<<"el valor de la variable que pasamos es="<<a<<endl; //el valor=2
cout<<"el valor de la variable local es="<<a_local<<endl; //el valor=3
return ;
}
void checking (int i, int j) //definición función checking
{
if (i>j) cout<<i<<" es mayor que "<<j<<endl; //2 es mayor que 1
else cout <<i<<" es menor que  "<<j<<endl;
return;
}

5 Ejemplo

El código hace lo mismo que en la ficha anterior, pero el tratamiento de las variables es distinto; se
recomienda comparar éste con el ejemplo de la ficha anterior:

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

#define MAX_SIZE 25

ofstream MyReport("resultado.txt"); // variable global
int size;                           // variable global

void report_error(void);
int report_final (int matriz[]); // ahora sólo pasamos los datos

int main (void)
{
 int Matrix [MAX_SIZE];  // variable local en main
 // esto es un vector, se ve con detalle en las fichas 12

// de momento lo tomamos como una definición para poder trabajar
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 cout << "Introduzca la dimensión del vector"<<endl;
 cin >> size;  // como es global no hace falta definirla
 if (size > MAX_SIZE) report_error();

 for (int i=0; i<size; i++) Matrix[i]=0;
 // inicializando a cero cada componente
 if (report_final(Matrix))

cout << "Vamos a trabajar con un vector de " << size
  << " componentes" <<endl;
 else cerr << "error general" << endl;

return 0;
}

void report_error(void)
{
 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;
}

int report_final (int matriz[])
{
 MyReport << " *********************************** inicio" << endl;
 MyReport << " Vector de " << size << " componentes" << endl;

 // De donde sale size !!! el ejemplo es pequeño y fácil de seguir
 // ¿Puede imaginar que pasa en un código más grande?
 // Nunca siga la estrategia del código que acaba de leer
// el ejemplo de la ficha anterior es mucho más recomendable !!!

 int i=0;
 do { MyReport << matriz[i] << " "; } while (++i<size);
 // atencion a la precedencia de operadores
 // el resultado es distinto si while (i++<size)
 MyReport << endl;
 MyReport << " ************************************** fin" << endl;
 MyReport.close();
 return 1;
}

Finalmente, al código de la ficha anterior se le añade la de suma de matrices dentro del main:

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

#define MAX_SIZE 25

void report_error(void);
int report_final (int dimen, int matriz[]);

int main (void)
{
 int size;
 int A [MAX_SIZE], B[MAX_SIZE], C[MAX_SIZE];
 // esto es un vector, se ve con detalle en las fichas 12

// de momento lo tomamos como una definición para poder trabajar
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 cout << "Introduzca la dimensión del vector"<<endl;
 cin >> size;
 if (size > MAX_SIZE) report_error();

 for (int i=0; i<size; i++) {A[i]=i; B[i]=i; C[i]=0;}
 // inicializando cada componente
 for (int i=0; i<size; i++) {C[i]=A[i]+B[i];}

// realizamos la suma
 if (report_final(size,C))

cout << "Vamos a trabajar con un vector de " << size
  << " componentes" <<endl;
 else cerr << "error general" << endl;

return 0;
}

void report_error(void)
{
 ofstream MyReport("resultado.txt");
 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;
}

int report_final (int dimension, int matriz[])
{
 ofstream MyReport("resultado.txt");
 MyReport << " *********************************** inicio" << endl;
 MyReport << " Vector de " << dimension << " componentes" << endl;
 int i=0;
 do { MyReport << matriz[i] << " "; } while (++i<dimension);
 // atencion a la precedencia de operadores
 // el resultado es distinto si while (i++<dimension)
 MyReport << endl;
 MyReport << " ************************************** fin" << endl;
 MyReport.close();
 return 1;
}

6 Ampliación de conceptos

6.1 Variables estáticas

Son variables que retienen sus valores a lo largo de la ejecución de todo el programa. Todas las
variables globales son estáticas por defecto; no obstante, las variables locales se pueden hacer estáticas
con el uso del identificador static. Esto quiere decir que su valor se conserva entre sucesivas llamadas
a la función. Hasta aquí es similar a una variable global, pero la ventaja es que no es accesible desde
fuera, con lo que se cumple el principio de encapsulación de datos. Las variables estáticas se
inicializan a cero (convertido al tipo apropiado) si no se les da un valor en la definición. Estas
variables son muy útiles cuando se trabaja con recursividad. Sin embargo, en el interior de las clases
comparten el mismo espacio para todos los objetos y esto puede dar lugar a problemas.
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Ejemplo:

#include <iostream.h>

void Saldo (double euros);

int main (void)
{
Saldo (1000);
Saldo (-1500);
return 1;
}

void Saldo (double euros)
{
static double Mi_Dinero ;
Mi_Dinero += euros;
cout<<"tengo en cuenta:"<<Mi_Dinero<<"euros"<<endl;
}

En el ejemplo anterior se ha definido una función denominada Saldo, a la cual se accede mediante un
argumento de tipo double, que representa la cantidad de dinero que extraemos (-) o  ingresamos (+) en
cuenta. En el ámbito local de definición de esta función se ha utilizado una variable estática, con lo
cual su valor se conserva para sucesivas llamadas de la función.
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Ficha 8: Abstracción de datos

1 Introducción

Se dice que la abstracción es la acción de aislar, de considerar en la mente, una parte como algo
separado de un todo.

La capacidad de abstracción está íntimamente relacionada con los mecanismos del razonamiento
humano. La abstracción categoriza la realidad, por ejemplo en la siguiente línea aparecen muchos
números aparentemente inconexos:

1, 2, 3, 2.5, -33, -12.3

Este conjunto de números se puede clasificar en función de distintos criterios, por ejemplo podemos
distinguir dos categorías de números, los positivos y negativos. En el concepto abstracto de número
positivo encontraríamos: 1, 2, 3, 2.5, mientras que en el de negativo estarían el -33 y el -12.3.

Además, nuestra mente, en función de los conocimientos de que dispongamos, nos permite fijar otra
organización de la información, por ejemplo números enteros y números reales. En este caso, la
agrupación de los números en categorías sería distinta: 1, 2, 3, -33 y 2.5, -12.3.

En este ejemplo tan sencillo se han introducido los elementos básicos que se desarrollarán a
continuación. Nótese que en primer lugar se cuenta con una información, una simple lista de números,
en segundo lugar se define un criterio para organizar la información basado en los conceptos
abstractos de números positivos y negativos, o de forma alternativa, de enteros y reales. Y finalmente
se organiza dicha información dividiendo los datos en dos grupos. Esto tan sencillo marca de forma
importante la filosofía de la programación.

Hasta ahora el programador ha utilizado los tipos de datos que suministra el lenguaje por defecto. En
consecuencia, la programación  ha conllevado un esfuerzo, adaptar aquello que quiere decirse a las
capacidades del lenguaje. Para los propósitos de la programación resulta interesante trabajar con datos
que representen conceptos abstractos, de esta manera el programador deberá pensar de forma natural,
de acuerdo con el pensamiento humano. Es decir, si se debe trabajar con variables que contengan el
concepto empleado, debe existir un tipo de dato empleado y no un string nombre, número de DNI, etc.

En definitiva, la abstracción de datos pretende acercar la programación al concepto del lenguaje
natural, el lenguaje del pensamiento.
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2 Objetivos generales

• Ver como la abstracción de datos acerca el lenguaje de programación al lenguaje natural y qué
beneficios comporta en la escritura de un código claro y reutilizable.

3 Código de trabajo

001 //Ficha 8
002 /*Definición tipo de datos. Estructuras */

003 #include <iostream,.h>

004 struct complex
005 {
006 double real, imag;
007 };

008 int main (void)
009 {
010 struct complex a;
011 a.real =1;
012 a.imag =1.;
013 cout<<complex="<<a.real<<"+"<<a.imag<<"i"<<endl;
014 return 0;
015 }

4 Conceptos

4.1 Cómo definir tipos de datos

Como en otros lenguajes, un tipo de datos es un concepto con el que se designa un conjunto de datos
que tienen las mismas características, por ejemplo 2 es un tipo int, 1.5 es un tipo double, etc.

A partir de los tipos de datos básicos explicados en la ficha 2 y que son aquellos que suministra el
lenguaje de programación por defecto, se pueden definir otros más complejos agrupando un conjunto
de variables (miembros) en un nuevo tipo.  C++ permite dos agrupaciones: Estructuras  y Clases. Las
estructuras son simples agrupaciones de datos; en cambio, las clases además incorporan funciones para
manipular los datos. Las clases son elementos básicos del lenguaje C++, de naturaleza más compleja;
se analizarán en fichas posteriores.

4.2 Estructuras

Las estructuras son agrupaciones de variables. De manera que las diferentes variables juntas crean un
nuevo tipo de dato.  Su sintaxis es la siguiente:

struct  nombre
{
    tipo1   Variable1;
    tipo2    Variable2;
} Var1, Var2;

donde nombre,Var1 y Var2 son opcionales; si no se ponen, se declara la estructura y su nombre; si se
ponen, se declara la estructura y además variables del tipo de la estructura.
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Si se desea trabajar con números complejos, lo más lógico es pensar en un double que represente la
parte real y otro que represente la parte imaginaria; por lo tanto, en código se debería tener una
sintaxis como esta:

double r, i;

Por supuesto, si hay que realizar muchas operaciones y se tienen muchas variables, será fácil perder la
pista de ambas variables. Por ello,  ¿no sería más deseable poder escribir algo como esto?:

complex a;

Donde a representa un número complejo que puede sumarse, restarse, etc. En consecuencia, el
programador sólo debe preocuparse de una única variable a, en lugar de r e i. Nótese que se está
definiendo un nuevo tipo de dato, complex, que no está definido en el lenguaje por defecto; es tarea del
programador definir este tipo.

En el código de trabajo se define un tipo de dato de nombre complex (línea 004), compuesto por dos
miembros doubles (línea 006) que representan respectivamente la parte real y la parte imaginaria de un
número complejo. La inicialización de las estructuras se realiza como si se tratara de un tipo normal.

Una vez que una estructura ha sido definida, podemos declarar variables del tipo de la estructura
usando el nombre anteponiendole o no struct. En la línea 010 se ha definido la variable a de tipo
complex  anteponiendo la palabra struct; esto no es estrictamente necesario, bastaría con complex a.

Para acceder a los miembros de una estructura se utiliza el operador ., o sea, un punto.
En las líneas de código 011 y 012 se accede al miembro real y al miembro imag de la variable a de
tipo complex y se le asigna en ambos caso el valor 1.

Una propiedad que se deriva de la definición secuencial de estructura es que la longitud de una
estructura es la suma de las longitudes de los tipos que la componen.

5 Ejercicios

5.1 Definir una estructura para puntos en el espacio. Definir funciones que calculan distancias
entre puntos con argumentos de estructuras.

Solución al ejercicio.

// Ficha 8
/* Definir una estructura para puntos en el espacio*/

#include <iostream.h>
#include <math.h>

//estructura para definir un punto en el espacio
struct puntesp
{
double x,y,z;// coordenadas de los puntos
};

//declaración de la función distancia entre dos puntos
double distancia (puntesp Pi, puntesp Pj);
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//programa principal

int main (void)
{
puntesp P1,P2;
cout << “Introduzca las coordenadas del primer punto:”<<endl;
cin >> P1.x, P1.y, P1.z;
cout << “Introduzca las coordenadas del segundo punto:”<<endl;
cin >> P2.x, P2.y, P2.z;

cout << “la distancia entre los dos puntos es=”<<distancia (P1,P2)<<endl;
return 0;
}

//definición de la función distancia
double distancia (puntesp Pi, puntesp Pj)
{
return sqrt((((Pj.x-Pi.x)*(Pj.x-Pi.x))+((Pj.y-Pi.y)*(Pj.y-Pi.y))+
((Pj.z-Pi.z)*(Pj.z-Pi.z))));
}

Como comentario, obsérvese que la función distancia toma como argumentos variables del tipo punto
en el espacio y se olvida de las coordenadas. Las coordenadas son datos que pertenecen al concepto
abstracto de punto, aunque en última instancia son las que se utilizan para calcular la distancia. Pero
en el pensamiento, en ese acercamiento de la programación al lenguaje natural, cuando hablamos de
distancia entre puntos estamos hablando del concepto: distancia entre puntos y no entre coordenadas.
La idea parece sutil y poco importante, pero en programas complejos puede ser determinante en la
calidad del código.

En la función que calcula la distancia se están pasando las estructuras enteras, por lo tanto se produce
un despilfarro de memoria y de tiempo al tener que duplicar la información local. Por ello sería mejor
pasar la información de los argumentos puntos utilizando punteros. Esto se verá con más detalle en la
ficha 12.

5.2 Definir estructuras para cuadriláteros y triángulos. Definir funciones que calculan áreas.

Solución al ejercicio

//Ficha 8
/* Definir estructuras para cuadrados y triángulos*/

#include <iostream.h>

//estructura cuadrados
struct cuadrado
{
double lado;
};

//estructura triangulo
struct triangulo
{
double  base, altura;
};

//declaración funciones area1 y area2
double area1 (cuadrado p);

double area2 (triangulo p);
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//programa principal
int main (void)
{
int x;
cout<<“Indique la figura que quiere calcular,
1(cuadrado),2(triángulo):”<<endl;
cin>>x;

if (x==1)
{
  cuadrado a;
  cout<<“Introduzca el valor del lado:”<<endl;
  cin>>a.lado;
  cout<<“El valor del área es:”<<area1(a)<<endl;
}
else
{
  triangulo b;
  cout<<“Introduzca el valor de la base:”<<endl;
  cin>>b.base;
  cout<<“Introduzca el valor de la altura:”<<endl;
  cin>>b.altura;
  cout<<“El valor del área es:”<<area2(b)<<endl;
}
return 0 ;
}

//definición función area1

double area1 (cuadrado p)
{return (p.lado*p.lado);}

//definición función area2

double area2(triangulo p)
{return (p.base*p.altura)/2;}

5.3 Definir una estructura para números complejos y sus operaciones.

Solución al ejercicio.

//Ficha 8
/* Definir una estructura para números complejos y sus operaciones

#include <iostream.h>

//estructura complejo
struct complex
{
double real, imag;
};

//declaración función suma
complex suma_complex (complex a, complex b);

//programa principal
int main (void)
{
complex c1, c2, c;

cout<<“Introduzca parte real e imaginaria del primer número:”<<endl;
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cin>>c1.real, c1.imag;
cout<<“Introduzca parte real e imaginaria del segundo número:”<<endl;
cin>>c2.real, c2.imag;

c= suma_complex (c1,c2);
cout<<“suma compleja=“<<c.real>>“+”<<c.imag>>“i””<<endl;
return 0;
}

//definición de la función suma
complex suma_complex (complex a, complex b)
{
complex c;
c.real=a.real+b.real;
c.imag=a.imag+b.imag;
return c;
}

6 Ejemplo

Se define el concepto matriz mediante una estructura, se agrupan los datos en un único bloque
abstracto:

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

#define MAX_SIZE 25

struct Matrix { int size; int s[MAX_SIZE]; };

void report_error(void)
{
 ofstream MyReport("resultado.txt");
 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;
}

int report_final (struct Matrix mat)
{
 ofstream MyReport("resultado.txt");
 MyReport << " *********************************** inicio" << endl;
 MyReport << " Vector de " << mat.size << " componentes" << endl;
 for (int i=0; i<mat.size; i++) MyReport << mat.s[i] << " ";
 MyReport << endl;
 MyReport << " ************************************** fin" << endl;
 MyReport.close();
 return 1;
}

int main (void)
{
 struct Matrix MyMatrix;

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

 for (int i=0; i<MyMatrix.size; i++) MyMatrix.s[i]=0;
 // inicializando a cero cada componente
 if (report_final(MyMatrix))

cout << "Vamos a trabajar con un vector de " << MyMatrix.size
  << " componentes" <<endl;
 else cerr << "error general" << endl;

return 0;
}

En este caso se define el concepto matriz mediante una estructura, se agrupan los datos en un único
bloque abstracto y se explicita una operación tipo suma:

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

#define MAX_SIZE 25

struct Matrix { int size; int s[MAX_SIZE]; };

struct Matrix Suma_de_Matrices(struct Matrix Iz, struct Matrix Dr);
void print_matrix (struct Matrix mat);

int main (void)
{
 int i;
 struct Matrix A; A.size=5;
 for (i=0; i<A.size; i++) A.s[i]=1;
 struct Matrix B; B.size=5;
 for (i=0; i<B.size; i++) B.s[i]=1;

 struct Matrix C=Suma_de_Matrices(A,B);
 print_matrix(C);

return 0;
}

struct Matrix Suma_de_Matrices(struct Matrix Iz, struct Matrix Dr)
{
 struct Matrix temp; temp.size=Iz.size;
 for (int i=0; i<temp.size; i++) temp.s[i]=Iz.s[i]+Dr.s[i];
 return temp;
}

void print_matrix(struct Matrix mat)
{
 ofstream MyReport("resultado.txt");
 MyReport << " *********************************** inicio" << endl;
 MyReport << " Vector de " << mat.size << " componentes" << endl;
 for (int i=0; i<mat.size; i++) MyReport << mat.s[i] << " ";
 MyReport << endl;
 MyReport << " ************************************** fin" << endl;
 MyReport.close();
 return;
}
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7 Ampliación de conceptos

7.1 Uniones

Como ya se vio el C++ permite definir tipos más complejos que los datos básicos. Para ello agrupa un
conjunto de variables del mismo o diferente tipo en un nuevo tipo. Una unión es similar a una
estructura en sintaxis y declaración, excepto que las variables que componen una unión comparten el
mismo espacio físico, o sea , la misma dirección de memoria.

Ejemplo:

union  FloInt
{
int i;
float f;
} FloatEntero;

FloatEntero.i = 10;
FloatEntero.f= 43.3; //tanto i como f compartiran la misma memoria
int a = FloatEntero.i; //a depende de la codificación de f

Se pueden combinar estructuras y uniones para formar grandes tipos; sin embargo, en la orientación a
objetos no se usan demasiado.

7.2 Campos de Bits

Cuando se necesitan compactar muchos datos en poco espacio, una buena solución es utilizar la unión.
Una solución  más drástica es bajar el nivel de bit y utilizar los campos de bits, lo cual es muy útil para
acceder a controladores, dispositivos, etc. Uno de los problemas es que algunos compiladores asignan
los bits de izquierda a derecha y otros al revés, con lo que un programa que use campos de bits no será
independiente de la maquina.

7.3 Typedef

Typedef permite renombrar los tipos, por ejemplo:

typedef  int  entero;

A partir de esta declaración se puede usar la palabra entero como si se tratase de un int. A diferencia
de otros lenguajes, el tipo declarado será totalmente compatible con el tipo con el que se declara, se
podrán intercambiar variables, valores, etc., sin ningún problema.

int a = 10;
entero e = 20;
e = a;
a = e ;

La utilidad del uso de typedef estriba en que al crear nuevos tipos se puede independizar el código del
compilador-procesador. Así, si se cambia a una nueva máquina sólo se deberá cambiar el typedef
apropiado por su nuevo tipo en el encabezado del código, sin tocar el resto.
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