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RESUMEN

El manual presenta cuatro capítulos que permitirán al 
estudiante universitario conocer, identificar, analizar y reforzar sus 
conocimientos en la asignatura de Estructura de Datos

En el capitulo I “Metodología de la Programación”, 
introduce al estudiante a seguir una metodología para la resolución de 
problemas con computadoras y el uso del lenguaje de programación 
C++.

En el capitulo II “El Lenguaje C++: Elementos Básicos” 
permite al estudiante conocer los elementos básicos y primordiales para 
realizar programas utilizando el lenguaje C++, donde el estudiante 
aprendera ha analizar cada caso que se presenta.

De igual manera en él capitulo III se desarrolla: “Estructuras 
de Control (Casos Prácticos)” donde el estudiante conocerá las 
diferentes estructuras de control aplicables en la resolución de 
problemas utilizando el lenguaje C++.

Finalmente en el capitulo IV “Estructura de Datos”, se hace 
referencia al manejo de datos estáticos y dinámicos.

ir"

■

Esperamos que el presente manual sirva de aporte en 
el desarrollo académico del estudiante de la Escuela Profesional de 
Estadística e 
UNAS AM.

Informática de la Facultad de Ciencias de la
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CAPITULO I

METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION
■

,
INTRODUCCION Y MOTIVACION1.1. íi^-m

Este capitulo le introduce al estudiante a seguir una metodología para la 
resolución de problemas con computadoras y el uso del lenguaje de 
programación C++.
La resolución de un problema con una computadora se hace escribiendo 
un programa, que exige al menos los siguientes pasos: Definición o 
análisis del problema, diseño del algoritmo, transformación del algoritmo 
en un programa y ejecución y validación del programa.
Uno de los objetivos fundamentales de este manual es el aprendizaje y 
diseño de los algoritmos. Este capitulo introduce al lector en el concepto 
de algoritmo y de programa, así como las herramientas que permiten 
“dialogar” al usuario con la maquina: los lenguajes de programación.

m

1.2. FASES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El proceso de resolución de un problema con una computadora conduce 
a la escritura de un programa y a su ejecución en la misma. Aunque el 
proceso de diseñar programa es esencialmente un proceso creativo, se

5
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puede considerar una serie de fases o pasos comunes, que generalmente 
deben seguir todos los programadores.

Las fases de resolución de un problema con computadora son:

Análisis del problema 
Diseño del algoritmo 
Codificación 
Compilación y ejecución 
Verificación
Depuración
Mantenimiento 
Documentación

ó-'-.

Constituye el ciclo de vida del software y sus características más 
sobresalientés son:

.
• Análisis. El problema se analiza teniendo presente la 

especificación de los requisitos dados por el cliente de la 
empresa o por la persona que encarga el programa.

• Diseño. Una vez analizado el problema, se diseña una solución 
que conducirá a un algoritmo que resuelva el problema.

• Codificación (implementación). La solución se escribe en la 
sintaxis del lenguaje de alto nivel y se obtiene un programa 
fuente que se compila a continuación.

• Ejecución, verificáción y depuración. El programa se ejecuta,
. se comprueba rigurosamente y se eliminan todos los errores
(denominados “Bugs”, en inglés) que puedan aparecer.

• Mantenimiento. El programa se actualiza y modifica, cada vez 
que sea necesario, de modo que se cumplan todas las 
necesidades de cambio de sus usuarios.

• Documentación. Escritura de las diferentes fases del ciclo de 
vida del software, esencialmente el análisis, diseño y 
codificación, unidos a manuales de usuario y de referencia, así 
como nonnas para el mantenimiento.

Las dos primeras fases conducen a un diseño detallado escrito en 
forma de algoritmo. Durante la tercera etapa {codificación) se 
implementa el algoritmo en un código escrito en un lenguaje de 
programación, reflejando las ideas desarrolladas en las fases de análisis y 
diseño.

6



Manual de Estructura de Datos

Las fases de compilación y ejecución traducen y ejecutan el 
programa. En las fases de verificación y depuración el programador 
busca errores de las etapas anteriores y los elimina. Comprobara que 
mientras más tiempo se gaste en la fase de análisis y diseño, menos se 
gastará en la depuración del programa. Por último, se debe realizar la 
documentación del programa.

Antes de conocer las tareas a realizar en cada fase, vamos a 
considerar el concepto y significado de la palabra algoritmo. La palabra 
algoritmo se deriva de la traducción al latín de la palabra Alkho-warizmi, 
nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado 
sobre la manipulación de números y ecuaciones en el siglo EX. Un 
algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie 
de pasos precisos, definidos y finitos. ::

.¿-o
i

Características de un algoritmo

• Preciso (indica el orden de realización en cada paso),
• Definido (si se sigue dos veces, obtiene el mismo resultado 

cada vez),
• Finito (tiene fin; un número determinado de pasos).
t i .j :'¿.'e; .r-v,.

. ... arv***

Un algoritmo debe producir un resultado en un tiempo finito. Los 
métodos que utilizan algoritmos se denominan métodos algorítmicos, en 
oposición a los métodos que implican algún juicio o interpretación que 
se denominan métodos heurísticos. Los métodos algorítmicos se pueden 
implementar en computadoras; sin embargo, los procesos heurísticos no 
han sido convertidos fácilmente en las computadoras. En los últimos 
años las técnicas de inteligencia artificial han hecho posible la 
implementación del proceso heurístico en computadoras.

Ejemplos de algoritmos son: instrucciones para obtener el máximo 
común divisor de dos números, calculo del factorial de un numero, 
calculo de la tabal de multiplicar del 1 al 12, etc. Los algoritmos' se 
pueden expresar por fórmulas, diagramas de flujo o N-S y 
pseudocódigos. Esta última representación es la más utilizada para su 
uso con lenguajes estructurados como C++.

7
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1.2.1. Análisis del Problema
La primera fase de la resolución de un problema con computadora 
es el análisis del problema. Esta fase requiere una clara 
definición, donde se contemple exactamente lo que debe hacer el 
programa y el resultado o solución deseada.
Dado que se busca una solución por computadora, se precisan 
especificaciones detalladas de entrada y salida. La Figura 1 
muestra los requisitos que se deben definir en el análisis.

Resolución 
de un problema

DiseñoAnálisis Resolución del 
problema con 
computadora

i. .dVrideldel
algoritmoproblema

(;f Figura 1. Análisis del problema
í 2 i

Para poder identificar y definir bien un problema es conveniente
responder a las siguientes preguntas:
• ¿Qué entradas se requieren? (tipo de datos con los cuales se 

trab aj a y cantidad).
• ¿Cuál es la salida deseada? (tipo de datos de los resultados y 

cantidad).
• ¿Qué método produce la salida deseada?
• Requisitos o requerimientos adicionales y restricciones a la 

solución.

¡rV"

Ejemplo:
Se desea obtener una tabla con las depreciaciones acumuladas y 
los valores reales de cada año, de un automóvil comprado en 
1,800.00 soles en el año 1985, durante los seis años siguientes 
suponiendo un valor de recuperación o rescate de 120.00. Realizar

8
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el análisis del problema, conociendo la fórmula de la depreciación 
anula constante D para cada año de vida útil.

D = Costo - valor de recuperación 
Vida útil

D = 1.800.00- 120.00 = 1.680.00 = 280.00
6 6

Costo original

Valor de recuperación 
Depreciación acumulada

cálculo de la depreciación acumulada cada año 
Cálculo del valor del automóvil en cada año

Entrada

Proceso
ríSiVú*,:..

r Depreciación anual
Depreciación acumulada en cada año 

^ Valor del automóvil en cada año
Salida
2: ^ •2yi
La tabla siguiente muestra la salida solicitada: :=

Año Depreciación Depreciación
Acumulada

Valor Anual

1 (1985) 280.00 280.00 1,520,00
2(1986) 280.00 560.00 1,240.00
3(1987) 280.00 840.00 960.00
4(1988) 280.00 1,120.00 680.00
5 (1999) 280.00 1,400.00 400.00
6 (2000) 280.00 2,180.00 120.00

1.2.2. Diseño del Algoritmo

En la etapa de análisis del proceso de programación se determina 
qué hace el programa. En la etapa de diseño se determina cómo 
hace el programa la tarea solicitada. Los métodos más eficaces 
para el proceso de diseño se basan en el conocido divide y

9



Manual de Estructura de Datos

vencerás. Es decir, la resolución de un problema complejo se 
realiza dividiendo el problema en subproblemas y a continuación 
dividiendo estos subproblemas en otros de nivel más bajo, hasta 
que pueda ser implementada una solución en la computadora. Este 
método se conoce técnicamente como diseño descendente (top- 
down) o modular. El proceso de romper el problema en cada 

' etapa y expresar cada paso en forma más detallada se denomina 
refinamiento sucesivo.

Cada subprograma es resuelto mediante un módulo 
(subprograma) que tiene un sólo punto de entrada y un sólo punto 
de salida.

Cualquier programa bien diseñado consta de un programa 
principal (el módulo de nivel más alto) que llama a subprogramas 
(módulos de nivel más bajo) que a su vez pueden llamar a otros 
subprogramas. Los programas estructurados de esta forma se dice 
que tienen un diseño modular y el método de romper el programa 
en módulos mas pequeños se llama programación modular. Los 
módulos pueden ser planeados, codificados, comprobados y 
depurados independientemente (incluso por diferentes 
programadores) y a continuación combinarlos entre sí. El proceso 
implica la ejecución de los siguientes pasos hasta que el programa 
se termina:
iU . | *
1. Programar un módulo.
2. Comprobar el módulo.
3. Si es necesario, depurar el modulo.
4. Combinar el módulo con los módulos anteriores.

Herramientas de Programación

.
7

1.2.3.

Las dos herramientas más utilizadas comúnmente para diseñar 
algoritmos son: diagramas de flujo y pseudocódigos.

Un diagrama de flujo (flowchart) es una representación 
gráfica de un algoritmo. Los símbolos utilizados han sido 
normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización 
(ANSI), y los más frecuentemente empleados se muestran en la 
Figura 2.

10
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Entrada/
SalidaSubprogramaTerminal

Proceso
Decisión

No

Conectores

' - #

Figura 2. Símbolos más utilizados en los diagramas de flujo

El pseudocódigo es una herramienta de programación en la que 
las instrucciones se escriben en palabras similares al inglés o 
español, que facilitan tanto la escritura como la lectura de 
programas. En esencia, el pseudocódigo se puede definir como un 
lenguaje de especificaciones de algoritmos.

Aunque no existen reglas para escritura del pseudocódigo 
en español, se ha recogido una notación estándar que se utilizara 
en el presente manual y que ya es muy empleada en los libros de 
programación en español. Las palabras reservadas básicas se 
representan en letras negritas minúsculas. Estas palabras son 
traducción libre de palabras reservadas de lenguajes como C, 
pascal, etc.

:■ !#•

Ejemplo:
Algoritmo que permite calcular el mayor valor de dos números 
ingresados por teclado, en el caso de ser iguales mostrara un 
mensaje que no existe numero mayor, los números son iguales.

11
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Inicio:
Leer ni, n2
Si ni = n2 entonces

tíImprimir No existe número mayor, los números son 
iguales

Caso contario:
Si nl>n2 entonces

Imprimir El número mayor es ni
Caso contrario:

imprimir El número mayor es n2
Fin de si 

Fin de si 
Fin

1.2.4. Herramientas de Programación
Codificación es la escritura en un lenguaje de programación de la 
representación del algoritmo. Dado que el diseño de un algoritmo 
es independiente del lenguaje de programación utilizado para su 
implementación, el código puede ser escrito con igual facilidad en 
un lenguaje o en otro.

Para realizar la conversión del algoritmo ten programa se 
deben de sustituir las palabras reservadas en español por sus 
homónimos en inglés, y las operaciones/ instrucciones indicadas 
en lenguaje natural expresarlas en el lenguaje de programación 
correspondiente.

Compilación y Ejecución de un Programa

Una vez que el algoritmo se ha convertido en un programa fuente, 
es preciso introducirlo en memoria mediante el teclado y 
almacenarlo posteriormente en un disco. Esta operación se realiza 
con un programa editor. Posteriormente el programa fuente se 
convierte en un archivo de programa que se guarda en disco.

1.2.5.

12
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El programa fuente debe ser traducido a lenguaje de 
maquina, este proceso se realiza con el compilador y el sistema 
operativo que se encarga prácticamente de la compilación.

S tras la compilación se presentan errores en el programa 
fuente, es preciso volver a editar el programa, corregir los errores 
y compilar de nuevo. Este proceso se repite hasta que no se 
producen errores, obteniéndose el programa objeto que todavía no 
es ejecutable directamente. Suponiendo que no existen errores en 
el programa fuente, se debe instruir al sistema operativo para que 
realice la fase de montaje o enlace (link), carga, del programa 
objeto con las. bibliotecas del programa del compilador. El 
proceso de montaje produce un programa ejecutable. La Figura 3 
describe el proceso completo de ¿ompilación/ejecución de un 
programa.

.?•%
Memoria Externa

UCP
EEDCIDE

Teclado Programa
Editor

Editor de 
Testos

1
a)

ü
Memoria Externa

UCP

Compilador
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Memoria Externa

"NUCP

Enlace del 
Programa

o

Figura 3. Fases de la compilación/ejecución de un programa: 
a) edición; b) compilación; c) montaje o enlace'

Verificación y Depuración de un Programa1.2.6.

La verificación o compilación de un programa es el proceso de 
ejecución del programa 
entrada, llamados datos de test o prueba, que determinarán si el 

tiene errores. Para realizar la verificación se debe

amplia variedad.de datos decon una

programa
desarrollar una amplia gama de datos de test: valores normales de 
entrada, valores extremos de~ entrada que comprueben los limites 
del . programa y valores de entrada que comprueben aspectos 
especiales del programa.

La depuración es el proceso de encontrar los errores del 
programa y corregir o eliminar dichos errores.

Cuando se ejecuta un programa, se pueden producir tres 
tipos de errores:

Errores de Compilación. Se producen normalmente 
por un uso incorrecto de las reglas del lenguaje de 
programación y suelen ser errores de sintaxis. Si existe 
un error de sintaxis, la computadora no puede 
comprender la instrucción, no se obtendrá el programa 
objeto y el compilador imprimirá una lista de todos los 
errores encontrados durante la compilación.
Errores de Ejecución. Estos errores se producen por 
instrucciones que la computadora puede comprender 
pero no ejecutar. Ejemplos típicos son: división por

1.

2.

14
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cero y raíces cuadradas de números negativos. En estos 
casos se detiene la ejecución del programa y se 
imprime un mensaje de error.

3. Errores Lógicos. Se producen en la lógica del 
programa y la fuente de error suele ser el diseño del 
algoritmo. Estos errores son los más difíciles de 
detectar, ya que el programa puede funcionar y no 
producir errores de compilación ni de ejecución, y sólo 
puede advertirse el error por la obtención de resultados 
incorrectos. En este caso se debe volver a la fase de 
diseño del algoritmo, modificar el algoritmo, cambiar 
el programa fuente y compilar y ejecutar una vez más.

'j w ■■ '*
Documentación y Mantenimiento

ffa%
1.2.7.

La documentación de un problema consta de las descripciones de 
los pasos a dar en el proceso de resolución de dicho problema. La 
importancia de la documentación debe ser destacada por su 
decisiva influencia en el producto final. Programas pobremente 
documentados son difíciles de leer, más difíciles de depurar y casi 
imposible de mantener y modificar.

La documentación de un programa puede ser interna y 
externa. La documentación interna es la contenida en líneas de 
comentarios. La documentación externa incluye análisis, 
diagramas de flujo y/o pseudocódigos, manuales de usuario 
instrucciones para ejecutar el programa y para interpretar los 
resultados.

con

. .y
La documentación es vital cuando se desea corregir 

posibles errores futuros o bien cambiar el programa. Tales 
cambios se denominan mantenimiento del programa. Después de 
cada cambio la documentación debe ser actualizada para facilitar 
cambios posteriores. Es práctica frecuente numerar las sucesivas 
versiones de los programas 1.0 ,1.1, 2.0, etc.

1.3. PROGRAMACION MODULAR

La programación modular es uno de los métodos de diseño más flexible 
y potente para mejorar la productividad de un programa. En 
programación modular el programa se divide en módulos (partes 
independientes), cada uno de las cuales ejecuta una única actividad o

15
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tarea y se codifican independientemente de otros módulos. Cada uno de 
estos módulos se analiza, codifica y pone a punto por separado. Cada 
programa contiene un módulo denominado programa principal que 
controla todo lo que sucede; se transfiere el control a submódulos 
(subprogramas), de modo que ellos puedan ejecutar sus funciones; sin 
embargo, cada submódulo devuelve el control al módulo principal 
cuando se haya completado su tarea. Si la tarea asignada a cada 
submódulo es demasiado compleja, éste deberá romperse en otros 
módulos más pequeños. El proceso sucesivo de subdivisión de módulos 
continúa hasta que cada módulo tenga solamente una tarea especifica que 
ejecutar. Esta tarea puede ser entrada, salida, manipulación de datos, 
control de otros módulos o alguna combinación de éstos. Un módulo 
puede transferir temporalmente el cohtrol a otro módulo; sin embargo, 
cada módulo debe eventualmente devolver el control al módulo del cual 
se recibe originalmente el control.

Los módulos son independientes en el sentido en que ningún módulo 
puede tener acceso directo a cualquier otro módulo excepto el módulo al 
que llama y sus propios submódulos. Sin embargo, los resultados 
producidos por un módulo pueden ser utilizados por cualquier otro 
módulo cuando se transfiera a ellos el control.

—r^r—TÍjfe-

Raíz1 ¡§i

Modulo 2Modulo 1

Modulo 22Modulo 21Modulo 12Modulo 11

Dado que los módulos son independientes, diferentes programadores 
pueden trabajar simultáneamente en diferentes partes del mismo

16
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programa. Esto reducirá el tiempo del diseño del algoritmo y posterior 
codificación del programa. Además, un módulo se puede modificar 
radicalmente sin afectar a otros módulos, incluso sin alterar su función 
principal.

La descomposición de un programa en módulos independientes más 
simples se conoce también como el método de “divide y vencerás”. Se 
diseña cada módulo con independencia de los demás, y siguiendo un 
método ascendente o descendente se llegará hasta la descomposición 
final del problema en módulos en forma jerárquica.

1.4. PROGRAMACION ESTRUCTURADA

Los términos programación modular, programación descendente y 
programación estructurada se introdujeron en la mitad de la década de 
los sesenta y a menudo se utilizan como sinónimos aunque no significa 
lo mismo. La programación estructurada significa escribir un programa 
de acuerdo á; las siguientes reglas:

O• El programa tiene un diseño modular
• Los módulos son diseñados de modo descendente
• Cada módulo se codifica utilizando las tres estructuras de control

básicas: secuencia, selección yírepetición. . -
El término programación estructurada se refiere a un conjunto de 

técnicas que han ido evolucionando desde los primeros trabajos de Edgar 
Dijkstra. Estas técnicas, aumentan considerablemente la productividad 
del programa reduciendo en elevado grado el tiempo requerido para 
escribir, verificar, depurar y mantener los programas. La programación 
estructurada utiliza un número limitado de estructuras de control que
minimizan la complejidad de los programas y, por consiguiente, reducen 
los errores; hace los programas más fáciles de escribir, verificar, leer y 
mantener. Los programas deben estar dotados de una estructura.

La programación estructurada es el conjunto es el conjunto de 
técnicas que incorporan:
• Recursos abstractos,
• Diseño descendente (top-down),
• Estructuras básicas.

17
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1.4.1. Recursos Abstractos

La programación estructurada se auxilia de los recursos abstractos 
en lugar de los recursos concretos de que dispone un determinado 
lenguaje de programación.

Descomponer un programa en términos de recursos 
abstractos según Dijkstra, consiste en descomponer una 
determinada acción compleja en términos de un número de 
acciones más simples capaces de ejecutarlas o que constituyan 
instrucciones de computadoras disponibles.

1.4.2. Diseño Descendente (top-down)
'. w s>\ .¡i ■-2f>r ::;1.• • * ;:a ■ . >,,, >:

El diseño descendente (top-down) es él proceso mediante el cual 
problema se descompone en una serie de niveles o pasos 

sucesivos de refinamiento. La metodología descendente consiste
un

en efectuar una relación entre las sucesivas etapas de 
estructuración de modo que se relacionasen unas con otras 
mediante entradas y salidas de información. Es decir, se 
descompone el problema en etapas o estructuras jerárquicas, de 
forma que se puede considerar cada estructura desde dos puntos 
de vista: ¿qué hace? Y ¿cómo lo hace? .. ::.3 
U>d Si se considera un nivel í‘n”;de refinamiento, las estructuras 
se consideran deja siguiente manera:

zr'-i.r i y 'J
;

-!• ■

Ii
4s

v: y r

\ : i. 5

Nivel n: desde el exterior 
“¿qué hace?

fcl- t,» ~-

m m. '
Nivel n+1: Vista desde el interior 

“¿cómo lo hace?WM. :
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Figura 5. Diseño Descendente«S,
iiér. r

mi1.4.3. Estructuras de Control«P» ■ " K
Las estructuras de control de un lenguaje de programación son 
métodos de especificar el orden en que las instrucciones de un 
algoritmo se ejecutarán. El orden de ejecución de las sentencias o 
instrucciones determina el flujo de control. Estas estructuras de 
control son, por consiguiente, fundamentales en los lenguajes de 
programación y en los diseños de algoritmos, especialmente los 
pseudocódigos.

Las tres estructuras de control básicos son:
• Secuencia,
• Selección,
• Repetición.
La programación estructurada hace los programas más 
fáciles de escribir, verificar, leer y mantener; utiliza un 
número limitado de estructuras de control que minimizan la 
complejidad de los problemas.
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Teorema de la Programación Estructurada: Estructuras 
Básicas

1.4.4.

En mayo de 1996, Bohm y Jacopini demostraron que un programa 
propio puede ser escrito utilizando solamente tres tipos e 
estructuras de control.

• Secuenciales,
• Selectivas,
• Repetitivas.
Un programa se define como propio si cumple las
siguientes características:
• Posee un soto punto de entrada y uno de salida o fin 

para control del programa. ;
• Existen caminos desde la entrada hasta la salida que se 

pueden seguir y que pasan por todas las partes del 
programa.

• Todas las instrucciones son ejecutables y no existen 
lazos o bucles infinitos (sin fin).

La programación estructurada significa que:
■ -v

• El programa completo tiene un diseño modular.
• Los módulos se diseñan con metodología descendente 

(puede hacerse también ascendente).
• Cada módulo se codifica utilizando las'tres estructuras

de control básicas: secuenciales, selectivas y 
repetitivas

• Estructuración y medularidad son conceptos 
complementarios

— jH O ¿r*
1.5. CONCEPTO Y C ARAC TERISTIC AS DE ALGORITMOS

El objetivo fundamental de este manual es enseñar a resolver problemas 
mediante una computadora. El programador de computadora es antes que 
nada una persona que resuelve problemas, por lo que para llegar a ser un 
programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas de un 
modo riguroso y sistemático.

20
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____________ ■S
o Diseño del 

Algoritmo
Problema ^ Programa de 

Computadora

Figura 6. Resolución de un Programa

Los pasos para la resolución de un problema son:
Diseño del algoritmo, que describe la secuencia ordenada de 
pasos sin ambigüedades que conducen a la solución de un 
problema dado(a«á/«K del problema y desarrollo del 
algoritmo)

2. Expresar el algoritmo como un programa en un lenguaje de 
programación adecuado(Fase de codificación)

3. Ejecución y validación del programa por la computadora.
** I " '

Para llegar a la realización de un programa es necesario el diseño 
previo de un algoritmo, de modo que sin algoritmo no puede existir un 
programa.

Los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de 
programación en que se expresan como de la computadora que los 
ejecuta. En cada problema el algoritmo se puede expresar en un lenguaje 
diferente de programación y ejecutarse en una computadora distinta; sin 
embargo, el algoritmo será siempre el mismo.

En la ciencia de la computación y en la programación, los 
algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación o las 
computadoras. Un lenguaje de programación es tan sólo un medio para 
expresar un algoritmo y una computadora es sólo un procesador para 
ejecutarlo. Por tanto el lenguaje de programación como la computadora 
son los medios para obtener un fin: conseguir que el algoritmo se ejecute 
y se efectúe el proceso correspondiente.

El diseño de la mayoría de los algoritmos requiere creatividad y 
conocimientos profundos de la técnica de la programación. En esencia, la 
solución de un problema se puede expresar mediante un algoritmo.

1.

Si
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1.5.1. Características de los Algoritmos

Las características fundamentales que debe cumplir todo 
algoritmo son:

• Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de 
realización de cada paso.

• Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue un 
algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado 
cada vez.

• Un algoritmo debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, 
se debe tenninar en algún momento; o sea, debe tener 
un número finito de pasos.

La definición de un algoritmo debe describir tres partes: Entrada, 
proceso, y Salida.

Diseño del Algoritmo1.5.2.
V .... .... ^ ^ ^ , ........ .

Una computadora no tiene capacidad para solucionar problemas 
más que cuando se le proporciona los sucesivos pasos a realizar. 
Estos pasos sucesivos que indican las instrucciones a éjecutar por 
la máquina constituyen, como ya conocemos, el algoritmo.

La información qúe se proporciona al algoritmo constituye 
la entrada y la información producida por el algoritmo constituye 
su salida. Los problemas complejos se pueden resolver más 
eficazmente con :í¿ computadora cuando se rompen en 
subproblemas que sean más fáciles de solucionar que el original. 
Así el problema de encontrar la superficie y la longitud de un 
círculo se puede dividir en tres problemas más simples o 
subproblemas (Figura 7)

.' pw .. .
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Superficie y 
longitud de

i| J|. : |

É • i
-1

Í|i;■■'''■•i'!:'

Entrada 
de datos

Cálculo Cálculo Salida de 
resultadode de

iS
!

Entrada
Radio S = ?l* L = 2 *

m ■■

I®: Salid Salid Salid 
a ÍL) i■M»:

y:-

a fR1) a (S)mm
■ Sy

Figura 7. Refinamiento de un Algoritmo

Tras los pasos anteriores (diseño descendente y refinamiento por 
pasos) es preciso representar el algoritmo mediante una 
determinada herramienta de programación: diagrama de flujo, 
pseudocódigo o diagrama N - S.

Así pues, el diseño del algoritmo se descompone en las 
fases recogidas en la Figura 8:

;/ r 37»Diseño de un 
algoritmo Pp

¡siisa . ; vesáfe
- ■

yy.|::y ;y fe*!i.-

■ ''y';

'
____ I¡

’

Refinamiento 
Por casos

Diseño
descendente

Herramientas de 
programación (3) 

-diagrama de flujo 
-pseudocódigo 
-diagrama N-S

y #'

i(1) (2)
R

.
, y:y RÉilid.-: -V

Figura 8. Fases del Diseño de un Algoritmo
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1.6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ALGORITMOS

Para representar un algoritmo se debe utilizar algún método que permita 
independizar dicho algoritmo del lenguaje de programación elegido. Ello 
permitirá que un algoritmo pueda ser codificado indistintamente en 
cualquier lenguaje. Para conseguir este objetivo se precisa que el 
algoritmo sea representado gráfica o numéricamente, de modo que las 
sucesivas acciones no dependan de la sintaxis de ningún lenguaje de 
programación, sino que la descripción pueda servir fácilmente para su 
transformación en un programa, es decir, su codificación.

Los métodos usuales para representar un algoritmo son:
1. Di agrama de fluj o
2. Diagrama N-S (Nassi - Schneiderman)
3. Lenguaje de especificación de algoritmosrpseudocódigo
4. Lenguaje español, ingles
5. formulas.

1.6.1. Pseudocódigo
si

El pseudocódigo es un lenguaje de especificación de algoritmos. 
El uso de tal lenguaje hace el paso de codificación final 
relativamente fácil.
El pseudocódigo nació como un lenguaje similar al inglés y era un 
medio de representar básicamente las estructuras de control de 
programación estructurada. Se considera un primer borrador, dado 
que el pseudocódigo tiene que traducirse posteriormente a un 
lenguaje de programación. El pseudocódigo no puede ser 
ejecutado por una computadora. La ventaja del pseudocódigo es 
que en su uso, en la planificación de un programa, el programador 
se puede concentrar en la lógica y en las estructuras de control y 
no preocuparse de las reglas de un lenguaje específico. Es también 
fácil modificar el pseudocódigo si se descubren errores o 
anomalías en la lógica del programa, mientras que en muchas 
ocasiones suele ser difícil el cambio en la lógica, una vez que está 
codificado en un lenguaje de programación. Otra ventaja del 
pseudocódigo es que puede ser traducido fácilmente a lenguajes 
estructurados como C, C++, Java, C#, etc.

El algoritmo comienza con la palabra start y finaliza con la 
palabra end, en inglés (en español, inicio, fin). Entre estas 
palabras, sólo escribe una instrucción o acción por línea.

«t»
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La línea precedida por // se denomina comentario. Es una 
información al lector del programa y no realiza ninguna 
instrucción ejecutable, sólo tiene efecto de documentación interna 
del programa.

El uso del pseudocódigo se ha extendido en la comunidad 
hispana con términos en español como inicio, fin, parada, leer, 
escribir, si - entonces, si - no, mientras, fin _ mientras, repetir, 
hasta _ qué, etc.

1.6.2. Diagramas de Flujo
Un diagrama de flujo, es una de las técnicas de representación de 
algoritmos más antigua y a la vez más utilizada.Un diagrama de 
flujo es un diagrama que utiliza los símbolos estándar que se 
muestra en la Figura 9.

Símbolos
Principales

Función

Terminal (representa el inicio y 
el final de un programa. Puede 
representar también una parada 
o interrupción programada que 
sea necesario realizar en un 
programa.)

V

Entrada/salida (cualquier tipo 
de introducción de datos en la 
memoria desde los periféricos 
“entrada”, o registro de la 
información procesada en un 
periférico “salida” 
Proceso (cualquier tipo de 
operación que pueda originar 
cambio de valor, de la 
información almacenada en 
memoria, 
aritméticas, de transferencia, 
etc.)

.::V:

operaciones
■
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Decisión (indica operaciones 
lógicas o de comparación entre 
datos normalmente dos y en 
función del resultado de la 
misma determina cuál de los 
distintos caminos alternativos 
del programa se debe seguir; 
normalmente tiene dos salidas.)

Decisión múltiple (en función 
del resultado de la comparación 
se seguirá uno de los diferentes 
caminos de acuerdo con dicho 
resultado).

Conector (sirve para enlazar dos 
partes cualesquiera de un 
ordinograma a través de un 
conector en la salida y otro 
conector en la entrada en la 
misma pagina del diagrama.)
Indicador de dirección o línea
de flujo (indica el sentido de 
ejecución de las operaciones)
Línea conectora (sirve de unión 
entre dos símbolos)
Conector (conexión entre dos 
puntos del organigrama situado 
en páginas diferentes).

í*¡¡¡*
. ' ■¿il;

Llamada a subrutina o a un 
proceso predeterminado

Salida por pantalla (se utiliza 
para representar la información 
que se presentara por pantalla 
del computador.)____________

Figura 9. Símbolos de Diagrama de Flujo
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1.6.3. Diagramas de Nassi - Schneiderman (N-S)

El diagrama N-S de Nassi Schneiderman también conocido como 
diagrama de Chapín es como un diagrama de flujo en el que se 
omiten las flechas de unión y las cajas son contiguas. Las acciones 
sucesivas se escriben en cajas sucesivas y, como en los diagramas 
de flujo, se pueden escribir diferentes acciones en una caja.

Un algoritmo se representa con un rectángulo en el que 
cada banda es una acción a realizar:

________
Leer
nombre, horas, precio

s
r:m Calcular

salario = horas * precio:+-;;
Éf Impuestos = 0.25 * salarior-uC

Ü
"i.J

'-/II
■ s Calcular

neto = salario - impuestos
ímEscribir

nombre, salario, impuesto, neto y/mmm__.^ l ^........... . .i
¿Ím

nombre del algoritmo

< acción 1 >

J < acción 2 >i
,

: i;

fin ;

Figura 10. Representación gráfica N-S de un algoritmo
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Otro ejemplo es la representación de la estructura condicional 
como se muestra en la Figura 11:

Í5-

¿Condición?

Acción 2Acción 1 I

(b)(a)

Figura 11. Esti-uctura condicional o selectiva: (a) diagrama de flujo: (b)
diagrama N-S. 3-ds’j lj-li

!li
KSlilüf:

■ p ¡
. ■ : •

-i'Iv..-v0.

íWir_.
¡é0W':' íli

%

j$i;
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1

EL LENGUAJE C++: ELEMENTOS BASICOS

■ ..... ...smsm
¡m¡m$$®qssmas!i

2.1. INTRODUCCION Y MOTIVACION
asi!Siwí;as»i^pS 

^ i ■■ r :+aíí ~'1'" . , .Este capitulo permte al estudiante conocer los elementos básicos y
primordiales para realizar programas utilizando el lenguaje C++, donde 
el estudiante aprenderá ha analizar cada caso que se presenta.

2.2. CLASES DE DATOS
' ’ - f "

Hay cuatro clases de datos estándar en C++: entero, punto flotante, 
carácter y booleana.

Clase Entero
Los enteros son todos los números completos (sin parte decimal). 
Pueden ser positivos, negativos o cero.

a)
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RangoTamañoTipo
-32768 a 327672 bytesInt
0 a 655352 bytesUnsigned int
-2,147’ 483,648 a 2,147’ 483,6474 bytesLong

4 bytes 0 a 4,294’ 967,295Unsigned long

b) Clase Punto Flotante
Los valores de datos de punto flotante incluyen todos los números 

. enteros así como cualquier valor entre todos los números enteros 
que deben representarse usando el punto decimal.

‘■•f sr n__________________
RangoTipo Tamaño

4 bytes 3.4E-38 a 3.4E + 38 y 
-3.4E-38 a -3.4E -38

float
7

1.7H-308 a 1.7E ! 308 y 
-1.7E-308 a -1.7E + 308

8 bytesdo,,ble

3.4E-4932 a LIE + 4932 y 
-1.1E-4932 a 3.4E + 4932

10 byteslong double

S3*Clase Carácter
Todos los símbolos del teclado de una computadora son caracteres 
definidos por el código ASCII. Pueden ser clasificados en las 
siguientes categorías:

c)

f• . .
Ci

i'.p'"'

-.7
Alfabéticos: ‘A’....’Z’ , ‘a’....’z’
Dígitos: ^’...’P’
Signos de puntuación: , ‘?’
Caracteres de control: ENTER, ESC, ALT 
Caracteres especiales: ‘0’, ‘ñ’, ‘ú’ , ‘1/4’

-i’ *

Existen dos tipos en esta clase:

Tamaño RangoTipo
-128 a 1271 bytesChar
0 a 255Unsigned char 1 bytes
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Clase Booleana
Los datos booleanos pueden tomar dos valores lógicos: true 
(verdadero) y false (falso). El lenguaje C++ define para esto el 
tipo de dato bool.

d)

2.3. IDENTIFIC ADORES

Un identificador es un nombre que se utiliza para referenciar variables, 
constantes, funciones y demás objetos que se manejan en lenguaje C++. 
Para definir identificadores validos se deben respetar las siguientes 
reglas: :Vf" J§FV

Pueden estar formados por letras mayúsculas y/o minúsculas, 
el carácter de subrayado y los dígitos del 0 al 9.
El primer carácter debe ser una letra o el carácter de 
subrayado.
Pueden contener un número arbitrario de caracteres 

d) Se toma en cuenta la diferencia entre letras mayúsculas y 
minúsculas, por lo que: SUMA, Suma y suma son 
identificadores diferentes.
No pueden utilizarse palabras reservadas, pues éstas tienen un 
significado especial. Algunos ejemplos de palabras 
reservadas en C++ son: do, for, while, if, void, int, float, 
char, etc.

Ejemplos de identificadores válidos:

a)

b)

c)

"Si

e)

%
¡sEi

a
edad
_codigo iji jR-.
x2
area circulo
PI

Ejemplos de identificadores no válidos:
32
ab#
5pqr
sqrt

double
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2.4. COMENTARIOS

Un comentario es un texto que se escribe en los programas para 
documentarlo. En el C++ existen dos formas de manejar los comentarios: 
La primera sirve para escribir comentarios que abarcan varias líneas, y 
utiliza los caracteres /* para marcar el inicio de un comentario, y los 
caracteres */ para marcar el final, como se ve en los siguientes ejemplos:

/* Este es un pequeño comentario */
/* Este es otro comentario, pero 
a diferencia del anterior, utiliza 

varias líneas */

La segunda forma solo sirve para comentarios que abarcan una línea o 
parte de ella, y utiliza los caracteres // al principio del comentario. El fin 
del comentario'queda marcado por el fin de la línea, como se muestra a 
continuación:
// Este es un comentario de una línea 
// y este es otro

___
2.5. CONSTANTES

«&L ... . . . ..... 1-SsS
Podemos definir a una constante como una localidad de memoria 
(objeto), la cual tiene un nombre y un tipo de dato asociados, además de 
un valor que permanece fijo durante el tiempo de ejecución.
La sintaxis para definir una constante se muestra a continuación:

y

: r“í

■“p
■LL„.

■

const <tipo de dato> <identificador> = <valor>;

Ejemplos:
const int IGV=18; 
const float PI = 3.1416 
const char ASTER = ‘ * ’

2.6. VARIABLES

Una variable es un espacio de memoria que tiene un nombre y un tipo de 
dato asociados, además de un valor que puede cambiarse durante el 
tiempo de ejecución.
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El formato para la declaración de una variable o grupo de variables es el 
siguiente:

<tipo de dato> dista de variables>;

Opcionalmente puede inicializarse una variable al momento de su 
declaración.

Ejemplos:
int x = 23, y, z; 
float a, b = 2.90, c; 
char, prim = ‘ A seg; !'

*43?;.3

j?-,

2.7. OPERADORES
.

Los objetos que se manejan en C++ tiene un tipo de dato asociado, el 
cual determina la cantidad de espacio de almacenamiento, así como el 
conjunto de operaciones que podrán realizarse con los valores 
almacenados. Las operaciones serán representadas a través de
identificadores específicos llamados operadores.«

aoM^i i—t
Operadores Aritméticosa)
*

i

Se aplican sobre objetos con valores numéricos. 
Sean: x = 20, y = 30

Operador Operación Ejemplo Resultado
Adición z = x+y z = 50+
Sustracción z = 10z = x-y
Multiplicación z = x*y z = 600*
División z = x/y/ z= 1.5
Módulo% z = x%y z = 10
Incremento z = 21x++++
Decremento z = 19x—

33



Manual de Estructura de Datos

b) Operadores Relaciónales

Los operadores relaciónales se usan para realizar comparaciones 
dando como resultado dos posibles valores de verdad:

FALSO igual a CERO 
VERDADERO diferente de CERO.

Operador Significado Ejemplo
Igual que x = = 7
Diferente de a != 10!=
Mayor que p>q>
Mayor igual que k>= m>=

l<yMenor que
<= Menor igual que c <= d

I9c) Operadores Lógicos
rLos operadores lógicos se aplican sobre los enunciados que- .....resultan de las operaciones relaciónales, y el resultado siempre 

será un valor de verdad. Los operadores lógicos son:
:L:- 'V V ; v- :L;

............................
Operador Significado Ejemplo

NO (Negación) ! (a>b)!
Y (Conjunción) (x>3) && (x<10)&&
O (Disyunción) (m<=2) ]| (m>=12)

í

Tabla de verdad del operador ! (not)

exi
Verdadero Falso

verdaderofalso
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Tabla de verdad del operador && (and)

expl Exp2 | expl && exp2
verdadero verdadero verdadero
Verdadero falso falso

falso Verdadero falso
falso falso falso

Tabla de verdad del operador || (or)

expl Exp2 i expl || exp2
verdadero verdadero verdadero
Verdadero falso verdadero

: falso verdaderoVerdadero
falso falso falso

’V’'d) Operadores de Asignación
*■44 .

Los operadores de asignación sirven para asignar un valor a una 
variable.

■'■i-íí;:,,-:-.,,.

:

Operador Significado Ejemplo Equivalente
Asignación X =• y_

-+= Suma asigna x -i-= y x = x + y
Resta asigna x = x-yx-=y

*= Multiplicación
asigna

X *= y *x = x -y

/= Divide asigna x/=y x = x/y
Residuo asigna%= x %= y x = x % y

2.8. ENTRADA DE DATOS POR TECLADO

Para poder ingresar valores por teclado que sean almacenados en 
variables se utiliza cin, definido en el archivo de cabecera ¡ostream.h, el 
cual debe ser incluido en el programa.
Su sintaxis es la siguiente:

cin » variable » variable »...» variable N;
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Ejemplo:
int a; 
float x,y; 
char z; 
cin»a;
cin»x»y»z;

2.9. SALIDA DE DATOS POR PANTALLA

Para poder imprimir en pantalla sé utiliza el objeto cout, definido en el 
archivo de cabecera iostream.h, el cual debe ser incluido en el programa. 
Su sintaxis es la siguiente:

cout « expresión 1 « expresión 2 «...« expresión N;
.

Las expresiones pueden ser cadenas, variables, constantes, operaciones,
etc.

v" ;/

Ejemplo:
cout«”buenos días'1;.

W cout«x:
cout«a«”por"«b«”es igual a”«a*b;

-

Para provocar saltos de línea se utiliza endl; 

Ejemplo: ñ icout«”buenos días”<<endl; 
cout«x«endl;

ARCHIVOS DE CABECERA2.10.

Los archivos de cabecera son archivos en los que se encuentran 
declarados los prototipos de funciones. Existen varios archivos de 
cabecera, y cada uno de ellos sirve para manejar un grupo de funciones 
relacionadas. La extensión h de estos archivos es la inicial de la palabra
header.
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Estos archivos se incluyen en las primeras líneas de los archivos que 
contienen el código fuente de los programas en C++. Para ello, se utiliza 
la directiva #include

#¡nclude < archivo de cabecera > 

Ejemplos:
#include <iostream.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h>

El compilador de C++ mostrará un mensaje de error cuando se trate de 
utilizar una función sin antes haber incluido el archivo de cabecera que 
contiene el prototipo de ella.

<r 'V A
b:-'-

2.11. ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN C++

r?3ía•a. - ?

Inclusión de archivos de cabecera
Definición de constantes

Sfc
^5void main()

1 !S"t*^t“„prlnc,pa,
f
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#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>
const float PI = 3.1416;

void main()
{

int radio;
float longitud, area;
cout«”Ingrese valor del radio: “;
cin»radio;
longitud = 2*PI*radio;
area = PI*radio*radio;
cout«”La longitud es”«longitud«endl;
cout«”El area es'’«area«endl;
system(“PAUSE”);

}
Pipi

«S

V':*

-A■ ...............................................................................................

: ■ I
pff
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;

mm

UJ ' : ísasBe' " :
, ■

;rí
3.1. INTRODUCCION Y MOTIVACION

m
Este capitulo permite al estudiante conocer las diferentes estructuras de 
control aplicables en la resolución de problemas, utilizando para ello el 
lenguaje C++. Asimismo también se realizaran ejemplos prácticos donde 
el estudiante aprenderá ha analizar cada caso y aportara en la solución 
que se presenta.

3.2. ESTRUCTURA ALGORITMICA SECUENCIAL

Este tipo de estructura es muy utilizado en problemas donde mayormente 
se aplican cálculos de tipo aritmético (secuencial) y por ningún caso es 
aplicable algún tipo de pregunta y/o condición.
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ESTRUCTURA ALGORITMICA SECUENCIA 
Representación en Diagrama de Flujo

Inicio

’ r
Instrucción 1
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Instrucción 2 D
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Instrucción 3
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.

Instrucción n

Fin
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Ejemplo de programa de estructura secuencial

Ejemplo 01:
// Programa que permite ingresar valores para dos variables 
// de tipo entero para luego intercambiar los mismos

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> ;

void mainO

{
int a,b,t;
cout«”Ingrese valor para a:”; 
cin»a;
cout«”Ingrese valor para b:”; 
cin»b;
cout«”Intercambiando valores.. .”«endl;
t=a;
a=b;
b=t;
cout«”Nuevo valor de a:”«a«endl; 
cout«”Nuevo valor de b:”«b«endl; 
system(“PAUSE”);

}
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Ejemplo de programa de estructura secuencial

Ejemplo 02:

// Programa que permite el ingreso de las coordenadas de dos // puntos del 
plano, calcula e imprime la distancia entre ellos

#include <¡ostream.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h>

void main()

{
float xl,yl,x2,y2,dist;
cout«”Ingrese coordenadas del primer punto:”; 
cin»xl»yl;
cout«”Ingrese coordenadas del segundo punto:”; 
cin»x2»y2;
dist = sqrt( (xl-x2)*(xl-x2) + (yl-y2)*(yl-y2) ); 
cout«”La distancia entre los puntos es”«dist«endl; 
system(“PAUSE”);

}

Nota: Otra manera de calcular la distancia, utilizando la librería math.h
es:

dist = sqrt (pow ((xl-x2),2) + pow ((yl-y2),2);
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Ejemplo de programa de estructura secuencial

Ejemplo 03:

// Programa que permite ingresar el radio y altura de un 
// cilindro e imprime su volumen y área lateral

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> 
const float PI = 3.1416;

void main()

{
int r,h; 
float vol,alat;
cout«”Ingrese altura del cilindro:”; 
cin»h;
cout«”Ingrese radio de la base del cilindro:”; 
cin»r;
alat= 2*PI*r*h; 
vol= PI*r*r*h;
cout«”El área lateral del cilindro es”«alat«endl; 
cout«”El volumen del cilindro es”«vol«endl; 
system(“PAU SE”);

}
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Ejemplo de programa de estructura secuencial

Ejemplo 04:

// Programa que permite ingresar los valores de dos lados de 
// un triangulo y el ángulo que forman, calculo e imprime el 
// tercer lado y los otros dos ángulos.

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

const float PI = 3.1416;

void mainQ

{
int r,h; 
float vol,alat;
cout«”Ingrese altura del cilindro:”; 
cin»h;
cout«”Ingrese radio de la base del cilindro:”; 
cin»r;
alat= 2*PI*r*h; 
vol= PI*r*r*h;
cout«”El área lateral del cilindro es”«alat«endl; 
cout«”El volumen del cilindro es”«vol«endl; 
sy stem(“P AU SE”);

}
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Ejemplo de programa de estructura secuencial

Ejemplo 05:

// Programa que permite ingresar los valores de dos lados de 
// un triangulo y el ángulo que forman, calcule e imprime el 
// tercer lado y los otros dos ángulos.

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> 
#¡nclude <math.h> 
const float PI = 3.1416;

void mainO

{
float ab,bc,ac,abc,bac,acb; 
cout«”Ingrese lado ab del triangunlo:”; 
cin»ab;
cout«”Ingrese lado be del triangunlo:”; 
cin»bc;
cout«”Ingrese ángulo abe:”; 
cin»abc;
ac = sqrt( pow(ab,2) + pow(bc,2) - 2*ab*bc*cos(abc*PI/180));
bac = asin( bc*sin(abc*PI/180)/ac)*l80/PI;
acb = 180-abc-bac;
cout«”Lado ab:”«ab«endl;
cout«”Lado bc:”«bc«endl;
cout«”Lado ac:”«ac«endl;
cout«”Angulo abc: ”«abc>>” grados”«endl;
cout«”Angulo bac: ”«bac>>” grados”«endl;
cout«”Angulo acb: ”«acb>>” grados”«endl;
system(“PAUSE”);

}
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3.3. ESTRUCTURA CONDICIONAL SIMPLE

Este tipo de estructura es aplicado en problemas que conllevan a utilizar 
condiciones y/o preguntas con dos tipos de salidas (verdadero y falso) 
donde solo una de ellas contiene un bloque de instrucciones.

Representación en Diagrama de Flujo

3® A
▼

Condición

f 2 HI J

V '■-

Jüí ;

Bloque de instrucciones
%

'

Representación en Pseudocódigo

Si < condición > entonces
< bloque de instrucciones >

fin si
IslZ
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ESTRUCTURA CONDICIONAL SIMLE 
Representación en Diagrama NS

Bloque de 
instrucciones

m te
■ I

Representación en Lenguaje C++
--'i.

-í».+

if(< condición >)
< bloque de instrucciones >

; mm
VjiíL::.

- mzmm
|b»bi^:||^ ^ gg

Si el bloque consta de 2 o más instrucciones deben encerrarse entre

llaves {}

•jiHZWtgg

»:*ECS.i2Síf

3.4. ESTRUCTURA CONDICIONAL DOBLE
é;.

Este tipo de estructura es aplicado en problemas que conllevan a utilizar 
condiciones y/o preguntas con dos tipos de salidas (verdadero y falso) 
con la diferencia en que cada una de ellas contiene un bloque de 
instrucciones.
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Representación en Diagrama de Flujo

▼

F
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m
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V

Bloque de instrucciones 2Bloque de instrucciones 1
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V
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ftRepresentación en Pseudocódigo

Si < condición > entonces
bloque de instrucciones 1

Sino
■bloque de instrucciones 2 >

fin si
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ESTRUCTURA CONDICIONAL DOBLE 
Representación en Diagrama NS

Bloque de 
Instrucciones 1

Bloque de 
Instrucciones 2

Representación en Lenguaje C++

if ( < condición > )
< bloque de instrucciones 1 >

else
< bloque de Instrucciones 2 >

Si los bloques consta de 2 o más instrucciones debe encerrarse entre llaves {}

Ejemplo 06:
// Programa que permite ingresar los valores enteros e 
// imprime la relación que existe entre ellos.

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

void main()

{
int a, b;
cout«’Tngrese a:”; 
cin»a;
cout«’Tngrese b:”; 
cin»b; 
if (a=b)
cout«”a y b son iguales”«endl;
else

if (a>b)
cout«”a es mayor que b”«endl;

else
cout«”a es menor que b”«endl; 

system(“PAU SE”);
\
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Ejemplo 07:

// Programa que permite ingresar dos números enteros e 
// imprime el menor de ellos.

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> .

void main()

{
int a, b, c, men; 
cout«”Ingrese a:”; 
cin»a;
cout«”Ingrese b:”; 
cin»b;
cout«”Ingrese c:”; 
cin>>c;
if (a <= b && a <= c ) 

men = a;
else

if ( b <= a && b <= c ) 
men = b; 

else
men = c;

cout«”El numero menor es”«men«endl; 
system(“PAUSE”);

}
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Ejemplo 08:

// Programa que permite ingresar cuatro números enteros e 
// imprime el mayor de ellos.

#mclude <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

void main()

í
int a,b,c,d,may,mayl ,may2; 
cout«”Ingrese cuatro valores enteros:”; 
cin»a»b»c»d;

if (a >= b) 
mayl = a; '

else
mayl = b; 

if ( c >= d) 
may2 = c;

else
may2 = d;

if (mayl >= may2 ) 
may = mayl;

else
may = may2;

cout«”El numero mayor es”«may«endl; 
sy stem(“P AUSE”);

}
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Ejemplo 09:

// Programa que permite ingresar una nota e imprime su 
// calificativo de la siguiente manera:
// De 0 a 5 es pésima 
// De 6 a 10 es deficiente 
// De 11 a 15 es regular 
// De 16 a 20 es excelente

#mclude <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

void main()

{
int nota;
cout«”Ingrese nota:”; 
cin»nota;
if (nota>0 || nota>20 )

cout«nota«” no es una nota valida”«endl;
else

if (nota>=16 )
cout«nota«”es una nota excelente”«endl;

else
if(nota>=ll)
cout«nota«”es una nota regular”«endl;

else
if (nota>=6 )
cout«nota«”es una nota deficiente”«endl;

else
cout«nota«”es una nota pésima”«endl;

system(“PAUSE”);
}
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Ejemplo 10:

// Programa que permite ingresar los coeficientes de una 
// ecuación de segundo grado e imprime sus raíces si estas 
// existen

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

void mainO

{
Float a,b,c,d,xl,x2;
cout«”Ingrese coeficientes a,b y c de la ecuación:”;
cin»a»b»c;
if(a=0)

cout«”a no puede ser cero”«endl;
else

{
d = b*b-4*a*c; 
if ( d >= 0 )
{

xl = (-b+sqrt(d))/(2*a); 
x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a); 
cout«”Raiz xl = “<<xl«endl; 
cout«”Raiz x2 = “<<x2«endl;

}
else

cout«”Las raíces son imaginarias”«endl;
}

system(“PAUSE”);
}
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3.5. ESTRUCTURA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Este tipo de estructura se utiliza cuando se desea agrupar un conjunto de 
opciones y emitir un resultado para cada uno de ellos o también realizar 
un ingreso atraves de un selector y emitir una respuesta según la 
estrutura lógica del algoritmo resuelto.

* jfi* T ¡C' ff # ,■»CXlh 8 ClVÑTl
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ESTRUCTURA DE SELECION MULTIPLE

Representación en Diagrama de Flujo
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ESTRUCTURA DE SELECCIÓN MULTIPLE

Representación en Lenguaje C++

switcli i • selector ■ i
{

: < bloque de instrucciones 1 > 
break;

case < valor 2 >: < bloque de instracciones 2 >
■ il 1 1 . break; I ■

case < valor 1

case valor ti -: bloque de instrucciones n •
break:

default: • bloque de instrucciones n ■ 1 >
}
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Ejemplo 11:

// Programa que permite ingresar dos enteros y un carácter, 
// si este corresponde a un operador aritmético se realiza la 
// Operación respectiva.

#include <iostream.h> 
#¡nclude <stdlib.h>

void main()

{
int nl,n2; 
char op;
cout«”Ingrese Operando Operador Operando:”; 
cin»n 1 »op»n2; 
switch (op);

{
case “+’ : cout«nl«”+”«n2<<” = “<<nl+n2«endl; 

break;
case : cout«nl«”-”«n2<<” = “«nl-n2«endl; 

break;
case : cout«nl«”*”«n2<<” = “<<nl*n2«endl; 

break;
case 7’ : if ( n2 != 0 )

cout«n 1 «’7”«n2«” = ”«nl/n2«endl;
else

cout«”División entre CERO”«endl;
break;

default: cout«op«”no es operador valido”«endl;
}
system(“PAUSE”);

}

57



Manual de Estructura de Datos

Ejemplo 12:

//Programa que permite ingresar dos enteros positivos 
// correspondientes al día y mes de una fecha para imprimir 
// el nombre de la estación a la que pertenece.

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

void mainQ

{
int dia,mes; 
cout«”Ingrese dia: 
cin»dia;
cout«”Ingrese mes: 
cin»mes 
switch (mes);

{
case 1 : cout«”Es verano”«endl; 

break;
case 2 : cout«”Es verano”«endl; 

break;
case 3 : if ( dia < 23 )

cout«”Es verano”«endl;
else

cout«”Es otoño”«endl;
break;

case 4 : cout«”Es otoño”«endl; 
break;

case 5 : cout«”Es otoño”«endl; 
break;
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case 6 : if (día < 23 )
cout«”Es otoño”«endl;

else
cout«”Es invierno”«endl;

break;
case 7 : cout«”Es invierno”«endl; 

break;
case 8 : cout«”Es inviemo”«endl; 

break;
case 9 : if (dia < 23 )

cout«”Es invierno”«endl;
else

cout«”Es primavera”«endl;
break;

case 10 : cout«”Es primavera”«endl; 
break;

case 11 : cout«”Es primavera”«endl; 
break;

case 12 : if ( dia < 23 )
cout«”Es primavera”«endl;

else
cout«”Es verano”«endl;

break;
default: cout«mes«”no es un mes valido”«endl;

}
system(“PAUSE”);

}

3.6. ESTRUCTURA REPETITIVA MIENTRAS

Este tipo de estructura se utiliza para validar la ejecución de una instrucción 
atravez de una pregunta repetitiva. En este tipo de estructura primero se 
valida la ejecución de la instrucción, esto quiere decir que si la validación 
se cumple(es verdadera), se ejecuta la instrucción y se vuelve a validar
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nuevamente, en el caso que esta no se cumpla (sea falsa), finaliza la 
ejecución.

Representación en Diagrama de Flujo
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Representación en Pseudocódigo
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ESTRUCTURA REPETITIVA MIENTRAS

Representación en Diagrama NS

mientras < condición >

Bloque de 
Instrucciones

Representación en Lenguaje C++

I !
while (< condición > ) 111

< bloque'de instrucciones >

■ ¡SESíSÉa Ipl w;,a
viH-x

Si el bloque consta de 2 o más instrucciones deben encerrarse entre llaves {}

g m

3.7. ESTRUCTURA REPETITIVA HACER MIENTRAS
v:

.Este tipo de estructura se utiliza para validar la ejecución de una instrucción 
atravez de una pregunta repetitiva con la diferencia que en este caso 
primero se ejecuta la instrucción y luego se realiza la validación. Si la 
validación se cumple(es verdadera) entonces se ejecuta nuevamente la 
instrucción y se vuelve a validar, en el caso de que el resultado de la 
validación no se cumpla (esa falsa), finaliza la ejecución.
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Representación en Diagrama de Flujo
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ESTRUCTURA REPETITIVA HACER - MIENTRAS

Representación en Diagrama NS

Bloque de 
Instrucciones

mientras < condición >

I;
■4 ©

■

Representación en Lenguaje C++ r?.Xm
do

< bloque de instrucciones >
while ( < condición > );

....
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Si el bloque consta de 2 o más instrucciones deben encerrarse entre llaves {}
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Ejemplo 13:

// Programa que permite ingresar dos enteros b y e, luego 
// calcula e imprime el resultado de elevar b a la e.

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>

void main()

{
int b,e,r,i;
cout«”Ingrese base: 
cin»b;
cout«”Ingrese exponente: 
cin»e; 
r= 1; 
i = 1;
while (i <= e)

{
r = r*b; 
i= i+1 j

}
out«b«” elevado a ”«e«” es “<<r«endl; 

system(“PAUSE”);
}
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I Ejemplo 14:

// Programa que permite ingresar un entero positivo para 
//luego determinar si es o no un número perfecto.

//include <iostream.h> 
//include <stdlib.h>

void mainO

{
int n,i,sd;
do;

{
cout«”Ingrese entero positivo:”; 
cin»n;

}
while ( n <=0 ); 
sd = 0;
i= i;
while (i<=n/2)

{
if (n% i = 0) 

sd = sd+1;
i++;

}
if (sd ==n)

cout«n«”es un número perfecto”«endl;
else

cout«n«”no es un número perfecto”«endl;

system(“PAUSE”);
}
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Ejemplo 15:

// Programa que permite ingresar un entero positivo para 
// luego determinar si es o no un número primo.

#mclude <iostream.li>- 
#include <stdlib.h>

void mainO

{
int n,i>nd;
do;

{
cout«”Ingrese entero positivo:”; 
cin»n;

}
while (n <1);
i= i;
nd=0;
while (i<=n/2)

{
if (n% i = 0) 

nd = nd+l;
i = i+ 1;

}
if(nd=l ||n= 1)

cout«n«” es un número primo”«endl;
else

cout«n«” no es un número primo”«endl; 
system(“P AU SE”);

}
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Ejemplo 16:

// Programa que permite ingresar n datos enteros y detecta 
// cuál fue el mayor de los dato ingresados.

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

void mainO

{
int n,i,x,may;
do;

{
cout«”Cuantos datos desea ingresar ? 
cin»n;

}
while ( n <1 ); 
i= 1;
while (i<=n)

{
cout«”Ingrese dato ”«i«”: 
cin»x; 
if(i=l) 

may = x; 
else

if (x > may) 
may = x;

i++;
}
cout«”El mayor número ingresado fue ”«may«endl; 
system(“P AU SE”);
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Ejemplo 17:

// Programa que permite ingresar una secuencia de números 
// enteros que termina con el valor cero, luego se imprime su 
// promedio, la cantidad de positivos, negativos, pares e 
// impares.

#include <iostream.h> 
#¡nclude <stdlib.h>

void mam()

{
int x,c,npar,nimp,npos,nneg,suma;
npar = 0;
nimp = 0;
npos = 0;
nneg = 0;
suma = 0;
cout«”Ingrese secuencia de enteros ( CERO para terminar 

):”«endl;
do

{
cout«”Ingrese dato:”;
cin»x;
if ( x!= 0 )

{
suma = suma + x; 
if ( x > 0 ) 

npos = npos + 1; 
else

nneg = nneg +1;
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if ( x % 2i = O ) 
npar = npar +1;

else
nimp = nimp + 1;

}
}

while ( x != O );
cout«”Cantidad de positivos: ”«npos«endl; 
cout«”Cantidad de negativos: ”«nneg«endl; 
cout«”Cantidad de pares: ”«npar«endl; 
cout«”Cantidad de impares: ”«nimp«endl; 
cout«”Promedio: ”«suma/(npos+imeg)«endl;

system(“P AU SE”);
}

• • • ' &£iiz
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3.8. FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO

• Una función es un conjunto de instrucciones que realizan un proceso.
• Estas instrucciones se identifican por un nombre asignado por el 

programador.
• Cada vez que se invoca dicho nombre en el programa se ejecutan dichas 

instrucciones,
• A veces es necesario que la función reciba ciertos datos con los cuales 

realizará el proceso, a dichos datos se les denomina parámetros.

Existen dos tipos de funciones:
• Funciones que no devuelven un valor
• Funciones que devuelven un valor

"h. "iñ. M. :
ajFunciones que no devuelven el valor

Void <nombre de función> ( < Parámetros>

'(A

■■A:-) i§ \
{ !

< Declaración de Variables Locales> 
instrucciones de la Función>

I |
. .

b)Funciones que devuelven un valor

< tipo de dato> <nombre de función> ( < Parámetros> ) 
{

< Declaración de Variables Locales> 
instrucciones de la Función> 

return <valor>;
}
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Ejemplo de programa con Funciones

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

void tabla(int x)
{

int i;
cout«”Tabla del”«x« endl;
for (i = 0; i <= 12; i++)
cout«x«”*” «i «” = ”«x * i «endl;

}

int perfecto (int x)
{

int i, sd; 
sd = 0;
for (i=l; i <= x/2; i++) 

if ( x % i = 0 ) 
sd=sd+i; 

if (x= sd) 
return 1;

else.
return 0;

}
void mainO
{

int n, p;
cout«” ingrese un entero positivo:”;
cin » n;
tabla (n);
p = perfecto (n);
if(p=l)

cout «n«”es un número perfecto”«endl;
else

cout «n«”no es un número perfecto”«endl; 
system(“PAU SE”);

}
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3.9. RECURSIVIDAD

Una función es recursiva cuando se llama a sí misma,

En toda función recursiva existen 2 partes:

a) El caso base que se resuelve sin recursividad.
b) La llamada recursiva.

int factorial ( mt n)

If (m=0 || n
return 1;

else LLAMADAreturn n * ífactorial fn-l RECURSIVA
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Ejemplo sobre Recursividad

Ejemplo 18:

// Programa que permite ingresar un entero mayor o igual a 
// cero e imprime su correspondiente factorial, el cual se 
// calcula en forma recursiva.

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

int factorial (int n )
{

if ( n=0 || n=l ) 
return 1;

else
return n *factorial (n-1);

}

void mainO

i
int x,f;

cout«”Ingrese un entero positivo:”; 
cin»x;

f = factorial(x);
cout«”El factorial de ”«x«” es”«f«endl; 
system(“PAUSE”);

}
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Ejemplo sobre Recursividad

Ejemplo 19:

// Programa que permite ingresar un entero positivo, calcula 
// en forma recursiva e imprime el correspondiente término 
// de la serie de Fibonacci.

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

¡nt fibonacci (int t)
{

if (t=l II t=2 )
return 1;

else
return fibonacci(t-1 )+fibonacci(t-2);

}

void mainQ
{

int term,fib;
cout«”Ingrese termino de la serie de Fibonacci:”; 
cin»term; 

fib = fibonacci(term);
cout«”El tennino ”«term«” es”«fib«endl; 
system(“PAUSE”);

}
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Ejemplo sobre Recursividad

Ejemplo 20:

// Una persona gana 1 sol el primer día, 2 soles el segundo 
// día, 4 soles el tercer día, etc. Programa que permite 
// ingresar-un número de día y calcula en forma recursiva la 
// cantidad de dinero que gana la persona en dicho día.

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

int gana (int d)
{

if(d=l)
return 1;

else
return 2 *gana (d-1);

}

void mainQ

{
int día,g;

cout«”Ingrese el número de día:”; 
cin»día; 

g = gana(dia);
cout«”El día ”«dia«” la persona gana”«g«endl; 
system(“P AU SE”);

}
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Ejemplo sobre Recursivídad

Ejemplo 21:

// Programa que permite calcular la potencia de dos números 
// enteros en forma recursiva.

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>

int potencia (int b, int e )
{

if(e=0)
return 1;

else
return potencia(b, e-1) *b;

}

void mainO

{
int base,expo,pot; 

cout«”Ingrese base:”; 
cin»base;
cout«”Ingrese exponente:”; 
cin»expo;

pot = potencia( base, expo);
cout«base«”elevado a ”«expo«” es”«pot«endl; 
system(“PAUSE”);
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ESTRUCTURAS DE DATOS 
(CASOS PRÁCTICOS)

■ A'
xa*ip ?gWBaMi 

msemmsismsÉi^Si

' ■ s .................... ■

CAPITULO IV ...... :•
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O ......„
4.1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

■““«vi

C"t:,;r'' .j" &<tr

Este capitulo le introduce al estudiante a conocer estructuras de datos 
(estáticas y dinámicas), que se caracterizan por su organización y por el 
conjunto de operaciones que se definen para su manipulación. Resolviendo 
multiples problemas que se presentan atraves de algoritmos.

4.2. TIPOS DE ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS DE DATOS ESTATICAS
Son aquellas en las que la cantidad de memoria que ocupan se define antes 
de ejecutar el programa. Durante la ejecución del mismo este tamaño 
asigando no puede alterarse.
Ejemplo:

a)
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• Arreglos
• Cadenas
• Estructura(registro)
• archivos

b) ESTRUCTURAS DE DATOS DINÁMICAS
Son aquellas en las que no es necesario reservar espacio de memoria antes 
de ejecutar el programa, ya que este espacio se puede asignar durante su 
ejecución según se necesite. Así mismo dicho espacio puede ser liberado 
para poder ser utilizado por otros datos.

'
Listas 
Colas 
Pilas 
Árboles 
Grafos

Ejemplo:
:t

.A

o
ESTRUCTURAS DE DATOS ESTADÍSTICAS4.2.1.

1. ARREGLOSc>':
"A:;.

Un arreglo unidimencional es un conjunto de elementos que tienen las 
siguientes características:
a) Se almacenan en posiciones consecutivas de memoria
b) Todos los elementos son del mismo tipo.
c) Todos los elementos tienen el mismo nombre y se diferencian entre sí 

por un número que indica su posición.

SSS:

ARREGLOS UNIDIMENCIONALES

Ejemplos:

23 45 34 19 62edad
0 12 3 4
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‘k’ ‘p’ ‘c’ ‘x’ ‘a’ ‘2’ ‘m’Letra
0 1 2 3 4 5 6

1.77 1.70 1.65 1.80 1.91 1.78 1.67 1.82
talla

0 1 2 3 4 5 6 7

Declaración de Arreglos Unidimencional

En lenguaje C++ un arreglo unidimencional se declara según la siguiente 
sintaxis: íü V+

' y

Tipos de datos Nombre del arreglo [ # de elementos];
....llÉII llii

Sí' i
1.1 !sS1SíSSC2+52

feeassí:
Ejemplos:

¿:..:

int edad[5]; 
char letra[7]; 
float talla[8];

y-y 'Acceso a los elementos de un arreglo unidimencional

Para hacer referencia a un elemento de un arreglo unidimencional es 
necesario indicar el nombre del arreglo y la posición de dicho elemento. En 
lenguaje C++, esto se hace de la siguiente manera:

......... . ;
Nombre del arreglo [posición del elemento];
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Ejemplo:
edad[0] edad[l] edad[2] edad[3] edad[4]

l r ▼edad
6245 34 1923

3 40 1 2

Ejemplo sobre Recursividad
w m.*?

■

Ejemplo 22:

//Programa, que permite ingresar e imprimir en forma 
// recursiva los elementos de un arreglo de N datos enteros

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.li>

const intN = 5;

void ingresaarreglo(mt a[N],ínt n )

{
if( n—1)
{

cout<<”Ingrese elemento 0:”; 
cin»a[0];

}
else
{

mgresaarreglo( a,n-l ); 
cout«”Ingrese elemento” «n-l«”:”; 
cin»a[n-l];

}
}
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void imprimearreglo(int a[N],int n)

{
if( n=l )

cout«a[0]«”\t”;
else
{

imprimearreglo( a, n-1); 
cout«a[n-1 ]«”\t”;
}

}

void mainQ
{

int arr[N];
cout«”Ingreso del arreglo”«endl«endl; 
ingresaarreglo(arr,N);
cout«endl«”Ingi-eso del arreglo”«endl«endl;
imprimearreglo(arr,N);
cout«endl«endl;
system(“P AU SE”);

}
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METODOS DE BUSQUEDA EN UN ARREGLO UNIDIMENCIONAL

BÚSQUEDA SECUENCIAL

Se utiliza en arreglos ordenados.
Consiste en recorrer el arreglo elemento por elemento, comparándolos 
con el dato buscado. Este proceso finaliza cuando se encuentra el valor 
o cuando ya no existen más elementos por recorrer.

int busqsecuencial( int a[N], int x)

int i; 
i = 0;

while (i<N)
if (a[i] =x) 

return i;

/i%

W' . 
■

íc
f 4 {

else
i++;

return - 1;
}

f!•,»
:■ . . • : .. . ■ •

.
: m

BÚSQUEDA BINARIA

Se utiliza en arreglos ordenados.
Consiste en reducir el espacio de búsqueda a la mitad cada vez que la 
comparación del elemento central con el dato buscado resulte falso.
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int busqbinarial( int a[N], int x)
{

int c,p,u;
p = 0;
u = N-l; 
while (p<=u )
{

c = (p + u)/2; 
if (a[c] ==x) 

return o;
else

if (x < a[c] ) 
u = c - 1; 
else

p = c+ 1;
}
return - 1;

}S
^ ¡ igi 

:
: i;. . .,|f:

Siám.
METODOS DE ORDENACION EN UN ARREGLO

UNIDIMENCIONALa
ORDENACION POR EL METODO DE LA BURBUJAV

■ ñ
,

void ord_burbuja( int a[N] )
{

int U,aux; 
for(i=0; i<N-l;i++)

for(j=i+l;j<N;j++)
if(a[i] >a[j])

{
aux = a[i];
a[i] = aD];
a[j] = aux;

}
}
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ORDENACIÓN POR EL MÉTODO DE SELECCION

void ord_selección( int a[N] )
{

int i, j, aux, posmen; 
for(i=0; i<N-l;i++)
{

Posmen = i; 
for(j=i+l;j<N;j++) 

if (ajj] <a[posmen]
)

posmen = j;
•i aux = a[posmen];

a[posmen] = a[i]; 
a[i] = aux;

}W.
:

■s

-

p ¿i
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ORDENACIÓN POR EL MÉTODO SHELL

void ord_sheII( int a[N])
{

int i, j, k,inc, aux; 
inc = N/2; 
while (inc>0)
{

for(i=inc; i<N; i++)
{

j = i - inc; 
while (j >= 0)
{

k = j + inc; ' 
if(a[j]<=a[k])
j = -i;

else
{

aux = a[j]; 
aD'] = a[k]; 
a[k] = aux;

}
j = j - inc;

}
}
inc = inc/2;

}
}
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ORDENACIÓN POR EL MÉTODO QUICKSORT

void ord_quicksort( int a[N], int pri, int ult)
{

int i, j, c, piv, aux; 
i = pri; 
j = ult;
c = (pri + ult)/2; 
piv = a[c];
do
{

while (a[i] < piv) 
i++;

while (a[j] > piv)
j--;

if(I<=j)
{

aux = a[i];
a[i] = aO];
a[j] = aux;
i++;
J-S

}
í
while(i<=j); 
if(pri<j)

ord_quicksort(a,pri,j);
if (i < ult)

ord_quicksort(a,i,ult);
}
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ARREGLOS BIDIMENCIONALES

Un arreglo bidimensional permite almacenar elementos del mismo tipo de 
los cuales están organizados a manera de matriz en filas y columnas.

Ejemplos:

Columnas

2 3 4
- , -1 :

0 i m
1 #sr *Filas

f] 2
: 'ü3 o-

Declaración de una Arreglo Bidimencional

Para declarar un arreglo bidimensional en lenguaje C++ se sigue la 
siguiente sintaxis: i

: ■'

Tipo de Dato Nombre de Arreglo [ # filas] [ # columnas] ;

-
Ejemplo:

int m[3][4]; 
float matriz [10][8];

Acceso a los Elementos de un Arreglo Bidimensional
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Para acceder a un elemento en particular del arreglo bidimensional es 
necesario especificar el número de la fila y de la columna donde está 
ubicado:

Nombre de Arreglo [ # de filas] [ # de columnas]

3 420 1
m[0][4]m[0][2] m[0][3]m[0][0] m[0][l]0
m[l][4]m[i][2j m[l][3]m[l][0] m[l||l|...1

m
m[2][l]m[2][0] m[2][4]m[2][2] m[2][3]2 :

m[3][4]m[3][2] m[3][3]m[3][0] m[3][l]3

^-4
Cada elemento del arreglo puede manipularse en forma independiente como 
si se tratara de un dato simple.

i ílli
•.

V: <. < - J
■5.;

^piSí'iS
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Librería matriz.h

Ejemplo 23: ;

#ifndef MATRIZ_H 
#define MATRIZ H

tfdefineNF 10 
#defíne NC 10

void ingresamatriz( int m[NF] [NC])
{

int f,c;
for (f=0; f<NF; f++ )

for (c=0; c<NC; C++)
{

cout«”Ingrese elemento [“«f«”,”«c«”]:”; 
cin»m[f][c];

}
}

void ingresamatriz( int m[NF] [NC])
{

int f,c;
for ( f=0; f<NF; f++ )

for (c=0; c<NC; C++)
{

if (c<NC-l )
cout «m[f][c]«”\t”;

else
cout«m[f] [c]«endl;

}
}

89



Manual de Estructura de Datos

void transpuesta (int m[NF] [NC], int mt[NC] [NF])
{

int f,c;
for (1=0; f<NF; f++ )

for ( c=0; c<NC; C++ ) 
mt [f] [c] = m[c][f];

}

void identidadmatriz( int m[NF] [NC])
{

int f,c;
for ( f=0; f<NF; f++ )

for ( c=0; c<NC; C++ ) 
if (f==c)

mffl[c]=l;
else

m[f] [c]=0;
}

void matrizpork (int m[NF] [NC], int k, int mk [NF] [NC] )
{

int f,c;
for (f=0; f<NF; f++ )

for ( c=0; c<NC; C++ ) 
mk [f] [c] = k*m[f][c];

}

void sumamatriz (int ml[NF] [NC], int m2[NF] [NC], int m3[NF] 
[NC])
{

int f, c;
for ( f=0; f<NF; f++ )

for ( c=0; c<NC; C++ )
m3 [f] [c] = ml[f][c] + m2[f][c];

}

# endif
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Programa que pennite ingresar dos matrices cuadradas A y B e imprime la 
matriz resultante de calcular: 3A + Bt + I. Se hace uso de las funciones 
definidas en la librería matriz.h

Archivo matriz.cpp

Ejemplo 24:

•#include<iostream.h> 
#include<stdlib ,h>
#indude”matriz.h”

void main ()
{

int a[NF][NC], b[NF][NC], id[NF][NC], bt [NF][NC]; 
int ka[NF][NC], r[NF][NC], s[NF][NC];
cout«”Ingreso de la matriz a:”«endl; 
ingresamatriz(a);
cout«”Ingreso de la matriz b:”«endl;
ingresamatriz(b);
matrizpork(a, 3, ka);
transpuesta(b, bt);
identidad(id);
sumamatriz (ka, bt, s);
sumamatriz (s, id, r);
cout«”Matriz resultante:”«endl;
imprimematriz(r);
system(“PAU SE”);

}
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Ejemplo sobre Recursividad

Ejemplo 25:

// Programa que permite crear en forma recursiva una matriz 
// identidad de orden N

#include<iostream.h> 
#include<stdlib ,h>

cons intN=5;

void ¡dentidad( ¡nt m[N] [N], int n )
{

int i;
. if (n—1)

m[0][0]=l;
else
{

identidad( m,n-l ); 
m[n-l][n-l] = 1; 

for(i=0; i<n-l;i++)
{

m[i][n-l]=0;
m[n-l][i]=0;

}
}

}

W;
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void imprimirmatriz( int m[N][N])

int f,c;
for(f=0; f<N;f++)

for(c=0; c<N;c++) 
if (c<N-l )

cout«m[f] [c]«”\t”;
else

cout«m[f] [c]«endl«endl;
}

void mainO
{

int id[N] [N]; 
identidad (id, N);
cout«”Matriz identidad de orden ”«N«endl«endl; 
imprimirmatriz( id ); 
cout«endl; 
system(“P AU SE”);

}

2. CADENAS

Una cadena es un arreglo de caracteres que termina con un carácter nulo

Por ejemplo: La cadena “Algoritmos”, en memoria es:

‘A’ T ‘o’‘g’ ‘r’ ‘i’ ‘t’ ‘m’ ‘o’ ‘s’ ‘\0’

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Declaración de Cadenas

IChar nombre de la cadena [ # de caracteres];

Ejemplo: char nombre [10]; 
Char dirección [40];

Es posible inicializar una cadena al momento de su declaración. Por 
ejemplo: C .V • : -,í|

char pais [15] = “Perú”;
Char saludo [20] = “Buenos días5’.

T5 .......... .............. . . _(.. i . .nip:
Si no se especifica ningún número entre [ ] se toma como tamaño de la 
cadena, la cantidad de caracteres del valor inicial mas 1 (para ‘\0’).

H:: V..
Ejemplo:

- ■<

char profesión [ ] = “Ingeniero”;

El tamaño de la cadena profesor será 10. .
Ingreso de cadenas por Teclado

Si la cadena consta de una sola palabra (sin espacio) puede utilizarse cin:

■. -.r
cin» variable tipo cadena;

En caso contrario, debe utilizarse la función gets de la librería stdio.h. Su 
sintaxis es la siguiente:

gets ( variable tipo cadena );
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Ejemplo:

char artefacto [20]; 
char dirección [50]; 
cin»artefacto; 
gets (dirección);

Funciones para Manipulación de Cadenas
C++ provee de un conjunto de funciones para procesar cadenas, las cuales 
están definidas en la librería string.U ¡S +, -

: 4a)strlen
Función que devuelve la cantidad de caracteres que existen en una cadena 
antes del carácter nulo.

§
^ Istrlen (variable o constante tipo cadena)

i
mmEjemplo;

■

char flor [15] = “clavel”; 
int II, 12;
11 = strlen (flor);
12 - strlen (“orquídea”);

ip1*

b)strupr
Función que permite convertir una cadena a mayúsculas.

strupr (variable tipo cadena)
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Ejemplo:
char pais [20] = “Argentina”; 
cout«pais«endl; 
strupr (pais); 
cout«pais«endl;

c) strlwr
Función que permite convertir una cadena a minúsculas.

strlwr (variable tipo cadena )

„ % í ¡p*
C i i?

char univ [20] = “I 
cout«univ«endl; 
strlwr (univ); 
cout«univ«endl;

4 O
Ejemplo:

UNASAM”:
'%•

3.-'

d)strcpy
Función que permite copiar el valor de una cadena a otra.

. f "

strcpy ( var. tipo cadena, var. o const, tipo cadena );

Destino Fuente

Ejemplo:
char cadl [20] = “Hola”, cad2[20]; 
char color [10]; 
strcpy ( cad2, cadl ); 
strcpy ( color, “Amarillo” );

e) strncpy
Función que permite copiar un número de caracteres de una cadena a otra. 
A la cadena destino debe agregársele ‘\0’.

strncpy ( var. cadena, var/const cadena, # caracteres );
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4fsEjemplo:
char cad [10];
strncpy ( cad, “pizarra”, 4);
cad[4]=’\0’;

f) strcat
Función que permite concadenar dos cadenas. Una copia de cadena fuente 
se añade al final de la cadena destino. .

I <4-:

strcat ( var. tipo cadena, var/const tipo cadena);

Destino Fuente
Ejemplo:

char cadi [20] = “buenos”, cad2[20]= “dias”; 
strcat (cadl,cad2 );
strcat ( cadl, “Perú” );

'SS!SSSaíi_

gjstrncat
Función que permite concatenar una cadena con parte de otra.

strncat ( var cadena, var/ co adena, #caracteres);• . j
Destino Fuente

Ejemplo:
char cadl[20]=”UN”; 
char cad2[20]=”ASAMSD”; 
strncat ( cadl, cad2, 4 );
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h)Strcmp
Función que permite comparar dos cadenas de caracteres.
Devuelve 0 si las cadenas comparadas son iguales y otro valor en caso 
contrario.

strcmp ( var/const tipo cadena, var/ const tipo cadena);
..................................

Ejemplo:
...
char cadl[10], cad2[10];

gets(cadl);
gets (cad2);
if (strcmp ( cadl ,cad2 ) ==0)

:”Cadenas igualescout

’’Cadenas distintas”;cout
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Ejemplo de procesamiento de cadenas

Ejemplo 26:

#include<iostream.h> 
#include<stdlib .h> 
#include<string.h> 
#include<stdio.h>

const int N=20;

void mainO
{

char cadl[N], cad2[N]; 
int lonl, lon2;
cout«”Ingrese primera cadena:”;
gets(cadl);
lonl = strlen(cadl);
cout«”Su longitud es”«lonl«endl;
cout«”Ingrese segunda cadena:
gets(cad2);
lon2 = strlen(cad2);
cout«”Su longitud es”«lon2«endl;
if ( strcmp(cadl,cad2) = 0)

cout«”Las cadenas son iguales:”«endl;

I-

else
cout«”Las cadenas son diferentes:”«endl; 

system(“PAUSE”);
}
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Ejemplo de procesamiento de cadenas

Ejemplo 27:

#include<iostream.h> 
#include<stdlib .h> 
#include<string.h> 
#include<stdio .h>

const int N=20;

void mainQ
{

char cadipST], cad2[N], cad3[N]; 
cout«”Ingrese primera cadena: 
gets(cadl);
cout«'’Ingrese segunda cadena: 
gets(cad2);
cout«”cadl =”«cad l«endl; 
cout«”cad2 = ”«cad 2«endl; 
strcpy(cad3,cadl); 
strcpy(cadl,cad2); 
strcpy(cad2,cadl);
cout«”Despues de intercambiar:”«endl; 
cout«”cadl =”«cad l«endl; 
cout«”cad2 = ”«cad 2«endl; 
sy stem(“P AU SE”);

III

}
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Ejemplo de procesamiento de cadenas

Ejemplo 28:

#include<iostream.h> 
#include<stdlib ,h> 
#include<string.h> 
#include<stdio.h>

const int N=20;

void mainO
{

char cadl[N], cad2[N]; 
cout«”Ingrese primera cadena: 
gets(cadl)J;
cout«”Ingrese segunda cadena:
gets(cad2);
strcat(cadl,cad2);
cout«”Valores de las cadenas después de la concatenación :” «endl; 
cout«”cadl = ”«cadl«endl; 
cout«”cad2 = ”«cad2«endl; 
strúpr(cadl);
cout«”Convirtiendo cadl a mayúsculas: ”«endl;
cout«”cadl = ”«cadl«endl;
strlwr(cadl);
cout«”Convirtiendo cadl a minúsculas: ”«endl; 
cout«”cadl = ”«cadl«endl; 
system(“P AU SE”);

}
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Ejemplo de procesamiento de cadenas

Ejemplo 29:

#include<iostream.h> 
#include<stdlib ,h> 
#include<string.h> 
#include<stdio.h>

void mainQ
{

char cad[30], nom[30], ape[30]; 
inti,j,k;
cout«”Ingrese nombre y apellidos: 
gets(cad);
i = 0;
while ( cad[i] != ’ ’) 

i=++;
stmcpy(nom,cad,i);
nom[i]=’\0’;
k=0;
for(j=i+l ;j<=strlen(cad)y’-H-)

“"ip.

*m¡m\.

yi
21

¡# {
¡0 ape[k] = cad[j]; 

k++;
}

strupr(nom);
strupr(ape);
cout«ape«”, ”«nom«endl; 
system(“PAUSE”);

}
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Ejemplo de procesamiento de cadenas

Ejemplo 30:

#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>

const intN = 40;

int reemplaza(char cad[N], char cl, char c2 )
{

int i,nr; 
nr= 0;
i = 0;
while ( cad[i] !=’\0,)

.12 *
{

mi if ( cad[i] =cl)
{m cad[i] = c2; 

nr = nr+1;III
}

i = i+l;:;¡;p

}
return nr;

}
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void mainO
{

char cadena[N], cari, car2; 
int r;
cout«”Ingrese una cadena: 
gets(cadena);
cout«”Ingrese carácter a reemplazar: 
cin»carl;
cout«”Ingrese nuevo carácter: 
cin»car2;
r = reemplaza( cadena,cari,car2 ); 
if (r=0)

cout«”No se realizo ningún reemplazo ”«endl;
else
{

cout«”Se realizaron”«r«” reemplazos”«endl; 
cout«”La nueva cadena es: ”«cadena”«endl;

}
system(“PAU SE”);

}

p|
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Ejemplo de procesamiento de cadenas

Ejemplo 31:

#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

const int N=40;

void subcadena( char cadl[N], char cad2[N], int posini, ¡nt near )

{
int Lj;
j = 0;
for (i=posini; i<posini+ncar; i++ )
{

cad2[j] = cadl[i];
j=j+i;

}
cad2[j] = ‘\0’;

}

void mainQ
{

char cadenal [N], char cadena2p<r]; 
int pi,nc,lon;
cout«”Ingrese una cadena: 
gets(cadenal);
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cout«”A partir de que posición desea extraer ¿ 
cin»pi;
cout«”Cuantos caracteres desea extaer ? 
cin»nc;
Ion = strlen(cadenal); 
if (pi + nc <= Ion)
{

subcadena(cadenal,cadena2,pi,nc);
cout«”La cadena extraída es: ”«cadena2«endl;

}
else

cout«”No se puede realizar la extracción ”«endl; 
system(“PAU SE”);

}

-s'
■mmm .:

éL» * a
31»Á-
v-i

■
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Ejemplo de procesamiento de cadenas

Ejemplo 32:

#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>

const int N=20;

int longcad( char cadpí]);
int comparacad( char cadl[N], char cad2[N]);

void mainQ
{

.J char cadl[N], cad2[N]; 
int cmp;
cout«”Ingrese cadl : 
gets(cadl);
cout«”Ingrese cad2 : 
gets(cad2);
cmp = comparacad(cadl,cad2); 
if (cmp==l )

cout«”las cadenas son iguales”«endl;

i
i

!:1

,

else
cout«”las cadenas son diferentes ”«endl; 

system(“P AU SE”);
}
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int longcad( char cad[N])
{

int i;
i = 0;
while ( cad[i] !=,\0’) 

i++;
return i;

}

int comparacad( chadl[N], char cad2[N])
{

int i, igual, lonl, lon2; 
lonl = longcad(cadl); 
lon2 = longcad(cad2); 
if (lonl = lon2)

{
i = 0;
igual = 1;
while (i < lonl && igual = 1 ) 

if ( cadl[i] != cad2[i] ) 
igual = 0; 

else
i++;
return igual;-

}
else
return 0;

}
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3. ESTRUCTURAS

Una estructura (registro) es un tipo definido por el usuario en base a otros 
tipos de datos con el objetivo de reunir información de un mismo elemento 
o entidad.

Ejemplo:
“Juan” 19 1.73 ‘M’
Nombre Edad Talla Sexo
(cadena) (int) (float) (char) 

Cada componente de la estructura se denomina campo.
..

I WU'Uj..-.. -

Declaración de una estructura

struct nombre
{

tipo! campo 1; 
tipol campo 1;

tipoN campoN;

};//el punto y coma indica fin de la estructura
j

l

Ejemplo

struct persona

Char nombre[10]; 
int edad; 
float talla; 
char sexo:

Como una estructura es un tipo de dato, se puede crear variables de dicho 
tipo.
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Ejemplo:
Persona pl,p2, p3

Acceso a los campos de una estructura
Para acceder a los campos de una variable tipo estructura debe seguirse las 
siguientes sintaxis:

Variable tipo estructura, campo
Ejemplo

persona pl, p2; 
strcpy( pl.nombre, “Juan”); 
pl.edad=19; 
pl.talla = 1.73; 
pl.sexo ^M’; 
gets(p2.nombre); 
cin»p2.edad; 
cin»p2.tal!a; 
cin>>p2.sexo; 
cout«pl.nombre; 
cout «pl.edad; 
cout «pl.talla; 
cout «pl.sexo;

tíl

::
%

NOTA: Son incorrectas las siguientes instrucciones:
cout «pl; 
cin»pl;

Es posible realizar asignaciones entre variables del mismo tipo de 
estructura.

«rasa

variable 1 tipo estructura = variable 2 tipo estructura; campo
V: ■

Ejemplo
persona pl, p2;
strcpy( pl,nombre, “Juan”);
pl.edad =19;
p 1. talla = 1.73;
pl.sexo =’M’;
p2=pl;
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la instrucción p2 = pl; es equivalente a haber escrito:

strcpy( p2.nombre,p 1 .nombre); 
p2.edad = pl.edad; 
p2.talla = pl.talla; 
p2.sexo = pl.sexo;

Arreglo de estructuras
3® 'a

tipo estructura nombre de arreglo [# elementos];

persona alumnos [5];
.

Ejemplo:

::

mms WzéB viP " 1
HJ1.
:¿ m I» 
Ui, .

S;:a
Éa*ss»;

jasa
ISg! m

■p■ssrs^xssírs
tiíSíBÍSÍtS;,:,

:a!’'#^ff
,

i■V¿«' ■

sy'-i r.
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Ejemplo de programa con estructuras

Ejemplo 33:

// Programa que permite ingresar las coordenadas de dos 
// puntos del plano, calcula e imprime la distancia entre ellos.

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

struct punto
{

int x; 
int y;

};

void maínO
{

punto pl,p2; 
double d;
cout«”Ingrese coordenadas del primer punto : 
cin»pl.x»pl.y;
cout«”Ingrese coordenadas del segundo punto : 
cin»p2.x»p2.y;
d = sqrt( pow( pl.x-p2.x, 2) + pow( pl.y-p2.y , 2) ); 
cout«”La distancia entre los puntos es ”«d«endl; 
system(“PAUSE");

}

112



Manual de Estructura de Datos

Ejemplo de programa con estructuras

Ejemplo 34:

// Programa que permite ingresar el nombre, sexo, estado 
// civil y edad de N personas, imprime el promedio de edad 
// de aquellas que tienen el mismo sexo que la persona más 
//joven.

#includ e<io stream .h> 
#include<stdlib .h> 
#include<stdio .h>

const int N = 5;

struct persona
{

char nombre[10]; 
char sexo; 
char ecivil; 
int edad;

void ingresadatos( persona arrper[N]); 
void imprimedatos( persona per); 
int posmasjoven( persona arrper[N]); 
int promedad( persona arrper[N], int pmj );

void maínO
{

persona arrperfN]; 
int pmj,pe; 
ingresadatos(arrper);
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pmj = posmasjoven(arrper);
cout«endl«”Datos de la persona mas joven ”«endl;
imprimedatos(arrper[pmj]);
pe = promedad (arrper, pmj);
cout«endl«”El promedio de edad de las personas del mismo

sexo que la mas joven es ”«pe«endl;
system(“P AU SE”);

}

void ingresadatos( persona arrper [N] )
{

int i;
for(i=0;i<N;i++)
{

cout «’’Ingrese datos de la persona”«<i+l<endl; 
cout «’’Nombre : 
gest(arrper[i] .nombre); 
cout «’’sexo : 
cin»(arrper[i] .sexo; 
cout «’’Est.civil: ”; 
cin»(arrper[i] .ecivil; 

cout «’’Edad : ”; 
cin»(arrper[i] .edad;

}
}

void imprimedatos( persona per );
{

cout «’’Nombre : ”«per.nombre«endl; 
cout «’’Sexo : ”«per.sexo«endl;
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cout «’’Estado civil: ”«per.ecivil«endl; 
cout «’’Edad : ”«per.edad«endl;

}

int posmasjoven(persona arrper[N] )
{

int i,menor, posmenor; 
posmenor = 0; 
menor = arrper[0].edad; 
for(i=l;i<N;i++)

if (arrper[i].edad< menor )
{

menor = arrper[i].edad; 
posmenor = i;

}
return posmenor;

}

int promedad( persona arrperfN], int pmj)
{

int i,cont, sedad; 
cont = 0; 
sedad = 0; 
for(i=0;i<N;i++)

if ( (arrper[i].sexo = arrper[pmj].sexo ) && (i != pmj) )
{

cont++;
sedad = sedad + arrper[i].edad;

}
return sedad/cont;

}
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Ejemplo de programa con estructuras

Ejemplo 35:

// Programa que permite ingresar el nombre, día, mes y 
// año de la fecha de nacimiento de N personas y muestra un 
// listado de las mismas ordenadas de menor a mayor por la 
// edad.

#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>

const int N = 5;

struct persona
{

char nombre[30]; 
int dia; 
int mes; 
int anio;

};

int dias( int d, int m, int a);

void main()
{

persona datos[N], aux; 
int ij;
for(i=0;i<N ;i++)
{

cout «endl«”Datos de persona ”«i+l<”:”«endl; 
cout «’’Nombre : 
gets( datos[i] .nombre); 

cout«”Fecha de nacimiento: ”;
cm»datos[i].dia»datos[i].mes»datos[i].anio;

}
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for(i=0;i<N-l;i++)
for(j=i+1 y <N ;j++)

if (dias( datos[i].dia, datos[i].mes,datos[i].anio) < 
dias( datos[¡].dia,datos[j].mes,datos[j].anio))

{
aux = datos[i]; 
datos[i] = datos[j]; 
datosjj] = aux;

}
cout«endl«”Listado de personas ordenadas de menos a

mayor ”«endl;
for(i=0;i<N;i++)

cout«datos[i].nombre«” ”«datos[i].dia«” ”« 
datos[i].mes«” ”«datos[i].anio«endl;

sy stem(“P AU SE”);
}

int dias (int d, int m, int a)
{

return a*365 + m*30 + d;

}

•;#T

■'V

3.1. PUNTEROS
Un puntero es el tipo de dato. Una: variable tipo puntero es una variable 
cuyo contenido es la dirección de otra variable.

i

MEMORIA
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p es una variable tipo puntero.
X es una variable tipo int apuntada por p.

Declaración de variables tipo puntero

tipo de dato apuntado * variable tipo puntero; i

Ejemplos:

int*p; // p es una variable tipo puntero que apunta a una variable tipo int. 

float*q;//q es una variable tipo puntero que apunta a una variable tipo float. 

char*r;// r es una variable tipo puntero que apunta a una variable tipo char. 

Para hacer referencia a la variable apuntada se usa la notación:

* variable tipo puntero

Ejemplo

P i • • iglliifcaiilgiilii

200
-p ED

*p es otro nombre para la variable x
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Variables estáticas
Son aquellas que se declaran expresamente en los programas y a las que el 
sistema operativo asigna una posición de memoria antes de la ejecución del 
mismo.

p

Variables dinámicas
Son variables que se crean y se destruyen durante la ejecución del 
programa. No son declaradas explícitamente en los programas..

Operador &
Devuelve la dirección de memoria de una variable. Su sintaxis es:

- -• -- ^ srrgri pí""
& nombre de variable

......................................................................................................■ . ; ...................................................................................■ ......................................................

■ :'
Ejemplo

void main ()

{
ira,;

int *p; 
float *q; 
p = &x; 
q = &y;

:
■

Creación de variables dinámicas

Para crear variables dinámicas se usa el objeto new cuya sintaxis es la 
siguiente:

:• ;c y:variable
de tipo = new 
puntero

tipo de dato 
de la variable ; 
creada
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Ejemplo:

int *p; 
float *q;

p = new int; // crea una variable dinámica del tipo int y hace 
// que p apunte a ella.

q = new float; // crea una variable dinámica del tipo float y 
// hace que q apunte a ella.

NOTA
No se puede asignar un valor constante a una variable tipo puntero ni 
ingresar un valor por teclado para ella. Si se puede imprimir su valor.

int*p;
p = 800;
cln»p;

ERROR

cout«p; // CORRECTO

Ejemplo:

void main ()
<

int*p,q; 
p = new int;:'r
*p = 8;m
q = p;

} ■

Ejemplo:
void main ()

{
int*p,*q; 
p = new int; 
q = new it, 
*P = 8;
*q = *p;
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NOTA: No se puede asignar una variable tipo puntero a otra que no sea de
su mismo tipo
Ejemplo:

Int *p,*q; 
float *r; 
p = new int;
*p = 7;
q = p; // CORRECTO 
r = p; // ERROR

Eliminación de variables dinámicas

Se utiliza el objeto delete, de acuerdo a la siguiente sintaxis:

delete variable tipo puntero; 4V.!
'A

. 'í.r\
La variable dinámica que se elimina es la apuntada por la variable tipo 
puntero.
Como consecuencia de ejecutar dicha instrucción, se libera el espacio 
ocupado por la variable dinámica para poder ser utilizado nuevamente.
La variable tipo puntero que apuntaba mantiene como contenido la

no tenga su significado sudirección de la variable dinámica, aunque ya 
apuntamiento.

' ~ ‘ ..--C
Ejemplo:

void main ()
{

jnt *p; 
p = new int; 
*P = 17; 
cout«p; 
delete p; 
cout«p;

}
Constante NULL

Es una constante predefinida en C++ cuyo valor es cero (0) y sirve para 
inicializar una variable tipo puntero que no apunta a ninguna variable.
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variable tipo puntero =M LL; Ii—.

Ejemplo:

void main ()
{

int *p; 
p = new int; 
*p = 17; 
cout«p;

; delete p; 
cout«p;

Z11}J f;
Comparación de variables tipo puntero

Solo tiene sentido realizar comparaciones de igualdad (=) y desigualdad 
( != ) entre punteros del mismo tipo
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Ejemplo 36:

#mclude<iostream.h>
#mclude<stdlib.h>

void intercambiaría intx, inty )
{

int aux; 
aux = x; 
x = y; 
y = aux;

}

void intercambiar2( int *x, int *y )
{

int aux; 
aux = *x; 
*x = *y; 
*y = aux;

%

-- 3

}

void main()
{

int x,y;
cout«”Ingrese 2 números: ”;
cin»x»y;
intercambiar! (x,y);
cout«”x= ”«x«” y=”«y«endl;
intercambiar2( &x,&y);
cout«”x= ”«x«” y=”«y«endl;
system(“P AU SE”);

}
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3.2. PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

Es una técnica o estilo de programación basada en elementos básicos 
llamados objetos.

Objeto

Es una entidad que se caracteriza por determinados atributos llamados datos 
miembro y por ciertas funciones denominados funciones miembro o 
métodos que permiten su manipulación.

□ □ □
i.

__Datos Miembro
(Atributos)

: :-r: :

>

Funciones Miembro 
(Métodos)>

«ssag-.
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Clase

Una clase es la definición formal de los atributos y funciones miembro de 
un conjunto de objetos que se realiza en un programa.

class<nombre de la clase>
{

<private:/public:>
< tipo 1 > < atributo 1 >;
< tipo 2 > < atributo 2 >;

< tipo N > < atributo N >;

<private:/public:>
< tipo 1 > < función miembro 1 > (<argumentos>);
< tipo 2 > < función miembro 2 > (<argumentos>);

«I

< tipo M > < función miembro M > (<argumentos>);
};

- - '
Los datos y funciones miembro pueden ser definidos como private o public.

Private: sólo pueden ser accesados desde funciones miembro.
Public: pueden ser accesados directamente,, sin utilizar funciones miembro.

' ‘V
Usualmente se debe declarar los datos miembro tipo private y las funciones 
miembro tipo public.

%

Para accesar desde fuera del objeto a sus datos y funciones miembro 
escribe.

< nombre del objeto >. < dato miembro >;
< nombre del objeto >. < función miembro >;

Constructores
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Un constructor es una función miembro que permite inicializar los datos 
miembro de un objeto. Tiene las siguientes características:
• Su nombre es igual al de la clase.
• No devuelve valores.
• Puede haber más de un constructor.
• Se invoca al momento de declarar al objeto.

Destructor

Un destructor es una función,,que permite liberar el área de memoria 
ocupada por un objeto: cuando este ya no va ser usado. Sus características

i,son: ^ s -%3
%0' ¿ *?¥■ Í fe " .. %

• Su nombre es igual al de la clase pero precedido por el símbolo
• No devuelvé valores.
• Solo puede haber un destructor.
• Se invoca al momento de salir o abandonar el ámbito donde ñie creado

■ f

el objeto.
f.; :£;vi: ,;,;3m mmsá

1.-1 m$¿¡
mm

■

:
' >

■- ■ .
' ál

;u:í
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Ejemplo de Programa Orientado a Objetos

Ejemplo 37:

#include<iostream.h> 
#include<stdlib .h>

class rectángulo

{
prívate:
int largo;
int ancho;
public:
rectangulo();
rectangulo( int 1, int a);
~rectangulo();
void ingresar();
void imprimir ();
void setlargo (int 1 );
void setancho (int a );
int getlargo( );
int getancho();
int area();
int perimetro();

. *§m
> L':

„ ‘i
f

};

rectángulo ::rectangulo()
{

largo = 0; 
ancho = 0;

}
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rectángulo::rectangulo( int 1, int a)
{

largo = 1; 
ancho = a;

}

rectángulo:: ~rectangulo( )
{
}

void rectangulo::ingresar()

cout«”Ingrese largo: 
cin»largo;
cout«”Ingrese ancho:'”; 
cin»ancho;

}

vi void rectángulo: :imprimir()
{

cout«”El largo es ”«largo«endl; 
cout«”El ancho es ”«ancho«endl;

}

void rectángulo ::setlargo( int 1 )
{

largo = 1;
}
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void rectángulo::setancho( int a )

ancho = a;
}

int rectángulo ügetlargoQ
{

return largo;
}

int rectángulo::getanchoO
{

return ancho;
}

int rectángulo ::area()
{-S--'

return largo*ancho;
; }
IlfI int rectángulo::perimetro()

{
return 2*(largo+largo);

}
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void mainO
{

rectángulo red ,rec2( 10,3),rec3; 
int x,y;
cout«”Rectangulo l”«endl;
recl.ingresar();
recl.imprimir();
cout«”El perímetro es”«recl.perimetro()«eiidl; 
cout«”El area es”«recl.area()«endl; 
cout«endl«”Rectangulo 2”«endl; 
rec2.imprimir();
cout«”El perímetro es”«rec2.perimetro()«endl; 
cout«”El area es”«rec2.area()«endl;
x = 2*recl.getlargo(); 
y = 2*recl .getanchoQ; 
rec3.setlargo(x); 
rec3.setancho(y);
cout«endl«”Rectangulo 3”«endl; 
rec3.imprimir();
cout« “El perímetro es”«rec3.perimetro()«endl; 
cout« “El area es”«rec3.area()«endl; 
sy stem(“P AU SE”);

}
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Ejemplo de Programa Orientado a Objetos

Ejemplo 38:

#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>
#include<como.c>

class trianrect

{
prívate: 
float catl; 
float cat2; 
float hip; 
public: 
trianrect ();
trianrect (float cl, float c2 );
~ trianrect ();
void ingresar();
void imprimir ();
void setcatl (float c);
void setcat2(float c);
float getcatlQ;
float getcat2();
float area();
float perimetro();

};

trianrect: :trianrectO
{

catl = 0; 
cat2 = 0; 
hip = 0;

}
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trianrect::trianrect(float cl, float c2)
{

catl = el; 
cat2 = c2;
hip = sqrt(catl* catl + cat2* cat2 );

}

trianrect: :~trianrect()
{}

void trianrect: :ingresar()

cout«”Ingrese primer cateto: 
cin» catl;
cout«”lngrese segundo cateto: 
cin» catl;
hip = sqrt(catl* catl + cat2* cat2 );

i-

}

i- void trianrect: :impr¡mir()
{

cout«”El primer cateto es ”« catl«endl; 
cout«”El segundo cateto es ”« cat2«endl; 
cout«”La hipotenusa es ”« hip«endl;

}

void trianrect:¡setcatl (float c)
{

catl = c;
hip = sqrt(catl* catl + cat2* cat2 );

}
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void trianrect::setcat2(float c)
{

cat2 = c;
hip = sqrt'(catl* catl + cat2* cat2 );

}

float trianrect::getcatl()
{

return catl;
}

float trianrect::getcat2 0
{

return cat2;
}i

íj
float trianrect::area()
{

return catl * cat2/2;:i:í
}•
float trianrect::perimetroO
{

return catl+ cat2+hip;
}

, . . '*
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\
void main()
{

trianrect trl,tr2(10,3),tr3; 
float x,y;
cout«”Triangulo Rectángulo l”«endl;
trl.ingresar();
trl .imprimir();
cout«”El perímetro es”« trl .perimetro()«endl; 
cout«”El area es”« trl.area()«endl; 
cout«endl«”Triangulo Rectángulo 2”«endl; 
tr2.imprimir();
cout«”El perímetro es”«tr2.perimetro()«endl;
cout«”El area es”« tr2.area()«endl;
x = trl.getcatlO + tr2.getcatl();
y = trl .getcat2() + tr2.getcat2();
tr3.setcatl(x);
tr3.setcat2(y);
cout«endl«”Triangulo Rectángulo 3”«endl; 
tr3.imprimir();
cout« “El perímetro es”« tr3.perimetro()«endl; 
cout«”El area es”«tr3.area()«endl; 
system(“PAUSE”);

}

w A :: i ■
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4. ARCHIVOS DE TEXTO

Un archivo de texto es un conjunto de caracteres que se agrupan bajo un 
mismo nombre y se graban en un medio de almacenamiento (disco duro, 
diskette, etc.),
Después del último carácter grabado existe otro carácter que se utiliza para 
marcar el fin del archivo.

Ejemplo:

Bienvenidos al lenguaje de programación C++, este manual le permitirá al 
estudiante, conocer los principios básicos de la programación, utilizando 
datos estáticos y dinámicos. |

■B3B

Marca de Fin 
de Archivo

Operaciones con Archivos

1. Escritura:
Consiste en colocar datos del archivo.

a:
2. Lectura:

Consiste en sacar datos del archivo.
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PROGRAMA ARCHIVO

V'

Flujo de datos de salida
•* j:

(ofstream)

-i !■ :•

III
;

Flujo de datos de entrada
' •; a

(ifstream) m.

Para manipular archivos es necesario crear objetos de la clase ifstream y 
ofstream las cuales están definidas en el archivo fstream.h y debe ser 
incluido en los programas.

AA " * f j¡í»
La clase ifstream define todas las funciones necesarias para realizar lectura 
de archivos.

■tM

La clase ofstream define todas las funciones necesarias para realizar 
escritura de archivos.

íp

i :

&
Para crear objetos de estas clases se sigue la siguiente sintaxis:

ifstream <nombre del objeto>; 
ofstream <nombre del objeto>;

Ejemplo:
ifstream archl; 
ofstream arch2:
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Apertura de un archivo

Para abrir un archive se utilize la función openQ, cuya sintaxis es:

:objeto ifstream / ofstream>.open(<nombre del archivo);

Si se abre un archivo para escritura, se crea un archivo nuevo y vacío. Si es 
para lectura, el archivo ya debe existir.

Ejemplo: 1 «#'*! o
arch 1 .open(“carta.txt”); 
arch2.open(“trabajo.txf’);

Después de la apertura de un archivo, es necesario verificar si esta se 
produjo exitosamente o no. Para ello se utiliza la función fail():

objeto tipo ifstream / ofstream>.fail();
V"

Esta función devuelve verdadero si se produjo 
archivo y falso en caso contrario.

falla al intentar abrir eluna

Una vez abierto el archivo, se crea un puntero que señala al primer carácter 
del archivo. ¡ - ,

■

Escritura en Archivos de Texto

Se utiliza el operador de flujo de salida “«”.

<objeto ofstream> «expl «exp2«...«expN;

Si se desea puede escribirse carácter por carácter usando la función put():

<ob¡eto ofstream>.putfvariable o constante tipo character>);
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Después de que se escribe cada carácter, el puntero de archivo avanza 
automáticamente a la siguiente posición.

Lectura en Archivo de Texto

La operación de lectura puede realizarse de varios modos:

a) Si se quiere sacar el contenido de una línea del archivo y que se 
carguen sus valores en variables, se usa el operador de flujo de entrada

^objeto ¡fstream> »varl » var2 »...»varN;

b) Si se desea leer toda una línea como una cadena se usa la función 
getline():

:objeto ifstream>.getlme(<var cad>,<#max car>,<car fmal>);

c) Si se desea leer carácter por carácter se usa la función getQ:

3objeto ifstream>.get (<var tipo char>);

En estos tres casos, luego de cada lectura el puntero de archivo apunta al 
carácter ubicado inmediatamente después deí último carácter leído.

Si se desea saber el carácter actual al que señala el puntero de archivo se 
usa la función peek():

:objeto ifstream>.peek();

Cierre de un Archivo
Cuando no se va utilizar un archivo este debe cerrarse utilizando la función 
closeQ:

<objeto tipo ifstream / ofstream>.close();
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archl .close(); 
arch2.close():

Constante EOF
Es una constante predefinida en C++, cuyo valor es el mismo que el 
carácter usado para marcar el fin de archivo. Se usa para verificar si el 
puntero apunta al final del archivo.

Ejemplos de programa que utiliza archivos de texto

Ejemplo 39:

#include <iostream.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <fstream.h> 
const intN=100;

void main()

{
ofstream arch; 
char nombre[15]; 
int nl,n2,i;
arch.open(“registro.txt”); 
if( arch.fail())

cout«”Error al abrir archivo ”«endl;
else
{

for(i= 1 ;i<=N ;i++)
{

cout«”Ingrese datos de la persona ”«i«”:”«endl;
cout«”Nombre:”;
gets(nombre);
cout «’’Notas:”;
cin»nl»n2;
arch«nombre«” ”«nl«” ”«n2«endl;

}
}
arch.close(); 
system(“P AU SE”);
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Ejemplos de programa que utiliza archivos de texto

Ejemplo 40:

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

void mainQ
{

ifstream archl; 
ofstream arch2, arch3; 
char nombre[15]; 
int nl,n2,prom; 
archl .open(“registro.txt”); 
arch2 ,open(“aprob .txt”); 
archS .open(“desap.txt”); 
if( archl.fail() || arch2.fail() || arch3.fail()) 

cout«”Error al abrir los archivos ”«endl;
else
{

while( archl .peek() !=EOF )
{

archl»nombre»nl»n2; 
prom= (nl+n2)/2; 

if( prom>10)
arch2«nombre«” ”«prom«endl; 

else
arch3 «nombre«” ”«prom«endl;

}
}
archl.close(); arch2.close(); arch3.close(); 
system(“PAUSE”);

}
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Ejemplos de programa que utiliza archivos de texto

Ejemplo 41:

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

void main()
{

ifstream archl; 
ofstream arch2, arch3; 
char ch;
arch 1 .open(“texto.txt”); 
arch2.open(“letras.txt”); 
arch3 .open(“digitos.txt”); 
if( archl.fail() || arch2.fail() ¡[ arch3.fail() ) 

cout«”EiTor al abrir los archivos”«endl;
else
{

while( archl .peek() !=EOF )
{

archl .get(ch);
if( (ch>=’a’ && ch<=,z’) || (ch>=’A’ && ch<=,Z’)) 

arch2.put(ch);
else

if( ch>=’0’ && ch<=’9’) 
arch3 .put(ch);

}
}
archl.close();
arch2.close(); arch3.close(); 
system(“PAUSE”);

}
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Ejemplos de programa que utiliza archivos de texto

Ejemplo 42:

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

void mainO
{

ifstream archl;
ofstream arch2;
char linea[80];
archl .open(“original.txt”);
arch2.open(“copia.txt”);
if( archl .fail() || arch2.fail())

cout«”Error al abrir archivos “«endl;
else
{

while( archl .peek() !=EOF)
{

archl.getline( linea, 80, ‘\n’); 
arch2«linea«endl;

}
}
archl .close(); 
arch2.close(); 
system(“PAUSE”);

}
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4.2.2'. ESTRUCTURAS DE DATOS DINAMICAS

1. LISTAS ENLAZADAS

Una lista enlazada es una estructura de datos dinámica formada por un 
conjunto de elementos llamados nodos.

Cada nodo consta de dos partes:

• Una que contiene el dato.
• Otra que contiene la dirección del siguiente nodo.

Nodo'•O v

Dirección del nodo siguiente

Los nodos son variables dinámicas que se crean y destruyen de acuerdo a 
los requerimientos del proceso.

Para acceder a la lista es necesario un puntero que contenga la dirección del 
primer nodo.

:

Él
Si la lista esta vacía, dicho puntero tendrá el valor NULL.

El último elemento de la lista se reconoce porque su puntero al siguiente 
tiene valor NULL.

Representación Gráfica de Una Lista Enlazada

1i r i ri r i f
Nulo21 5412 30

PL
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Almacenamiento de Memoria

100
54 0 ■+

200
21 I 100

30 1:20Q,|
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Archivo listas.h

Ejemplo 43:

#ifhdef LISTAS_H 
#define LISTAS_H

struct nodo
{

int dato; 
nodo *sig;

};

typedef nodo *pnodo;

class lista

{
prívate: 
pnodo pL; 
public: 
lista();
~lista();
void msertar_comienzo( int x); 
void insertar_final (int x); 
void eliminar (int x); 
pnodo buscar (int x); 
pnodo buscaranterior (int x); 
void imprimir();

if!

};
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lista::Iista()
{

pL = NULL;
}

lista: :~lista()
{

pnodo p,q; 
if (pL != NULL)
{

p = pL;
while (p != NULL)
{

q = (*p).sig; 
delete p;
p = q;

"í
5

}
}

'i&iikrm*. }

void lista: :insertar_comienzo (int x)
{

pnodo p; 
p = new nodo; 
(*p).dato = x; 
(*p).sig = pL; 
pL=p;

fjf'

}
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void lista: :insertar_final (int x)
{

pnodo p,q; 
p = new nodo; 
(*p).dato = x; 
(*p).sig = NULL; 
if (pL = NULL) 

pL = p;
else
{

q = pL;
while ((*q).sig != NULL ) 

q = (*q).sig;
(*q).sig = p;

"L

uj }
}

pnodo lista::buscar( int x)
{

pnodo p;
if (pL = NULL) 

return NULL; 
else

.. -f
-

{
p = pL;
while (p != NULL && (*p).dato !=x) 

p = (*p).sig; 
return p;

}
}
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pnodo I¡sta::buscaranterior (int x)
{

pnodo a,p; 
a=NULL; 
p = pL;
while ((*p).dato != x)

a = p;
p = (*p).sig;

}
return a;

}

void lista::eliminar (int x)
{

pnodo a,p; 
p = buscar( x); 
if ( p = NULL)

cout«”EL elemento no esta en la lista”<endl; 
else

SÍt

y

{
a = buscar_anterior(x); 
if ( a = NULL ) 

pL = (*p).sig;
else

(*a).sig = (*p).sig; 
delete p;

}
}
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void lista: :impriinir()
{

pnodo p;
if (pL == NULL) 

cout«”Lista vacia”<endl;
else
{

p = pL;
while (p != NULL)
{

cout«(*p).dato«” 
p = (*p).sig;

}
cout«”NULO”«endl;

}
}I

;;
#endif

¡asma;

v

■*4*1.lx .
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Archivo listas.cpp

Ejemplo 44:

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>
#include “listas.h”

void mainO
{

lista L; 
pnodo b; 
int i, valor;
cout«”Insertando datos al comienzo”«endl; 
for(i=l;i<=5;i++)
{

; cout«”Ingrese valor: 
cin»valor;
L.insertar_comienzo(valor);
L.imprimir();

í.

}
cout«”Ingresando datos al final”«endl; 
for(i=l;i<=5;i++)
{

cout«”Ingrese valor: 
cin»valor; 
L.insertar_final(valor); 
L.imprimir();

}
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for(i=l;i<=5;i++)
{

cout«”Ingrese valor a buscar: 
cin»valor; 
b = L.buscar( valor); 
if { b= NULL )

cout«”El elemento no esta en la lista”«endl;
else

{
cout«”El elemento si esta en la lista”«endl; 
b = L.buscaranterior(valor); 
if (b= NULL)

cout«”No hay anterior”«endl;
else

cout«”El anterior es ”«(*b).dato«endl;
}

}
cout«”Ingrese valor a eliminar: 
cin»valor;
L.eliminar(valor);
L.imprimir(); 
cout«endl; 
system(“P AU SE”);

}

■
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1.1 LISTA ENLAZADA CIRCULAR

Una Lista Enlazada Circular (LEC) es un conjunto de nodos. Cada nodo es 
un registro que tiene dos campos: Un campo para almacenar información de 
algún tipo de dato y otro campo tipo puntero que contiene la dirección del 
nodo siguiente.

dato sig
Nodo LEC

La particularidad que presenta una Lista Enlazada Circular que es en último 
nodo de la lista no contiene NULO es su campo sig sino la dirección del 
primer nodo, lo que le da la característica circular a la lista.

Para tener acceso a la lista es necesario un puntero pie que contenga la 
dirección del primer nodo.

.0*

,
-

pie 1 i r' r
<«í 2314 87 55

sstt ‘V0;

..1.2 LISTA DOBLEMENTE ENLAZADA

Una Lista Doblemente Enlazada (LDE) es un conjunto de nodos. Cada 
nodo es un registro que tiene tres campos: Un campo para almacenar 
información de algún tipo de dato y dos campos tipo puntero que contienen 
las direcciones de los nodos anterior y siguiente respectivamente.

ant dato sig
Nodo LDE

Gracias a los punteros ant y sig que puede recorrerse la LDE en forma 
bidireccional, lo cual constituye una ventaja importante frente a una lista 
enlazada simple que sólo puede recorrerse en un sentido. En contraparte, el
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espacio ocupado en memoria es mayor debido a la inclusión de un segundo 
puntero.

Para tener acceso a la lista es necesario un puntero pld que contenga la 
dirección del primer nodo. El campo ant del primer nodo tiene valor 
NULO, pues no existe un nodo anterior a este, análogamente, el último 
nodo tiene también en su cargo sig el valor NULO para expresar el hecho 
de que no existe un. siguiente nodo.

pld 1 11 1
" s55 34 77 92

1
V 4w

2. COLAS

Una cola es una lista ordenada de elementos en la cual las inserciones se 
realizan por un extremo llamado Final y las eliminaciones por el otro 
extermo denominado Frente. Una Cola es una estructura tipo FIFO ( First 
In - Firts Out) ya que los elementos se sacan de la cola en el mismo orden 
en elque fueron insertados. La estructura de los nodos de una cola es la 
siguiente:

-I ES: '.írSiSi

-
. .." *„

dato sig
Nodo Cola

Para especificar una cola son necesarios dos punteros, uno que apunte al 
primer elemento de la cola y el otro al último elemento de la cola.

pfrente
i r

45 32 11 99
i k

pfinal
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En una cola sólo están permitidas dos operaciones:

Encolar: Insertar un elemento al final de la cola 
Desencolar: Eliminar el primer elemento de la cola

Archivo colal.h

Ejemplo 45:

// Implementación de la clase cola como una estructura de 
// datos dinámicos.

#ifhdef COLAl_H 
#define COLA1 H

struct nodocola

4 int dato; 
nodocola *sig;

};■: :4

typedef nodocola *pnodocola;
í

class cola
{

private;
pnodocola pfrente; 
pnodocola pfinal; 
public: 
cola();
~cola;
bool estavacia(); 
void encolar(int x); 
int desencolar!}; 
void imprimir();

};
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cola::cola()
{

pfrente = NULL; 
pfinal = NULL;

}

cola::~cola()
{

pnodocola p,q; 
if (pfrente != NULL)
{

p = pfrente; 
while (p != NULL)* {

ÜJ q = (*p).sig; 
delete p;
p = q;

*m¡m:
y

III }
}

}

bool colaxestavaciaQ
{

if (pfrente = NULL) 
return true;

else
return false;

}
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void coIa::encolar( int x)
{

pnodocolap; 
p = new nodocola; 
(*p).dato = x;
(*p).sig = NULL; 
if (pfrente = NULL) 

pfrente = p;
else

(*p final), sig = p; 
pfinal = p;

}

int cola::desencolar()
{

pnodocola p; 
int x;
p = pfrente; 
if((*p).sig == NULL)
{

pfrente = NULL; 
pfinal = NULL;

}
else

pfrente = (*p).sig: 
x = (*p).dato; 
delete p; 
return x;

}
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void cola::imprimir()
{

pnodocola p; 
if (pfrente == NULL )

cout«” Cola vacia”«endl;
else
{

p = pfrente; 
while (p != NULL)
{

cout« (*p).dato«” -> 
p = (*p).sig;
}
cout«”NULO”«endl;

}
}

#endif
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Archivo colal.cpp

Ejemplo 46:

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>
#include “colal.h”

void main()
{

cola c; 
int x, i;
cout«”Encolando elementos: ”«endl«endl; 
for(i=l;i<=5;i++)
{

cout«”Ingrese un dato:”; 
cin»x; 
c.encolar( x); 
c.imprimir();

}
cout«endl«”Desencolando elementos:”«endl; 
while (!c.estavacia())
{

x = c.desencolar();
cout«”Dato desencolado:”«x«endl; 
c.imprimir();

}
System(“PAUSE”);

}
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3. PILAS

Una Pila es una lista ordenada de elementos en la cual las inserciones y las 
eliminaciones se realizan por un mismo extremo llamado Cima. Una Pila es 
una estructura tipo LIFO (Last In - First Out) ya que los elementos se sacan 
de la pila en orden contrario al que fueron insertados. La estructura de los 
nodos de una pila es la siguiente:

dato sig
Nodo Pila

Para especificar una pila es necesario un puntero, que apunte al primer 
elemento de la pila, es decir la cima.

v ■ »•£A
pcima

i r
7820

U:5S*
En una pila sólo están permitidas dos operaciones:

i’.Ui'i

Apilar: Insertar un elemento por el lado de la cima 
Desapilar: Eliminar el elemento de la cima de la pila

•f';'
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Archivo pilal.h

Ejemplo 47:

// Implementación de la clase pila como una estructura de 
// datos dinámica.

#ifhdefPILAl_H 
#defíne PILA1 H

struct nodopila
{

int dato; 
nodopila *sig;

};

typedef nodopila *pnodopila;

class pila
{

Prívate:
pnodopila pcima;
public:
pila();
~pila();
bool estavacia(); 
void apilar (int x); 
int desapilarQ; 
void imprimir();

};

pila::pila()
{

pcima = NULL;
}
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pila::~ pila()

pnodopila p,q; 
if (pcima != NULL)
{

p = pcima; 
while (p!= NULL)
{

q = (*p).sig; 
delete p;
p = q;

}s }■&

}• - m
':rú; :

bool pila::estavaciaO
{

if (pcima == NULL) 
return true;lit

else
- return false;

iff
}

void pila::apilar(int x)
{

pnodopila p; 
p = new nodopila; 
(*p).dato = x; 
(*p).sig = pcima; 
pcima = p;

}
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int pila::desapilar()
{

pnodopila p; 
int x;
p = pcima; 
prima = (*p).sig; 
x = (*p).dato; 
delete p; 
return x;

}

void pila::imprimirO
{

pnodopila p; 
if (pcima — NULL ) 

cout«”Pila vacia”«endl;

%
■C:.

Oi
else«wgaraii

Am {
p = pcima; 
while (p!= NULL)t ,|i
{

cout« (*p).dato«” -> 
p=(*p).sig;I

}
cout«”NULO”«endl;

}
}

#endif
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Archivo pilal.cpp

Ejemplo 48:

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>
#include “pilal.h”

void mainQ
{

pila stack; 
int x, i;
cout«”Apilando datos: ”«endl; 
for(i=l;i<=5;i++)
{a cout«”Ingrese un dato:”; 

cin»x; 
stack, apilar(x); 
stack.imprimir();

•mi
■ , >

§

til }
cout«endl«”Desapilando datos: ”«endl; 
while (!stack.estavacia())«

}* x = stack.desapilar();
cout«”Dato desapilado: ”«x«endl;
stack.imprimir();

}
System(“P AU SE”);

}

163



Manual de Estructura de Datos

4. ARBOLES

Un árbol es un conjunto de nodos, en el que existe un nodo distinguido 
llamado Raíz (R) y cero o más subárboles, cada uno de los cuales tiene su 
raíz conectada a R por medio de una arista.

Ejemplo
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Hoja
Todo el nodo que no tiene hijos. 
Ejemplo: B, C, H, I, P, Q, K, L, M, N

Camino
Secuencia de nodos que hay entre dos nodos siguiendo una relación padre- 
hijo.
Ejemplo: camino (A, Q) = A — E-J-Q

Longitud del camino
Es la cantidad de aristas que conforman.un camino. 
Ejemplo: longitud_camino (A, Q) = 3

i gfyProfundidad de un nodo
Es la longitud del camino desde la raíz hasta el nodo.

profundidad (A) = 0 
profundidad (j) = 2

v 4Ejemplo: ;
Í| y
, M'

Altura de un nodo
ItEs la longitud del camino más largo del nodo a una hoja. 

Ejemplo: altura (A) = 3 : altura (P) = 0
«a»j II‘mm

fsispIliiiSlil

4.1 ÁRBOLES BINARIOS

Un Árbol Binario es aquel en el que cada uno d sus nodos pude tener 0, 1 ó 
2 hijos. iWM
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Raíz

Subarbol Subarbol
izauierdo derecho

Ejemplo
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Recorrido de Árboles Binarios

Recorrer un árbol binario significa visitar cada uno de sus nodos para poder 
procesar su información.

a) Recorrido en Orden

Recorrer es subárbol izquierdo en orden 
Visitar el nodo raíz
Recorrer el subárbol derecho de orden

b) Recorrido en Pre-Orden

Visitar el nodo raíz
Recorrer es subárbol izquierdo en pre - orden 
Recorrer el subárbol derecho en pre - orden

nc) Recorrido en Post-Orde

Recorrer es subárbol izquierdo en post-orden 
Recorrer el subárbol derecho en post-orden 
Visitar el nodo raíz

? :«,á: Wm- ^Jf:
1 os#,

4.2 ARBOLES BINARIOS DE BUSQUEDA (ABB)
Mr

Un ABB es un árbol binario en el que para todos sus nodos (excepto sus 
hojas) se cumple que el dato almacenado en él, es mayor a todos los datos 
de los nodos del subárbol izquierdo pero menor a todos los datos de los 
nodos del subárbol derecho.

Basta que un nodo interno del árbol no cumpla esta condición para que no 
sea considerado ABB.

Ejemplo:

167



Manual de Estructura de Datos

6 I

2 8

1
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Archivo arbol.h

Ejemplo 49:

ffifndef ARBOLJi 
#define ARBOL H

struct nodoABB
{

nodoABB *hizq; 
int dato;
nodoABB *hder;

};

typedef nodoABB *pnodo ABB;

class abb
A {

w private:
pnodoABB praiz;
public:
abb();
~abb();
bool estavacio(); 
pnodoABB getraiz(); 
pnodoABB buscar( int x ); 
pnodoABB buscar_menor(); 
pnodoABB buscar_mayor(); 
void insertar (int x ); 
void imprimeenorden(pnodoABB p); 
void imprimepreorden(pnodoABB p); 
void imprimepostorden(pnodoABB p); 
void eliminaarbol(pnodoABB p); 
int sumanodos(pnodoABB p); 
int cuentanodos(pnodoABB p);

•is

m.

};
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abb::abb()
{

praiz = NULL;
}

abb::~abb()
{

eliminaarbol(praiz); 
praiz = NULL;

}

pnodoABB abb::getraiz()
{* return praiz;
}:

y bool abb::estavacio()
{

if (praiz NULL)
return true;

else
return false;

}
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pnodoABB abb::buscar (int x)
{

pnodoABB p; 
int ok;
if (praiz = NULL) 

return NULL;
else
{

ok = 0; 
p = praiz;
while ( p != NULL && ok =0) 

if ((*p).dato =x) 
ok = 1;' ;

elseUI if ( x < (*p).dato ) 
p = (*p).hizq;

else
p = (*p).hder;

return p;u,-
2’ ' J }

}\\.g$
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pnodoABB abb::buscar_menor()
{

pnodoABB p; 
if (praiz == NULL) 

return NULL;
else
{

p = praiz;
while ((*p).hizq != NULL) 

p = (*p).hizq; 
return p;

}Í
}r

4M

rfi:
IÍ

pnodoABB abb::buscar_mayor()
{

pnodoABB p; 
if (praiz = NULL) 

return NULL;

i

else
{

p = praiz;
while ((*p).hder != NULL) 

p = (^.hder; 
return p;

}
}
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void abb::insertar( ¡nt x )
{

pnodoABB p,q,r; 
char h;
p = new nodoABB; 
(*p).dato = x; 
(*p).hizq = NULL; 
(*p).hder = NULL;

if (praiz = NULL) 
praiz = p;

else
.r q= praiz;

while (q !=NULL)
{

r = q;
if ( x < (*q).dato )-liHí
{

rl; i q = (*q).hizq; 
h=T;

: ::

}
else
{

q = (*q).hder; 
h = ‘d’;

}
}
if( h=’i’) 

(*r).hizq = p;
else

(*r).hder = p;
}

}
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void abb::imprimeenorden( pnodoABB p )
{

pnodoABB Ai,Ad; 
if (pN NULL)
{

Ai = (*p).hizq;
Ad = (*p).hder;
imprimeenorden(Ai);
cout«(*p).dato«”
imprimeenorden(Ad);

}
}

void abb::imprimepreorden( pnodoABB p )
{

pnodoABB Ai,Ad; 
if (p!=NULL)

..
|.í {

Ai = (*p).hizq;
Ad = (*p).hder; 
cout«(*p).dato«” 
imprimepreorden(Ai); 
imprimepreorden(Ad);

■

}
}
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void abb::imprimepostorden( pnodoABB p )
{

pnodoABB Ai,Ad; 
if (p != NULL) .

{
Ai = (*p).hizq;
Ad = (*p).Mer; 
imprimepostorden(Ai); 
imprimepostorden(Ad); 
cout«(*p).dato«”

}
}

f-''i'.:. void abb::eliminaarbol( pnodoABB p )

íiv-ísipi.;.

{
pnodoABB Ai,Ad: 
if (p != NULL)
{ iAi = (*p).hizq; 

Ad = (*p).hder; 
eliminaarbol(Ai); 
eliminaarbol(Ad); 
delete p;

}
}
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int abb::sumanodos( pnodoABB p )
{

pnodoABB Ai,Ad; 
if (p = NULL) 

retum.O; 
else
{

Ai = (*p).hizq;
Ad = (*p).hder;
return sumanodos(Ai) + (*p).dato + sumanodos(Ad);

}
}

ínt abb::cuentanodos( pnodoABB p )
{

pnodoABB Ai,Ad; 
if (p = NULL) 

return 0;
else
{

Ai = (*p).hizq;
Ad = (*p).hder;
return cuentanodos(Ai) + 1 + cuentanodos(Ad);

}

#endif
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Archivo arbol.cpp

Ejemplo 50:

#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h>
#include “arbol.h”

void mainO
{

abb A;
pnodoABB b,r; 
int i, x, sn, n, en;
cout«”Cuantos nodos desea ingresar? 
cin»n;
for(i=l;i<=n;i++)
{

cout«”Ingrese un dato:”; 
cin»x;
A.insertar(x);

}
cout«”Imprimiendo en orden: ”«endl; 
r = A.getraizQ;
A.imprimeenorden(r);
cout«endl;
cout«”Imprimiendo en preorden: ”<<endl;
A.imprimepreorden(r);
cout«endl;
cout«”Imprimiendo en postorden: ”«endl;
A.imprimepostorden(r);
cout«endl;
b = A.buscar_menor();
cout«”El elemento menor es ”«(*b).dato«endl; 
b = A.buscar_mayor();
cout«”El elemento mayor es ”«(*b).dato«endl;

i

177



Manual de Estructura de Datos

for(i=l;i<=5;i++)
{

cout«”Ingrese dato a buscar: 
cin»x;
b = A.buscar(x); 
if (b=NULL)

cout«”El dato ”«x«”no esta en el arbol”«endl;
else

cout«”El dato ”«x«”si esta en el arbol”«endl;
}
sn = A.sumanodos(r);
cout«”La suma de nodos es ”«sn«endl; 
en = A.cuentanodos(r);
cout«”La cantidad de nodos es ”«cn«endl; 
sy stem(“P AU SE”);

}

'rnsm
ais»
wm ■ ■
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EJERCICIOS PROPUESTOS

Lea atentamente cada enunciado y plantee su solución. Luego construya un 
diagrama N/S y programa en C++.

1) Calcule la longitud de una circunferencia de radio conocido.
2) Calcule el área de un trapecio cuyas base menor, base mayor y altura son 

conocidas.
3) Sabiendo que una milla equivale a 1609 Kilómetros, lea una cantidad en 

millas y conviértala a kilómetros.
4) Calcule el perímetro de un rectángulo.
5) Calcule el perímetro de un triángulo rectángulo si se conocen sus catetos.
6) ¿Cuál es el volumen de un paralelepípedo de largo, ancho y alturaK„„

conocidos?
7) ¿Cuál es el área total de unpalalelepípedo?
8) Calcule el área de un triángulo cuando se conocen 2 lados y el ángido 

que forman
9) En todo triángulo se cumple que cada lado es proporcional al seno de 

ángulo opuesto. Esta ley se llama "ley de los senos", matemáticamente:

■

A

_ b
sen a sen fi sen y

a c

iV
Si se conocen los lados a, b, c, y y ¿cuánto 
valen los otros dos ángulos? c

10) En un campeonato de fútbol participan n equipos. ¿Cuántos partidos 
habrán en la primera rueda del campeonato?.

11) Calcule la suma de los n primeros números pares.
12) Calcule la siguiente suma: s = 1*2 + 2*3 + 3*4 +... + n*(n+l).
13) Calcule la siguiente suma: s = 1+3 +5 + 7 + ... + (2n -1).
14) Lea una temperatura en grados Kelvin y conviértela a grados Celsius, 

Farenheit y Rankine.
15) Lea 3 temperaturas una en grados Celsius, otra en Kelvin y otra Rankine y 

conviértalas a Farenheit.
16) Lea una hora y diga a cuántas horas, minutos y segundos equivale.
17) Lea el ángulo en radianes y conviértalo a grados, minutos y segundos 

sexagesimales.
18) Convierta el ángulo centesimal XgYmZs a grados sexagesimales. No
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considere minutos, ni segundos sexagesimales.
19) Lea dos números. El primero representará el día y mes de su nacimiento 

(por ejemplo 1 de jidio será 107), el segundo número vendrá dado por su 
edad, luego realice los siguientes cálculos: Multiplique el primer número 
por 2, Adiciónele 5, multiplíqueío por 50, súmele el segundo número, 
súmele 365 y réstele 615. El resultado vendrá a ser la unión del primer 
número con el segundo. Este juego es conocido en los círculos 
matemáticos como "juego de sociedad".

20) En un cuadrado cuyo lado es a, se unen los puntos medios de sus 4 lados, 
formándose otro cuadrado cuyos puntos medios se unen también formando 
otro cuadrado, y así sucesivamente. Calcule la suma de los perímetros de 
todos los cuadrados así formados.

21) Un inversionista está pensando invertir C dólares a una tasa de interés T. 
¿Cuántos periodos (N) necesita para tener al final M dólares.

22) ¿A cuánto dinero de hoy (C) equivalen M dólares detfuturo, sabiendo que 
la tasa de interés es T y el número de periodos N.

23) ¿Cuántas billetes de 5, 10, 20, 50y 100 soles y monedas de 0.01, 0.05, 0.1, 
0.5 y 1 sol recibirá un empleado como pago por su trabajo?. Suponga que 
se le debe entregar la máxima cantidad posible de billetes y monedas de 
cada denominación.

24) Calcule la media aritmética de los n primeros números enteros positivos.
i i
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25) Diga si un número es par o impar.
26) Obtenga el valor absoluto de un número.
27) Si dos números son positivos calcule su producto, en caso contrario 

calcule su suma.
28) Sin usar estructuras repetitivas, lea 5 números y determine el menor.
29) Lea 5 números y diga si están ordenados ascendentemente.
30) Ordene 3 números a, b y c, de tal manera que al final a, sea siempre el 

mayor, b, sea el intermedio y c el menor.
31) Elabore un algoritmo que obtenga las raíces de una ecuación de segundo 

grado, contemplando el caso de raíces imaginarias.
32) Dados 3 longitudes, compruebe si pueden formar un triángulo y luego 

clasifique el triángulo según sus ángulos.
33) Muestre un algoritmo que lea 3 números a, b y c, y determine si pueden 

formar un triángulo comprobando que p>a, p>b y p>c, donde p es el 
semiperímetro y equivale a p= (a+b+c)/2. Luego calcule el área del

triángulo usando la fórmula de Herón :i:-/

A = ^p[p- a)(p-h)[p-c).
c

34) Muestre un algoritmo que nos permita evaluar la función
SSáíSKÉ %!!• :

x2 + 1

f(x)< x2 + 3x + 2 , si O < x < 3 
, si x >= 3

, si x <= O
iÍJ
■tM x + 1 í:

35) Lea 2 enteros a, b, y obtenga el valor numérico de la función:
f'ff

, si a2 -b2 < O 
, si a2 -b~ = O 
, si a2 -b2 >0

2a + b 
f(x)< a2-2b 

a + b

36) Diga si un número n es múltiplo de m.
37) Lea 3 números e indique cual es el valor intermedio.
38) Dada la hora en horas, minutos y segundos encuentre la hora del 

segundo anterior.
39) En una Universidad tienen como política considerar 3 notas en cada 

curso la nota de trabajos T, la nota de medio ciclo My la de fin de ciclo
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F, cada una tiene un peso de 50%, 20% y 30%> respectivamente. Un 
alumno es calificado según lo siguiente:

Bueno si su promedio esta entre 16 y 20 
Regular si su promedio está entre 11 y 15 
Malo si su promedio está entre 6 y 10
Pésimo si su promedio está entre Oy 5 

Escriba un algoritmo que lea las 3 notas de un alumno y en un curso y 
diga cómo ha sido catalogado el alumno.

40) Los trabajadores de una fábrica tienen 3 tumos: mañana, tarde y noche. 
La tarifa de los turnos de mañana y tarde son iguales, mientras que de 
noche son 30% mayores. Construya un diagrama que lea el número de 
horas laboradas por un trabajador y la tarifa calcule el salario semana 
Considere que durante la semana el trabajador se encuentra siempre en 
el mismo tumo.

41) Un trabajador es contratado bajo las siguientes condiciones. Por las 
horas normales se le paga una tarifa fija. Se consideran horas normales 
a todas las horas trabajadas hasta un total de 140 al mes. Las horas 
adicionales a 140 se consideramcomo extras y una hora extra se paga el 
equivalente 1.5 horas normales. Los impuestos están en función del 
monta'obtenido por el trabajador. Si el sueldo es menor o igual a S/ 
20,000 no paga impuestos, por los siguientes S/. 20,000 paga el 10%, 
mientras que para montos mayores- a SA 40,000 paga el 15% sobre el 
adicional. ¿Cuál es el sueldo neto del trabajador y cuál es el monto en 
impuestos que debe pagar?

42) Una llamada de un teléfono fijo a otro, también fijo, en HORARIO 
NORMAL (todos los días de 7:00 a 22.59 hrs), cuesta sin IGVSA 0.078 
mientras que en HORARIO REDUCIDO (todos los días de 23:00 a 6:59 
hrs), cuesta SA 0.039. Calcule el costo total de una llamada telefónica,si 
considera 1 minuto adicional de cargo por establecimiento de llamada. 
Si la llamada se realiza justo en la transición de un horario a otro, 
calcule el monto según cuantos minutos se realizaron en cada horario.

43) Dado un número de día de un determinado año, encuentre el día, mes y 
año al que corresponde. Por ejemplo el día número 300 del año 2000 es 
el 26/10/2000.

44) Si las vocales se representan con números del 1 al 5, lea un número y 
diga que vocal es.

45) Lea un número que represente el día de la semana y diga que día es, 
teniendo en cuenta que la semana comienza en domingo.

46) Un alumno es calificado con a, b, c ó d. Será bueno si obtuvo un a, 
regular si obtuvo un b, malo si obtuvo un c, y pésimo si obtuvo un d. Lea
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un calificativo y escriba que tipo de alumno es.
47) Lea un número que represente el mes y diga que mes es.
48) Dada una fecha diga la fecha del día de ayer.
49) Escriba un programa que lea un número de canal de televisión y diga 

cual es el nombre del canal.
50) Muestre las opciones de un menú, seleccione una opción e imprima 

elmensaje apropiado indicando la opción seleccionada.
51) En una empresa comercial, existen 3 categorías de artículos (A, B y C) y 

4 categorías de clientes (excelentes, buenos, regulares y malos) y tienen 
implementada la siguiente política de descuentos (en %):

CTipo cliente\(ipo artículo BA
30 20E: Excelente 40
20 1030B: Bueno
10 0R: Regidor 20

0 0 0M: Malo

Además se sabe que los clientes de tipo E y B pueden pagar en efectivo 
con cheque o al crédito, los de tipo R solo pueden hacerlo en efectivo o 

cheque, mientras que los de tipo M sólo pueden hacer compras 
efectivo. Lea el tipo de cliente, el tipo de artículo que desea adquirir e 
indique el descuento y las alternativas de pago que le son permitidas.

52) Dada una fecha ¿cuántos días faltan para que termine el año?
53) Obtenga el número de días transcurridos entre dos fechas.
54) Todo el mundo sabe cuántos años tiene, pero ¿podría contestar a la 

pregunta cuántos días tiene?
55) Dada una fecha diga que día de la semana fue, sabiendo que el primero 

de enero de 1900fue lunes.
56) Dada una fecha obtenga el número de día dentro de ese año. Por 

ejemploel 26/10/2000 es el día 300 del año 2000.
57) El factorial de un número se define como el producto de todos los 

números consecutivos desde la unidad hasta el número y se denota por el 
símbolo !. Por ejemplo 4! - 4x3x2xl, teniendo en cuenta esto, lea un 
número y encuentre su factorial.

58) Encuentre el mcm de dos números ayb sabiendo que (a)(b) = 
(mcm)(mcd).

59) Para simplificar una fracción, basta con dividir su numerador 
y denominador entre el mcd de ambos. Implemento un algoritmo que 
simplifique una fracción haciendo uso de esta idea.

encon
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60) Determine cuántos dígitos tiene un número entero ingresado por teclado.
61) ¿Cuántos dígitos impares tiene un entero ingresado por teclado?
62) Lea un entero y diga cuál es su dígito mayor.
63) Dos números se consideran amigos si la suma de los divisores de uno es 

igual al otro número. Por ejemplo 220 y 284 son amigos. Lea dos 
números y diga si son amigos entre sí.

64) Se sabe que n2 = 1 +3 +5 +7 + 2n-l. Se pide leer un número y calcular 
su cuadrado haciendo uso de esta relación.

65) Un número es capicúa o palíndromo, si el número es tal que invirtiendo 
sus cifras da el mismo número. Así 12321 es capicúa porque invirtiendo 
sus cifras nos da 12321. Escriba un algoritmo que diga si un número 
ingresado es capicúa. ^ , r .^

66) Calcule la enésima potencia entera do un número teniendo en cuenta que 
el expórtente puede ser negativo. Considere el caso que cualquier 
número elevado a la potencia cero da la unidad.

67) El mínimo común múltiplo (mcm) de 2 o más cantidades es el menor 
número que los contiene una cantidad exacta de veces. Construya un 
algoritmo para calcidar el mcm de 3 números. ^¡tim

68) El máximo común divisor (mcd) de un conjunto de números es el máximo 
número que divide exactamente a todos ellos. Construya un algoritmo 
para calcular el mcd de 3 números.

69) Construya un algoritmo que adivine el número entero pensado por usted 
en la menor cantidad de intentos posibles.

70) En una universidad se pueden llevar hasta 22 créditos en un ciclo. 
Escriba un algoritmo que permita a un alumno matricularse, sin pasarse 
del límite de créditos permitido.

71) Una vendedora de pan tiene n unidades de pan al comenzar el día. Si 
cada cliente le pide m panes, ¿Cuántos clientes son atendidos 
completamente? ¿Cuántos panes quedan para el último cliente?

72) Un cliente de un banco realiza sucesivos retiros desde un cajero, si posee 
1000 al inicio de las operaciones, escriba un programa que le permita 
retirar dinero mientras tenga fondos.

73) En un cajero se muestra un menú de opciones retiro, saldo, depósito y 
salir. Escriba un algoritmo que efectúe dichas operaciones.

74) A una fiesta ingresan personas de diferentes edades, no se permite 
elingreso de menores de edad. Se pide la edad menor, la mayor, y el 
promedio de edades. El ingreso debe terminar cuando la edad ingresada
sea cero

75) Calcule la suma de 1/x, si x varía desde 1 hasta 2 con incrementos muy 
. pequeños, por ejemplo 0.0001, luego multiplique la suma por 

el mncremento y demuestre que el resultado se aproxima a In 2 =

184



Manual de Estructura de Datos

0.6931...
76) Lea un número positivo y pártalo en 2 sumandos de forma que su 

producto tenga un valor máximo.
77) ¿Qué rectángulo con perímetro igual a 50 tiene área máxima?
78) Una ventana tiene forma de rectángido culminado por un semicírculo. El 

perímetro de la ventana es 6m. ¿Cuáles son sus dimensiones si debe 
dejar pasar el máximo de luz?

79) La función seno(x) va en aumento a partir del punto x=0.. Encuentre el 
valor positivo de x para el cual la función comienza a disminuir. 
Respuesta: it/2.

80) Una ecuación de la parábola es y = ctx*x + bx +c. Si a>0 la parábola 
está dirigida hacia arriba y tiene un máximo¡ si a< O la parábola está 
dirigida hacia abajo y tiene un mínimo. Lea a, b y c y determine el 
máximo o el mínimo según corresponda. Considere x>0.

81) Muestre todos los pares entre ayb,y diga cuántos son.
82) Un número se considera perfecto si es igual a la suma de sus divisores 

menores que el. Escriba un programa para encontrar todos los números 
perfectos dentro de un rango .dado.

83) Encuentre todos los números primos de 3 dígitos.
84) Un cubo perfecto o número Amstrong es aquel que sumados los cubos de 

sus dígitos nos dan el mismo número. Encuentre los 5 únicos cubos 
perfectos:

85) Dos números son amigos cuando la suma de los divisores de uno de ellos 
es igual al otro y viceversa. Muestre, si existen, los números amigos 
donde ambos números sean menores que n.

86) Muestre todos los números capicúas o palíndromos dentro de un rango
determinado Un número es capicúa cuando al invertir sus cifras nos da 
el mismo número. :

87) Leern números e indique el mayor, menor y el promedio.
88) Lea n notas con sus respectivos pesos y obtenga el promedio ponderado.
89) Construya la tabla de sumar del 1 al 20.
90) Imprima el número 1, una vez; el 2, dos veces; el 3, tres veces; y así 

sucesivamente hasta llegar a un número n ingresado por teclado
91) Si tenemos n dígitos y deseamos formar números de r cifras (n>r), 

¿Cuántos números diferentes podemos obtener?
92) Escriba un programa que muestre los n primeros números de la 

secuencia de Fibonacci. Demuestre que la razón entre dos términos
consecutivos se aproxima a (1 + ^)/2, este número 
"el justo medio

’fe.."

i

es conocido como
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93) Un vendedor hace n ventas. Por cada venta de hasta S/. 1000, recibe el 
10% de comisión, por ventas de hasta S/. 3000 recibe 8% sobre el monto 
adicional a 1000, mientras que si llega a S/. 5000 recibirá el 6% sobre el 
adicional a 3000, por ventas de hasta S/. 9000 recibirá el 4%> sobre el 
adicional a 5000, finalmente recibirá el 2%o por toda venta superior a S/. 
9000. ¿Cuál es el total de sus ventas y cuánto recibe de comisión por 
ellas?

94) Dada una fecha dd/mm/aaaa, imprima el calendario correspondiente a 
ese mes.

95) Escriba un programa que genere todos los números de 4 dígitos en base 
6 y sus equivalentes en base 10.

96) Encuentre el mayor y el menor elemento de un array.
97) Lea dos arrays Ay By diga que elementos de A no están en B.
98) Lea un array e invierta las posiciones de sus datos. Por ejemplo, si el 

array es a[] -= .{E, 2, 3} al término del algoritmo debe ser a[] = {3, 2, 
1}.

99) Se tienen dos arrays ordenados y se desea unirlos en un tercero pero 
manteniendo los datos ordenados.

100) Elabore un arreglo bidimensional de 4x3 e intercambie la fila I por la 
fila 3.
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