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Introducción a C++ 

 Definición de clases: 

 Modelo imperativo: programa ≡ sucesión de 

instrucciones secuenciales o iterativas 

 Modelo orientado a objetos: programa ≡ 

conjunto de objetos que se comunican entre sí 

 Objeto: variable cuyo tipo es una clase 

 

Descargar: http://dis.um.es/~ginesgm/files/doc/aed/seminario2-2.pdf 

http://dis.um.es/~ginesgm/files/doc/aed/seminario2-2.pdf
http://dis.um.es/~ginesgm/files/doc/aed/seminario2-2.pdf
http://dis.um.es/~ginesgm/files/doc/aed/seminario2-2.pdf
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Introducción a C++ 

 Definición de clases: 

 Nomenclatura: 

 Miembros de una clase: atributos y operaciones de 
la clase (datos y funciones); p.ej. dni y edad 

 Métodos de una clase: funciones definidas dentro de 
la clase; p.ej. leer() y escribir() 

 Mensaje: invocación de un método sobre un objeto; 
p.ej. p1.leer(f1) 

 Objeto receptor: objeto sobre el que se aplica un 
mensaje; p.ej. en p1.leer(f1) el receptor es p1. 
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Introducción a C++ 

 Definición de clases: 
 Declaración: 

 Miembros 
públicos y 
privados: 

 

 Declaración de 
los miembros: 
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Introducción a C++ 

 Implementación de los métodos: 

 Generalmente fuera de la definición de la clase 

 Operador de visibilidad: „::‟ 

 

 

 

 Definiendo el método todos los miembros de la clase 

son accesibles (como variables locales). 

 Métodos in-line: 

 Método dentro de la definición de la clase. 

 No aconsejable, a menos que sea trivial. 
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Introducción a C++ 

 Implementación de los métodos: 

 Clase conjunto de enteros con tamaño máximo 

limitado 

Ejemplo página 5 

Cambiar #define 

por const int 
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Introducción a C++ 

 Constructores y destructores: 

 Constructor: operación de inicialización de un 

objeto. 

 Por defecto, sin constructor, datos no se inicializan. 

 Constructor ≡ método con mismo nombre que clase 

 Sobrecarga permitida: 

 

 

 

 Uso constructores: 

constructor por defecto 
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Introducción a C++ 

 Constructores y destructores: 

 Destructor: operación de eliminación de un objeto 

 Nombre del destructor: “~NombreClase” 

 No recibe parámetros; no devuelve ningún valor 

 Necesario si el objeto ha reservado memoria dinámica o 

abre algún fichero. 

 Programador responsable de liberar/cerrar 

cjt.~conjuntoInt(); 



10 

Introducción a C++ 

 Objetos en memoria dinámica: 

 Igual a otros tipos de datos 

 Operadores: new, new [], delete y delete [] 

 Crea objetos en memoria dinámica…necesario liberar 

memoria cuando objeto ya no usado. 
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Introducción a C++ 

 Objetos en memoria dinámica: 

 Árbol binario de cadenas 

Ejemplo página 8 
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Introducción a C++ 

 cin: 

 Objeto de la clase „istream‟ 

 http://www.cplusplus.com/reference/iostream/istream/  

 cin.eof() – marca fin de fichero 

 cin.get() – obtener datos sin formato 

 Obtener cadena en una línea: 

 Librería <string> 

 getline(istream& is,  

string& str) 

http://www.cplusplus.com/reference/iostream/istream/
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Planificación práctica 

 Abierto concurso: “AED1 12/13. Práctica” 

 

 Cierra: 13 de diciembre a las 14:00 horas. 

 

 Total 12 ejercicios obligatorios. 

 

 2 ejercicio opcionales (por incluir en concurso) 

 

 Mismas claves; 1 persona por grupo 
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Planificación práctica 

 001 

 Dado un texto, separar las palabras que contiene 

 Palabra = cualquier sucesión de letras, números o 

símbolos separados por espacios en blanco 

 Los espacios en blanco son el carácter de espacio " 

", el tabulador "\t" y el fin de línea "\n". 

Pascuard Bell Viseo230 23" Full HD 
Pascuard 

Bell 

Viseo230 

23" 

Entrada Salida 
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Planificación práctica 

 002 

 Separación de palabras sobre cadenas de texto 

 Recoger líneas con getline 

 Procesar líneas con istringstream 

 
insertar 84021349837 

Pascuard Bell Viseo230 23" 
1. insertar 84021349837 

insertar 

84021349837  

2. Pascuard Bell Viseo230 23" 

Pascuard 

Bell 

Entrada Salida 
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Planificación práctica 

 getline: 

 http://www.cplusplus.com/reference/string/getline/ 

 Librería <string> 

 getline(istream& is, string& str) 

http://www.cplusplus.com/reference/string/getline/
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Planificación práctica 
 istringstream: 

 http://www.cplusplus.com/reference/iostream/istring

stream/ 

 http://www.cplusplus.com/reference/iostream/istring

stream/istringstream/ 

http://www.cplusplus.com/reference/iostream/istringstream/
http://www.cplusplus.com/reference/iostream/istringstream/
http://www.cplusplus.com/reference/iostream/istringstream/
http://www.cplusplus.com/reference/iostream/istringstream/istringstream/
http://www.cplusplus.com/reference/iostream/istringstream/istringstream/
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Planificación práctica 

 003 

 Función para convertir cadena (string) a minúsculas 

 Letras estándar: tolower (<cctype.h>) 

http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cc

type/tolower/ 

 Letras no estándar (codificación UTF-8): uso de 2 
bytes para representación: 0xC3 0x?? 

http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cctype/
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cctype/tolower/
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cctype/tolower/
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Planificación 

 Normalización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Codific

aci%C3%B3n_de_caracteres  

http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_de_caracteres
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_de_caracteres
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Planificación práctica 
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Planificación práctica 

 004 

 TAD Producto 

Datos: nombre, identificador, descripción, precio 

Funciones: leer, almacenar, consultar, escribir, … 

 

 Entrada: número arbitrario de comandos “insertar” 
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Planificación práctica 


