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ESTRUCTURAS                                                                Nota : Esta separata es complemeto de las clases  
 
Que es una Estructura en C/C++ ?  Es un grupo de datos relacionados, definido por el usuario, para 
combinar varios tipos de datos previamente definidos, incluyendo otras estructuras  previamente definidas. 
Ejemplo : 
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
  struct empleado { int codigo; int  edad; } em1, em2;   /* Declaracion  */ 
  struct empleado empleado99;         
  em1.codigo = 10;       em1.edad = 15;   em2.edad = em1.edad - 1;   em2.codigo = 11; 
  printf("%d tiene %d años %d\n", em2.codigo, em2.edad); 
  printf("%d tiene %d años  %d\n", em1.codigo, em1.edad); 
  return 0; 
} 
 
Array de Estructuras 
 
#include <stdio.h> 
struct emp {int codigo; int edad; } empleado[12]; 
int main() 
{  int i; 
   for (i = 0; i < 12; i++) 
     { 
        empleado[i].codigo = 10 + i;        empleado[i].edad = 16; 
     } 
  empleado[3].edad = 17;    empleado[10] = empleado[4];    
  for (i = 0; i < 12; i++) 
    { 
        printf("%d tiene %d años   %d\n",empleado[i].codigo, empleado[i].edad); 
     } 
  return 0; 
} 

 
Paso de Estructuras a Funciones  
 
#include <stdio.h> 
void f_pruebastruc(struct emp); 
void main() 
{ 
  int i;  struct emp { int codigo; int edad; } empleado[12]; 
  for (i = 0; i < 12; i++) 
    { 
     empleado[i].codigo = 10;     empleado[i].edad = 16; 
    } 
     empleado[5].edad = 17;      empleado[3].edad = empleado[5].edad;   f_pruebastruc( empleado[12] ); 
} 
void f_pruebastruc(struct emp) 
{ 
  int i; 
  for (i = 0; i < 12; i++) 
  printf("%d tiene %d años %d\n",empleado[i].codigo, empleado[i].edad); 
} 
 
Punteros a Estructuras  
 
#include <stdio.h> 



Universidad Nacional de Ingenieria                              lujan@neosistemas.org  - luislujan@cip.org.pe       Ingº Lujan  C.I.P. 57245 
Facultad de Ingenieria Industrial y de Sistemas 

Universidad Nacional de Ingenieria                              lujan@neosistemas.org  - luislujan@cip.org.pe       Ingº Lujan  C.I.P. 57245 
Facultad de Ingenieria Industrial y de Sistemas     
 

2

2

void main() 
{ 
 int indice;  struct emp{int codigo; int edad; } empleado[12], *p, extra; 
 for (indice = 0; indice < 12; indice++) 
  { 
    p=empleado + indice;      p->codigo = 10+indice;       p->edad = 84; 
 } 
    empleado[6].edad = 92;     empleado[2].edad = empleado[6].edad; 
    empleado[4].edad = 57;     empleado[10] = empleado[4]; 
    for (indice = 0; indice < 12; indice++) 
      {  
        p = empleado + indice;      printf("%d   %d\n",empleado[indice].codigo,empleado[indice].edad); 
      } 
    extra = empleado[2];      /* ? Asignacion de estructura compruebe */ 
    extra = *p;                      /* ? Asignacion de estructura compruebe */ 
    ... 
} 
 
Arrays y Estructuras dentro de Estructuras 
 
#include <string.h> 
void main() 
{ 
 struct persona { char nombre[25]; char estado; }; 
 struct datos { int calificacion; struct persona descripcion; char comida[25]; }; 
 struct datos estudiante[53];    struct datos maestro, sub; 
 maestro.calificacion = 94;    maestro.descripcion.estado = 'C'; 
 sub.descripcion.estado ='C';   sub.calificacion = 73; 
 estudiante[1].descripcion.estado = 'S';  estudiante[1].calificacion=77;  estudiante[12].calificacion = 87; 
 .... 
} 
 
UNIONES 
  
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
  union { int valor; struct { char primero;int segundo; } mitad; } numero;   int indice; 
  for (indice=1; indice < 20; indice++) 
      {  
           numero.valor = indice;     numero.mitad.primero='A';    numero.mitad.segundo=10+indice; 
           printf("%d %6c %10d \n", numero.valor,numero.mitad.primero, numero.mitad.segundo); 
      } 
  return 0; 
} 
 
ARCHIVOS 
 
Un archivo es una colección de datos, que con un nombre se graba en un medio de almacenamiento : 
diskettes, disco duro, etc.  Estos datos de un archivo pueden ser leidos, modificados, borrados. 
Los datos de un archivo son simplemente bytes o caracteres almacenados uno a continuación de otro, 
según el formato que se utiliza para grabarlos. Las Bases de Datos ( “archivos de alto nivel” )se graban en 
un formato especial,  y que son manipulados mediante el “lenguaje SQL”. Los conceptos de los llamados 
“archivos de acceso de bajo nivel”, son los que se utilizaran en el curso para comprender su uso. 
Empecemos : 
Es necesario abrir un archivo antes de escribir o leer. Despues de cada operación de escritura o lectura, el  
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archivo apunta al siguiente componente desplazamiento secuencial ( en general fila y/o registro del 
archivo). Es posible desplazar o ubicar el apuntador a un componente particular dentro del archivo, 
Empleando funciones de acceso directo. Despues de realizar las operaciones de Lectura y Escritura se 
debe cerrar un archivo. 
 
Apertura y cierre de un archivo 
 
Las siguientes lineas, muestran la apertura para solo lectura de un archivo existente . 
FILE *f1;  f1=fopen(“datos.txt”,”r”); 
La siguiente linea, muestra el cierre del archivo abierto en las anteriores lineas. 
fclose(f1); 
Las siguientes lineas, muestran la apertura para escritura, si el archivo no existe, crea el archivo, ó si existe 
el archivo lo borra y lo crea. 
FILE *f1; f1=fopen(“datos.txt”,”w”) 
…….. 
…….. 
fclose(f1);  //cierra el archivo 
Las siguientes lineas, muestran la apertura de un archivo exixtente, para agregar despues del ultimo 
registro del archivo, de lo contrario el compilador envia error. 
FILE *f1; f1=fopen(“datos.txt”,”a”); 
…….. 
…….. 
fclose(f1);  //cierra el archivo 
 
Entrada / Salida Estandar 
 
La Entrada Estandar de datos se realiza por el teclado, existen otros dispositivos de entrada de datos como 
Codigo de barras, Moden, un archivo, etc. La Salida Estandar de datos se realiza por la pantalla del 
Computador, existen otros dispositivos de salida como la Impresora, Moden, Plotter, un archivo, etc.  
La Entrada de Datos por archivos se manejara con la función fscanf y la Salida Estandar a un archvio con la 
función fprintf, como se ve a continuación en los siguientes ejemplos. 
 
Funciones de Manejo de Archivos 
  
Funciones Estandar : fopen, fclose, fscanf, fprintf, fputc, fputs, fwrite, fgetc, fgets, fread, fseek. 
Este grupo de funciones pueden ser accedidas incluyendo stdio.h 
 

Nota : Funciones de entrada y salida de bajo nivel, Las operaciones de lectura y escritura se 
realizan directamente, creat() Crea archivo nuevo y lo abre (para escribir), open()   Abre 
archivo existente 
write() Escribe en archivo, read() Lee archivo, close() Cierra archivo abierto, lseek() Ubica 
componente archivo (para leer/escribir), unlink( ) Para borrar archivos. 

 
Uso de fopen 
Las siguientes 2 lineas, abre un archivo con acceso dependiendo del modo de acceso. 
FILE *f1; *f1=fopen(“nombre del archivo”,modo); 
donde modo :      “w” para escribir     “r”   para leer    “a”  para añadir  existen otros tipos 
f1 es una variable de tipo puntero   
 
Uso de fclose 
fclose(f1);  //cierra el archivo 
Se usa despues de haber procesado un archivo y ya no necesitarlo, f1 es un puntero a archivo. 
 
Uso de fprintf   Nos servira para escribir en archivos 
fprintf(f1,“cadena de control de formatos de variables”,lista de variables) 
Igual que printf, escribe datos con formato, pero la salida se realiza al archivo al que apunta f1. 
 
fprintf(f1,"%1d %8s%1d %5.2f %-2d\n",art.codigo,art.nombre,art.codigo,art.precio,art.cantidad); 
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El formato significa que la variable art.codigo utilizara solo un digito, luego se escribe espacio en blanco, 
luego art.nombre utilizara 8 caracteres, luego art.codigo un solo digito, luego se escribe espacio en blanco, 
art.precio se escribe un numero real de 5 digitos con 2 decimales, luego se escribe espacio en blanco, 
art.cantidad se escribe justificado a la izquierda ( signo menos ) utilizando 2 digitos, y luego “salta” a la 
siguiente linea. 
La estructura del la fila=registro del archivo esta definido por el formato de la función fprintf. 
 
Uso de fscanf   Nos permitira leer archivos 
fscanf(f1,“cadena de control de formatos de variables”,lista de variables) 
Igual que scanf pero la lectura se hace en f1 
El formato para la lectura debe ser coherente con el del fprintf, es decir de acuerdo a la estructura 
que tenga los registros del archivo. Cada fscanf lee un registro. 
Para leer en forma secuencial hasta el final el archivo utilizaremos  
….. 
…… 
  while( fscanf(f1,"%1d %9s %5f %2d",&v1,&v2,&v3,&v4)>0 ) 
  { 
        printf("%1d\n",v1);           printf("%9s\n",v2);          printf("%5f\n",v3);           printf("%2d\n",v4); 
        fprintf(f2,"%1d %9s %5.2f %-2d\n",v1,v2,v3,v4);   suma=suma+v3*v4; 
  } 
….. 
….. 
Mientras en el archivo existan registros la función ( fscanf entre parentesis) “sera” mayor a cero. 
  

Otras funciones 
fgetc(f1)  Devuelve el siguiente carácter leido en arch 
fgets(s,n,f1) Lee una linea de caracteres, hasta un maximo de n-1 caracteres o hasta encontrar un cambio de 
linea (‘\n’), del archivo arch y los almacena en la dirección s.Añade al final el carácter nulo (‘\0’) 
fread(s,m,n,f1)  Lee en arch n datos de tamaño o longitud m (igual a m*n bytes) y los almacena a partir de la 
dirección s. Nota : stdin es una variable definido en stdio.h 

Ejemplo : Leer datos desde teclado (stdin) y grabar. 
#include "stdio.h" 
main() 
{ 
   FILE *f1;    int c;    printf("Ingrese texto (Control z para terminar) \n"); 
   if ((f1=fopen("datos1.txt","w")) ==NULL) 
  { 
   printf("Error de creación.\n"); 
  } 
   while((c=fgetc(stdin))!=EOF) 
   { 
 fputc(c,f1);  
   }  
   fclose(f1); 
} 
 
#include "stdio.h“   // ESCRITURA LECTURA 
main() 
{   FILE *f1;   int n;    f1=fopen("datos2.txt","w"); 
   for (n=1;n<10;n++) 
   { 
  fprintf(f1,"%6d",n*n); 
   } 
   fclose(f1);     printf("Datos del archivo datos2\n");   f1=fopen("datos2.txt","r");  
   while(fscanf(f1,"%d",&n)>0) 
   { 
  printf("%6d\n",n); 
   } 
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   fclose(f1); 
}  //  Analize fseek 
 
Procesamiento de Archivos 
 
El procesamiento esta relacionado en general con el tipo de lectura estandar : Secuencial ó Aleatorio. 
Para fines de estudio del curso se utilizará el modo secuencial, como se muestra en el siguiente ejemplo : 
En el siguiente ejemplo se utiliza una variable de tipo estructura, para los datos de articulos, se simula el 
ingreso para 10 articulos. Note que la cadena nombre lo manejamos con punteros. 
 
#include "stdio.h" 
#include "stdlib.h" 
void main(void) 
{ 
  FILE *f1,*f2;  int n;    struct articulo { int codigo; char *nombre; float precio; int cantidad;} art;  
  f1=fopen("\\a.txt","w"); 
  for (n=1;n<10;n++) 
  { 
        art.codigo=n;               art.nombre="articulo";          art.precio=2*n;             art.cantidad=3*n; 
        fprintf(f1,"%1d %8s%1d %5.2f %-2d\n",art.codigo,art.nombre,art.codigo,art.precio,art.cantidad); 
  } 
  fclose(f1); 
  f1=fopen("\\a.txt","r");          f2=fopen("\\b.txt","w"); 
  char v2[9];      int v1,v4;      float v3,suma=0; 
  while( fscanf(f1,"%1d %9s %5f %2d",&v1,&v2,&v3,&v4)>0 ) 
  { 
        printf("%1d\n",v1);           printf("%9s\n",v2);          printf("%5f\n",v3);            printf("%2d\n",v4); 
        fprintf(f2,"%1d %9s %5.2f %-2d\n",v1,v2,v3,v4); 
        suma=suma+v3*v4; 
  } 
  printf("%6.2f\n",suma); 
  fclose(f1);      fclose(f2); 
} 
 
Otro Ejemplo :  Note que la cadena nombre lo manejamos con un array, ingresando datos por teclado y 
grabando en un archivo. 
#include "stdio.h"    
#include "stdlib.h" 
void main(void) 
{ 
  FILE *f1,*f2; 
  int n; 
  struct articulo { int codigo; char nombre[10]; float precio; int cantidad;} art; 
  f1=fopen("datos.txt","w"); 
  for (n=1;n<10;n++) 
  { 
     printf("codi.\n");        scanf("%d",&art.codigo);      printf("prec.\n");        scanf("%f",&art.precio); 
     printf("cant.\n");        scanf("%d",&art.cantidad);   printf("nomb.\n");      scanf("%10s",&art.nombre); 
     fprintf(f1,"%1d %10s%d %5.2f %-2d\n",art.codigo,art.nombre,art.codigo,art.precio,art.cantidad); 
  } 
  fclose(f1); 
} 
 
Otro Ejemplo :  Trabajando con varios archivos y Buscando un registro existente. 
#include "stdio.h" 
void main(void) 
{ 
  FILE *f1,*f2;   int n;   struct articulo { int codigo; char *nombre; float precio; int cantidad;} art; 



Universidad Nacional de Ingenieria                              lujan@neosistemas.org  - luislujan@cip.org.pe       Ingº Lujan  C.I.P. 57245 
Facultad de Ingenieria Industrial y de Sistemas 

Universidad Nacional de Ingenieria                              lujan@neosistemas.org  - luislujan@cip.org.pe       Ingº Lujan  C.I.P. 57245 
Facultad de Ingenieria Industrial y de Sistemas     
 

6

6

  f1=fopen("datos1.dat","w");    //buscar el archivo con el buscador de windows 
  for (n=1;n<100;n++) 
  { 
    art.codigo=n;        art.nombre="articulo";    art.precio=2*n;     art.cantidad=3*n; 
    fprintf(f1,"%05d %-s%d %10.2f %-2d\n",art.codigo,art.nombre,art.codigo,art.precio,art.cantidad); 
  } 
  fclose(f1); 
  f1=fopen("datos1.dat","r");      f2=fopen("datos2.dat","w"); 
  int v1,v4;    char v2[9];      float v3;    int busca;     busca = 5;   //  scanf("%1d",&busca);   
  while( fscanf(f1,"%5d %9s %5f %2d",&v1,&v2,&v3,&v4)>0 ) 
  { 
     if (v1==busca) 
       { 
   printf("%2d\n",v4);      fprintf(f2,"%1d %9s %5.2f %-2d\n",v1,v2,v3,v4); 
       }   fclose(f1);    fclose(f2); 
} 
 
Programacion Orientada a Objetos 
 
Ingenieria de Software  .Analisis    .Diseño    .Programación y Pruebas  .Implementación puesta en marcha       
.Mantenimiento 
Abstracción   Separar, las cualidades de un objeto, para analizarlas aisladamente. Acto de identificar 
aquellas caracteristicas esenciales comunes de un conjunto de cosas. Una abstracción siempre implica la 
perspectiva de quien la realiza, por lo que pueden existir diferentes abstracciones para la misma cosa 
según el propósito.Todo modelado implica abstracción en diferentes niveles. 
Conceptos fundamentales de la Programacion Orientada a Objetos 
Objeto    Un objeto es un concepto, una abstracción o una cosa, con unos límites definidos y que es 
relevante para un problema en cuestión. Los modelos de objetos sirven tanto para obtener un conocimiento 
mejor del dominio del problema.  Ejemplos : La mesa del comedor, la factura Nro.1962 de la empresa x, El  
Cliente con RUC 10020030011, el vector (1,10)   
El término objeto en la vida diaria se utiliza para referirnos tanto a clases de objetos (p. ej. el concepto 
abstracto mesa) como a las instancias de estas clases (una mesa determinada). Es mejor utilizar los 
términos clase y objeto-instancia para evitar confusiones. 
 
Notas Adicionales : La mayoría de los objetos de una clase derivan su individualidad de tener valores 
diferentes en alguno/s de sus atributos o de tener relaciones con instancias diferentes. No obstante pueden 
existir instancias con los mismos valores de los atributos e idénticas relaciones. 
Una característica de los objetos es que tienen identidad y son distinguibles. Aunque dos objetos tengan los 
mismos valores para todos sus atributos, son diferentes. 
 
Clase de Objeto   Una clase o clase de objetos es una abstracción que describe un grupo de objetos-
instancias con propiedades (atributos) comunes, comportamiento (metodos-operaciones) común, relaciones 
comunes con otros objetos y (lo que es más importante) una semántica común.  Ejemplos : Muebles, 
Documentos comerciales, Clientes, Vectores, figuras geometricas. 
 
Nota adicional : La diferencia entre objeto-instancia y clase está en el grado de abstracción. Un objeto es 
una abstracción de un objeto del mundo real, pero una clase es una abstracción de un grupo de objetos del 
mundo real. La abstracción permite la generalización y evita la redefinición de las características (atributos, 
comportamiento o relaciones) comunes, de forma que se produce una reutilización de estas definiciones 
comunes por parte de cada uno de los objetos. Por ejemplo todas las elipses comparten las mismos 
operaciones para dibujarlas o calcular su área. 
El símbolo para representar clases, es un rectángulo, en el que figura el nombre de la clase. Las clases se  
representan en los diagramas de clases. 
 
Atributos  Un atributo es un dato contenido en todos los objetos-instancias de una clase. Cada atributo tiene 
un valor para cada una de los objetos -instancias. Varias clases pueden tener atributos comunes (p. ej. 
nombre, en las clases Persona y Calle) pero cada atributo debe ser único dentro de una clase. 
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Los atributos tienen que ser datos, no objetos. La diferencia entre unos y otros reside en la identidad: los 
objetos tienen identidad, pero los atributos no. Ejemplo : El código de un alumno, el RUC de un cliente, las 
coordenadas de un vector. Los atributos se representan en la segunda área de los símbolos de clase e 
instancia. En las clases, figurará el nombre del atributo, el tipo y el valor por defecto. En las instancias, el 
valor del atributo para ese objeto determinado. 
Metodo (Operaciónes-Servicios)  Un método es una función, lleva implícito un objeto destino, sobre el que se va a 
realizar la operación. El comportamiento de la operación depende de la clase del objeto destino. Todos los objetos de 
una clase comparten las mismas operaciones o métodos. Ejemplo : Visualizar formulario, Imprimir factura, sumar 
vectores, imprimir coordenadas de vector. 
Notas Adicionales : Una misma operación puede aplicarse a objetos de clases distintas. En este caso diremos que la 
operación es polimórfica, y a la implementación de la operación en cada una de las clases la llamaremos método. 
Una operación puede tener una serie de argumentos explícitos, además del objeto destino, que actúa siempre como 
argumento implícito. 
Los metodos se representan en la tercera área de los símbolos de clase e instancia. En las clases, figurará el nombre 
del metodo y sus argumentos. 
Simbolo ( rectangulo dividido en 3 partes ) para representar una clase de objetos según UML (UML : 
LENGUAJE de MODELADO UNFICADO) 
Herencia 
El concepto de herencia se refiere a compartir atributos y metodos. Una clase puede definirse de forma general y 
luego refinarse en sucesivas subclases. Cada clase hereda todas las propiedades (atributos y operaciones) de su 
superclase. La posibilidad de agrupar las propiedades comunes de una serie de clases en una superclase y heredar 
estas propiedades en cada una de las subclases es lo que permite reducir la repetición de código y es una de sus 
principales ventajas. 
Polimorfismo 
El polimorfismo permite que una mismo metodo pueda llevarse a cabo de forma diferente, en clases 
diferentes. Es una abstracción de un comportamiento similar (pero no idéntico) en diferentes clases de 
objetos. La semántica de la operación debe ser la misma para todas las clases. Sin embargo, cada método 
concreto seguirá unos pasos procedimientos específicos. 
Por ejemplo, el método mover, es distinto para una pieza de ajedrez y para un auto, pero ambos objetos 
pueden ser movidos.  
Encapsulamiento 
La esencia del encapsulamiento ó encapsulación se refiere cuando un objeto desde el punto vista funcional 
oculta la complejidad de los procedimientos. Ejemplo : Al ver la televisión, no vemos la complejidad que 
existe detrás de la pantalla. 
Reutilización 
Utilización de un objeto existente previamente. El futuro del software depende de los componentes reutilizables, 
mediante orientadas a objetos.Los sistemas se podran construir mediante componentes que se puedan ensamblar y 
modificar.Lenguajes, CASE, Herramientas, Estandares. 
EJEMPLO :  IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA MEDIANTE TECNLOGIA DE OBJETOS PARA INGRESAR Y 
MANIPULAR LOS DATOS DE ARTICULO(S). 
 
#include "stdio.h"  
#include "stdlib.h"  
class articulos  
{  
  public : int k_art; char n_art[20];    void agregar(void);    void buscar(void);  
};  
void articulos::agregar(void)  
{  
  FILE *f1;    f1=fopen("articulos.dat","w");    fprintf(f1,"%5d %20s\n",k_art,n_art);   fclose(f1);  
}  
void articulos::buscar(void)  
{  
  int wk_art; char wn_art[20];   FILE *f1;    f1=fopen("articulos.dat","r+");  
  while ( fscanf(f1,"%5d %20s\n",&wk_art,&wn_art)>0 )  
  {  
    if ( wk_art==k_art )  
     {  
       printf("Dato lujan encontrado: %10s\n",wn_art);  
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     }  
  }  
  fclose(f1);  
}  
void main(void)  
{  
  articulos x1;  
  printf("Datos a agregar\n");   scanf("%5d",&x1.k_art);    scanf("%20s",&x1.n_art);  
  x1.agregar();   printf("Datos a buscar\n");   x1.k_art=3;   scanf("%5d",&x1.k_art);  
  x1.buscar();  
} 
 
Constructor 
El ‘constructor’ es un bloque de código que se ejecuta al crear una variable objeto de una clase.  
Destructor 
El ‘destructor’ es un bloque de código que se ejecuta cuando la variable objeto esta “eliminando”.  
 
#include "stdio.h" 
#include "stdlib.h" 
// cuando se ingresa una cadena concatenar con “-“  por ejemplo Maria-Lopez-Angulo 
class articulos 
{ 
  public : int k_art; char n_art[20]; 
  public : articulos(){k_art=99;};      // Constructor 
  public : ~articulos(){printf("ejecutando destructor");};  // Destructor 
  void agregar(void);   void buscar(void); 
}; 
…… 
…… 
EJEMPLO : constructor – destructor  
#include "stdio.h" 
#include "stdlib.h" 
//cuando se ingresa una cadena concatenar con -  por ejemplo Maria-Lopez-Angulo 
class articulos 
{ 
  public : int k_art; char n_art[20]; 
  public : articulos(){k_art=99;}; 
  public : ~articulos(){printf("ejecutando destructor de la clase");}; 
  void agregar(void);   void buscar(void); 
}; 
void articulos::agregar(void) 
{ 
  FILE *f1;   f1=fopen("\\articulo.txt","a");    fprintf(f1,"%5d %20s\n",k_art,n_art);    fclose(f1); 
} 
void articulos::buscar(void) 
{ 
  int wk_art; char wn_art[20];   FILE *f1;  f1=fopen("\\articulo.txt","r"); 
  while ( fscanf(f1,"%5d %20s\n",&wk_art,&wn_art)>0 ) 
 { 
   if ( wk_art==k_art ) 
   { 
     fprintf(f1,"1\n");   printf("Dato encontrado: %10s\n",wn_art); 
   } 
 } 
  fclose(f1); 
} 
void main(void) 
{ 
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  articulos x1;//,x3; 
  printf("%d\n",x1.k_art);   printf("Datos a agregar\n");   scanf("%5d",&x1.k_art);   scanf("%20s",&x1.n_art); 
  x1.agregar();   x1.k_art=3;  //  articulos x3; 
  printf("Datos a buscar\n");   scanf("%5d",&x1.k_art);     x1.buscar(); 
} 
 
Función Amiga 
Habrá momentos en lo que se quiera que una función tenga acceso a los miembros (atributos y metodos) 
de una clase sin que esa función sea realmente un miembro de esa clase. A esta funcion se le da el 
nombre de “función amiga” en lenguaje utilizado, se declara el prototipo de esta funcion precedido por la 
palabra clave friend, cuando se desarrolla la función no es necesario incluir friend. Una función amiga  no 
es miembro y no se puede calificar mediante un nombre de objeto. Estas funciones no se heredan y 
pueden ser amigas de más de una clase. 
 
PROTOTIPO :  friend tipo_devuelto nombre(parametros); 
DESARROLLO-IMPLEMENTACION :  tipo_devuelto nombre(parametros) 
{   cuerpo;   } 
 
EJEMPLO : 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
class miclase 
{ 
    int n,d; 
    public: miclase(int i, int j){n=i;d=j;} 
    friend int factor(miclase x1); 
}; 
int factor(miclase x1) 
{ 
         if (!(x1.n%x1.d))  { return 1; } 
         else  {return 0; } 
} 
void main() 
{ 
     miclase x1(10,2), x2(3,2); 
     if (factor(x1))  { printf ("es factor"); } 
     else  { printf ("no es factor"); } 
     getch(); 
} 
 
Función Virtual 
 
Una función virtual es miembro de una clase que se declara dentro de una clase, (clase base) y se redefine 
en una clase derivada. Para crear una función virutal hay que preceder a la declaración de la función, la 
palabra clave virtual. Debe tener el mismo tipo y numero de parametros y devolver el mismo tipo. 
 
Cada redefinición de la función virtual en una clase derivada expresa el funcionamiento especifico de la 
misma con respecto a esa clase derivada. Cuando se redefine una función virtual en una clase derivada NO 
es necesaria la palabra virtual. 
EJEMPLO :  
#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
class base 
{ 
   public: int i; 
   base(int x){i=x;} 
   virtual void func(){printf(“%d \n”,i);} 
}; 
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class derivada1:public base 
{ 
    public: 
    derivada1(int x):base(x){}; 
    void func(){printf(“%d \n”,i*i);} 
}; 
class derivada2:public base 
{ 
  public: 
  derivada2(int x):base(x){}; 
  void func(){printf(“%d \n”,i+i);} 
}; 
void main() 
{ 
     base obj1(10); 
     derivada1 obj2(10);       derivada2 obj3(10); 
     obj1.func();            obj2.func();        obj3.func();        getch(); 
} 
 
Problema : Escriba un prograrma utilizando tecnología de objetos, para imprimir en la pantalla las 2 
raices de una ecuación de segundo grado, y pruebe el uso de la clase de objeto.  
#include "stdio.h" 
#include "math.h" 
class EcuacionGrado2 
{ 
  public: int a; int b;int c; float discriminante; 
  public: EcuacionGrado2(){a=99;};                 //constructor 
  public:~EcuacionGrado2();                            //destructor 
  friend int FUNCION1(EcuacionGrado2 E1);  //funcion amiga 
  double parteReal(void);   double raiz1();   double raiz2(); 
}; 
EcuacionGrado2::~EcuacionGrado2() 
{ } 
double EcuacionGrado2::parteReal (void) 
{ 
  discriminante= b*b - 4*a*c;   return -b/(2*a); 
} 
double EcuacionGrado2::raiz1 () 
{ 
  return (-b + sqrt(discriminante)) / (2*a); 
} 
double EcuacionGrado2::raiz2 () 
{ 
  return (-b - sqrt(discriminante)) / (2*a); 
} 
int FUNCION1(EcuacionGrado2 E1) 
{   return (-E1.b+2*E1.a); } 
void main (void) 
{ 
  EcuacionGrado2 e1;   EcuacionGrado2 e2; 
  printf ("Parte e1.a es : %d\n",e1.a);  printf ("Parte e2.a es : %d \n",e2.a); 
  e1.a=1.0;  e1.b=-3.0;  e1.c=2.0;    double x; 
  x = e1.parteReal(); 
  printf ("Parte Real es : %f \n",x);  printf ("Raiz1:%5.2f\n",e1.raiz1());   printf ("Raiz2:%5.2f\n",e1.raiz2()); 
  int w1; 
  w1=FUNCION1(e1);      printf(" valor de w1 : %d\n ",w1); 
} 


