
FÉ DE ERRATAS LIBRO 115 EJERCICIOS RESUELTOS DE PROGRAMACIÓN C++ 

 

 

La tabla siguiente contiene la Fe de Erratas a considerar en la publicación del libro. 

 

Página Ejercicio Texto inicial Texto corregido Figura 

42 6 cout << “\n\tLa primera 
nota parcial y su 
porcentaje son:  \t” << n1 
<< “\t0.25” << endl; 

cout << “\n\tLa primera 
nota parcial y su 
porcentaje son:  \t” << n1 
<< “\t25%” << endl; 

Afecta a la 
figura 6 

43 6 cout << “\n\tLa segunda 
nota parcial y su 
porcentaje son:  \t” << n1 
<< “\t0.30” << endl; 

cout << “\n\tLa segunda 
nota parcial y su 
porcentaje son:  \t” << n1 
<< “\t30%” << endl; 

Afecta a la 
figura 6 

43 6 cout << “\n\tLa tercera 
nota parcial y su 
porcentaje son:  \t” << n1 
<< “\t0.45” << endl; 

cout << “\n\tLa tercera 
nota parcial y su 
porcentaje son:  \t” << n1 
<< “\t45%” << endl; 

Afecta a la 
figura 6 

53 Estructura 
if (primer 
renglón) 

En algunas ocasiones se 
requiere realizar uno o más 
acciones cuando se 

En algunas ocasiones se 
requiere realizar una o 
más acciones cuando se 

 

54 Estructura 
if – else (1 
renglón) 

En otras situaciones se 
requiere realizar uno o más 
acciones cuando se 

En otras situaciones se 
requiere realizar una o 
más acciones cuando se 

 

65 13 cout << “\n\tDesea 
procesar otra triángulo: S o 
N\t”; 

cout << “\n\tDesea 
procesar otro triángulo: S 
o N\t”; 

Afecta a la 
figura 13 

68 15 /* Escriba compile y 
ejecute un programa en 
C++ que calcule y valore el 
índice de barach, se lee la 
frecuencia cardiaca, las 
tensiones sistólica. */ 

/* Escriba compile y 
ejecute un programa en 
C++ que calcule y valore el 
índice de barach, se lee la 
frecuencia cardiaca, las 
tensiones diastólica y 
sistólica. */ 

 

71 16 while (num <= 0 or num > 
100000) 

while (num <= 0 or num >= 
100000) 

 

95 22 cout << “\n\tDesea calcular 
otra volumen: S o N\t”; 

cout << “\n\tDesea 
calcular otro volumen: S o 
N\t”; 

Afecta a la 
figura 22 

107 24 while (tf < 1 or tf > 5) while (tf < 1 or tf > 6)  

108 24 while (tf < 1 or tf > 5) while (tf < 1 or tf > 6)  

115 25 cout << “\n\tLa energía 
cinética del cuerpo en 
Joules J es:\t” << m * 

cout << “\n\tLa energía 
cinética del cuerpo en 
Joules J es:\t” << m * 

Afecta a la 
figura 25 b 



pow(v, 2); Sleep(400);  pow(v, 2)/2; Sleep(400); 

115 25 ce = 0.0033; sus = 
“Meercurio”; 

ce = 0.033; sus = 
“Mercurio”; 

No afecta a 
la figura 25 

117 25 La segunda imagen 25b Reemplazar por imagen 
25b 

 

120 26 case 2: 
cout << endl << endl; 
cout << “\n\tAltura 
máxima horizontal en 
m:\t\t” 

case 2: 
cout << endl << endl; 
cout << “\n\tAlcance 
máximo horizontal en 
m:\t\t” 

No afecta a 
la figura 26 

205 Ejemplo nume[j][k] = rand() % 101 + 
20; 

nume[j][k] = rand() % 81 + 
20; 

 

249 61 nomi[j][7] = nomi[j][4] + 
nomi[j][5]; 

nomi[j][7] = nomi[j][4] + 
nomi[j][5] + nomi[j][6]; 

Afecta a la 
figura 61 

294 73 pro = sum / 35.0; pro = sum / 50.0; Reemplazar 
la figura 
por la 73 
enviada 

308 79   Actualizar 
figura 79 

321 82 while (can <= 0 or can > 25) while (can <= 0 or can > 30) No afecta 
la figura 82 

341 89 cout << “\n\tError. Ingrese 
longitud inferior de la frase 
a mostrar < “ << loma << “ 
“; cin >> l2; 

cout << “\n\tError. Ingrese 
longitud superior de la 
frase a mostrar < “ << loma 
<< “ “; cin >> l2; 

No afecta a 
la figura 89 

367 95 Ba[j].ctn = Ba[j].aco + 
Ba[j].pco; 

Ba[j].ctn = Ba[j].aco -
Ba[j].pco; 

Afecta a la 
figura 95 

447 109 En el octavo renglón  
coto 

En el octavo renglón  
costo 

 

455 109 cout << “\n\tIngrese nuevo 
% materia prima o 0 para 
dejar el actual: “; 
 
cout << “\n\tDigite nuevo 
% mano de obra o 0 para 
dejar el actual: “; 
 
cout << “\n\tIngrese nuevo 
% servicios o 0 para dejar el 
actual: “; 

cout << “\n\tIngrese 
nuevo % materia prima: “; 
 
 
cout << “\n\tDigite nuevo 
% mano de obra: “; 
 
 
cout << “\n\tIngrese 
nuevo % servicios: “; 

Afecta sólo 
a las figuras 
109f, 109g 
y 109i 

468 110 
(Archivo 
invierte) 

  Afecta a las 
figuras 
110a, 110b, 
110e, 110g, 
110i 

478 111 //Definición de la clase //Definición de la clase   



anato 
//Atributos de la clase 
anato (cualidades) 

 
//Atributos de la clase 
(cualidades) 

497 114 
(Enunciado) 

La clase padre solución 
tiene como atributos 
nombre, fórmula y litros, la 
clase hija molaridad moles 
y la clase hija normalidad 
equivalentes gramo. 

La clase padre solución 
tiene como atributos 
nombre y fórmula, la clase 
hija molaridad moles y 
litros, la clase hija 
normalidad equivalentes 
gramo y litros. 

No afecta a 
la figura 
114 

506 En el tercer 
renglón 

Su vez en un clase a su vez en una clase  

509 115 //Estructura constructor 
Titular (Clase hija) 
//Estructura destructor 
Titular (Clase hija) 

//Estructura constructor 
Categoría (Clase hija) 
//Estructura destructor 
Categoría (Clase hija) 

 

510 115 //Función mostrar clase 
Titular (Clase hija) 

//Función mostrar clase 
Categoría (Clase hija) 

 

515 Última 
referencia 

Tipos de funciones y 
reursividad 

Tipos de funciones y 
recursividad 

 

 

FIGURAS ACTUALIZADAS 

 

Figura 6. Resultado de la ejecución del programa que calcula la nota final del estudiante. 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 

 



 

Figura 13. Resultado de la evaluación del triángulo en función de sus lados. 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 
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Figura 22. Resultado del cálculo del volumen de sólidos. 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 

 

 

Figura 25b. Resultado del cálculo de diferentes tipos de energía (Energía cinética) 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 



  

Figura 61. Resultado del cálculo de una nómina de empleados mediante funciones de usuario. 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 

 

Figura 73. Resultado de generar y procesar una matriz por recursividad. 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 



 

Figura 79. Resultado de sumar los dígitos de cada número de una serie. 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 

 

 

Figura 95. Resultado de procesar la estructura liquidez 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 



 

Figura 109f.  

 

 

Figura 109g.  

 



 

Figura 109i. 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 

 

 

Figura 110a. Archivo invierte.txt 



 

Figura 110b. Visualización del archivo invierte 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 

  

Figura 110e. Visualización archivo invierte después de modificar registros 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 

 

Figura 110g. Visualización del archivo invierte después de agregar registro al archivo 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 

 



  

Figura 110i. Visualización del archivo invierte después de eliminar registro del archivo 

Fuente. Obtenido mediante (Visual Studio 2019). 

 


