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Son numerosos los libros escritos en inglés y español sobre C++, por esta
circunstancia hemos seleccionado sólo algunas obras en inglés reconocidas
internacionalmente y unos libros en español complementarios con esta obra.

Stroustrup, Bjarne, The Design an Evolution of C++, Reading, Masachus-
sets, Addison-Wesley, 1994.

El creador de C++ explica los detalles que fueron influyendo hasta la fecha
de su publicación en el desarrollo del lenguaje y algunas de las razones que
están detrás de ellas.

Stroustrup, Bjarne, El lenguaje de programación C++, 3.a edición. Madrid,
Addison-Wesley/Turpial, 1998, 940 pp.

Es el libro clave para el conocimiento y dominio de C++. Es la 3.a edición
del clásico libro del inventor de C++ y que contiene todas las mejoras y evo-
luciones de C++ sufridas desde su nacimiento. En sus trece años de vida, la
publicación de la 1.ª edición es de 1986, la obra sigue siendo la referencia
obligatoria para todos los programadores de C++.

Ellis, Margaret A., y Stroustrup, Bjarne, The Annotated C++ Reference.
Manual. Reading, Massachusetts, Addison-Wesley, 1990. Versión
española, C++. Manual de referencias con anotaciones. Reading Mas-
sachusetts, Addison-Wesley, 1994. (Esta versión ha sido traducida por
los profesores Miguel Katrib de la Universidad de La Habana y Luis
Joyanes de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid.)s

Lippman, Stanley B., y Lajoie, Josée, C++ Primer. 3.a edición, Reading,
Massachusetts, Addison-Wesley, 1998.

Es uno de los libros más completos y rigurosos que existen relativos a  C++.
Contiene el estándar final del Borrador del Estándar de ANSI/ISO C++. Es
otra referencia clave obligatoria para el estudio de C++ y sobre todo funda-
mental si la puede llegar a su dominio.

Polh, Iran, C++ for C Programmers, Reading, Massachusetts, Addison-
Wesley, 1999,  479 pp.

Es otro libro clásico para la enseñanza y aprendizaje del lenguaje  C++.

Joyanes Aguilar, Luis, Curso de programación en Turbo C++, Madrid,
Barcelona, 1995,  543 pp.

Libro introductorio al lenguaje C++, a las técnicas de programación y al
compilador clásico, por excelencia, de C++: Turbo C++ de la casa Borland
(actualmente denominada Inprise).

Joyanes Aguilar, Luis, y Castán Rodríguez, Héctor, C++. Iniciación y refe-
rencia. Madrid, McGraw-Hill, 1999.

Libro didáctico para el aprendizaje del lenguaje y de las técnicas de progra-
mación en C++. Contiene los temas clásicos de cualquier curso de intro-
ducción a la programación estructurada y a la programación orientada a
objetos. Se puede ajustar su contenido a un curso universitario o profesio-
nal de un cuatrimestre (semestre). La primera edición de esta obra sigue el
estándar ANSI&ISO C++. 
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Joyanes Aguilar, Luis, C++ a su alcance, Madrid, McGraw-Hill, 1996.

Libro para el aprendizaje del lenguaje C++, partiendo de la base de un cono-
cimiento elemental del lenguaje C. Incluye los conceptos más importantes
de orientación a objetos.

Plauger, P. J., The Draft Standard C++ Library, New Jersey, Prentice Hall,
1995.

Esta obra fue considerada el documento base para la biblioteca ANSI C++
estándar. A pesar de la fecha de la publicación, este libro sigue siendo 
una referencia obligada y útil. El doctor Plauger es presidente de Dinkum-
ware, una empresa de bibliotecas C y C++ de Australia. Trabajó para Bell
Labs cuando se desarrolló C y escribió los primeros compiladores comer-
ciales de C (����	���������������

Plauger, P. J., Standard Template Library: A Defnitive Approach to C++
Programming, New Jersey, Prentice Hall, 1996.

Libro de referencia obligada para usar y conocer la biblioteca de plantillas
(templates) STL.

La autoridad última del lenguaje C++ es el documento ISO/IEC FDIS
14882 Information Technology - Programming Language, Their Environ-
ments and System Software Interfaces Programming Language C++, dis-
ponible en ANSI. Existen copias del borrador estándar en la Web (Draft
Standard). Basta buscar por los términos C++ ANSI Standard.
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En esta sección se recompilan libros sobresalientes sobre diversos temas
relacionados con el diseño y la programación en Visual C++ 6, tanto especí-
ficos de  Visual C++ 6 como de técnicas de programación, Internet, orien-
tación a objetos, etc.

Microsoft Corporation, Microsoft Visual C++ 6.0 Reference Library, Micro-
soft Press, 1998 (5.776 páginas distribuidas entre los cinco volúmenes).

Esta colección de libros contiene la voluminosa cantidad de información
almacenada en la ayuda en línea incluida en las diferentes versiones del pro-
grama. La colección contiene cinco volúmenes que ofrecen una cobertura
completa de Visual C++ y que incluye:

• Terminología y conceptos de las definiciones de los lenguajes C y C++.
• Listados de directivas del preprocesador.
• Una sección de macros.
• Una referencia alfabética de la biblioteca MFC.
• Una referencia de la biblioteca de plantillas ATL y para OLE DB.
• Listados alfabéticos de bibliotecas en tiempo de ejecución de iostream,

incluyendo ejemplos de códigos fuente útiles.

McGraw-Hill tiene en marcha la traducción de esta obra y su publica-
ción está anunciada en un breve plazo.

Horton, Ivor, Beginning Visual C++ 6, Wrox Press, 1998, 1.200 pp.             

Este libro contiene un tutorial completo que incluye C++, POO (Programa-
ción Orientada a Objetos) y programación Windows con MFC. Es un libro
muy completo que ya en su edición correspondiente a la versión 5.0 era tam-
bién excelente.

Horton, Ivor, Beginning Visual C++ 6 Compiler Edition, Wrox Press, 1998,
1.178 pp.

Es una edición especial del libro anterior que incluye una versión especial
de uso limitado de este producto y que permite a los programadores que se
inician en Visual C++ compilar y ejecutar programas reales. 

Young, Michael, Mastering Visual C++ 6, Sybex, 1998, 1.396 pp.

Es una obra completa de referencia para los programadores que desean
aprender la potente versión del entorno de desarrollo de Visual C++ de 32
bits. Incluye centenares de ejemplos prácticos de programación del mundo
real, consejos y reglas prácticas.
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Zaratian, Beck, Microsoft Visual C++ Programmer’s Guide, Microsoft
Press, 1998, 720 pp.

El lector aprende en detalle sobre los componentes del nuevo entorno de
desarrollo y las técnicas para desarrollo de proyectos. El libro está comple-
tado con muchos ejemplos de programas y proyectos que se ilustran con
explicaciones adecuadas. 

Chapman, Davis, Sams’ Teach Yourself Visual C++ 6 in 21 Days, Sams,
1998, 800 pp.

Este libro pertenece a una serie muy popular de la editorial Sams. Distribu-
ye los temas del libro en tres grupos en los que teóricamente se deberían leer
y analizar cada semana. Es un libro adecuado para cursos intensivos de pro-
gramación de introducción a Visual C++ y también como elemento de
aprendizaje autodidacta siempre que se tenga, en este caso, una experiencia
mínima de C y/o C++.

Wilcox Sean, Sams’ Teach Yourself  Visual C++ 6 in 24 Days, Sams, 1998,
425 pp.

Libro muy similar al anterior, pero con un objetivo menos ambicioso y un
contenido menos completo. Es un libro idóneo para la introducción a la
programación con Visual C++.

Gregory, Kate, Spetial Edition Using Visual C++, Que, 1998, 1.000 pp.

Este libro busca conseguir un aprendizaje rápido y productivo con Visual
C++. Por esta razón progresa muy rápidamente desde temas elementales a
temas avanzados como acceso a bases de datos, creación de controles Acti-
veX y documentos y características para desarrollo profesional.

Bates, Jonathon, y Tompkins, Timothy, Using Visual C++, Que, 1998, 650 pp.

Esta obra se centra en la programación básica con Visual C++. Así se cen-
tra en la explicación de la biblioteca MFC y cómo utilizar las clases de la

misma. Busca enseñar al lector la utilización de Visual C++ y un acceso
rápido y fácil a las cuestiones de interés sobre el entorno y el lenguaje.

Sarret, Wendy, Visual C++ 6 Database Programming Tutorial, Wrox Press,
1998, 326 pp.

Este libro describe las tecnologías clave en la estrategia de acceso a datos de
Microsoft y cómo ajustarlas efizcamente con aplicaciones empresariales
cliente y servidor. El objetivo del libro que señala su objetivo en el prólogo
es que el lector sea capaz a su terminación de diseñar una bases de datos
prácticos y escribir una aplicación profesional utilizando OLE DB.

Michael Hayman, Michael, y Arnson, Robert, Visual C++ 6 for Dummies,
IDG Books, 1998, 500 pp.

Es una referencia ideal para los principiantes que desean crear su primer
programa, adquirir un buen conocimiento de los conceptos de programación
orientada a objetos y descubrir técnicas básicas para el control y aprove-
chamiento del entorno.

Mueller, John, Visual C++ 6 From the Ground Up, McGraw-Hill Publis-
hing, 1998, 714 pp.

Es un libro que viene avalado por el éxito de la versión 5 y se centra en apli-
caciones de bases de datos utilizando ODBC, diseño de aplicaciones con
HTML y DHTML, producción de componentes ActiveX utilizando biblio-
tecas MFC y ATL. Es un libro idóneo para aplicaciones profesionales en sis-
temas cliente/servidor e Internet.

Holzner, Steve, Visual C++ 6 In Record Time, Sybex, 1998, 600 pp.

Este libro se dirige a lectores que nunca han programado con C++ y preten-
de enseñarles rápidamente los fundamentos del lenguaje. Abarca todos los
conceptos básicos de programación; muestra cómo utilizar las bibliotecas de
clases y plantillas y explica el nuevo Entorno Integrado de Desarrollo, así
como enseña a crear pequeños componentes para programas que corren en
Internet y otros temas afines.
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Leinecker, Richard, y Smith, Kevin, Visual C++ Bible, IDG Books, 1998,
1.200 pp.

Esta obra busca una descripción lo más completa posible de Visual Studio
IDE, con base naturalmente en Visual C++. El CD que acompaña al libro
contiene todo el código fuente incluido en el libro que es voluminoso. 
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Schildt, Herbert, Borland C++. Manual de Referencia, Madrid, Osborne,
McGraw-Hill, 1997.

Libro clásico para el apredizaje de C++ con el en entorno Borland. Es uno
de los autores más prolíficos y reconocidos en el mundo de la programación
y, en particular, de los lenguajes C/C++.

Swan Tom, Borland C++5, Indianápolis, Indiana, Sams, 1996.                     

Es otro de los autores más reconocidos en el mundo de la programación.
Esta obra hace un recorrido completo a la versión 5 de Borland C++, con
una descripción detallada de bibliotecas, interfaces gráficas de usuario, y
restantes características importantes del compilador y de su entorno inte-
grado de desarrollo (EID). 
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Brassard,  Algoritmia, Madrid, Prentice Hall, 1997.

Excelente libro para aprender técnicas algorítmicas básicas y avanzadas uti-
lizando un lenguaje algorítmico (pseudocódigo).

Joyanes Aguilar, Luis, Fundamentos de programación, 2.a edición, Madrid,
McGraw-Hill, 1996.

Libro de nivel iniciación y medio para el aprendizaje del concepto de algorit-
mos y estructuras de datos mediante el uso de un pseudolenguaje algorítmico
UPSAM y con posibilidad de codificación posterior a Pascal, C o C++.

Joyanes, L.; Rodríguez , L., y Fernández, M., Fundamentos de programa-
ción. Libro de problemas, 2.a edición, Madrid, McGraw-Hill, 1997.

Libro complementario del anterior con una  colección de la mayoría de ejer-
cicios y problemas propuestos en el mismo, además de otra colección com-
plementaria.
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Booch, Grady, Análisis y diseño orientado a objetos con aplicaciones,
Madrid, Addison-Wesley, 1995.

Libro clave de la metodología de Booch’93, fundamental en el desarrollo de
objetos y con fundamentos teóricos de tecnologías de objetos indispensables
para su comprensión.

Joyanes Aguilar, Luis, Programación Orientada a Objetos, 2.a edición,
Madrid, McGraw-Hill, 1998.

Nueva edición de un libro sobre programación orientada a objetos con C++
que incluye, en este caso, una extensa explicación sobre UML y STL (la
biblioteca de plantillas estándar).

Rumbaugh, J.; Blaha, M.; Premerlani, W., Frederik, E., y Lorensen, W.,
Modelado y diseño orientados a objetos (Metodología OMT), 2.a reim-
presión, Madrid, Prentice Hall, 1998.

Libro base de la metodología OMT, posiblemente la más utilizada en la
actualidad y uno de los soportes sobre los que se ha construido UML (Len-
guaje de Modelado Unificado).
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http://www.msj.com/msjquery.html

Revista Microsoft Systems Journal

http://www.altavista.digital.com

Buscador Altavista

http://www.excite.com

Buscador Excite

http://www.uniovi.es

Buscador de la Universidad de Oviedo

http://guide-p.infoseek.com

Buscador Infoseek

http://www.lycos.com

Buscador Lycos

http://www.shareware.com

Software shareware

http://personales.com/venezuela/maracaibo/programadores
/revistas.htm

Sitio en español muy interesante con enlaces a revistas de programación

http://www.excite.com/computers_and_internet/programming

Sitio del buscador Excite con importantes referencias de C++

http://www.hal9k.com/cug/intro.htm

C/C++ User Group (CUG)

http://www.accu.org/resources/public/cppidx.htm

Recursos de Internet de ACCU (Association of C/C++ Users)

http://www.kfa-juelich.de/zam/cxx/extmain.html

Excelente sitio con infinidad de enlaces relativos a C++ y orientación a
objetos
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http://www.genitor.com/resources.htm

El sitio Developer per Resources tiene enlaces a importantes fuentes C++

http://www.webcrawler.com

Buscador Webcrawler

http://www.yahoo.com

Buscador Yahoo

http://www.ctv.es/USERS/pagullo/cpp.htm

Excelente página de orientación a objetos en español

http://msdn.microsoft.com/developer

Página oficial de Microsoft sobre Visual C++

http://www.imprise.com
http://www.borland.com

Página oficial del fabricante Inprise/Borland

http://www.possibility.com/Cpp/CppCodingStandard.html

C++ Coding Standard contiene una extensa información sobre C++

http://www.webster.ucr.edu/page_cpp/resources.html

Página de recursos de C y C++ con numerosos enlaces

Tutoriales

http://www.swcp.com/˜dodrill/cppdoc/cpplist.htm

Tutorial de C++ para programadores de C

ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/c-faq/learn-c-cpp-today

Listado de tutoriales de C++ y descripciones de cada uno de ellos

http://library.advanced.rog/11742/home.htm

Tutorial diseñado para programadores de Pascal que desean aprender C++

http://uu-gna.mit.edu:8001/uu-gna/text/cc/tutorial/tutorial.htm

Introducción a la programación orientada a objetos utilizando C++
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Personas importantes en el mundo de C++ y de la POO

http://www.research.att.com/˜bs/homepage.html

Bjarne Stroustrup

http://www.research.att.com

Andrew Koening

http://people.we.mediane.net/stanlipp/index.htm

Stanley Lippman

http://www.aristeia.com

Scott Meyers

http://www.cse.ucsc.edu/˜pohl/

Ira Pohl

FAQ (Preguntas más frecuentes)

http://www.research.att.com/˜bs/bs_faq.html

Bjarne Stroustrup’s FAQ

http://www.reality.sgi.com/austern/std-c++/faq.html

Sitio dedicado a cuestiones sobre el estándar C++ ANSI/ISO y su evolución

http://www.trmphrst.demon.co.uk\cpplibs1.html

Cuestiones sobre bibliotecas C++

http://www.up.ac.za/information/c-c++learn.html

Sitio excelente de recursos C++ y FAQs

http://www.ses.com/˜clarke/C++FAQ_Book.htm

Lista de FAQs de C++ y sus respuestas

http://lglwww.epfl.ch/˜wolf/c_std.html

Lista de FAQs sobre el C++ ISO estándar
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http://www.cs.bham.ac.uk\˜jdm\CPP\index.htm

The Marchall Cline’s C++ FAQ

C++ ANSI/ISO y Bibliotecas

http://www.acm.org

Organización ACM

http://www.csci.csusb.edu/dick/c++std

Tiene enlaces ANSI/ISO C Standard y grupos de Usenet

ftp://research.att.com/dist/c++std/WP/CD2

Este sitio tiene el actual estándar ANSI/ISO C++

http://www.dinkumware.com/refxstl.html

The Dinkum C++ Library Reference Manual y STL Reference Manual
(Plauger)

http://www.cygnus.com/misc/wp

Disponible borrador del ISO/ANSI C++ Draft

Revistas de programación y C++

http://www.cuj.com/home/main.html

C/C++ Users Journal

http://www.ocsltd.com/overload/index.html

Overload (The Journal del C++ SIG de la ACCU)

http://www.creport.com

C++ Report

http://www.vddj.com

Visual C++ developer Journal
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