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Ficha 12a: Punteros. Parte I

1 Objetivos generales

• Conocer qué son los punteros y cómo funcionan. Gestión de la memoria.
• Declaración e inicialización. Operadores de referencia y de indirección.

2 Código de trabajo

001 // Ficha 12a
002 // Operador &  //

003 include <iostream.h>

004 int main (void)
005 {
006 int x=1; //declaración de variable entera , de nombre x , 

//inicializada al valor 1
007 int *ip; //declaración de puntero, de nombre ip, de enteros

008 ip=&x; // direccion de ip = dirección de x.  
//(el puntero p apunta a la variable x)

009 cout <<"la variable x = "<<x<< " y esta en la posición de memoria 
"<<ip<<endl;

010 return 0;
011 }

3 Conceptos

3.1 Punteros. Declaración e inicialización

Los punteros son un maravilloso instrumento para optimizar el código en tiempo de ejecución y en
gestión de memoria. A nuestro modesto entender, los punteros no son un tipo de dato, sino una técnica
de programación. Por ello se han dejado para más adelante, porque dentro del lenguaje juegan el papel
de sintaxis avanzada y no de palabras o de estructuras básicas. Cuando uno aprende un idioma
empieza con estructuras simples y con palabras sencillas, sólo en los cursos avanzados se perfecciona
el lenguaje. Ésta es la motivación de haberlos introducido tan tarde. Por consiguiente, en las próximas
líneas realizaremos un pequeño salto atrás para luego volver hacia delante con mayor impulso.
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Un puntero es una variable que contiene la dirección de otra variable. ¿Y esto qué sentido tiene? A
veces, es conveniente imaginar la memoria del ordenador como un mueble con numerosos cajones
etiquetados con números: 1, 2, 3, etc., cada uno de ellos representa una variable y dentro del cajón se
halla su valor. El mueble está guardado por un celador que tienen una pequeña ventanilla de atención
al público. Supongamos que se desea conocer el valor de una determinada variable, para ello sería
necesario ir al celador y decirle que estamos interesados en la variable x. El celador conoce cuál es su
cajón asociado, por ejemplo el 25, lo abre y extrae el número que guarda en su interior. La variable es
x, el puntero es la etiqueta del cajón, el 25.

La pregunta inmediata es, ¿por qué necesito punteros si ya conozco mis variables por su nombre?
Simplemente para programar de forma más eficiente, en esta ficha y las siguientes se observará la
ventaja del uso de punteros.

El puntero permite dos operaciones con respecto a una variable:
- obtener directamente el valor de la variable, operador de indirección (*).
- obtener la dirección de la variable, operador de referencia (&).

La sintaxis para la declaración de punteros en C++ es:
Tipo     * NombrePuntero;

En la línea de código 007 se ha definido un puntero de enteros de nombre ip.

3.2 Operador &

El operador & se denomina operador de referencia. Cuando aplicamos este operador a una variable
tomamos su dirección; en la línea de código 008  (ip = &x) hacemos que el puntero ip almacene la
dirección de x, no su valor. Esto se suele expresar diciendo que ip apunta a x.

Este operador sólo puede ser aplicado a variables y funciones, pero no a expresiones. Por ejemplo,
tanto &(x*5)  como  &(x++)  darían un error.

Hay que tener mucho cuidado en no dejar ningún puntero sin inicializar, ya que si no, su dirección
quedaría indefinida.

4 Código de trabajo

100 // Ficha 12a
101 // operador *  //

102 # include <iostream.h>

103 int main (void)
104 {
105 int x=1; // variable entera , de nombre x, con valor asignado 1
106 int *ip; //puntero, de nombre ip, a enteros

107 ip=&x;   //dirección de ip = dirección de x

108 int y=0 ;// variable entera , de nombre y, con valor asignado 0
109 y=*ip;   //valor de variable y = valor de variable apuntada por ip

  //= valor de variable x
110 y+=1;

111 cout <<"la variable x = "<<x<< " y la variable y = "<<y<<endl;
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112 return 0;
113 }

5 Conceptos

5.1 Operador *

El  operador * se denomina operador de indirección. Cuando se aplica a un puntero nos da el valor de
la dirección a la que apuntaba. En la línea de código 109 (y=*ip) asignamos a la variable y entera el
valor de la dirección de ip, que es el valor de la variable x (línea 105). El resultado es análogo a una
línea de código del tipo y=x.

6 Ejercicios

6.1 Leer un par de variables y operar con ellas, a través de la variable y utilizando sus punteros
respectivos. Qué significa *ip+=1,  ++*ip,  (*ip)++., *ip++..etc.

Solución al ejercicio

// Ficha 12a
/* Leer un par de variables y operar con ellas,
a traves de la variable y utilizando sus  punteros respectivos */

# include <iostream.h>

int main (void)
{
int x=1; //variable entera x con valor 1
int *ip; //puntero ip
int y; //variable y

ip=&x; //dirección de ip = dirección de x
*ip+=1; //aumentamos en uno el valor de la dirección de ip

//ip = (1+1) = 2
y = *ip; //valor de y = valor de la dirección de ip = 2

cout <<"el valor de la dirección de ip vale = "<<y<<endl;

return 0;
}

7 Ejemplos

Se define un apuntador para poder moverse a lo largo de una matriz. Por lo tanto, se debe poder
utilizar tanto la sintaxis con la variable de la matriz como realizar operaciones con un apuntador a ella;
el resultado obtenido debe ser el mismo.

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

#define MAX_SIZE 25

int main()
{
 int iMat [MAX_SIZE];
 int size;
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 cout << "escribe las dimensiones de la matriz "; cin >> size;
 if (size > MAX_SIZE)
 { cerr << " tamaño maximo " << MAX_SIZE << " Error" << endl; exit(1); }

 int *MyPointer;
 MyPointer=&iMat[0];

 cout << "entrada de datos " <<endl;
 for (int i=0; i<size; i++)
 {
cout << " coeficiente (" << i << ")="; cin >> *MyPointer;  MyPointer++;

 }

 MyPointer=&iMat[size-1];
 cout << "matriz ++++++++ " <<endl;
 for (i=0; i<size; i++)
 {
 cout << " " << *MyPointer; MyPointer--;
 }

 return 0;
}
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Ficha 12b: Punteros. Parte II

1 Objetivos generales

• Punteros, vectores, cadenas y matrices.

2 Código de trabajo

200 // Ficha 12b
201 /* Cadenas  (vectores) y punteros */
202 # include <iostream.h>

203 int main (void)
204 {
205 int x[10]; // variable (vector) tipo entero de dimensión 10
206 int *ip; // puntero de enteros
207 ip=&x [0]; //dirección de ip = dirección de x [0]
// asignamos valores y direcciones de memoria a cada posición del vector
208 for (int i=0 ; i<10 ; i++)
209 {
210 x[i] =i;
211 cout <<"La posicion de memoria"<<ip+i<<endl;
212 cout <<“tiene el valor“ << *(ip+i)<<endl;
213 }
214 return 0;
215 }

3 Conceptos

3.1 Vectores, punteros y cadenas

En C++ hay una fuerte relación entre los punteros y los vectores. Se puede definir un vector de la
forma indicada en la línea de código 205:

int   x[10] ; donde x es un vector de enteros de dimensión 10

El acceso a las diferentes posiciones del vector se realiza de la forma:

 x[0]   ,   x[1]  ,    x[2]  ,    x[3]  ,    x[4]  ,    x[5]  ,    x[6]  ,    x[7]   ,   x[8]  ,    x[9]

tal y como se hace en la línea 210 cuando se inicializan los valores del vector.
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También se puede realizar el acceso a través de un apuntador (definido en 206) e irlo desplazando a lo
largo de la memoria. Para ello bastaría con inicializar el puntero en el primer término del vector, tal y
como se define en la línea 207. A continuación moverse a lo largo de las direcciones de memoria
incrementando el valor del puntero ip+i en la línea 212. Finalmente, accediendo al valor con el
operador de indirección, *(ip+i) en 212. Por lo tanto, x[5] (el sexto elemento) sería equivalente a
*(x+5) (sacar el valor de la dirección 5 más la inicial).

Con esto queda claro que el operador [ ] se puede expresar según operaciones de punteros
aprovechando que en C++ hay una conversión trivial desde T[ ]  a T*.

Atención, porque la expresión ip=& x[0], de la línea 207, puede  ser substituida por  ip=x, ya que x se
considera como un puntero a enteros por defecto. En consecuencia, ip y x son punteros del mismo tipo.
No obstante, el vector x es un puntero constante con lo que, recordando que se puede asignar a una
variable una constante, pero no al revés, no será válida la expresión  x= ip.

En las líneas de código 210-212 se asignan valores a las diferentes posiciones de x mediante el
operador [] y se accede a ellas mediante un apuntador. Nótese que es posible acceder a los valores de
forma consecutiva con el operador *ip++, pero mucha atención a la precedencia de los operadores,
porque el resultado sería distinto si se escribiera (*ip)++.

Un caso particular de vector es el vector de char, aquello que normalmente recibe el nombre de cadena
(string). El mecanismo de funcionamiento es el mismo que el señalado anteriormente, pero el tipo de
dato es diferente. Se debe destacar que existen en C++ una librería de funciones para trabajar con
cadenas, en particular copiarlas strcp, compararlas strcmp, etc. Todas esas funciones están definidas
en el archivo de cabezera string.h, pero en esta ficha no se entra en este tipo de detalles que se pueden
encontrar en otros libros.

4 Código de trabajo

300 // Ficha 12b
301 /* Cadenas (matrices) y punteros */

302 # include <iostream.h>

303 int main (void)
304 {
305 int x[3][4]; // variable (matriz) tipo entero de dimensión 3x3
306 int *ip; //puntero de enteros

307 ip=&x [0][0] ; // dirección de ip = dirección de x [0][0]

 //asignamos valores y direcciones de memoria a cada posición de la matriz
308 for (int i=0 ; i<3 ; i++)
309     for (int j=0; j<4; j++)
310         {
311          x[i][j]=i+j;
312                cout <<"x ("<<i<<", "<<j<<")=" <<*(ip++)<<"en la 

posicion de memoria"<<ip-1<<endl;
313               }

314 return 0;
315 }
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5 Conceptos

5.1 Matrices y punteros

Para definir vectores multidimensionales, en particular de dos dimensiones, se utiliza la sintaxis de la
línea 305. Comentarios paralelos al caso anterior pueden hacerse para el acceso a las posiciones de la
matriz mediante el operador [] y la combinación con el operador de indirección y un puntero.
Obsérvense las líneas 307, 312 y 313.

Hay que distinguir entre lo que es un puntero a punteros y lo que es un puntero constante
(bidimensional). Con ambos se puede conseguir multidimensionalidad, pero el primero permite
matrices con filas de diferente longitud y un dimensionamiento dinámico más ágil (ficha 12c); por
contra el segundo es muy claro:

int   * * ip; //puntero a puntero de enteros
int    x[ ] [ ] //puntero constante (bidimensional) a enteros

6 Ejercicios

6.1 Operar con matrices y cadenas.

Solución al ejercicio

// Ficha 12b
/* Operar con matrices y cadenas */

# include <iostream.h>

int main (void)
{

int x[3]; //vector x de dimensión 3
int y[3][2]; //matriz y de dimensión 3x2
int z[2][3]; //matriz z de dimensión 2x3

int *ipx; //puntero de enteros ipx
int *ipy; //puntero de enteros ipy
int *ipz; //puntero de enteros ipz

ipx=&x [0]; //dirección ipx = dirección x[0]
ipy=&y [0][0]; //dirección ipy = dirección y [0][0]
ipz=&z [0][0]; //dirección ipz = dirección z [0][0]

//Damos valores y posicionamos en memoria el vector x

 for (int i1=0 ; i1<3 ; i1++)
    {
    x[i1]=i1;
    cout <<"x ("<<i1<<")="<<x[i1]<<" en la posicion de memoria"<<ipx+i1<<endl;
    }
//Damos valores y posicionamos en memoria el vector y

 for (int i2=0 ; i2<3 ; i2++)
 for (int j=0; j<2; j++)
    {
    y[i2][j] =i2+j;
    cout <<"y ("<<i2<<", "<<j<<")="<<y[i2][j]<<" en la posicion de             

memoria"<<ipy++<<endl;
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    }

//Damos valores y posicionamos en memoria el vector z

for (int i3=0 ; i3<2 ; i3++)
 for (int j=0; j<3; j++)
    {
    z[i3][j] =i3+(2*j);
    cout <<"z ("<<i3<<", "<<j<<")="<<z[i3][j]<<" en la posicion de 

memoria"<<ipz++<<endl;
    }

 int M1[1][2]; // declaramos una matriz de dimensiones 1x2
 int M2[2][2]; // declaramos una matriz de dimensiones 2x2

//producto del vector X por la matriz Y

 for (int i4=0 ; i4<1 ; i4++)
 for (int j=0; j<2; j++)
    {
    M1[i4][j] =0;
    }

//producto de la matriz Z por la matriz Y

 for (int i5=0 ; i5<2 ; i5++)
 for (int j=0; j<2; j++)
    {
    M2[i5][j] = 0;
    }

 for (int k1=0; k1<1; k1++)
   for (int i1=0 ; i1<2 ; i1++)
   {
    {
   for (int j1=0; j1<3; j1++)
   M1[k1][i1] += x[j1] * y[j1][i1];
     }
    cout <<"M1 ("<<k1<<", "<<i1<<")="<<M1[k1][i1]<<endl;
    }

 for (int k2=0; k2<2; k2++)
     for (int i2=0 ; i2<2 ; i2++)
 {
  {
 for (int j2=0; j2<3; j2++)
    M2[k2][i2] +=  z[k2][j2] *  y[j2][i2];
     }
    cout <<"M2 ("<<k2<<", "<<i2<<")="<<M2[k2][i2]<<endl;
    }
    return 0;
}

7 Ejemplos

En este caso se define una matriz doble y se observa cómo los apuntadores trabajan sobre las
direcciones de los diferentes coeficientes.

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

#define MAX_SIZE 25



Ficha 12b: Punteros. Parte II 123

int main()
{
 int iMat [MAX_SIZE][MAX_SIZE];
 int mfil,ncol;

 cout << "escribe las dimensiones de la matriz \nfilas=";
 cin >> mfil; cout << "columnas="; cin >> ncol;

 if (mfil > MAX_SIZE || ncol > MAX_SIZE)
 { cerr << " tamaño maximo para filas y columnas"
  << MAX_SIZE << " Error" << endl; exit(1); }

 int *MyPointer;

 cout << "entrada de datos " <<endl;

 int i,j;
 for (i=0; i<mfil; i++)

{
  MyPointer=&iMat[i][0];

 for (j=0; j<ncol; j++)
 {
 cout << " coeficiente (" << i <<"," << j << ")=";

  cin >> *MyPointer; MyPointer++;
 }
}

 cout << "matriz ++++++++ " <<endl;
 for (i=0; i<mfil; i++)

{
 MyPointer=&iMat[i][ncol-1];

  cout << endl;
 for (j=0; j<ncol; j++)

{cout << " " << *MyPointer; MyPointer--;}
}

 return 0;
}
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Ficha 12c: Punteros. Parte III

1 Objetivos generales

• Paso por valor y referencia en funciones.
• Operadores new y delete.

2 Código de trabajo

400 // Ficha 12c
401 /* Paso por valor y referencia en funciones */

402 # include <iostream.h>

      /*declaración de funciones para intercambio
       de los valores de las variables */

403 void swapping1 (int i, int j); //paso por valor
404 void swapping2 (int *i, int *j); //paso por puntero
405 void swapping3 (int &i, int &j); //paso por referencia

406 int main (void) //programa principal
407 {

int f;

//valores y direcciones iniciales  de las variables

408 int x=1, y=2;//definición de variables e inicialización x=1, y=2
409 int *ix = &x, *iy =&y;//definición de punteros e inicialización

     // &x = OX352E ,  &y = 0X352A

410 cout <<"x=" << x <<" direccion x="<< &x << " y="<< y <<
       " direccion y="<< &y <<endl;
411 cout <<“que función desea aplicar (1,2,3)?”<<endl;
412 cin >>f;

413 switch  ( f)
414 {
415 case 1:
416 swapping1(x,y); //x=1, y=2 , &x = OX352E , &y = 0X352A
417 cout <<"x=" << x <<" direccion x="<< &x << " y="<< y <<
      " direccion y="<< &y <<endl;
418 break;

419 case 2:
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420 swapping2(ix , iy); //x=2, y=1 , &x = OX352E , &y = 0X352A
421 cout <<"x=" << x <<" direccion x="<< &x << " y="<< y <<
      "  direccion y="<< &y <<endl;
422 break;

423 default:
424 swapping3(x,y); //x=2, y=1 , &x = OX352E , &y = 0X352A
425 cout <<"x=" << x <<" direccion x="<< &x << " y="<< y <<
      " direccion y="<< &y <<endl;
426 break;
427 }
428 return 0;
429 }

/*definición de funciones para intercambio
  de valores de las variables */

430 void swapping1 (int i, int j) //paso por valor
 //(se duplica el valor)
431 { //NO cambia el valor original de las variables
432 int temp=i; i=j; j =temp;//NO cambia dirección original variables
433 cout << "i=" << i << " j=" << j <<endl;//lenguaje natural
434 }           

435 void swapping2(int *i, int *j) //paso por puntero
// (solo se duplica la dirección)

436 { //SI cambia el valor original de las variables
437 int temp=*i; *i=*j; *j =temp;//NOcambia direcc.original variables
438 cout << "i=" << *i << "j=" << *j <<endl;
439 }
440 void swapping3 (int &i, int &j) //paso por referencia.

//(Mezcla de 1 y 2)
441 {              //solo se duplica la direccion.

//Codigo análogo al caso 1
int temp=i; i=j; j =temp;//SI cambia el valor original variables

443 cout << "i=" << i << "j=" << j <<endl;        
444 }             // NO cambia la dirección original de las variables

3 Conceptos

3.1 Paso por valor y referencia en funciones

Hasta ahora los argumentos de las funciones eran variables que se utilizaban en el programa. Dicha
definición implica que los argumentos de la función se están pasando por valor. Por ejemplo, la línea
430 donde se define la función swapping1 contiene dos argumentos de tipo int.

En el paso por valor se pasa a la función una copia temporal de la variable, no de su dirección. Esto
implica que la función no puede modificar el valor de las variables externas a él, ya que ha sido pasada
una copia y no el original. En definitiva, las variables se convierten en locales para el resto del
programa. Por lo tanto, se produce un doble fenómeno, se duplica la información y las variables del
argumento no se podrán modificar dentro de la función.

Por ejemplo, en el codigo de trabajo se han definido una variables a las que se les ha asignado un valor
inicial:

408 int x=1, y=2; //definición de variables e inicialización x=1, y=2

Se ha definido también la función swapping1 a la que se le pasan los argumentos por valor e
intercambia sus valores respectivos dentro de la función:
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430 void swapping1 (int i, int j) //paso por valor (se duplica el valor)
431 {
432 int temp=i; i=j; j =temp;
433 cout << "i=" << i << " j=" << j <<endl;
434 }           

La llamada a la función será:

415 case 1: //NO cambia el valor original de las variables .Sentencias del lenguaje natural
416 swapping1(x,y); //x=1, y=2

Pero si ejecutamos el programa, las variables x e y no habrán intercambiado sus valores. Esto es así
porque, al recibir los argumentos por valor, se crean dos copias temporales que son las que se
intercambian dentro de la función, pero al retornar la función se destruyen y por lo tanto no se
modifican los originales. Además, cuando los argumentos de la función son pequeñas variables de tipo
int o double, el detalle de duplicar la información no pasa de ser una mera anécdota. Pero si el
argumento es un gran vector, una estructura que contiene matrices, etc., es fácil imaginar que el paso
por valor puede afectar notablemente a la velocidad de ejecución y a la capacidad de memoria del
ordenador. Por lo tanto, cuando se desea modificar los argumentos de la función, o cuando éstos sean
muy grandes y el coste espacial y temporal de copiarlos sobre la pila sea muy grande, debe recurrirse a
algún método alternativo.

Ahora surge la primera gran aplicación de los punteros, el paso por referencia de argumentos en las
funciones. Para pasar parámetros por referencia, es decir, mediante la dirección y no el valor de las
variables, hay dos posibilidades:

Paso por puntero

Lo que se pasa a la función es un puntero a los parámetros que se deben modificar. En el código de
trabajo se ha definido la función swapping2, a la que se le pasan como argumento dos punteros de las
variables a modificar :

435 void swapping2(int *i, int *j) //paso por puntero (se duplica la dirección)
436 {
437 int temp=*i; *i=*j; *j =temp;
438 cout << "i=" << *i << "j=" << *j <<endl;
439 }

La llamada a esta función será:

419 case 2:  //SI cambia el valor original de las variables
420 swapping2(ix , iy);  //x=2, y=1

En este caso sí que se intercambian los valores entre las variables. Para operar con los valores
recurrimos al operador de indirección.

Paso por referencia

Para conseguir mayor claridad en el código y no tener que trabajar con el operador de indirección
sobre el puntero, puede optarse por utilizar el paso por referencia de la variable. La llamada a la
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función será análoga al paso por valor, pero en cambio sí que podrá modificarse el valor de las
variables.

Se ha definido la función swapping3, a la que se le pasan como argumentos referencias de las
variables a modificar:

440 void swapping3 (int &i, int &j) //paso por referencia.( Mezcla de 1 y 2)
441 {              //solo se duplica la direccion. Codigo análogo al caso 1

int temp=i; i=j; j =temp;
443 cout << "i=" << i << "j=" << j <<endl;
444 }                 

La llamada a la función será:

423 default:  //SI cambia el valor original de las variables
424 swapping3(x,y); //x=2, y=1

Nótese que el código es similar a la función swapping1, pero en cambio los argumentos contienen el
operador de referencia.

4 Ejercicios

4.1 Modificar swapping2 de manera que intercambien las direcciones, ¿qué pasa con las
variables?

Solución al ejercicio.

// Ficha 12c
/* Modificar swapping 2 de manera que  intercambien
las direcciones. + Que pasa con las variables ? */

# include <iostream.h>

/*declaración de funciones para intercambio de las direcciones de las variables*/

void swapping2 (int *i, int *j);

int main (void) //programa principal
{
//valores y direcciones iniciales  de las variables

int x=1, y=2; //declaración e inicialización de variables, x=1, y=2
int *ix, *iy; //declaración de punteros
ix=&x ; iy=&y; //inicialización de punteros  &x=0X3562, &y =0X355E

cout <<"x=" << x <<" direccion x="<< &x << " y="<< y <<" direccion y="<< &y <<endl;

swapping2 (ix, iy); //x=1, y=2    &x=0X3562, &y =0X355E
cout <<"x=" << x <<" direccion x="<< &x << " y="<< y <<" direccion y="<< &y <<endl;

return 0;
}

/*definición de funciones para intercambio de las direcciones de la variables*/

void swapping2(int *i, int *j) // Paso por puntero
{ //NO cambia el valor inicial de las variables
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int *temp; //SI cambia las direcciones temporales
temp=i; i=j; j =temp;
cout << “valor =” << *i << " en la direccion de i=" << i << endl;
cout << “valor =” << *j << " en la direccion de j=" << j << endl;
}

5 Código de trabajo

500 // Ficha 12c
501 /* Operadore new y delete */
502 # include <iostream.h>

503 class Matrix
504 {
505 public:
506 int size;
507 int *x;

508  Matrix (int i): size (i) //constructor
509 //reserva de memoria dinámica
       {x = new int[size]; for (int j=0; j<i; j++)  {x[j]=0;}}
       //inicialización de la matriz en tamaño y número.
510 ~ Matrix () { delete [] x; } //destructor

//se elimina la memoria reservada para operar con la matriz
511 };

512 int main (void)
513 {
514 int size;
515 cout << "escribe el tamaño del array="<<endl;
516 cin >> size;
517 Matrix A (size);
518 return 0;

519 }

6 Conceptos

6.1 Operadores new y delete

El otro gran punto fuerte de los punteros es la gestión dinámica de memoria. Hasta ahora, para
almacenar datos se ha usado la memoria estática. Al arrancar el programa se reserva toda la memoria
necesaria y no se libera hasta que ha terminado el programa  ( int a[1000]; ).

Por supuesto, esta estrategia, cuanto más generalista sea el programa, tanto más ineficiente será;
muchas veces no se sabe cuál es el tamaño de los vectores, por lo tanto es más lógico esperar que el
programa solicite recursos a medida que los necesite y que posteriormente los libere cuando ya no se
utilicen.

En C++ se dispone de mecanismos potentes para la gestión de la memoria dinámica, los operadores
new y delete. El operador new sirve para asignar un espacio de memoria en tiempo de ejecución del
programa, mientras que delete sirve para liberarlo.

Cuando se desee utilizar un vector de tamaño desconocido, será necesario definir un puntero y después
asignarle un espacio de memoria mediante la instrucción new, por ejemplo:

int   *x = new  int  [1000];
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De esta forma se ha creado un vector de 1000 enteros, siendo x el puntero que contiene la dirección del
principio del bloque reservado. Posteriormente, para liberar la memoria ocupada se escribirá:

delete  [ ] x; //en C++ 2.1 no es necesario decir cuántos enteros hay que borrar

Atención porque, si se hubiese escrito únicamente delete x; sólo se habría destruido el primer elemento
del vector.

Como curiosidad nótese que para inicializar una variable se puede utilizar la siguiente sintaxis:

 int   *x = new  int  (10); //paréntesis , no corchetes

En este caso, se crea un entero con valor 10. Esto es, se le pasa el valor de inicialización como si se
tratara de una función. Esta forma de inicializar se puede ver con mayor detalle en la ampliación de
conceptos.

7 Ejemplo

7.1 Versión 1. Se inicializa de forma dinámica una matriz que en definitva es sólo un vector.

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

int main()
{
 int *iMat; unsigned long size;
 cout << "escribe las dimensiones de la matriz "; cin >> size;

 iMat=new int [size];
 if (!iMat)

{cerr << "Error. No hay memoria suficiente" << endl; exit(1);}

 cout << "entrada de datos " <<endl;
 for (unsigned long i=0; i<size; i++)
 {
  cout << " coeficiente (" << i << ")="; cin >> *iMat; iMat++;
 }

 iMat--;
 cout << "matriz ++++++++ " <<endl;
 for (i=0; i<size; i++)
 {
  cout << " " << *iMat--;
 }

 return 0;
}

7.2 Versión 2. Lo mismo, pero ahora la matriz en lenguaje natural se almacena en un vector.
Obsérvese cómo los índices i,j varían para moverse a lo largo del vector.

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

int main()
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{
 double *s; unsigned long mfil,ncol,size;

 cout << "escribe las dimensiones de la matriz \nfilas="; cin >> mfil;
 cout << "columnas="; cin>>ncol; size=mfil*ncol;

 s=new double [size];
 if (!s)

{cerr << "Error. No hay memoria suficiente" << endl; exit(1);}

 cout << "entrada de datos " <<endl;
 for (unsigned long i=1; i<=mfil; i++)

for (unsigned long j=1; j<=ncol; j++)
 {
cout << " coeficiente (" << i <<"," << j << ")=";

       cin >> s[ncol*(i-1) + j - 1];
}

 double *dMat=&s[0];
 cout << "matriz ++++++++ " <<endl;
 for (i=0; i<mfil; i++)

{ cout << endl;
for (unsigned long j=0; j<ncol; j++)

cout << " " << *dMat++;
}

 return 0;
}

7.3 Versión 3. Se introduce el concepto de clase para matrices visto en fichas anteriores y se
trabaja con el dimensionamiento dinámico de los datos. Atención también al operador () para
introducir y extraer coeficientes de la matriz.

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

typedef unsigned long ilong;

class Matrix
{
 public:
  unsigned long nr, nc, size;
  double*    s;

    // constructors
    Matrix () : nr(0), nc(0), s(0), size(0) {}
    Matrix (ilong m, ilong n): nr(m), nc(n), size(m*n)
     {
     s=new double[size];
     if (!s) {cerr << "no hay memoria" << endl; exit (1);}

 for (ilong i=0; i<size; i++) s[i]=0.;
 }

//destructor
    ~Matrix() {delete [] s; s=0;}

double& operator () (ilong m, ilong n)
{
if (m > nr || n > nc || m < 1 || n < 1)

{ cerr <<"indice fuera de las dimensiones. Error"; exit (1);}
return s[nc*(m-1) + n-1];
}

friend ostream& operator << (ostream& s, const Matrix& m);
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};

int main ()
{
 Matrix A(2,2);
 for (int i=1; i<=2; i++)

 for (int j=1; j<=2; j++)
 {cout << "coeficiente (" <<i <<"," << j<<")="; cin >> A(i,j);}

 cout <<A;
 return 1;
}

ostream& operator << (ostream& os, const Matrix& m)
{
 os << "Matrix ++++ "; if (!m.nr && !m.nc) os<<"void";
 for (ilong i=1; i<=m.nr; i++)
 {
  os <<endl;
  for (ilong j=1; j<=m.nc; j++)
    os << m.s[m.nc*(i-1) + j-1] <<" " ;
  }
 os << "\n";
 return os;
}

8 Ampliación de conceptos

8.1 Punteros a funciones

Hasta ahora se ha visto que las funciones se llamaban por su nombre; sin embargo, también se pueden
utilizar desde un puntero. En C++ se puede tomar la dirección de una función para operar con ella, en
lugar de operar con la función directamente. En este caso, un puntero a una función se define como:

tipo_ Retorno   (*Puntero_Función)   (tipo_Arg1, tipo_Arg2, ..., tipo_ArgN) ;

 Obsérvese que si se sustituye (*Puntero-Funcion) por f se tendría la declaración de una función.

Algunos ejemplos de definiciones de punteros a funciones serían:

int      (*p)  ( ); /*puntero p a una función que retorna un entero y no tiene 
argumentos */

void  (*p)  (int, int) /* puntero p a una función que no retorna nada y tiene dos 
argumentos enteros */

en cambio:

int       *f  ( ); /* atención, función f  que retorna un puntero a un entero */

Por lo tanto, para llamar a una función  mediante un puntero se debe seguir la sintaxis de las dos
primeras definiciones. Como el operador de llamada de función ( ) tiene mayor precedencia que el
operador de indirección *, no se puede simplemente escribir *p ( ).
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La utilidad de los punteros a funciones es limitada; su uso se justifica en aquellos casos en que es
necesario utilizar varias funciones que hagan lo mismo de forma distinta y con los mismos
argumentos. Por ejemplo, sería el caso de funciones de ordenación; los argumentos siempre son los
mismos, pero el algoritmo interno puede ser diferente, entonces es más cómodo llamar a la función
desde un apuntador que escribir cada función con un nombre distinto. Otro caso parecido sería las
funciones de salida de resultados, donde se puede desear tener varios formatos, pero una única función
salida.

Es preciso declarar los tipos de los argumentos de los punteros a funciones, tal como se hace con las
funciones mismas. En las asignaciones de punteros debe haber una concordancia exacta del tipo
completo de la función. Por ejemplo:

void (*pf) (char*); // puntero pf a función del tipo void (char*)
void   f1    (char*); // función f1 del tipo void (char*)
int      f2    (char*); // función f2 del tipo int (char*)
void   f3    (int*); // función f3 del tipo void (int*)

void f ( )
{
pf = &f1 ; //correcto
pf = &f2 ; //error de tipo devuelto
pf = &f3 ; //error del tipo de argumento

(*pf) ("asdf"); //correcto
(*pf) (1); //error de tipo de argumento

int i = (*pf) ("qwer"); // error void asignado a int
}

Las reglas de paso de argumentos son idénticas para las llamadas directas a una función y para las
llamadas a una función a través de un puntero.

8.2 Puntero implícito this

Toda persona es uno mismo y puede hablar sobre sí mismo o cuidar su figura. De igual forma, toda
clase puede hacer referencia a sus propios miembros. En general, el acceso a los miembros se realiza
llamando a los métodos o modificando los datos. Sin embargo, el puntero this permite acceder a los
miembros de una clase con la estrategia de los apuntadores.

El puntero this hace referencia a la propia clase, es un apuntador a ella misma y está siempre
implícitamente definido, es decir, siempre está disponible y no es necesario inicializarlo o definirlo.
Sabiendo que se puede acceder a los miembros de las clases llamándolos por su nombre, ¿dónde
radica el interés de this? Bien, en general, el apuntador this no se utiliza demasiado a menos que se
deba devolver la propia clase en un método o bien acceder a un miembro desde un apuntador.

En general, podemos dejar de usar this para direccionar los atributos de una clase. Es simplemente una
forma didáctica e ilustrativa de mostrar que hay un parámetro oculto que indica a las funciones sobre
qué objeto se está accediendo. A veces es necesario su uso para pasar un puntero al objeto actual desde
un miembro, pero, en general, su uso es limitado. El puntero this tiene sus restricciones:
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- no se pueden asignar valores a this.
- sí se pueden asignar valores a * this. Por ejemplo para copiar un objeto con otro.
- sí se puede retornar * this por referencia y por valor.

Por tanto, cuando un objeto llama a una función de una clase, esta función sabe qué objeto la está
llamando gracias al primer parámetro, el parámetro implícito this. Este puntero hace a su vez que los
atributos accedidos sean los del objeto en cuestión, no los de otro objeto de la misma clase.



Ficha 13: Herencia II y poimorfismoII. Clases abstractas 135

Ficha 13: Herencia II y polimorfismo II. Clase abstractas

1 Objetivos generales

• Conceptos avanzados de la herencia y polimorfismo: conversiones implícitas en la herencia,
herencia múltiple, funciones virtuales y clases abstractas.

2 Código de trabajo (conversiones implícitas en la herencia)

// Ficha 13
/* Conversiones implicitas en la herencia */

001 # include <iostream.h>

002 class cuadrilatero
003 {
004 public:
005 int a,b;
006 cuadrilatero (int lado1, int lado2) { a=lado1; b=lado2;}
007 ~cuadrilatero () {}
008 };

009 class cuadrado : public cuadrilatero
010 {
011 public:
012 cuadrado (int lado) : cuadrilatero (a,a) {}
013 ~cuadrado () {}
014 };

015 int main (void)
016 {
017  cuadrilatero b (1,2);
018  cuadrado d(1);

019 b=d;
020 // d=b;
021 // d=(cuadrado) b;
022 // d=cuadrado (b);

023 cuadrado &rd = d;
024 cuadrilatero &rb=rd;
025 // cuadrado &rd2=b;
026 cuadrado &rd3= (cuadrado &)b;
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027 cuadrilatero *pb;
028 cuadrado *pd;
029 pb=pd;
030 // pd=pb;
031 pd=(cuadrado *) pb;

032 return 0;
033 }

3 Conceptos

3.1 Conversiones implícitas en la herencia

Están definidas cuatro conversiones implícitas que se aplican entre una clase derivada y su clase base:

1. Un objeto de la clase derivada será siempre implicitamente convertido a un objeto de la clase base,
tal y como se señala en la línea 019. Lo contrario no es posible, líneas 020, 021 y 022. Píensese en
un objeto derivado como el base y algo más, esto significa que el derivado podrá trabajar como un
base, pero un base nunca podrá hacer todo lo que hace el derivado. Por ello la conversión implícita
sólo se realiza en la línea 019. Únicamente si se definiera un constructor de conversión o un
operador de conversión, se solventarían los problemas de las tres líneas siguientes 020-022.

2. Una referencia a una clase derivada será implícitamente convertida a una referencia a la clase
base, línea 024. Al revés, tal y como aparece en la línea 025, se tendrá que hacer una conversión
explícita, línea 026, para que pueda ser admitido por el compilador.

3. Un puntero a una clase derivada será implícitamente convertido a una clase base (línea 029). Al
revés se cometerá un error según la línea 030; para evitarlo se dederá hacer una conversión
explícita, como en la línea 031.

4. Un puntero a un miembro de la clase base será convertido implícitamente a un puntero a miembro
de la clase derivada.

4 Código de trabajo  (herencia múltiple)

101 // Ficha 13
102 /* herencia múltiple.Conflictos en duplicidad información*/

103 # include <iostream.h>

104 class circulo; // clase ya definida
105 class circunferencia; // clase ya definida
106 class topo : public circunferencia , circulo //herencia multiple. 

      //1ista de derivación
107   {
108  topo (int center, int radius) : circunferencia (center,radius), 

circulo (center, radius){}
109 // !!!!! duplicidad de variable comunes
110 };

111 int main (void)
112 {
113 topo  Red_one  (center ,  radius);//objeto Red_one de clase topo
114 topo. perimetro (); //función perímetro de la clase topo
115 return 0;
116 }
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5 Conceptos

5.1 Herencia múltiple. Conflictos en la duplicidad de información y en la compartición de
métodos

Cuando una clase necesita heredar más de una clase se recurre a la herencia múltiple. Este mecanismo
intenta combinar distintas características de las diferentes clases para formar una nueva clase
diferenciada que cumpla todas las características de sus clases bases.

En el código de trabajo, en la línea 106, se ha definido la clase topo como derivada public de dos
clases base, la clase circumferencia y la clase circulo. El constructor de la clase topo (línea 108) utiliza
los constructores de las clases bases de las cuales deriva y son llamados en el siguiente orden:

1º) Los constructores de la clase base en el orden, en que se han declarado en la lista de derivación (la
lista de derivación es el conjunto de clases que se derivan y que van a continuación del nombre de la
clase); circunferencia (center, radius ) y circulo (center, radius).

2º) El constructor de la clase derivada; topo (center, radius)

Los destructores son llamados en orden inverso.

Obsérvese que siempre que haya dos o más miembros de dos o más clases bases, directa o
indirectamente, con el mismo identificador, se produce una ambiguedad y el compilador señala error,
aunque un identificador sea privado y el otro público.

En la clase topo definida en el código de trabajo, los datos miembros son dos números enteros; uno
para especificar el centro (center) y otro para especificar el radio (radius) de las clases base de las
cuales deriva (circunferencia y circulo), las cuales también utilizan el mismo identificador para sus
datos miembros. Esto hace que haya una duplicidad de información al definir (línea 113) un objeto
(Red_one) de la clase derivada (topo). Por otra parte, si una función miembro (perimetro) utiliza el
mismo identificador en las dos clase bases, al llamar a esta función (línea 114) el compilador señala
error porque no sabe a qué clase se refiere. En consecuencia hay que redefinir el miembro en la clase
derivada o explicitar con el operador de campo :: desde que clase se está llamando a dicho miembro.

6 Código de trabajo  (funciones virtuales)

201 // Ficha 13
202 /* Polimorfismo entre clase heredadas. Funciones virtuales */

203 # include <iostream.h>

204 class rectangulo
205 {
206 public:
207 int a,b;
208 rectangulo (int lado1, int lado2) { a=lado1; b=lado2;}
209 virtual ~rectangulo () {}
210 virtual int Area(void)
211 {cout << "estoy en rectangulo" << endl; return a*b;}
212 };

213 class cuadrado : public rectangulo
214 {
215 public:
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216 cuadrado (int lado) : rectangulo (lado,lado) {}
217 ~cuadrado () {}
218 int Area(void) {cout << "estoy en cuadrado" << endl; return a*a;}
219 };

220 int main (void)
221 {
222 rectangulo r1 (1,1); cuadrado c1 (2);
223 cout << "area rectangulo " << r1.Area() << endl;
224 cout << "area cuadrado " << c1.Area() << endl;
225 rectangulo *p1; p1=&c1;
226 cout << "area" << p1->Area() << endl;
227 return 0;
228 }

7 Conceptos

7.1 Funciones virtuales. Polimorfismo entre clases heredadas

Recordemos que el polimorfismo es la habilidad de un método de modificar su implementación en
función del tipo de objeto que lo llama. El C++ hace uso de las funciones virtuales para emplear el
polimorfismo entre clases heredadas. Supóngase una clase base con una función llamada Area (línea
210) y una clase derivada que redefine la función (línea 218), en tiempo de ejecución y dado que
ambas clases, base y derivada, son accesibles ¿cómo puede saber el programa si llama a la función de
la base o de la derivada, cuando se utiliza un apuntador del tipo base?

En el código de trabajo se han definido dos clases (rectangulo y cuadrado) (líneas 204 y 213 ) y dos
instanciaciones de las clases, es decir, dos objetos en la línea 222.

El programa llama a un rectángulo y a un cuadrado y calcula sus áreas correctamente en las líneas 223
y 224. Esto es debido a que el compilador comprueba el tipo de la variable y, dependiendo de cuál sea,
llama a la función correspondiente. Esto se conoce como enlace estático (static binding) y significa
que el enlace entre objeto y método es estático (en el  momento de compilación).

Sin embargo, en la línea 225 se define un apuntador de tipo clase base y recibe la dirección de la clase
derivada; esto es posible por la conversión explícita de la herencia, pero al llamar a la función Area,
realmente ¿a cuál se está llamando? Para evitar problemas de este tipo, se recurre al denominado
enlace dinámico (dynamic binding), que consiste en que el método llamado no depende del tipo de
variable que usemos para referenciarlo, sino que dependerá de la clase del objeto. Por lo tanto aunque
el apuntador tipo es de la base, el objeto apuntado es derivado y en consecuencia calcula el área de un
cuadrado.

En funciones que vayan a tener un puntero para ligar el objeto con su método definiremos la función
como virtual (línea 210), es decir, como una función miembro especial que se llama a través de una
referencia o puntero a la clase base y que se enlaza dinámicamente en tiempo de ejecución.

Ahora ya se puede hablar de verdadero polimorfismo. Se puede trabajar con punteros o referencias a
rectangulo (algunos de los cuales pueden ser realmente de tipo rectangulo y otros cuadrado) con la
seguridad de que se llamarán a las funciones correctas.

Hay que destacar que el enlace dinámico de funciones virtuales sólo es posible con punteros o
referencias a clases bases.
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En general hay cinco causas para que se pierda la virtualidad:

1. Cuando una función virtual es invocada mediante un objeto (y no una referencia o puntero).
2. Cuando se pasan parámetros por valor.
3. Cuando, siendo una referencia o puntero, se especifica usando el operador de campo :: .
4. Cuando una función virtual es invocada dentro del constructor de la clase base.
5. Cuando una función virtual es invocada dentro del destructor de la clase base.

7.2 Destructores  virtuales

Los destructores se pueden declarar virtuales. En las líneas de código 204 y 213 se ha definido una
clase cuadrado derivada de rectangulo.

Se han definido dos objetos; uno de tipo cuadrado y otro de tipo rectangulo, así como un puntero de
tipo rectangulo (línea 225), el cual apunta realmente a objeto cuadrado (línea 225). La destrucción del
cuadrado a través del apuntador pondría en aprietos al sistema, por aquello de cuál es el destructor
llamado. Para evitarlo se define el destructor de la clase base como virtual, entonces se producirá el
polimorfismo entre clases heredadas tal y como sucede con los métodos normales. De esta forma, se
llamaría al destructor correspondiente al objeto, al hacer delete p1.

Otra forma de resolver el problema sería mediante un cast del apuntador, pero perdería toda la
elegancia.

Hay que destacar que los constructores no pueden ser virtuales, porque necesitan información acerca
del tipo exacto de objeto que se va a crear.

8 Código de trabajo (clases abstractas)

301 // ficha 13
302 /* Clases abastractas */

303 # include <iostream.h>

304 class poligono
305 {
306  public:
307  poligono (void) {}
308  ~poligono () {}
309  virtual double Area (void) =0;
310 };

311 class rectangulo : public poligono
312 {
313  public:
314 int a,b;
315 rectangulo (int lado1, int lado2): poligono ()
316 { a=lado1; b=lado2;}
317 virtual ~rectangulo () {}
318 double Area(void)
319 {cout << "estoy en rectangulo" << endl; return a*b;}
320 };

321 class cuadrado : public rectangulo
322 {
323 public:
324 cuadrado (int lado) : rectangulo (lado,lado) {}
325 ~cuadrado () {}
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326 double Area(void)
327 {cout << "estoy en cuadrado" << endl; return a*a;}
328 };

329 class triangulo : public poligono
330 {
331  public:
332   double b, h;
333   triangulo (double base, double altura) : poligono ()
334 {b=base; h=altura;}
335   ~triangulo () {}
336   virtual double Area(void)
337   {cout << "estoy en triangulo" << endl; return b*h/2.;}
338 };

339 int main (void)
340 {
341  rectangulo r1 (1,1); cuadrado c1 (2); triangulo t1(2.,3.);
342  cout << "area rectangulo " << r1.Area() << endl;
343  cout << "area cuadrado " << c1.Area() << endl;
344  cout << "area triangulo " << t1.Area() << endl;
345  poligono * p1;
346  p1=&r1;
347  cout << p1->Area() << endl;
348  return 0;
349 }

9 Conceptos

9.1 Clases abstractas

Una clase abstracta (línea 304) es aquella que sólo sirve como base o patrón para otras clases (líneas
311, 321 y 329) y no puede ser instanciada, es decir, no pueden haber objetos de esa clase. Nótese que
dentro del main no hay ningún objeto de tipo poligono.

Una clase se convierte en abstracta cuando tiene alguna  función virtual pura dentro de su definición.
La sintaxis de este tipo de funciones es:

virtual  TipoRetorno  NombreFunción     (Tipo1  a,  Tipo 2   b)  =  0 ;

como en la línea 309. Al igualar a cero la función virtual significa que el método se deja sin definir y
que alguna clase heredada se encargará de precisar para qué sirve.

Una clase abstracta no se puede instanciar porque no tiene sentido que un objeto pueda llamar a
funciones sin definir que, por lo tanto, no pueden usarse. En cambio, sí que se pueden definir punteros
y referencias de tipo abstracto (línea 345) porque a través del enlace dinámico las clases derivadas se
encargarán de definir la función. Esto último sucede en la línea 347, donde el apuntador tipo poligono
llama a la función Area() desde la clase derivada a la que apunta (un objeto de tipo rectangulo).

Si no se pueden crear objetos de tipo de abstracto, ¿cuál es el sentido de dichas clases? Bueno, las
clases abstractas pretenden ayudar a crear una programación con sentido, las clases abstractas son
patrones que contienen todos los métodos que van a heredar sus clases derivadas, por ello sirven para
crear el marco general de un desarrollo. Atención porque cuando se habla de patrones no hay que
confundir con templates que es un concepto diferente que aparece en la ficha siguiente.
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Las clases abstractas sirven como base de muchas jerarquías. Construir una jerarquía congruente suele
ser difícil al principio, pero si está bien organizada cualquier modificación posterior es heredada, con
lo que sólo se tiene que retocar una vez. Esta es la ventaja de un programa orientado a objetos.

Las clases heredadas de una clase abstracta deben declarar todos los métodos puros heredados (líneas
318, 326 y 336). En el caso de que no se redefina o se redefina también puro, la clase heredada
también será abstracta. Hay que destacar que está prohibido que una clase heredada declare como
puro un método que en la clase base no lo es. Esto es así porque entonces se perdería el sentido de la
abstracción, que siempre va de la madre hacia las hijas y no al revés.

10 Ejercicios

10.1 Definir una clase abstracta para figuras geométricas que permita el cálculo de áreas y
salida de resultados.

Solución al ejercicio

// Ficha 13
/* Definir una clase abstracta para figuras geométricas
que permita el cálculo de áreas y salida de resultados */

# include <iostream.h>

class abstracta
{
 public:

abstracta (void){}
virtual double area () = 0;
virtual double volumen () =0;

};

class poliedro : public abstracta
{
public:

poliedro () : abstracta () {};
~poliedro () {}
double area () { cerr << "area sin sentido "; return 0.;}
double volumen () =0;

};

class cubo : public poliedro
{
public:
 double c;
 cubo (double lado) : poliedro () {c=lado;}
 ~cubo () {}
 double volumen(void) {cout << "volumen del cubo ="; return c*c*c;}
};

class poligono : public abstracta
{
 public:

 poligono (void) : abstracta () {}
 ~poligono () {}
 double area () =0;
 double volumen () { cerr << "volumen sin sentido "; return 0.;}

};
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class rectangulo : public poligono
{
public:

double a,b;
rectangulo (double lado1, double lado2): poligono () { a=lado1; b=lado2;}
virtual ~rectangulo () {}
double area(void) {cout << "area del rectangulo ="; return a*b;}

};

class cuadrado : public rectangulo
{
public:

cuadrado (double lado) : rectangulo (lado,lado) {}
~cuadrado () {}
double area(void) {cout << "area del cuadrado ="; return a*a;}

};

int main (void)
{
 rectangulo r1 (1.,1.); cuadrado c1 (2.);
 cubo q1(2.);

 cout << r1.area() << endl;
 cout <<  c1.area() << endl;
 cout << q1.volumen() << endl;

 // abstracta a1(); error de compilación no es instanciable
 abstracta * a1; a1=&r1;
 cout << a1->area() << endl;
 cout << a1->volumen() << endl;

 // poligono p1(); error de compilación no es instanciable
 // poligono * p1; p1=&q1; tipos incompatibles
 poligono * p1; p1=&c1;

 return 0;
}

11 Ejemplo

11.1 Versión 1. Se define la clase para matrices con la definición de los constructores y la
redefinición de operadores como la suma con la intención de aproximar la sintaxis al
pensamiento natural. La operación suma se ha planteado ahora de forma alternativa, para que
se pueda ver que hay muchas soluciones para un mismo problema. Obsérvese el código del
programa principal, ¿ a que se entiende todo?

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

class Matrix
{
 public:
  unsigned long nr, nc, size;
  double*  s;

    // constructors
    Matrix () : nr(0), nc(0), s(0), size(0) {}
    Matrix (unsigned long m, unsigned long n)
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     {
if(m<0 || n<0)
cerr << " dimension imposible, tomo valor absoluto" << endl;
nr=abs(m); nc=abs(n); size=nc*nr;
s=new double[size];
if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}

       for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=0.;
 }

// copy constructor
Matrix (const Matrix& m);

//destructor
    ~Matrix() {delete [] s; s=0;}

// acceso a datos
    double& operator () (unsigned long m, unsigned long n);
    Matrix& operator = (const Matrix& m); // asignacion

// operadores aritmeticos
Matrix& operator += (const Matrix& m);
friend Matrix operator + (const Matrix& a, const Matrix &b);
// salida de resultados
friend ostream& operator << (ostream& os, const Matrix& m);

};

//--- Matrix operator ()
double& Matrix::operator() (unsigned long m, unsigned long n)
{
  if (m > nr || n > nc || m < 1 || n < 1)
  { cerr << "indices fuera de limites " <<endl; exit(1);}
  return s[nc*(m-1) + n-1];
}

int main()
{
 Matrix A(2,2);
 for (int i=1; i<=2; i++)
  for (int j=1; j<=2; j++)
  {cout << "coeficiente (" <<i <<"," << j<<")="; cin >> A(i,j);}

 Matrix B(A); Matrix C=A+B;
 cout << A << B << C ;

 return 0;
}

//copy constructor
Matrix::Matrix(const Matrix& m) : nr(m.nr), nc(m.nc), size(m.nr*m.nc)
{
  s=new double[size];
  if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}
  for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=m.s[i];
}

//--- operator =
Matrix& Matrix::operator = (const Matrix& m)
{
  if(this == &m) return *this;
  if (size != m.size)
    {
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      delete [] s;
      s=new double[size];

  if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}
    }
  nr = m.nr;
  nc = m.nc;
  size = m.size;
  for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=m.s[i];
  return *this;
}

//--- operator +=
Matrix& Matrix::operator += (const Matrix& m)
{
 if (size == 0 && m.size != 0) return *this = m;
 if ((size == 0 && m.size == 0) || (size!=m.size))

{ cerr << "sumando matrices de dimensiones erroneas" << endl; exit(1);}

 for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]+=m.s[i];

 return *this;
}

//--- operator +
Matrix operator + (const Matrix& a, const Matrix &b)
{

 if ((a.size == 0 && b.size == 0) || (a.size!=b.size))
{ cerr << "sumando matrices de dimensiones erroneas" << endl; exit(1);}

 Matrix sum=a;
 sum+=b;
 return sum;
}

// salida de datos
ostream& operator << (ostream& os, const Matrix& m)
{
 os << "Matrix ++++ "; if (!m.nr && !m.nc) os<<"void";
 for (unsigned long i=1; i<=m.nr; i++)
 {
  os <<endl;
  for (unsigned long j=1; j<=m.nc; j++)
    os << m.s[m.nc*(i-1) + j-1] <<" " ;
  }
 os << "\n";
 return os;

}

11.2 Versión 2. En este caso se utiliza la herencia para trabajr con matrices y vectores de forma
parecida a la ficha 10. Observar la redefinición de operadores y el linkado en tiempo de
ejecución de las funciones polimórficas.

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

class Matrix
{
 public:
  unsigned long nr, nc, size;
  double*  s;
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    // constructors
    Matrix () : nr(0), nc(0), s(0), size(0) {}
    Matrix (unsigned long m, unsigned long n)
     {

if(m<0 || n<0)
 cerr << " dimension imposible, tomo valor absoluto" << endl;
nr=abs(m); nc=abs(n); size=nc*nr;
s=new double[size];
if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}

       for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=0.;
 }

// copy constructor
Matrix (const Matrix& m);

//destructor
    virtual ~Matrix() {delete [] s; s=0;}

// acceso a datos
    double& operator () (unsigned long m, unsigned long n);

Matrix& operator = (const Matrix& m); // asignacion

// operadores aritmeticos
Matrix& operator += (const Matrix& m);
friend Matrix operator + (const Matrix& a, const Matrix &b);
friend ostream& operator << (ostream& os, const Matrix& m);

};

//--- Matrix operator ()
double& Matrix::operator() (unsigned long m, unsigned long n)
{
  if (m > nr || n > nc || m < 1 || n < 1)
  { cerr << "indices fuera de limites " <<endl; exit(1);}
  return s[nc*(m-1) + n-1];
}

class Vector : public Matrix{
  public:

Vector () : Matrix () {}
Vector(unsigned long l) : Matrix(l,1) {}
Vector(const Matrix& m) : Matrix(m) {}

    double& operator () (unsigned long m);
friend ostream& operator << (ostream& s, const Vector& m);

};

double& Vector::operator () (unsigned long m)
  {

if (m > nr || m < 1)
{ cerr << "indices fuera de limites " <<endl; exit(1);}
return s[m-1];

  }

int main()
{
 Matrix A(2,1);
 for (int i=1; i<=2; i++)
  for (int j=1; j<=1; j++)
  {cout << "coeficiente (" <<i <<"," << j<<")="; cin >> A(i,j);}
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 Vector B(A);

 Vector D=A+B;
 Matrix C=A+B;
 cout << A << B << C << D;

 return 0;
}

//copy constructor
Matrix::Matrix(const Matrix& m) : nr(m.nr), nc(m.nc), size(m.nr*m.nc)
{
  s=new double[size];
  if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}
  for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=m.s[i];
}

//--- operator =

Matrix& Matrix::operator = (const Matrix& m)
{
  if(this == &m) return *this;
  if (size != m.size)
    {
      delete [] s;
      s=new double[size];

  if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}
    }
  nr = m.nr;
  nc = m.nc;
  size = m.size;
  for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=m.s[i];
  return *this;
}

//--- operator +=

Matrix& Matrix::operator += (const Matrix& m)
{
 if (size == 0 && m.size != 0) return *this = m;
 if ((size == 0 && m.size == 0) || (size!=m.size))

{ cerr << "sumando matrices de dimensiones erroneas" << endl; exit(1);}

 for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]+=m.s[i];

 return *this;
}

//--- operator +

Matrix operator + (const Matrix& a, const Matrix &b)
{

 if ((a.size == 0 && b.size == 0) || (a.size!=b.size))
{ cerr << "sumando matrices de dimensiones erroneas" << endl; exit(1);}

 Matrix sum=a;
 sum+=b;
 return sum;
}
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//--- salida de datos
ostream& operator << (ostream& os, const Matrix& m)
{
 os << "Matrix ++++ "; if (!m.nr && !m.nc) os<<"void";
 for (unsigned long i=1; i<=m.nr; i++)
 {
  os <<endl;
  for (unsigned long j=1; j<=m.nc; j++)
    os << m.s[m.nc*(i-1) + j-1] <<" " ;
  }
 os << "\n";
 return os;

}

//--- salida de datos
ostream& operator << (ostream& os, const Vector& m)
{
 os << "Vector ++++ "; if (!m.nr && !m.nc) os<<"void";
 for (unsigned long i=1; i<=m.nr; i++)
 {
  os <<endl;
  for (unsigned long j=1; j<=m.nc; j++)
    os << m.s[m.nc*(i-1) + j-1] <<" " ;
  }
 os << "\n";
 return os;
}

12 Ampliación de conceptos

12.1 Herencia virtual

En una jerarquía de clases heredadas puede ocurrir que una clase se pueda heredar dos veces por dos
caminos diferentes (herencia duplicada).  Cuando esto ocurre pueden aparecer ambigüedades ya que
se puede llegar a tener dos copias de un mismo miembro. En efecto, en el ejemplo siguiente:

class A
 { public:

 int a; };

class B : public A
 { public:
    int b;  };

class C: public A
 { public:
     int c; };

class D : public B, public C
 { public:

     int d; };

la clase D tendrá una copia de entero d , una copia de b, una copia de c, pero dos copias del entero a;
una que proviene de la herencia de B y otra que proviene de la de C.
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Por tanto, al definir un objeto de la clase D y acceder a su miembro a, se producirá una ambiguedad:

D obj;
obj.a = 0; //error

La solución sería indicar a qué clase pertenece a mediante el operador de acceso ::

obj. B :: a = 0;

Cuando sólo se desea una copia de a y no dos, se recurre a la herencia virtual, que consiste en heredar
virtualmente la clase A dentro de B y C, añadiendo el identificador virtual antes de la clase base.

class B : virtual public A {..};
class C : virtual public A {..};

Se pueden mezclar herencias virtuales y normales, y el resultado es que todas las herencias virtuales
formaran una sola copia mientras que cada herencia normal formará una propia. Ejemplo:

class B : virtual public A {..};
class C :  public A {..};
class D : virtual public A {..};
class E :  public A {..};

 class F :  public B, public C, public D, public E {..};
 
 La clase F tiene 3 copias de A; una por parte de C, otra por parte de E y otra por parte de todas las
herencias virtuales ( B y D). Se recomienda heredar siempre virtualmente por los problemas que
pudieran aparecer mas tarde al ampliar las jerarquías.
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Ficha 14: Patrones (templates)

1 Objetivos generales

• Conocer qué son los templates y cómo se pueden utilizar.

2 Código de trabajo

001 // Ficha 14
002 /*patrones*/

003 # include <iostream.h>

004 template <class T> T Maximus (T a,T b)
005 {
006    if (a>b) return a;
007    else return b;
008   }

009 int  main (void)
010 {
011  int ia=5,ib=10;
012  double da=3.0,db=5.1;

013  int ic = Maximus (ia,ib);
014  double dc = Maximus (da,db);
015     cout << “el maximo entero es ” << ic << endl;
016     cout << “el maximo real es ” << dc << endl;
017   return 0;
018 }

3 Conceptos

3.1 Uso de templates

El concepto de template se puede traducir por plantilla o patrón. Los templates permiten definir clases
y funciones patrón sin especificar el tipo de dato o, en otras palabras, sirven para distintos tipos de
datos. El template es útil cuando diferentes tipos de datos han de ser manejados de igual forma. Por
ejemplo, se pueden tener enteros, reales, cadenas, incluso objetos más complicados, y desear
ordenarlos bajo un cierto criterio, de menor a mayor o viceversa, como sería el caso de la función
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Maximus del código de trabajo (línea 004). En esta ocasión, se debería definir una función que
ordenara cada tipo de dato, lo cual aumenta negativamente el volumen de código. La solución se
encuentra en los templates; basta con definir una función patrón que ordene cualquier tipo de dato.
Justamente la función de la línea 004 donde el parámetro T representa cualquier tipo de dato existente
y concocido.

3.2 Funciones patrón

El prototipo de una función patrón es:
1. La palabra template.
2. Una cláusula, entre los símbolos menor y mayor, donde se incluye el tipo de datos precedido de la

palabra class. Aunque se antepone la palabra class al tipo, se refiere a cualquier tipo, sea clase o
no, como pueden ser los enteros, reales, etc.

3. La definición de una función cuyos argumentos deben ser, como mínimo una vez, cada uno de los
tipos de la lista template.

Una función patrón puede entenderse, por tanto, como un conjunto ilimitado de funciones
sobrecargadas, pudiéndose instanciar todos los tipos compatibles con la definición.

En el código de trabajo se ha definido una función para calcular el máximo de dos valores de tipo
genérico T. En la línea 004 se define una plantilla para un tipo genérico T. Nótese que la función
recibe dos argumentos de tipo T  (T a, T b) y devuelve un argumento tipo T , basta con ver el return
de las líneas 006 y 007. En las líneas dentro del main, 013 y 014, se llama dos veces a la función
Maximus para inicializar dos variables de distinto tipo ic y dc. En particular, en la línea 013 se realiza
una instanciación del tipo Max < int , int >, mientras que en la línea 014 es del tipo Max < double ,
double >.

La alternativa a esta estrategia de programación pasa por escribir dos funciones diferentes que reciben
argumentos y devuelven tipos particulares, es decir:

int Maximus (int a, int b);
double Maximus (double a, double b);

Lógicamente, para que la comparación de valores funcione deben estar definidos los operadores < y >
para los tipos susceptibles de utilizar la función template. En el ejemplo, estos operadores vienen por
defecto en el lenguaje, ya que son tipo int y tipo double, en caso contrario se deben definir en algún
sitio los operadores sobre los tipos pertinentes. ¿Qué pasaría si deseamos comparar complejos? No
funcionaría el programa hasta que hubieramos definido la clase complejo y las operaciones de
comparación.

4 Código de trabajo

101 // Ficha 14
102 /*patrones*/

103 # include <iostream.h>

104 template <class T> class MyArray
105 {
106  public:
107 T* datos; int length;
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108 MyArray (int size)
109 {
110  datos = new T[size]; length=size;
111  cout << endl << "definendo nuevos " << size << " datos" << endl;
112  for (int i=0; i<length; i++)
113  { cout << " escribe dato " << i << " "; cin>>datos[i];}
114 }

115 ~MyArray (void) { delete [] datos; datos=NULL;}

116 void PrintIt(void)
117 {
118  for (int i=0; i<length; i++) cout << datos[length-i-1] <<endl;
119 }
120 };

 // final de la clase MyArray

122  int  main (void)
123 {
124 MyArray <int> Loteria(3);
125 Loteria.PrintIt();
126 MyArray <double> TimeRecords(4);
127 TimeRecords.PrintIt();
128 return 0;
129 }

5 Conceptos

5.1 Clases patrón

El mismo concepto que se había visto para las funciones template es extensible a las clases. Es decir,
se pueden definir clases template que sirvan para almacenar diferentes tipos de datos que deban
operarse con los mismos métodos.

En el código de trabajo se presenta una clase template MyArray, línea 104. Esta clase pretende guardar
un vector de diferentes entidades, por ejemplo int y double como aparece en el código principal, líneas
124 y 126. El único método que contiene es una impresión PrintIt en orden inverso, líneas 116-119.
Obsérvese que ambos vectores, Loteria (por ejemplo guarda los últimos números ganadores) y
TimeRecords (por ejemplo guarda los últimos records de una carrera), sirven para guardar diferentes
tipos de datos que se agrupan bajo el apuntador T* datos, línea 107. Se supone que pueden ser de
diferente tipo, aquel que el usuario necesite, pero siempre se va a tratar de la misma forma, imprimir
en orden inverso.

Para conseguir que la clase trabaje con un tipo particular de datos se define en el código la sintaxis de
las líneas 124 y 126. En ese momento el identificador T se particulariza para aquellos datos que se han
definido en el patrón. La ventaja de las clases patrón es que se pueden generar todo tipo de clases con
distintos tipos de datos, tal y como se ha hecho en el código; cualquier otra estrategia pasaba por
definir dos clases distintas duplicando el código para cada tipo de datos.

Al igual que las funciones patrón, una clase patrón define un conjunto de clases limitadas que
necesitan crearse para ser utilizadas como clases normales. El uso de templates con clases es más
común que con funciones y, por tanto, se usa más a menudo, pero no demasiado porque suelen
relentizar el código.
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Aunque son conceptos bastante parecidos, no hay que confundir clases patrón con clases abstractas.
Una clase template es en realidad un conjunto de clases que trata distintos tipos de datos. Una clase
abstracta es una sola clase que puede tratar todo tipo de datos. Cuándo usar templates y cuándo utilizar
una combinación de herencia y polimorfismo para simular clases abstractas depende mucho del
problema. Los templates son rápidos y pueden ser útiles para unos pocos tipos, mientras que el
polimorfismo es dinámico y, por tanto, más lento, pero se acerca más a la idea pura de programación
orientada a objetos. En general, los patrones no tienen un uso muy habitual y se circunscriben a
entidades como matrices, vectores, listas y funciones de ordenación principalmente.

6 Ejemplo

6.1 Versión 1. Se define la clase para matrices como un template, ahora es posible crear matrices
de enteros y de reales sin necesidad de reescribir todo el código y cambiar sólo int por double.

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h> // exit(); abs();

template <class T> class TemplateMatrix
{
public:
 T* s;
 unsigned long nr, nc, size;

 TemplateMatrix (unsigned long m=0, unsigned long n=0) // constructor
{
if(m<0 || n<0)

cerr << " dimension imposible, tomo valor absoluto" << endl;
nr=abs(m); nc=abs(n); size=nc*nr;

if (!size) { s=NULL; return;}

s=new T[size];
if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}
for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=(T)NULL;
}

 TemplateMatrix (const TemplateMatrix& m) // copy constructor
 : nr(m.nr), nc(m.nc), size(m.nr*m.nc)

{
if (!size) { s=NULL; return;}
s=new T[size];
if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}
for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=(T)m.s[i];
}

 virtual ~TemplateMatrix() {delete [] s; s=NULL;} // destructor

 T& operator () (unsigned long m, unsigned long n)
{
if ((m > nr || m < 1) && (n > nc || n < 1))
{ cerr << "indices fuera de limites " <<endl; exit(1);}
 return s[nc*(m-1) + n-1];
}

 TemplateMatrix& operator = (const TemplateMatrix& m) // asignacion
 {

if (this == &m) return *this;
if (size != m.size)
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{
 if (s) delete s;

s = new T[m.size];
  if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}
}
nr = m.nr; nc = m.nc; size = m.size;
for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=(T)m.s[i];
return *this;
}

 TemplateMatrix& operator += (const TemplateMatrix& m) // operator +=
{
if (size == 0 && m.size != 0) return *this = m;
if ((size == 0 && m.size == 0) || (size!=m.size))

{ cerr << "sumando matrices de dimensiones erroneas" << endl;
exit(1);}

for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]+=m.s[i];
return *this;
}

 friend TemplateMatrix operator +
                     (const TemplateMatrix& a, const TemplateMatrix &b)

{
TemplateMatrix <T> sum=a;
if ((a.size == 0 && b.size == 0) || (a.size!=b.size))

{ cerr << "sumando matrices de dimensiones erroneas" << endl;
exit(1);}

sum+=b;
return sum;
}

 friend ostream& operator << (ostream& os, const TemplateMatrix& m)
{
os << "Matrix +++ "; if (!m.size) os<<"void";
for (unsigned long i=1; i<=m.nr; i++)
{
 os << "\n";

  for (unsigned long j=1; j<=m.nc; j++)
 os << m.s[m.nc*(i-1) + j-1] <<" " ;

}
os << "\n";
return os;
}

};

int main ()
{
 TemplateMatrix<double> A(2,1);
 int i,j;
 for (i=1; i<=2; i++)
  for (j=1; j<=1; j++)
  {cout << "coeficiente (" <<i <<"," << j<<")="; cin >> A(i,j);}

 TemplateMatrix<int> B(2,1);
 for (i=1; i<=2; i++)
  for (j=1; j<=1; j++)
  {cout << "coeficiente (" <<i <<"," << j<<")="; cin >> B(i,j);}

 cout << A << B ;

 return 0;
}
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6.2 Versión 2. Se utiliza la clase template anterior y se define una herencia para vectores como en
la ficha anterior. Esto quiere decir que es posible crear matrices de enteros, reales, etc. y lo
mismo de vectores sin reescribir nada de código.

#include <stdlib.h> // exit();
#include <iostream.h>

#define Matrix TemplateMatrix<double>
#define IntMatrix TemplateMatrix<int>

#define Vector TemplateVector<double>

template <class T> class TemplateMatrix
{
public:
 T* s;
 unsigned long nr, nc, size;

 TemplateMatrix (unsigned long m=0, unsigned long n=0) // constructor
{
if(m<0 || n<0)

cerr << " dimension imposible, tomo valor absoluto" << endl;
nr=abs(m); nc=abs(n); size=nc*nr;

if (!size) { s=NULL; return;}

s=new T[size];
if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}
for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=(T)NULL;
}

 TemplateMatrix (const TemplateMatrix& m) // copy constructor
 : nr(m.nr), nc(m.nc), size(m.nr*m.nc)

{
if (!size) { s=NULL; return;}
s=new T[size];
if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}
for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=(T)m.s[i];
}

 virtual ~TemplateMatrix() {delete [] s; s=NULL;} // destructor

 T& operator () (unsigned long m, unsigned long n) // acceso a datos
{

 if ((m > nr || m < 1) && (n > nc || n < 1))
{ cerr << "indices fuera de limites " <<endl; exit(1);}
 return s[nc*(m-1) + n-1];
}

 TemplateMatrix& operator = (const TemplateMatrix& m) // asignacion
 {

if (this == &m) return *this;
if (size != m.size)
{

 if (s) delete s;
s = new T[m.size];

  if (!s) { cerr << "no hay memoria" << endl; exit(1);}
}
nr = m.nr; nc = m.nc; size = m.size;
for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]=(T)m.s[i];
return *this;
}
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 TemplateMatrix& operator += (const TemplateMatrix& m) // operator +=
{
if (size == 0 && m.size != 0) return *this = m;
if ((size == 0 && m.size == 0) || (size!=m.size))

{ cerr << "sumando matrices de dimensiones erroneas" << endl;
exit(1);}

for (unsigned long i=0; i<size; i++) s[i]+=m.s[i];
return *this;
}

 friend TemplateMatrix operator +
                     (const TemplateMatrix& a, const TemplateMatrix &b)

{
TemplateMatrix <T> sum=a;
if ((a.size == 0 && b.size == 0) || (a.size!=b.size))

{ cerr << "sumando matrices de dimensiones erroneas" << endl;
exit(1);}

sum+=b;
return sum;
}

 friend ostream& operator << (ostream& os, const TemplateMatrix& m)
{
os << "Matrix +++ "; if (!m.size) os<<"void";
for (unsigned long i=1; i<=m.nr; i++)
{
 os << "\n";

  for (unsigned long j=1; j<=m.nc; j++)
 os << m.s[m.nc*(i-1) + j-1] <<" " ;

}
os << "\n";
return os;
}

};

template <class T> class TemplateVector
: public TemplateMatrix <T>
{
 public:
 TemplateVector (unsigned long l) :   TemplateMatrix <T>(l,1) {}
 TemplateVector (const TemplateMatrix<T>& m) :    TemplateMatrix <T> (m) {}

 T& operator () (unsigned long m) // acceso a datos
{
 if (m > nr || m < 1)

{ cerr << "indices fuera de limites " <<endl; exit(1);}
   return s[m-1];
 }

 friend ostream& operator << (ostream& os, const TemplateVector& v)
 {
  os << "Vector = "; if (!v.size) os<<"void";
  for (unsigned long i=0; i<v.size; i++) os << v.s[i] <<" " ;
  os << "\n";
  return os;
 }

};

int main ()
{
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 Matrix A(2,1);
 for (int i=1; i<=2; i++)
  for (int j=1; j<=1; j++)
  {cout << "coeficiente (" <<i <<"," << j<<")="; cin >> A(i,j);}
 Vector B(A);

 Vector D=A+B;
 Matrix C=A+B;
 cout << A << B << C << D;

 return 0;
}
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Ficha 15: Excepciones

1 Objetivos generales

• Comportamiento anómalo en programas. Manejo de excepciones.

2 Código de trabajo

    //Ficha 15
001 #include <stdlib.h>
002 #include <iostream.h>
003
004 class CriticalError
005 {
006  public:
007 CriticalError(){}
008 virtual ~CriticalError(){}
009 virtual void debug_print()
010    { cerr <<
011        "DECISION:El programa va a terminar" << endl
012      << "************************ end"<<endl;
013      exit(1);}
014 };
015
016 class BadDataInput: public CriticalError
017 {
018  double temperature;
018  public:
019 BadDataInput(double dat):CriticalError(){temperature=dat;}
020 void debug_print()
021  {
022       cerr << "************************ informe"<<endl
023 <<"PROBLEMAA: " << temperature
024 <<" es un valor imposible de la temperatura en Kelvin" << endl
025  <<"SUGERENCIA (1): vuelva a leer el dato"<<endl;
026   CriticalError::debug_print();
027  }
028 };
029
030
031 int main ()
032 {
033 double TKelvin,TDegrees;
034
035 cout << "Valor de la temperatura "; cin >> TKelvin;
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036
037 try // vamos a hacer algo
038 {
039  if (TKelvin<0.) throw BadDataInput(TKelvin);
040  TDegrees=TKelvin-273.;
041 }
042
043 catch(CriticalError& Err) // tratamos el error
044 {
045  Err.debug_print();
046 }
047
048 cout << "La temperatura en centigrados es " << TDegrees <<endl;
049 return 1;
050 }

3 Conceptos

3.1 Comportamiento anómalo del programa

En general, todo programa suele hacer algo y el programador es responsable directo de que así sea, a
través de la creación, compilación y depuración del código. No obstante, a veces, los programas se
comportan de forma errónea bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si el programa pide la
introducción de un dato positivo y el usuario escribe un valor negativo, como puede darse en el caso
del ejemplo superior, este hecho tan sencillo no invalida el funcionamiento del programa, pero sí la
validez de sus resultados. En consecuencia, dejar que el programa se ejecute a pesar de que los
resultados van a ser erróneos no tiene ningún sentido, por lo tanto es tarea del programador prever en
qué ocasiones se puede producir un hecho anómalo. En el sencillo ejemplo del código, si el valor de la
temperatura en grados Kelvin toma un valor negativo, el programa realizará un cálculo erróneo, por
ello se debe tomar alguna decisión.

El comportamiento anómalo se identifica con errores en tiempo de ejecución. Cada programa es
diferente y tiene sus problemas particulares, pero, en general, aquellas ocasiones en que un programa
puede conducir a un comportamiento anómalo y es conveniente tener en cuenta y acotar son:

Errores en la introducción de datos
Este tipo de error es muy común entre los usuarios de un programa, sobre todo si los datos se leen de
un fichero con un formato específico. Puede suceder en un porcentaje muy alto de casos que no
existan suficientes campos con datos, o bien que el orden no sea el correcto, incluso que las
magnitudes sean incorrectas; en cualquiera de estas situaciones el programa debe ser capaz de
detenerse e informar al usuario del error en la lectura de los datos. En ocasiones y para cierto tipos de
programas, es recomendable establecer un valor por defecto de todas las variables para evitar que el
programa se detenga, aunque siempre se debe avisar de que algunos valores se han inicializado por
defecto.

Errores de división por cero
Lógicamente es una situación que hará estallar el programa deteniendo su ejecución. Para evitar este
inconveniente se deberá siempre comprobar que el divisor es distinto de cero antes de realizar la
operación. Si este fuera el caso, el programador puede avisar del error, evitar la operación y continuar
el programa, o bien detenerlo si fuera imprescindible dicha operación. En este último caso se debe
avisar al usuario de los motivos por los cuales se produce el error, tal vez una introducción de datos
incorrecta, etc.
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Errores con punteros
Este tipo de errores es muy problemático y difícil de detectar. Por ello la programación de punteros es
un arma de doble filo; mejoran la velocidad, pero si están mal programados el error cuesta mucho de
detectar. Posibles fuentes de error con punteros son: mala asignación, no inicialización y sin reserva de
memoria dinámica. Es importante gestionar bien la memoria dinámica y evitar punteros innecesarios
incluyendo funciones ya definidas en la librería.

Errores de salida en un bucle
Este error es responsabilidad directa del programador, ocurre cuando el incremento del contador está
mal gestionado, o bien cuando existe una condición lógica imposible. En este caso el programa suele
quedarse ‘colgado’ ejecutando la misma sentencia. No son errores peligrosos porque el compilador o
el sistema siempre permite cortar los bucles infinitos mediante una tecla especial, sin embargo son de
difícil gestión por parte del mismo programa.

Errores en condicionales
Este error también depende de una mala programación, en general alguna condición lógica no
contemplada. Por ello siempre es conveniente utilizar un else para hacer algo en cualquier otro caso.
Es importante que los if, switch o while condicionales cierren todas las puertas.

Desbordamiento de pila
En este caso el sistema suele abortar el programa y detener su ejecución; desde el propio programa
suele ser difícil evitar este error porque la pila se gestiona desde el sistema operativo. Para evitarlo se
recomienda no tener muchos archivos abiertos ni variables globales.

Errores de límites
Esta circunstancia está muy relacionada con los valores de los datos; bien puede ser que la
introducción e inicialización de valores sea correcta o puede ser que en tiempo de ejecución alguna
variable cambie su valor entrando en un dominio de definición incorrecto. Para contemplar el error
basta con verificar la magnitud de la variable después de que una operación modifique su valor.

Falta de memoria (interna o externa)
Si el programa requiere mucha memoria, aunque se gestione de forma dinámica, puede que el
ordenador no sea capaz de suministrarla, ni siquiera a través de disco. Entonces el sistema operativo
detendrá el programa porque no puede satisfacer los requerimientos. Para evitar este inconveniente se
debe colocar alguna instrucción que ejecute un código alternativo en caso de no poder dimensionar la
memoria solicitada. En general, los errores de memoria están asociados a la creación/destrucción de
objetos temporales, por lo tanto este tipo de error es común en el código de constructores, destructores,
operadores de asignación, o constructores copia. Siempre se debe verificar la correcta
construcción/destrucción de objetos.

Conversiones
A veces se realizan comparaciones lógicas de igualdad entre tipos diferentes, por ejemplo int y double.
También se puede ejecutar una función pasando un argumento que no es del tipo prototipado. En
general estos problemas se pueden soslayar mediante castings o definiendo conversiones entre los
tipos creados por el usuario. En cualquier caso se debe tener constancia de que una conversión se
realiza y de verificar su correcta ejecución.

Errores de portabilidad
Este error suele ser difícil de tratar en tiempo de ejecución, pero se puede obviar en tiempo de
compilación. Para ello basta con utilizar las predirectivas de compilación y crear versiones diferentes
en función de la plataforma de trabajo.
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3.2 Tratamiento común de errores

El buen diseño de un programa pasa por detectar y evitar el funcionamiento anómalo. En general, un
buen programador tiene en cuenta las posibles aberraciones que pueden darse: no inicialización de
variables o punteros, datos erróneos, etc. y da un tratamiento a cada uno de ellos. Una buena estrategia
pasa por programar cada clase o función de manera que detecte sus errores, haga algo y retorne un
código con información del estado en el que se ha acabado una determinada operación. En función del
error será conveniente detener el programa o, por el contrario, continuar con su ejecución; además será
conveniente imprimir información acerca del error utilizando el stream cerr. En el ejemplo se muestra
una posible impresión de comentarios en las líneas 010 y 022.

El retorno de un código de error significa que se tendrá que clasificar y tratar a través de alguna
estrategia tipo switch y, dado que los programas suelen ser largos, normalmente habrá muchos códigos
de error diferentes, por lo que la complejidad del tratamiento puede ser grande. Atención también,
porque si el error es muy crítico y no se puede continuar, la mejor opción pasa por salir y detener el
programa. Sin embargo, no es aconsejable utilizar alguna de las funciones de salida súbita como exit
(como en la línea 013) que están en la cabecera stdlib.h 001, ya que al salir del programa se puede
dejar memoria sin liberar, ficheros sin cerrar, objetos sin destruir, etc. Para evitar esto último hay que
decir que existe la función atexit, que permite registrar funciones que se deban llamar antes de la
finalización del programa. En cualquier caso, se observa que las estrategias pasan por tener listas de
códigos de error y salidas difíciles de controlar.

3.3 Excepciones

En C++ se define excepción como un mensaje de anomalías en tiempo de ejecución, es decir, algo
para avisar al propio programa de una posible fuente de error como la división por cero, el
direccionamiento incorrecto, la falta de memoria, etc. Un programa fiable debe controlar estas
excepciones y actuar en consecuencia para evitar errores en los resultados. El C++ (a partir de la
versión 3.0) dispone de un manejador de excepciones.

En el ejemplo se tratan las excepciones desde clases; por supuesto esto no tiene porque ser así, pero se
entiende que enlaza mejor con la filosofía orientada a objetos del C++. Como se ha dicho
anteriormente, el posible error en el programa se produce cuando el dato de entrada, la temperatura en
grados Kelvin, es menor que cero. Por lo tanto se van a definir unas clases que harán algo con respecto
al error. En concreto, en la línea 004 se define una clase base CriticalError que se encarga de abortar
el programa mediante la instrucción exit en la línea 013. Por otra parte, en la línea 016 una clase
derivada BadDataInput representa al error tipo, en este caso una introducción errónea de datos. La
detección del error se realiza a través de un if lógico situado en la línea 039.

Nótese que este tipo de error no tiene porqué finalizar con una salida del programa, bastaría con tomar
el valor absoluto de la variable TKelvin, realizar el cálculo y que la excepción sólo diera un aviso sin
llegar a abortar la ejecución. Por supuesto, el criterio de programación es personal y esta segunda
opción sería también totalmente válida.

El concepto de excepción, ligado al del comportamiento anómalo o no deseable del programa, tiene
una clara metodología de tratamiento en C++. Básicamente, hay que seguir el siguiente procedimiento;
en primer lugar detectar el posible error y, una vez que se produce, lanzar la excepción. En segundo
lugar, una vez se ha lanzado, se debe recoger en alguna parte del programa y darle un tratamiento. La
idea es clara, lanzamiento de la excepción (detección del error) y tratamiento (qué debe hacer el
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programa); para trabajar con excepciones se definen tres nuevas palabras clave en C++: try, catch y
throw.

El bloque de prueba: try
La definición de un bloque try sirve para delimitar la zona de código donde se puede producir una
excepción. El bloque try va a intentar algo; si sale bien el código continúa, si no se lanza una
excepción. En la línea 037 se inicia aquello que se quiere hacer, en particular calcular la temperatura
en grados centígrados, esa operación se realiza en la línea 040. Sin embargo, es deseable que se realice
si, y únicamente si, el dato es positivo o nulo, en caso contrario se producirá un error.

El lanzamiento de la excepción: throw
Si se detecta un error dentro del bloque try se puede lanzar la excepción mediante la sentencia throw.
En ese momento la excepción sale al terreno de juego esperando que alguien la recoja y haga algo con
ella. En la línea 037 se verifica el valor en grados Kelvin; si el dato es erróneo, se lanza la excepción
en la misma línea. Nótese que el error es del tipo BadDataInput.

La recogida: catch
La sentencia catch permite recoger la excepción y darle un tramiento. Si el error es muy grande, el
bloque catch cerrará todos los ficheros, liberará memoria, etc. antes de terminar el programa y escribir
el último mensaje de error. Si el error es pequeño, únicamente escribirá un aviso y continuará con el
proceso. A veces, dentro del bloque no se puede resolver el problema, entonces se deberán realizar
otros lanzamientos o dejar que otro bloque capture la excepción. De hecho, cuando definimos un catch
estamos indicando que en ese nivel se recogerá cualquier error que se haya producido por debajo de él.

En el ejemplo, la recogida se realiza en la línea 043 y simplemente llama a una función de la clase.
Nótese que se captura a través de la base, el argumento es del tipo CriticalError, pero por el
mecanismo de la herencia se imprime el mensaje de la derivada, función debug_print en línea 020.
Además, al final la derivada también llama a la base en línea 026 y termina el programa en 013. En
lugar de terminar en 049, que sería lo deseable.

Se observa que, dependiendo del tipo de throw, se entra en el catch apropiado; si hubieran diferentes
tipos de error se realizarían diferentes capturas. Para ello, se siguen las mismas normas que las
definidas para la sobrecarga de funciones y, por lo tanto, se empieza a comparar en el orden en el que
están puestos los catch. Cuando uno coincide con el tipo de throw, se ejecuta y se obvian todos los
demás hasta el siguiente bloque ejecutable que no sea un catch.

Hay que destacar que no puede haber más de un error en curso en un momento dado, ya que cuando se
hace un lanzamiento se va subiendo de nivel hasta que se trata y en último caso hasta salir del main ( ).

4 Ejercicios

4.1 Definir excepciones para la clases de polígonos.

Solución al ejercicio

/*control de una operacion imposible*/

//Ficha 15
#include <iostream.h>
#include <string.h> // para la funcion strcp ()

class CriticalError
{
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public:
  int ErrLine; char Fig[50];

  CriticalError(int line,char *Buffer){ErrLine=line; strcpy(Fig,Buffer);}
  void PrintIt(void)
  {cerr << "Error en la linea " << ErrLine
        <<" operacion imposible para un " << Fig << endl;}
  ~CriticalError () {}
};

class abstracta
{
 public:

abstracta (void){}
virtual double area () = 0;
virtual double volumen () =0;

};

class poliedro : public abstracta
{
public:

poliedro () : abstracta () {};
~poliedro () {}
double area () { CriticalError Bye(__LINE__,"poliedro"); throw Bye; return

0.;}
double volumen () {return 0.;}

};

class cubo : public poliedro
{
public:
 double c;
 cubo (double lado) : poliedro () {c=lado;}
 ~cubo () {}
 double volumen(void) {cout << "volumen del cubo ="; return c*c*c;}
};

class poligono : public abstracta
{
 public:
  poligono (void) : abstracta () {}
 ~poligono () {}
 double area () {return 0.;}
 double volumen () {CriticalError Bye(__LINE__,"poligono");
 throw Bye;     return 0.;}
};

class rectangulo : public poligono
{
public:

double a,b;
rectangulo (double lado1, double lado2): poligono ()

 { a=lado1; b=lado2;}
virtual ~rectangulo () {}
double area(void) {cout << "area del rectangulo ="; return a*b;}

};

class cuadrado : public rectangulo
{
public:

cuadrado (double lado) : rectangulo (lado,lado) {}
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~cuadrado () {}
double area(void) {cout << "area del cuadrado ="; return a*a;}

};

int main (void)
{
 rectangulo r1 (1.,1.); cuadrado c1 (2.);
 cubo q1(2.);

 try
 {
  r1.volumen();
 }
 catch (CriticalError& er)
 {
  er.PrintIt();
 }

 try
 {
  q1.area();
 }
 catch (CriticalError& er)
 {
  er.PrintIt();
 }

 return 0;
}

5 Ejemplo

Se definen las clases de la ficha anterior con el tratamiento de errores mediante excepciones.

//Ficha 15
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h> // exit() abs();

// definiciones para simplificar el codigo main
#define Matrix TemplateMatrix<double>
#define ReaMatrix TemplateMatrix<double>
#define IntMatrix TemplateMatrix<int>

#define Vector TemplateVector<double>

// * * * * * * * * * * * INICIO EXCEPCIONES * * * * * * * * * * * * * * *

//----------------------------------------------------- INICIO EXCEPCIONES
// definiendo las posibles excepciones del programa
// error critico general: CriticalError
// error de desborde de memoria: OverFlow
// error de fuera de limites: OutOfRange
// error de dimensiones incompatibles: AddBadDim

//---------------------------------- INICIO ERROR CRITICO
class CriticalError
{
public:

CriticalError(){}
virtual ~CriticalError(){}
virtual void debug_print()
  {
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   cerr << "DECISION: Es un error critico no asumible."
        <<" Lo siento pero el programa va a terminar. "<<endl

    << "************************ fin"<<endl;
  exit(1);
   }

};
//---------------------------------- FINAL ERROR CRITICO

//---------------------------------- INICIO ERROR OVERFLOW
class OverFlow: public CriticalError
{

int size;
public:

OverFlow(int l):CriticalError(){size=l;}
void debug_print()
 {

     cerr << "************************ informe"<<endl
   <<"PROBLEMA: no hay memoria para una matriz de "
   <<size<<endl
   <<"SUGERENCIA (1): cierre otras aplicaciones"<<endl
   <<"SUGERENCIA (2): intente un problema mas pequeño"<<endl
   <<"SUGERENCIA (3): cambie la configuracion de hardware"<<endl;

  CriticalError::debug_print();
 }

};
//---------------------------------- FINAL ERROR OVERFLOW

//---------------------------------- INICIO ERROR OUTOFRANGE
class OutOfRange: public CriticalError
{

int i,j;
public:

OutOfRange(int m, int n):CriticalError(){i=m; j=n;}
void debug_print()
 {

     cerr << "************************ informe"<<endl
       <<"PROBLEMA: accediendo a un indice fuera de la matriz "
       <<"("<<i<<","<<j<<")"<<endl
   <<"SUGERENCIA (1): cuidado con las dimensiones de la matriz"

      <<endl
   <<"HIPOTESIS: puede crear conflictos con otras partes del programa"

      <<endl;
  CriticalError::debug_print();
 }

};
//---------------------------------- FINAL ERROR OUTOFRANGE

//---------------------------------- INICIO ERROR ADDBADDIM
class AddBadDim: public CriticalError
{
 int nr1,nr2;
 int nc1,nc2;
public:

AddBadDim(int nrows1,int ncol1,int nrows2, int ncol2)
:CriticalError(){nr1=nrows1; nc1=ncol1; nr2=nrows2; nc2=ncol2;}

void debug_print()
 {

     cerr << "************************ informe"<<endl
   <<"PROBLEMA: sumando matrices de diferente tamaño A("
   <<nr1<<","<<nc1<<")+B("<<nr2<<","<<nc2<<")"<<endl

       <<"SUGERENCIA (1): cuidado con las dimensiones de la matriz "
          <<endl

       <<"HIPOTESIS: operacion imposible"<<endl;
  CriticalError::debug_print();
 }
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};
//---------------------------------- FINAL ERROR ADDBADDIM

//------------------------------------------------------ FINAL EXCEPCIONES
// * * * * * * * * * * * * FINAL EXCEPCIONES * * * * * * * * * * * * * * *

// * * * * * * * * * * * INICIO TEMPLATE MATRIX * * * * * * * * * * * * *
//------------------------------------------------------- INICIO TEMPLATES

template <class T> class TemplateMatrix
{
public:
//---------------------------------- INICIO DATOS TEMPLATE MATRIX
 T* s;
 int nr, nc, size;
//---------------------------------- FINAL DATOS TEMPLATE MATRIX

//---------------------------------- INICIO CONSTRUCTOR TEMPLATE MATRIX
 TemplateMatrix (int m=0, int n=0) // constructor
 {
   if(m<0 || n<0)

  cerr << "************************ informe"<<endl
  <<"PROBLEMA: creando una matriz de dimensiones negativas filas ="
  <<m<<" columnas="<<n<<endl
  <<"HIPOTESIS: asumiendo un error ignorable en linea ="
  <<__LINE__<<" en archivo ="<<__FILE__<<endl
  <<"DECISION: tomando valores absolutos"<<endl
  << "************************ end"<<endl;

  nr=abs(m); nc=abs(n); size=nr*nc; // valores iniciales
  if (!size) { s=NULL; return;}
  try
    {

  s=new T[size];
  if (!s) {cerr << "************************ informe"<<endl

             <<"OJO en linea ="<<__LINE__<<" en archivo "<<__FILE__<<endl;
       throw OverFlow(size);}

  for (int i=0; i<size; i++) s[i]=(T)NULL;
 }

   catch(CriticalError& Err)
 {
  Err.debug_print();
 }

 }
//---------------------------------- FINAL CONSTRUCTOR TEMPLATE MATRIX

//------------------------------- INICIO CONSTRUCTOR COPIA TEMPLATE MATRIX
TemplateMatrix (const TemplateMatrix& m) // copy constructor
: nr(m.nr), nc(m.nc), size(m.nr*m.nc)
{
 if (!size) { s=NULL; return;}
 try
    {

s=new T[size];
if (!s) {cerr << "************************ informe"<<endl
         <<"OJO en linea="<<__LINE__<<" en archivo="<<__FILE__<<endl;

     throw OverFlow(size);}
for (int i=0; i<size; i++) s[i]=(T)m.s[i];
}

 catch(CriticalError& Err)
{
 Err.debug_print();
}

}
//------------------------------- FINAL CONSTRUCTOR COPIA TEMPLATE MATRIX
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//------------------------- INICIO CONSTRUCTOR ASIGNACION TEMPLATE MATRIX
TemplateMatrix& operator = (const TemplateMatrix& m)
{
 if (this == &m) return *this; // si el el mismo vuelve
 if (size != m.size)

{
try

      {
 if (s) delete s;

s = new T[m.size];
if (!s) {cerr << "************************ informe"<<endl

        <<"OJO en linea="<<__LINE__<<" en archivo="<<__FILE__<<endl;
     throw OverFlow(m.size);}

   }
catch(CriticalError& Err)
    {

 Err.debug_print();
}

}
nr = m.nr;
nc = m.nc;
size = m.size;
for (int i=0; i<size; i++) s[i]=(T)m.s[i];
return *this;
}
//------------------------- FINAL CONSTRUCTOR ASIGNACION TEMPLATE MATRIX

//------------------------------- INICIO DESTRUCTOR TEMPLATE MATRIX
virtual ~TemplateMatrix() {delete [] s; s=NULL;} // destructor
//------------------------------- FINAL DESTRUCTOR TEMPLATE MATRIX

//-------------------------------------- INICIO OPERADORES TEMPLATE MATRIX
//------------------------------- INICIO ACCESO A DATOS
T& operator () (int m, int n) // acceso con estilo Fortran
{
 try
    {

 if (m > nr || n > nc || m < 1 || n < 1)
        {cerr << "************************ informe"<<endl
         <<"OJO en linea="<<__LINE__<<" en archivo="<<__FILE__<<endl;

     throw OutOfRange(m,n);}
 return s[nc*(m-1) + n-1];
}

 catch(CriticalError& Err)
{
 Err.debug_print();
}

}
//------------------------------- FINAL ACCESO A DATOS

//---------------------------------- OPERADOR SUMA DE MATRICES
// operator A += B
TemplateMatrix& operator += (const TemplateMatrix& m)
{
 try
   {

if (size == 0 && m.size == 0)
{cerr << "************************ informe"<<endl

     <<"PROBLEMA: intentando sumar matrices nulas en linea="
 <<__LINE__<<" en archivo="<<__FILE__<<endl

       <<"SUGERENCIA (1): cuidado con las dimensiones de la matriz "<<endl
    <<"DECISION: Continua la operacion, atencion a los resultados"<<endl
    << "************************ end"<<endl;}
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if (size!=m.size)
       {cerr << "************************ informe"<<endl

    <<"OJO en linea="<<__LINE__<<" en archivo="<<__FILE__<<endl;
     throw AddBadDim(nr,nc,m.nr,m.nc);}

for (int i=0; i<size; i++) s[i]+=m.s[i];
   }
catch(CriticalError& Err)
    {

 Err.debug_print();
}

 return *this;
} // fin de +=

// operator A + B
friend TemplateMatrix operator +
                     (const TemplateMatrix& a, const TemplateMatrix &b)
{
TemplateMatrix <T> sum=a;
try
   {

if (a.size == 0 && b.size == 0)
   {cerr << "************************ informe"<<endl

     <<"PROBLEMA: intentando sumar matrices nulas en linea="
 <<__LINE__<<" en archivo="<<__FILE__<<endl

       <<"SUGERENCIA (1): cuidado con las dimensiones de la matriz "<<endl
    <<"DECISION: Continua la operacion, atencion a los resultados"<<endl
    << "************************ end"<<endl;}
 if (a.size!=b.size)

       {cerr << "************************ informe"<<endl
    <<"OJO en linea="<<__LINE__<<" en archivo="<<__FILE__<<endl;

     throw AddBadDim(a.nr,a.nc,b.nr,b.nc);}
sum+=b;
}

catch(CriticalError& Err)
    {

 Err.debug_print();
}

return sum;
} // fin de +
//---------------------------------- FINAL OPERADORES SUMA DE MATRICES

//---------------------------------- INICIO SALIDA DATOS
friend ostream& operator << (ostream& os, const TemplateMatrix& m)
{
 os << "Matrix +++ "; if (!m.size) os<<"void";
 for (int i=1; i<=m.nr; i++)

{
 os << "\n";

  for (int j=1; j<=m.nc; j++)
 os << m.s[m.nc*(i-1) + j-1] <<" " ;

}
 os << "\n";
 return os;
 }
//---------------------------------- FINAL SALIDA DATOS

}; // fin de la clase
// * * * * * * * * * * * FINAL TEMPLATE MATRIX * * * * * * * * * * * * *

// * * * * * * * * * * * INICIO TEMPLATE VECTOR * * * * * * * * * * * * *

template <class T> class TemplateVector
: public TemplateMatrix <T>
{
 public:
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 TemplateVector (int l) :  TemplateMatrix <T>(l,1) {}

 TemplateVector (const TemplateMatrix<T>& m) :
       TemplateMatrix <T> (m) {}

//------------------------------- INICIO ACCESO A DATOS
T& operator () (int m)
{
 if (m > nr || m < 1)
  {cerr << "************************ informe"<<endl
        <<"OJO en linea="<<__LINE__<<" en archivo="<<__FILE__<<endl;

     throw OutOfRange(m,1);}
   return s[m-1];
 }
//------------------------------- FINAL ACCESO A DATOS
//---------------------------------- INICIO SALIDA DATOS
friend ostream& operator <<
(ostream& os, const TemplateVector& v)
 {
  os << "Vector = "; if (!v.size) os<<"void";
  for (int i=0; i<v.size; i++) os << v.s[i] <<" " ;
  os << "\n";
  return os;
 }
//---------------------------------- FINAL SALIDA DATOS
}; // final clase vector
// * * * * * * * * * * * FINAL TEMPLATE VECTOR * * * * * * * * * * * * *
//-------------------------------------------------------- FINAL TEMPLATES
//---------------------------------------------------- INICIO DEL PROGRAMA
int main ()
{
 int i,j;
 Matrix A(2,2);
 for (i=1; i<=2; i++)
  for (j=1; j<=2; j++)
  {cout << "coeficiente (" <<i <<"," << j<<")="; cin >> A(i,j);}
 Matrix B(2,1);
 for (i=1; i<=2; i++)
  for (j=1; j<=1; j++)
  {cout << "coeficiente (" <<i <<"," << j<<")="; cin >> B(i,j);}

 cout << A << B;

 Matrix C=A+B; // lanza la excepcion

 return 0;
}
//------------------------------------------------------- FIN DEL PROGRAMA

6 Ampliación de conceptos

6. 1 Otros lanzamientos

En el ejemplo del código de trabajo se ha asociado el manejo de la excepción a una clase. En general
esto no tiene por qué ser así, se puede lanzar una excepción como un tipo de variable por defecto en el
lenguaje, un int, o bien un tipo derivado, como un string. Lógicamente, la sentencia catch tampoco
tiene que recibir como argumento una clase de forma obligatoria, sin embargo el hecho de utilizar
clases para organizar el tratamiento de errores supone una mejora clara. ¿Qué sentido tiene hacer un
código orientado al objeto intentando mejorar la programación y dejar que el manejo de errores sea
confuso y complicado? En este sentido nos parecía un contrasentido enfocar el tratamiento de
excepciones desde fuera del concepto orientación a objeto.
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