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5. CLASES Y FUNCIONES GENÉRICAS

OPCIONES AVANZADAS: PLANTILLAS (TEMPLATES) Y MANEJO DE EXCEPCIONES

Plantillas

La generalidad es una propiedad que permite definir una clase o una función sin tener que
especificar el tipo de todos o alguno de sus miembros. Esta propiedad no es imprescindible en un
lenguaje de programación orientado a objetos y ni siquiera es una de sus características. Esta
característica del C++ apareció mucho más tarde que el resto del lenguaje, al final de la década de
los ochenta. Esta generalidad se alcanza con las plantillas (templates).

La utilidad principal de este tipo de clases o funciones es la de agrupar variables cuyo tipo no
esté predeterminado. Así el funcionamiento de una pila, una cola, una lista, un conjunto, un
diccionario o un array es el mismo independientemente del tipo de datos que almacene (int, long,
double, char, u objetos de una clase definida por el usuario). En definitiva estas clases se definen
independientemente del tipo de variables que vayan a contener y es el usuario de la clase el que
debe indicar ese tipo en el momento de crear un objeto de esa clase.

PLANTILLAS DE FUNCIONES

Supóngase que se quiere crear una función que devolviese el mínimo entre dos valores
independientemente de su tipo (se supone que ambos tienen el mismo tipo). Se podría pensar en
definir la función tantas veces como tipos de datos se puedan presentar (int, long, float, double,
etc.). Aunque esto es posible, éste es un caso ideal para aplicar plantillas de funciones. Esto se
puede hacer de la siguiente manera:

// Declaración de la plantilla de función
template <class T> T minimo( T a, T b);

En ese caso con <classT> se está indicando que se trata de una plantilla cuyo parámetro va a
ser el tipo T y que tanto el valor de retorno como cada uno de los dos argumentos va a ser de este
tipo de dato T. En la definición y declaración de la plantilla puede ser que se necesite utilizar mas
de un  tipo  de dato  e incluido algún  otro  parámetro  constante que pueda ser utilizado en las
declaraciones. Por ejemplo, si hubiera que pasar dos tipos a la plantilla, se podría escribir:

// Declaración de la plantilla de función con dos tipos de datos
template <class T1, class T2> void combinar(T1 a, T2 b);

Podría darse el caso también de que alguno de los argumentos o el valor de retorno fuese de
un tipo de dato constante y conocido. En ese caso se indicaría explícitamente como en una función
convencional.

La definición de la plantilla de función es como sigue:

// Definición de la plantilla de función
template <class T> T minimo(T a, T b)
{

if(a <= b)
return a;

else

}
return b;

A continuación se presenta un programa principal que utiliza la plantilla de función recién
definida:
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#include <iostream.h>
template <class T> T minimo(T a, T b);

void main(void)
{

int euno=1;
int edos=5;
cout << minimo(euno, edos) << endl;

long luno=1;
long ldos=5;
cout << minimo(luno, ldos) << endl;

char cuno='a';
char cdos='d';
cout << minimo(cuno, cdos) << endl;

double duno=1.8;
double ddos=1.9;
cout << minimo(duno, ddos) << endl;

}

La ejecución del programa anterior demuestra que el tipo de los argumentos y el valor de
retorno de la función minimo() se particularizan en cada caso a los de la llamada. Es obvio también
que se producirá un error si se pasan como argumentos dos variables de distinto tipo, por lo que el
usuario de la plantilla de función debe ser muy cuidadoso en el paso de los argumentos.

Seguidamente se presenta un nuevo ejemplo de función para permutar el valor de dos
variables:

#include <iostream.h>
template <class S> void permutar(S&, S&);

void main(void)
{

int i=2, j=3;
cout << "i=" << i << " " << "j=" << j << endl;
permutar(i, j);
cout << "i=" << i << " " << "j=" << j << endl;
double x=2.5, y=3.5;
cout << "x=" << x << " " << "y=" << y << endl;
permutar(x, y);
cout << "x=" << x << " " << "y=" << y << endl;

}

template <class S> void permutar(S& a, S& b)
{ S temp;

temp = a;
a = b;
b = temp;

}

PLANTILLAS DE CLASES

De una manera semejante a como se hace para las funciones se puede generalizar para el caso de
las clases por medio de plantillas de clases. Se definirá un parámetro que indicará el tipo de datos
con los que más adelante se crearán los objetos. Se presenta a continuación un ejemplo completo de
utilización de plantillas de clases basado en una pila muy simple (sin listas vinculadas y sin reserva
dinámica de memoria):
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// fichero Pila.h
template <class T>

// declaración de la clase
class Pila
{
public:

Pila(int nelem=10); // constructor
void Poner(T);
void Imprimir();

private:
int nelementos;
T* cadena;
int limite;

};

// definición del constructor
template <class T> Pila<T>::Pila(int nelem)
{

nelementos = nelem;
cadena = new T(nelementos);
limite = 0;

};

// definición de las funciones miembro
template <class T> void Pila<T>::Poner(T elem)
{

if (limite < nelementos)
cadena[limite++] = elem;

};

template <class T> void Pila<T>::Imprimir()
{

int i;
for (i=0; i<limite; i++)

cout << cadena[i] << endl;
};

El programa principal puede ser el que sigue:

#include <iostream.h>
#include "Pila.h"

void main()
{

Pila <int> p1(6);

p1.Poner(2);
p1.Poner(4);
p1.Imprimir();

Pila <char> p2(6);

p2.Poner('a');
p2.Poner('b');
p2.Imprimir();

}

En este programa principal se definen dos objetos p1 y p2 de la clase Pila. En p1 el parámetro
T vale int y en p2 ese parámetro vale char. El funcionamiento de todas las variables y funciones
miembro se particulariza en cada caso para esos tipos de variable. Es necesario recordar de nuevo
que el usuario de este tipo de clases debe poner un muy especial cuidado en pasar siempre el tipo de
argumento correcto.
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PLANTILLAS VS. POLIMORFISMO.

Puede pensarse que las plantillas y el polimorfismo son dos utilidades que se excluyen
mutuamente.  Aunque  es verdad  que  el  parecido entre ambas es grande, hay también algunas
diferencias que pueden hacer necesarias ambas características. El polimorfismo necesita punteros y
su generalidad se  limita  a  jerarquías. Recuérdese  que el polimorfismo se  basa en que en el
momento de compilación se desconoce a qué clase de la jerarquía va a apuntar un puntero que se ha
definido como puntero a la clase base. Desde este punto de vista las plantillas pueden considerarse
como una ampliación del polimorfismo.

Una desventaja de las plantillas es que tienden a crear un código ejecutable grande porque se
crean tantas versiones de las funciones como son necesarias.

Manejo de Excepciones

En algunos programas complejos que realicen funciones críticas puede ser necesario controlar todos
los detalles de su ejecución. Es relativamente normal que un programa falle durante su ejecución
debido a que se haya realizado o intentado realizar una operación no permitida (por ejemplo, una
división por cero), porque se haya excedido el rango de un vector, …

Si en tiempo de ejecución se produce un error de éstos, se pueden adoptar varias estrategias.
Una consiste en no hacer nada, dejando que el ordenador emita un mensaje de error y finalizando la
ejecución del programa bruscamente, con lo que la información referente al error producido es
mínima. Otra posibilidad es obligar al programa a continuar con la ejecución arrastrando el error, lo
que puede ser interesante en el caso de que se tenga la seguridad de que ese error no se va a
propagar y que los resultados que se obtengan al final seguirán siendo fiables. Otra posibilidad es
tratar de corregir el error y de seguir con la ejecución del programa.

C++ dispone de una herramienta adicional que permite terminar la ejecución del programa de
una manera más ordenada, proporcionando la información que se requiera para detectar la fuente
del error que se haya producido. Esta herramienta recibe el nombre de mecanismo de excepciones.
Consta básicamente de dos etapas: una inicial o de lanzamiento (throw) de la excepción, y otra de
gestión o captura (handle) de la misma. Lanzar una excepción es señalar que se ha producido una
determinada situación de error.

Para lanzar una excepción se coloca la porción de código que se desea controlar dentro de un
bloque try. Si en un momento dado, dentro de ese bloque try se pasa por una instrucción throw
consecuencia de un determinado error, la ejecución acude al gestor de excepciones correspondiente,
que deberá haberse definido a continuación del bloque try. En este gestor se habrán definido las
operaciones que se deban realizar en el caso de producirse un error de cada tipo, que pueden ser
emitir mensajes, almacenar información en ficheros, …

A continuación se presenta un ejemplo muy sencillo de manejo de excepciones: supóngase el
caso de un programa para resolución de ecuaciones de segundo grado del tipo ax2+bx+c=0. Se
desean controlar dos tipos de posible error: que el coeficiente del término de segundo grado (a) sea
0, y que la ecuación tenga soluciones imaginarias (b2-4ac<0).

Para ello se realiza la llamada a la función de resolución raices dentro de un bloque try y al
final de éste se define el gestor catch que se activará si el programa pasa por alguna de las
sentencias throw que están incluidas en la función raices. En el caso de producirse alguno de los
errores controlados se imprimirá en pantalla el mensaje correspondiente:
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#include <iostream.h>
#include <math.h>

void raices(const double a, const double b, const double c);
enum error{NO_REALES, PRIMERO};

void main(void)
{

try {
raices(1.0, 2.0, 1.0); // dentro de raices() se lanza la excepción
raices(2.0, 1.0, 2.0);

}
catch (error e) { // e es una variable enum de tipo error

switch(e){
case NO_REALES:

cout << "No Reales" << endl;
break;

case PRIMERO:
cout << "Primero Nulo" << endl;
break;

}
}

}

void raices(const double a, const double b, const double c)
// throw(error);
{

double disc, r1, r2;
if (b*b<4*a*c)

throw NO_REALES; // se lanza un error
if(a==0)

throw PRIMERO;
disc=sqrt(b*b-4*a*c);
r1 = (-b-disc)/(2*a);
r2 = (-b+disc)/(2*a);
cout << "Las raíces son:" << r1 <<" y " << r2 << endl;

}

Es importante señalar que los únicos errores que se pueden controlar son los que se han
producido dentro del propio programa, conocidos como errores síncronos. Es imposible el manejo
de errores debidos a un mal funcionamiento del sistema por cortes de luz, bloqueos del ordenador,
etc.

La gestión de errores es mucho más compleja de lo aquí mostrado. El lector interesado deberá
acudir a un buen manual de C++.

ENTRADA/SALIDA EN C++

Ya se ha visto que C++ dispone de unas herramientas propias de entrada y salida de datos basadas
en clases y en la herencia que son fáciles de extender y modificar. Si este tema no se ha visto
anteriormente con más extensión, es porque conviene haber visto la herencia para entenderlo
correctamente.

Es necesario recordar aquí el concepto de stream o flujo, que se puede definir como
dispositivo que produce o consume información. Un flujo está siempre ligado a un dispositivo
físico. Todos los flujos, independientemente del dispositivo físico al que se dirijan (disco,
monitor…,) se comportan de forma análoga.

Al ejecutarse un programa en C++ se abren automáticamente los flujos siguientes:

cin: entrada estándar (teclado)

cout: salida estándar (pantalla)

cerr: salida de mensajes de error (pantalla)
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C++ dispone de dos jerarquías de clases para las operaciones de entrada/salida: una de bajo
nivel, streambuf, que no se va a explicar porque sólo es utilizada por programadores expertos, y
otra de alto nivel, con las clases: istream, ostream e iostream, que derivan de la clase ios. Estas
clases disponen de variables y métodos para controlar los flujos de entrada y salida (ver la jerarquía
de clases de entrada/salida en la figura 8, un poco más adelante).

Entrada/salida con formato

Cada flujo de C++ tiene asociados unos indicadores, que son unas variables miembro enum de tipo
long que controlan el formato al activarse o desactivarse alguno de sus bits. Su valor hexadecimal
es:

enum {
skipws=0x0001, left=0x0002, rigth=0x0004, internal=0x0008,
dec=0x0010, oct=0x0020 hex=0x0040, showbase=0x0080,
showpoint= 0x0100 uppercase=0x0200, showpos=0x0400, scientific=0x800,
fixed=0x1000, unitbuf=0x2000

};

Su significado es el siguiente:

skipws: se descartan los blancos iniciales a la entrada
left: la salida se alinea a la izquierda
rigth: la salida se alinea a la derecha
internal: se alinea el signo y los caracteres indicativos de la base por la

izquierda y las cifras por la derecha
dec: salida decimal para enteros (defecto)
oct: salida octal para enteros
hex: salida hexadecimal al para enteros
showbase: se muestra la base de los valores numéricos
showpoint: se muestra el punto decimal
uppercase: los caracteres de formato aparecen en mayúsculas
showpos: se muestra el signo (+) en los valores positivos
scientific: notación científica para coma flotante
fixed: notación normal para coma flotante
unitbuf: salida sin buffer (se vuelca cada operación)
stdio permite compatibilizar entrada/salida al modo de C con <stdio.h> y al

modo de C++ con <iostream.h>

La forma de definir las constantes anteriores permite componerlas fácilmente, guardando toda
la información sobre ellas en una única variable long. Existen unos indicadores adicionales
(adjustfield, basefield y floatfield) que actúan como combinaciones de los anteriores (máscaras):

adjustfield es una combinación excluyente (sólo una en on) de left, rigth e internal

basefield es una combinación excluyente (sólo una en on) de dec, oct e hex

floatfield es una combinación excluyente (sólo una en on) de scientific y fixed

Por defecto todos los indicadores anteriores están desactivados, excepto skipws y dec.

Activar y desactivar indicadores
Para la activación de indicadores se pueden utilizar los métodos setf() y flags() de la clase ios. Se
comenzará viendo la primera de ellas.

Los dos prototipos del método setf() son:

long setf(long indic);

long setf(long indic, long mask);
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El valor de retorno de esta función es la configuración anterior (interesa disponer de ella al
hacer algún cambio para poder volver a dicha configuración si se desea), e indic es el long que
contiene los indicadores. En el segundo prototipo mask es uno de los tres indicadores combinación
de otros (adjustfield, basefield y floatfield).

Se permite activar varios indicadores a la vez con el operador lógico OR binario. Ejemplo:

cout.setf(ios::showpoint | ios::fixed);

Es necesario determinar el flujo afectado (cout) y la clase en la que están definidos los
indicadores (ios). Para desactivar los indicadores se utiliza la función unsetf() de modo similar a
setf().

El segundo prototipo se debe utilizar para cambiar los indicadores que son exclusivos, como
por ejemplo:

cout.setf(ios::left, ios::adjustfield);

que lo que hace es desactivar los tres bits que tienen que ver con la alineación y después activar el
bit de alineación por la izquierda. En la forma,

cout.setf(0, ios::adjustfield);

pone los tres bits de alineación a cero.

La función flags() sin argumentos devuelve un long con la configuración de todos los
indicadores. Su prototipo es:

long flags();

Existe otra definición de la función flags() cuyo valor de retorno es un long con la
configuración anterior, que permite cambiar todos los indicadores a la vez, pasando un long con la
nueva configuración como argumento:

long flags(long indic);

donde indic contiene una descripción completa de la nueva configuración. El inconveniente de la
función flags() es que establece una nueva configuración partiendo de cero, mientras que setf()
simplemente modifica la configuración anterior manteniendo todo lo que no se ha cambiado
explícitamente, por lo que debe ser considerada como una opción más segura.

Se presenta a continuación un ejemplo con todo lo citado hasta ahora:

// se mostrará el signo + para números positivos
cout.setf(ios::showpos);
// se mostrará el punto y no se utilizará notación científica
cout.setf(ios::showpoint | ios::fixed);
cout << 100.0;

que hace que se escriba por pantalla:

+100.000000

Funciones miembro width(), precision() y fill()

Estas funciones están declaradas en ios y definidas en las clases istream, ostream e iostream. La
función miembro width() establece la anchura de campo mínima para un  dato  de salida. Sus
prototipos son:

int width(int n);

int width();

donde el valor de retorno es la anchura anterior.

La anchura establecida con la función width() es la mínima y siempre que sea necesario el
sistema la aumenta de modo automático. Esta anchura de campo sólo es válida para el siguiente
dato que se imprime. Si se desea que siga siendo válida hay que llamarla cada vez.
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La función miembro precision() establece el número de cifras para un dato de salida. Si no se
indica nada la precisión por defecto es 6 dígitos. Los prototipos de la función precision() son:

int precision(int n);

int precision();

donde el valor de retorno es la precisión anterior.

La función miembro fill() establece el carácter de relleno para un dato de salida. Por defecto
el carácter de relleno es el blanco ‘ ‘. Los prototipos de esta función son:

char fill(char ch);

char fill();

donde el valor de retorno es el carácter de relleno anterior.

En el compilador Visual C++ de Microsoft sólo width() necesita ser llamada cada vez.

MANIPULADORES DE ENTRADA/SALIDA

Los manipuladores son constantes y/o métodos que constituyen una alternativa a los indicadores.
Se pueden introducir en la propia sentencia de entrada o salida. Los manipuladores pueden tener
argumentos o no tenerlos. Los manipuladores sin argumentos (endl, flush, etc.) están definidos en
iostream.h. Los que tienen argumentos están declarados en iomanip.h. Un manipulador sólo afecta
al flujo (cin, cout, etc.) al que se aplica.

El inconveniente de los manipuladores frente a los indicadores es que no permiten guardar la
configuración anterior y por tanto volver a ella de una forma general y sencilla.

Los manipuladores de entrada/salida más utilizados se citan a continuación:

dec, hex y oct: establecen base para enteros
ws: se saltan los blancos iniciales
endl: se imprime un ‘\n’ y se vacía el buffer de salida
flush: se vacía el buffer de salida
setw(int w): establece la anchura mínima de campo
setprecision(int p): establece el número de cifras
setfill(char ch): establece el carácter de relleno
setiosflag(long i) equivale al indicador setf()
unsetiosflag(long i) equivale a unsetf()

Un manipulador se utiliza de la forma:

cout << hex << 100;
cout << setw(10) << mat[i][j] << endl;

El efecto de los manipuladores permanece en el flujo correspondiente hasta que se cambian
por otro manipulador, a excepción de setw() que hay que introducirlo en el flujo antes de cada dato
al que se le quiera aplicar esa anchura de campo.

Sobrecarga de los operadores de entrada/salida (<< y >>)

Los operadores de extracción (>>) e inserción (<<) en los flujos de entrada y salida se pueden
sobrecargar como otros operadores de C++. Ambos son operadores binarios (2 argumentos). Sus
prototipos son los siguientes:

ostream& operator<< (ostream& co, const obj_type& a);
istream& operator>> (istream& ci, obj_type& a);

Estos flujos funcionan  como  cintas  transportadoras  que entran (>>)  o salen (<<) del
programa. Se recibe una referencia al flujo como primer argumento, se añade o se retira de él la
variable que se desee, y se devuelve como valor de retorno una referencia al flujo modificado. El
valor de retorno es siempre una referencia al stream de entrada/salida correspondiente.
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A continuación se presenta un ejemplo de sobrecarga del operador (<<):

ostream& operator<<(ostream& co, const matriz& A)
{

for (int i=0; i<=nfilas; i++)
for (int j=0; j<=ncol; j++)

co << A.c[i][j] << '\t';
co << '\n';

return(co);
}

Estos operadores se sobrecargan siempre como operadores friend de la clase en cuestión, ya
que el primer argumento no puede ser un objeto de una clase arbitraria.

Entrada/salida de ficheros

Para poder leer desde o escribir en ficheros (lectura/escritura de datos en unidades de
almacenamiento permanente como los disquetes, discos duros, etc.), se debe incluir la librería
<fstream.h>. En esta librería se definen las clases necesarias para la utilización de ficheros, que son
ifstream, ofstream y fstream, que derivan de istream y ostream, que a su vez derivan de la clase ios
(ver figura 8).

Figura 8. Jerarquía de clases de entrada/salida.

Antes de abrir un fichero hay que crear un flujo, es decir un objeto de las clases ifstream,
ofstream o fstream e indicar el modo de apertura (lectura, escritura, lectura y escritura, …). Los
modos en los que se puede abrir un fichero son:

ios::append añadir datos al final del fichero
ios::in abrir fichero para leer datos
ios::out abrir fichero para escribir datos

Por ejemplo para abrir un fichero para lectura de datos creando un fstream fichero:

fstream fichero;
fichero.open("datos.dat", ios::in);
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y para escritura en ese mismo fichero:

fstream fichero;
fichero.open("datos.dat", ios::out);

Las clases ifstream, ofstream y fstream tienen también constructores que permiten abrir
ficheros de forma automática

ifstream fichero("datos.dat");

donde se sobreentiende que el fichero se abre para lectura por haber utilizado ifstream. Si se
hubiese utilizado ofstream el fichero se hubiera abierto para escritura.

FUNCIONES MIEMBRO DE IOSTREAM

Las clases de entrada  y salida de datos de C++ disponen de algunas funciones miembro que
aumentan las capacidades de estas entradas y salidas. A continuación se incluye la declaración y
una breve explicación de las más importantes:

ostream& put(char c); escribe un carácter en el flujo de salida

ostream& write(const char* s, int n); escribe n bytes de la cadena s en el flujo de
salida. Puede utilizarse para salida binaria.

istream& get(char& c); lee un carácter del flujo de entrada y lo
devuelve en el argumento pasado por
referencia

istream& get(char* s, int n, char c=’\n’); introduce en s a lo más n caracteres del flujo
de entrada (incluyendo el ‘\0’) o hasta que
encuentra el carácter de terminación (por
defecto ‘\n’), o el fin de fichero. No retira el
carácter de terminación del flujo de entrada.

istream& getline(char* s, int n, char c=’\n’); lee a lo más n-1 caracteres del flujo de entrada
o hasta que encuentra el carácter de
terminación (por defecto ‘\n’) o hasta el fin de
fichero. Retira el carácter de terminación del
flujo de entrada, pero no lo almacena.

istream& read(char* s, int n); lee n bytes del flujo de entrada y los deposita
en la cadena s. Se utiliza para entrada binaria.

istream& ignore(int n=1, int delim=EOF); ignora o descarta los n caracteres siguientes
del flujo de entrada, o hasta que encuentra el
carácter de terminación (por defecto el fin de
fichero EOF).

istream& putback(char c); devuelve el carácter c al flujo de entrada

int peek(); lee un carácter del flujo de entrada pero sin
retirarlo  de  dicho  flujo;  lo  devuelve  como
valor de retorno.

La mayor parte de las funciones anteriores devuelven una referencia al flujo de entrada o de
salida. Como se verá un poco más adelante, esta referencia puede utilizarse para detectar errores o
la condición de fin de fichero.

Considérese el siguiente ejemplo de lectura de un fichero:
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#include <fstream.h>
#include <iostream.h>

void main()
{

char frase[81]; fstream fi;
fi.open("datos.txt", ios::in);

while(fi.getline(frase, 80) != NULL)
cout << frase;

}

Para conocer con más detalle cómo se utilizan estás funciones acudir a alguno de los textos de
C++ recomendados en la Bibliografía o al Help online.

FUNCIONES MIEMBRO DE FSTREAM

La clase fstream tiene algunas funciones miembro interesantes, tales como las siguientes:

fstream(); constructor por defecto de la clase. Construye un flujo sin abrir ningún fichero. El
fichero puede ser abierto más tarde con la función open().

fstream(const char* filename, int nMode, int nProt = filebuf::openprot ); constructor general
que crea un flujo al fichero cuyo nombre se indica, del modo indicado (ios::in, ios::out, etc.),
y con la protección indicada. La protección por defecto es filebuf::openprot, que equivale a
filebuf::sh_compat, en MS-DOS. Otros posibles modos de protección son los siguientes:

· filebuf::sh_compat modo compatible (MS-DOS).
· filebuf::sh_none modo exclusivo — no se comparte.
· filebuf::sh_read se permite compartir para lectura.
· filebuf::sh_write se permite compartir para escritura.

void open(const char* filename, int nMode, int nProt = filebuf::openprot ); función miembro
que abre un fichero en el modo y con la protección indicados. Sus argumentos son los mismos
que los de fstream().

void close(); función miembro que cierra el fichero asociado con un flujo sin destruir el flujo creado
anteriormente.

Para más información sobre estas y otras funciones miembro consultar un libro de C++ o el
Help online.

EJEMPLO COMPLETO DE LECTURA Y ESCRITURA EN UN FICHERO

A continuación se muestra un programa sencillo que le y escribe en un fichero llamado datos5.d,
que contiene una frase y un número separados por un carácter punto y coma, tal como se muestra a
continuación:

Estamos en la linea numero; 17

El programa lee la frase y el número, incrementa este último en una unidad y los vuelve a
escribir en el mismo fichero. El programa es como sigue (los comentarios del código explican lo
que se va haciendo):

// fichero a incluir para I/O en ficheros
#include <fstream.h>

void main(void)
{

char text[81];
long n=0;

// prueba de escritura en disco
// se lee un número en un fichero datos5.d
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// se crea un flujo de entrada y se asocia con un fichero
ifstream filein;
filein.open("datos5.d", ios::in);
// se lee hasta el carácter (;)
filein.getline(text, 81, ';');
// se lee el número
filein >> n;
// se cierra el fichero
filein.close();

// se imprime el el texto y el número por pantalla
cout << "El texto leido es: " << "\"" << text << "\""

<< "\ny el numero leido es: " << n << endl;
// se modifica el número leído y se vuelve a escribir
n++;
// se crea un flujo de salida y se asocia con un fichero
ofstream fileout;
fileout.open("datos5.d", ios::out);
// se escribe el mismo texto y el nuevo número
fileout << text << "; " << n << endl;
fileout.close();

cout << "Ya he terminado" << endl;
}

ERRORES DE ENTRADA/SALIDA

Al leer y escribir de ficheros es frecuente que se produzcan errores, como por ejemplo no encontrar
el fichero o no poderlo abrir, o al menos situaciones de excepción, tales como el haber llegado al fin
del fichero. Es importante saber cómo se pueden detectar estas situaciones con C++.

La clase ios define una variable enum llamada io_state con los siguientes valores: goodbit,
eofbit, badbit y failbit. Cada flujo de entrada/salida mantiene información sobre los errores que se
hayan podido producir. Esta información se puede chequear con las siguientes funciones:

int good (); devuelve un valor distinto de cero (true) si no ha habido errores (si todos los
bits de error están en off).

int eof(); devuelve un valor distinto de cero si se ha llegado al fin del fichero.

int bad(); devuelve un valor distinto de cero si ha habido un error de E/S serio. No se
puede continuar en esas condiciones.

int fail(); devuelve  un  valor  distinto  de cero  si  ha habido  cualquier error de E/S
distinto de EOF. Si una llamada a bad() devuelve 0 (no error de ese tipo), el
error puede no ser grave y la lectura puede proseguir después de llamar a la
función clear().

int clear(); se borran los bits de error que pueda haber activados.

Además, tanto los operadores sobrecargados (<< y >>) como las funciones miembro de E/S
devuelven referencias al flujo correspondiente y esta referencia puede chequearse con un if o en la
condición de un while para saber si se ha producido un error o una condición de fin de fichero. Por
ejemplo, las siguientes construcciones pueden utilizarse en C++:

while (cin.get(ch)) {
s[i++]=ch;

}

o bien, de una forma distinta,

while (cin << ch) {
s[i++]=ch;

}

ya que si el valor de retorno de (cin.get(ch)) o de (cin<<ch) no es nulo, es que no se ha producido
error ni se ha llegado al fin de fichero.
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Si lo que se quiere comprobar es si se ha llegado al final del fichero se puede comprobar la
condición,

if (cin.get(ch).eof()) {
// se ha llegado al final del fichero

}

y si por el contrario lo que se desea es hacer algo si no se ha tenido ningún error, se puede utilizar el
operador negación (¡) que devuelve un resultado distinto de cero (true) si failbit o badbit están
activados.

if (¡cin.get(ch)) {
// hay un error de tipo failbit o badbit.

}

El operador negación se puede utilizar también en la forma siguiente, para saber si un fichero
se ha podido abrir correctamente:

ifstream filein("datos.d");
if (¡filein) {

cerr << "no se ha podido abrir el fichero." << endl;
exit(1);

}
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