
5. CLASES Y FUNCIONES GENÉRICAS

Plantillas

Hemos indicado que en la programación clásica existía una clara diferenciación entre
los datos y su manipulación, es decir, entre los datos y el conjunto de algoritmos para
manejarlos. Los datos eran tipos muy simples y generalmente los algoritmos estaban
agrupados en funciones orientadas de forma muy específica a los datos que debían
manejar.

Posteriormente la POO introdujo nuevas facilidades; la posibilidad de extender el
concepto de dato, permitiendo que existiesen tipos más complejos a los que se podía
asociar la operatoria necesaria. Esta nueva habilidad fue perfilada con un par de mejoras
adicionales: la posibilidad de ocultación de determinados detalles internos irrelevantes
para el usuario, y la capacidad de herencia simple o múltiple.

Observe que las mejoras introducidas por la POO se pueden sintetizar en tres palabras:
composición, ocultación y herencia. De otro lado, la posibilidad de incluir juntos los
datos y su operatoria no era exactamente novedosa. Esta circunstancia ya existía de
forma subyacente en todos los lenguajes. Recuerde que el concepto de entero (int en C)
ya incluye implícitamente todo un álgebra y reglas de uso para dicho tipo. Observe
también que la POO mantiene un paradigma de programación orientado al dato (o
estructuras de datos). De hecho los "Objetos" se definen como instancias concretas de
las clases y estas representan nuevos tipos-de-datos, de modo que POO es sinónimo de
Programación Orientada a Tipos-de-datos.

Programación genérica

Desde luego la POO supuso un formidable avance del arsenal de herramientas de
programación. Incluso en algunos casos, un auténtico balón de oxígeno en el desarrollo
y mantenimiento de aplicaciones muy grandes, en las que se estaba en el límite de lo
factible con las técnicas programación tradicional. Sin embargo, algunos teóricos
seguían centraron su atención en los algoritmos. Algo que estaba ahí también desde el
principio. Se dieron cuenta que frecuentemente las manipulaciones contienen un
denominador común que se repite bajo apariencias diversas. Por ejemplo, la idea de
ordenación "Sort" se repite infinidad de veces en la programación, aunque los objetos a
ordenar y los criterios de ordenación varíen de un caso a otro. Alrededor de esta idea
surgió un nuevo paradigma denominado programación genérica o funcional.



La programación genérica está mucho más centrada en los algoritmos que en los datos y
su postulado fundamental puede sintetizarse en una palabra: generalización. Significa
que, en la medida de lo posible, los algoritmos deben ser parametrizados al máximo y
expresados de la forma más independiente posible de detalles concretos, permitiendo así
que puedan servir para la mayor variedad posible de tipos y estructuras de datos.

Los expertos consideran que la parametrización de algoritmos supone una aportación a
las técnicas de programación, al menos tan importante, como fue en su momento la
introducción del concepto de herencia, y que permite resolver algunos problemas que
aquella deja sin solución.

Observe que la POO y la programación genérica representan enfoques en cierta forma
ortogonales entre si:

La programación orientada al dato razona del siguiente modo: representemos un tipo de
dato genérico (por ejemplo int) que permita representar objetos con ciertas
características comunes (peras y manzanas). Definamos también que operaciones
pueden aplicarse a este tipo (por ejemplo aritméticas) y sus reglas de uso,
independientemente que el tipo represente peras o manzanas en cada caso.

Por su parte la programación funcional razona lo siguiente: construyamos un algoritmo
genérico (por ejemplo sort), que permita representar algoritmos con ciertas
características comunes (ordenación de cadenas alfanuméricas y vectores por ejemplo).
Definamos también a que tipos pueden aplicarse a este algoritmo y sus reglas de uso,
independientemente que el algoritmo represente la ordenación de cadenas alfanuméricas
o de vectores.

Con el fin de adoptar los paradigmas de programación entonces en vanguardia, desde
sus inicios C++ había adoptado conceptos de lenguajes anteriores. Uno de ellos, la
programación estructurada [5], ya había sido recogida en el diseño de su antecesor
directo C. También adoptó los conceptos de la POO entonces emergente.
Posteriormente ha incluido otros conceptos con que dar soporte a los nuevos enfoques
de la programación funcional; básicamente plantillas y contenedores. Las plantillas,
que se introdujeron con la versión del Estándar de Julio de 1998 son un concepto
tomado de Ada. Los contenedores no están definidos en el propio lenguaje, sino en la
Librería Estándar.

Sinopsis

Las plantillas ("Templates"), también denominadas tipos parametrizados, son un
mecanismo C++ que permite que un tipo pueda ser utilizado como parámetro en la
definición de una clase o una función.



Ya se trate de clases o funciones, la posibilidad de utilizar un tipo como parámetro en la
definición, posibilita la existencia de entes de nivel de abstracción superior al de función
o clase concreta. Podríamos decir que se trata de funciones o clases genéricas;
parametrizadas (de ahí su nombre). Las "instancias" concretas de estas clases y
funciones conforman familias de funciones o clases relacionadas por un cierto
"denominador común", de forma que proporcionan un medio simple de representar gran
cantidad de conceptos generales y un medio sencillo para combinarlos.

Para ilustrarlo intentaremos una analogía: si la clase Helado-de-Fresa representara todos
los helados de fresa, de los que las "instancias" concretas serían distintos tamaños y
formatos de helados de este sabor, una plantilla Helado-de-<tipo> sería capaz de
generar las clases Helado-de-fresa; Helado-de-vainilla; Helado-de-chocolate, Etc. con
solo cambiar adecuadamente el argumento <tipo>. En realidad respondería al concepto
genérico de "Helado-de". Las instancias concretas de la plantilla forman una familia de
productos relacionados (helados de diversos sabores). Forzando al máximo la analogía
diríamos "especialidades".

Advertiremos desde ahora que el mecanismo de plantillas C++ es en realidad un
generador de código parametrizado. La conjunción de ambas capacidades: generar tipos
(datos) y código (algoritmos) les confiere una extraordinaria potencia. Si bien el propio
inventor del lenguaje reconoce que a costa de "cierta complejidad", debida
principalmente a la variedad de contextos en los que las plantillas pueden ser definidas y
utilizadas.

La idea central a resaltar aquí es que una plantilla genera la definición de una clase o
de una función mediante uno o varios parámetros. A esta instancia concreta de la clase o
función generada, se la denomina especialización o especialidad de la plantilla.

Nota: un aspecto crucial del sistema es que los parámetros de la plantilla pueden ser
a su vez plantillas.

Para manejar estos conceptos utilizaremos la siguiente terminología:

Clase-plantilla ("template class") o su equivalente: clase genérica.

Función-plantilla ("template function") o su equivalente: función genérica.

Instanciación de la
plantilla

Clase genérica +
argumento/s

clase concreta
(especialización)

Función genérica +
argumento/s

función concreta
(especialización)



Como se ha indicado, las plantillas representan una de las últimas implementaciones del
lenguaje y constituyen una de las soluciones adoptadas por C++ para dar soporte a la
programación genérica. Aunque inicialmente fueron introducidas para dar soporte a las
técnicas que se necesitaban para la Librería Estándar (para lo que se mostraron muy
adecuadas), son también oportunas para muchas situaciones de programación.
Precisamente la exigencia fundamental de diseño de la citada librería era lograr
algoritmos con el mayor grado de abstracción posible, de forma que pudieran adaptarse
al mayor número de situaciones concretas.

El tiempo ha demostrado que sus autores realizaron un magnífico trabajo que va más
allá de la potencia, capacidad y versatilidad de la Librería Estándar C++ y de que otros
lenguajes hayan seguido la senda marcada por C++ en este sentido. Por ejemplo Java,
con su JGL ("Java Generic Library"). Lo que comenzó como una herramienta para la
generación parametrizada de nuevos tipos de datos (clases), se ha convertido por propio
derecho en un nuevo paradigma, la metaprogramación (programas que escriben
programas).

Versiones explícitas e implícitas

De lo dicho hasta ahora puede deducirse que las funciones y clases obtenidas a partir de
versiones genéricas (plantillas), pueden obtenerse también mediante codificación
manual (en realidad no se diferencian en nada de estas últimas). Aunque en lo tocante a
eficacia y tamaño del código, las primeras puedan competir en igualdad de condiciones
con las obtenidas manualmente. Esto se consigue porque el uso de plantillas no implica
ningún mecanismo de tiempo de ejecución (runtime). Las plantillas dependen
exclusivamente de las propiedades de los tipos que utiliza como parámetros y todo se
resuelve en tiempo de compilación.

No existe inconveniente para la coexistencia en un programa de ambos tipos de código;
el generado automáticamente por el mecanismo de plantillas y el generado de forma
manual. Nos referiremos a ellos como especialidades generadas automáticamente, y
generadas por el usuario; también como versiones explícitas (codificadas
manualmente) e implícitas (generadas por el compilador). Veremos que para ciertos
efectos el compilador puede distinguir entre unas y otras.

Las plantillas representan un método muy eficaz de generar código (definiciones de
funciones y clases) a partir de definiciones relativamente pequeñas. Además su
utilización permite técnicas de programación avanzadas, en las que implementaciones
muy sofisticadas se muestran mediante interfaces que ocultan al usuario la complejidad,
mostrándola solo en la medida en que necesite hacer uso de ella. De hecho, cada una de
las potentes abstracciones que se utilizan en la Librería Estándar está representada como
una plantilla. A excepción de algunas pocas funciones, prácticamente el 100% de la
Librería Estándar está relacionada con las plantillas.



template (palabra-clave)

C++ utiliza una palabra clave específica template para declarar y definir funciones y
clases genéricas. En estos casos actúa como un especificador de tipo y va unido al par
de ángulos < > que delimitan los argumentos de la plantilla:

template <T> void fun(T& ref); // declaración de función genérica
template <T> class C {/*...*/}; // declaración de clase genérica

En algunas otras (raras) ocasiones, la palabra template se utiliza como calificador para
indicar que determinada entidad es una plantilla (y en consecuencia puede aceptar
argumentos) cuando el compilador no puede deducirlo por sí mismo. Ejemplo ():

bs2.template to_string <char, char_traits<char>, allocator<char> >();

En este caso se trata de la instanciación explícita de una función genérica (método de
clase) to_string que no acepta argumentos.

Funciones genéricas

Sinopsis

Hemos indicado que las plantillas-función o funciones genéricas son un mecanismo
C++ que permite definir una función mediante uno o varios parámetros. A partir de
estas plantillas, el compilador es capaz de generar código de funciones distintas que
comparten ciertas características. Las funciones así generadas se denominan instancias
o especializaciones de la plantilla. También versiones implícitas, para distinguirlas de
las versiones codificadas manualmente (versiones explícitas). Este mecanismo resulta
esencial para la creación de algoritmos genéricos como los utilizados en la STL, donde
las funciones genéricas son utilizadas extensivamente como miembros de clases (en
especial como constructores parametrizados).

Para ilustrar gráficamente su utilidad utilizaremos un ejemplo clásico: queremos
construir una función max(a, b) que pueda utilizarse para obtener el mayor de dos
valores, suponiendo que estos sean de cualquier tipo capaz de ser ordenado, es decir,
cualquier tipo en el que se pueda establecer un criterio de ordenación (establecemos a >
b. si a está después que b en el orden).

El problema que presenta C++ para esta propuesta es que, al ser un lenguaje
fuertemente tipado, la declaración c max(a, b) requiere especificar el tipo de
argumentos y valor devuelto. En realidad se requiere algo así:



tipoT max(tipoT a, tipoT b);

y la sintaxis del lenguaje no permite que tipoT sea una variable. Una posible solución es
sobrecargar la función max(), definiendo tantas versiones como tipos distintos debamos
utilizar.

Otra alternativa sería utilizar una macro:

#define max(a, b) ((a > b) ? a : b)

pero hemos señalado que esto presenta sus inconvenientes. Empezando porque su
utilización permitiría comparar un entero con una estructura o una matriz, algo que está
claramente fuera del propósito de la función que pretendemos [1].

Funciones genéricas

La solución al problema enunciado es utilizar una función genérica (plantilla). La
sintaxis de su definición es la siguiente:

template <class T> T max(T a, T b) {
return (a > b) ? a : b;

template es un especificador de tipo, e indica que se trata de una plantilla (es una
palabra clave C++)

<class T> es la lista de parámetros; representa el/los parámetros de-la-plantilla (el
tipo de dato ). Los parámetros de una plantilla funciona en cierta forma como los
argumentos de una macro (el trabajo de esta macro es generar código de funciones).

Es importante significar que utilizamos dos conceptos distintos, aunque
relacionados: los parámetros de-la-plantilla (contenidos en la lista template <....> )
y los argumentos de-la-función (argumentos con que se invoca la función en cada
caso concreto).

Lo mismo que en las funciones explícitas, las genéricas pueden ser declaradas antes de
su utilización:

template <class T> T max(T, T);

y definidas después:

template <class T> T max(T a, T b) {
return (a > b) ? a : b;

}



ver a este respecto "Las plantillas y la organización del código" ( 4.12.1b). En la
página adjunta se muestra la gramática C++ para este especificador ( Gramática).
Recuerde que la definición de una plantilla comienza siempre con template <...>

La idéa fundamental es que el compilador deduce los tipos concretos de los parámetros
de-la-plantilla de la inspección de los argumentos actuales utilizados en la invocación
[1a]. Por ejemplo, la plantilla anterior puede ser utilizada mediante las siguientes
sentencias:

int i, j;
UnaClase a, b;
...
int k = max(i, j); // L1
UnaClase c = max(a, b); // L2

En L1 los argumentos de-la-función son dos objetos tipo int; mientras en L2 son dos
objetos tipo UnaClase. El compilador es capaz de construir dos funciones aplicando los
parámetros adecuados a-la-plantilla. En el primer caso, el parámetro es un int; en el
segundo un tipo UnaClase. Veremos más adelante , que es de la máxima
importancia que el compilador sea capaz de deducir los parámetros de-la-plantilla a
partir de los argumentos actuales (los utilizados en cada invocación de la función).
Veremos también las medidas sintácticas adoptadas cuando tal deducción no es posible.

Una función genérica puede tener más argumentos que la plantilla. Por ejemplo:

template <class T> void func(T, inf, char, long, ...);

También puede tener menos:

template <class T> void func();

Nota: mas adelante se muestra la forma de operar en este caso, para que el
compilador deduzca el parámetro correcto T a utilizar en la plantilla .

La gramática muestra que el especificador class de la lista de parámetros puede ser
sustituido por typename, de forma que la expresión anterior equivale a:

template <typename T> T max(T a, T b) {
return (a > b) ? a : b;

}



Observaciones

Llegados a este punto algunas observaciones importantes:

Las funciones genéricas son entes de nivel de abstracción superior a las funciones
concretas (en este contexto preferimos llamarlas funciones explícitas), pero las
funciones genéricas solo tienen existencia en el código fuente y en la mente del
programador. Hemos dicho que el mecanismo de plantillas C++ se resuelve en tiempo
de compilación, de modo que en el ejecutable, y durante la ejecución, no existe nada
parecido a una función genérica; solo existen especializaciones (instancias de la función
genérica).

Esta característica de las funciones genéricas es de la mayor importancia. Supone que
pueden escribirse algoritmos muy genéricos en los que los detalles dependen del tipo de
objeto con el que se utiliza (el algoritmo). En nuestro ejemplo, el criterio que define que
objeto a o b es mayor, no está contenido en la función max(), sino en la propia clase a
que pertenecen ambos objetos; en cómo se ha definido el operador > para ese tipo
concreto. Esta es justamente la premisa fundamental de la programación genérica.

Instanciación

La instanciación de la plantilla se produce cuando el compilador encuentra que es
necesaria una versión concreta (especialidad) de la función genérica. Esto sucede
cuando existe una invocación como L.2 , o se toma la dirección de la función (por
ejemplo para iniciar un puntero-a-función). Entonces se genera el código apropiado en
concordancia con el tipo de argumentos actuales [3]. Ejemplo:

int m, m;
UnaClase a, b;
...
int j = max(m, n); // L1: versión para enteros
UnaClase obj = max(a, b); // L2: versión para objetos UnaClase

En este caso, al llegar a L1 el compilador genera el código de una función que acepta
dos int, e incluye en este punto una invocación a la dirección correspondiente con los
parámetros adecuados. En L2 las cosas ocurren de forma análoga. El compilador genera
el código para una función que acepte dos objetos tipo UnaClase, e inserta el código
para la invocación pertinente.



Ocurre que si esta instancia aparece más de una vez en un módulo, o es generada en más
de un módulo, el enlazador las refunde automáticamente en una sola definición, de
forma que solo exista una copia de cada instancia. Dicho en otras palabras: en la
aplicación resultante solo existirá una definición de cada función. Por contra, si no
existe ninguna invocación no se genera ningún código [6].

Aunque la utilización de funciones genéricas conduce a un código elegante y reducido,
que no se corresponde con el resultado final en el ejecutable. Si la aplicación utiliza
muchas plantillas con muchos tipos diferentes, el resultado es la generación de gran
cantidad de código con el consiguiente consumo de espacio. Esta crecimiento del
código es conocida como "Code bloat", y puede llegar a ser un problema. En especial
cuando se utilizan las plantillas de la Librería Estándar, aunque existen ciertas técnicas
para evitarlo. Como regla general, las aplicaciones que hace uso extensivo de plantillas
resultan grandes consumidoras de memoria (es el costo de la comodidad).

La unificación de las definiciones que aparezcan en más de un módulo, depende
naturalmente de la capacidad de optimización del compilador, pero en general, el
problema de las funciones genéricas es el "code bloat". La contrapartida es que resultan
funciones rápidas (tanto como la versión explícita equivalente).

Debido a que las funciones genéricas permiten código fuente genérico, en cierta forma
han sido comparadas con las funciones virtuales, dado que el polimorfismo permite
escribir código objeto genérico [5]. En este sentido, las funciones virtuales
representarían una alternativa a las funciones genéricas. La ventaja en este caso sería la
mayor compacidad del código. La contrapartida es que el "Late bindign" de las
funciones virtuales las hace comparativamente más lentas.

Suponiendo para la plantilla max(a, b) la definición anterior, el compilador se preocupa
de sustituir la expresión a > b por la apropiada invocación de la función a.operator>(b).
Lo que significa que la función puede emplearse con cualquier tipo para el que se haya
definido la función-operador correspondiente.

Puesto que los tipos básicos disponen de sus propias versiones (globales) de las
funciones-operador, una plantilla como, puede ser utilizada no solo con tipos complejos,
también con los tipos fundamentales.

Puesto que cada instancia de una función genérica es una verdadera función, cada
especialización dispone de su propia copia de las variables estáticas locales que hubiese.
Se les pueden declarar punteros y en general gozan de todas las propiedades de las
funciones normales, incluyendo la capacidad de sobrecarga.



Ejemplo

Veamos un caso concreto con una función genérica que utiliza la clase Vector a la que
ya nos hemos referido en capítulos anteriores [2]:

#include <iostream>
using namespace std;

class Vector {
public: float x, y;
bool operator>(Vector v) { // L6 operador > para la clase
return ((x * x + y * y) > (v.x * v.x + v.y * v.y))? true: false;

}
};
template<class T> T max(T a, T b) { return (a > b) ? a : b; }; // L10

void main() { // =====================
Vector v1 = {2, 3}, v2 = {1, 5};
int x = 2, y = 3;
cout << "Mayor: " << max(x, y) << endl; // M3
cout << "Mayor: " << max(v1, v2).x << ", " << max(v1,v2).y << endl; // M4

}

Salida:

Mayor: 3
Mayor: 1, 5

Comentario

En L6 se ha definido una versión sobrecargada del operador binario > para los
miembros de la clase. En L10 se define la función genérica (plantilla)

T max(T, T).

Puede comprobarse que el compilador ha generado, y utilizado, correctamente el código
de las funciones max(int, int) para la invocación de M3, y max(Vector, Vector) para
M4.

Observe que la utilización de la función genérica max con objetos de cualquier clase C,
exige que en la definición de la clase esté sobrecargado el operador >. Es decir, debe
existir una función-operador del siguiente aspecto:



bool operator>(C c) { // operador > para la clase
...;

}

Métodos genéricos

Las funciones genéricas pueden ser miembros (métodos) de clases:

class A {
template<class T> void func(T& t) { // definición de método genérico
...

}
...

}

La definición de métodos genéricos puede hacerse también fuera del cuerpo de la clase
(off-line):

class A {
template<class T> void func(T& t); // declaración de método genérico
...

}
...
template <class T> void A::func(T& t) { // definición off-line
...

}

Ver ejemplo ejecutable de un método genérico en una clase

Los miembros genéricos pueden ser a su vez miembros de clases genéricas:

template<class X> class A { // clase genérica
template<class T> void func(T& t); // método genérico de clase genérica
...

}

Parámetros de-la-plantilla

La definición de la función genérica puede incluir más de un argumento. Es decir, el
especificador template <...> puede contener una lista con varios tipos.



Estos parámetros pueden ser tipos complejos o fundamentales, por ejemplo un int;
incluso especializaciones de clases genéricas y constantes de tiempo de compilación.
Por contra, las funciones genéricas no pueden ser argumentos.

template <class A, class B> void func(A, B);
tamplate <class A, func(A, B)> void f(A, B); // Error!!
template <class A, int x> void func(A, int);
template <class A, size_t N> void func(A, N);
template<class T> class X {...}; // una clase genérica
template<class A, class T> void func(A, X<T>);

A diferencia de las clases genéricas, los argumentos de las funciones genéricas no
pueden tener valores por defecto. Lo mismo que en las funciones explícitas, en las
funciones genéricas debe existir concordancia entre el número y tipo de los argumentos
formales y actuales.

template <class A, int x> void func(A, int);
...
func(T); // Error!! falta 1 argumento

Evitar indefiniciones

Todos los argumentos formales de-la-plantilla (contenidos en la lista template <....> )
deben estar representados en los argumentos formales de la función. De no ser así, no
habría posibilidad de deducir los valores de los tipos de la lista <....> cuando se
produzca una invocación específica de la función.

Ejemplo:

template <class A, class B> void func(A a) { // Plantilla
...

};
...
func(a); // Error de compilación !!

En este caso el compilador no tiene posibilidad de deducir el tipo del argumento B de-
la-plantilla. Por ejemplo, en MS VC++ es el error C2783: 'declaration': could not
deduce template argument for 'identifier'.



Especificación explícita de parámetros

En ocasiones el diseño de la función no permite determinar el tipo de parámetro de-la-
plantilla a partir de los argumentos actuales de la invocación (o sencillamente se quiere
obligar al compilador a aplicar los argumentos actuales a una especialización
instanciada con unos parámetros concretos). Por ejemplo:

templete <class T> T* build() { // función genérica
try { return T* = new T; }
catch (bad_alloc) {
cout << "Memoria agotada" << endl;
abort();

}
}

La plantilla anterior crea un objeto de cualquier tipo y devuelve un puntero al objeto
creado, o aborta el programa en caso de no haber memoria suficiente, pero el
compilador no puede deducir el tipo de parámetro a utilizar con la plantilla a partir del
argumento actual:

int* iptr = build(); // Error parámetro T desconocido

Para su utilización debe especificarse explícitamente el tipo de parámetro a utilizar
mediante un argumento:

int* iptr = build<int>(); // Ok. T es int

La gramática del lenguaje exige que cuando el argumento de la plantilla solo es
utilizado por la función en el tipo de retorno, debe indicarse explícitamente que tipo de
instanciación se pretende mediante la inclusión de parámetros de plantilla <...> entre el
nombre de la función y la lista de argumentos: foo <...> (...).

Esta forma se denomina instanciación implícita específica [4], y en estos casos la lista
<...> que sigue al nombre de la función genérica puede incluir los parámetros de la
plantilla que sean necesarios. Esta lista no tiene porqué incluir a todos los parámetros
actualmente utilizados por la plantilla, ya que el compilador la completa con los tipos
que puedan deducirse de la lista de argumentos de la función. Sin embargo, los
parámetros faltantes deben ser los últimos de la lista <...> (análogo a lo exigido a los
argumentos por defecto en las funciones explícitas).



Ejemplo:

template <class A, class B, class C> void func(B b, C c, int i);
....
func(b, c, i); // Error!!
func <A, B, C>(b, c, i); // Ok. B y C redundantes
func<A>(b, c, i); // Ok.
func<A>(b, c); // Error!! falta argumento i

En ocasiones los parámetros de plantilla ayudan a determinar el tipo de instanciación a
utilizar en cada caso. Por ejemplo, hemos visto que la función genérica

template <typename T> T max(T a, T b) {
return (a > b) ? a : b;

}

Permite utilizarla en invocaciones del tipo:

cout << max(5, 10) << endl; // -> 10
cout << max('A', 'B') << endl; // -> B

Pero si queremos utilizar distintos tipos en una misma invocación necesitamos los
parámetros de plantilla para instruir al compilador sobre el tipo a utilizar [7]:

cout << max<int>(5, 'B') << endl; // -> 66
cout << max<char>(5, 'B') << endl; // -> B

La Librería Estándar ofrece algunos ejemplos de funciones genéricas que precisan de
instanciación implícita específica. Por ejemplo las funciones has_facet y use_facet

Nota: la posibilidad de especificar explícitamente los parámetros, permite implementar
un pseudo-operador

implicit_cast<T>(arg)

que puede funcionar de forma semejante a los operadores C++ de modelado (
implicit_cast)



Evitar ambigüedades

Como señalábamos al principio, un aspecto crucial de las funciones genéricas es que el
compilador debe poder deducir sin ambigüedad los argumentos de-la-plantilla a partir
de los argumentos utilizados para la invocación de la función (argumentos actuales).

Recordemos que en los casos de sobrecarga, la invocación de funciones C++ utiliza un
sistema estándar para encontrar la definición que mejor se adapta a los argumentos
actuales. También se realizan transformaciones automáticas cuando los argumentos
pasados a la función no concuerdan exactamente con los esperados (argumentos
formales). Estos mecanismos utilizan unas reglas denominadas congruencia estándar de
argumentos.

En caso de funciones genéricas, el compilador deduce los parámetros de-plantilla
mediante el análisis de los argumentos actuales de-la-invocación, pero para esto solo
realiza conversiones triviales (menos significativas que las realizadas con las funciones
explícitas).

Ejemplo:

template<class T> bool igual(T a, T b){ // función genérica
return (a == b) ? true : false;

}
bool desigual(double a, double b){ // función explícita
return (a == b) ? false : true;

}
int i;
char c;
double d;
...
igual(i, i); // Ok. invoca igual(int ,int)
igual(c, c); // Ok. invoca igual(char,char)
igual(i, c); // Error!! igual(int,char) indefinida
igual(c, i); // Error!! igual(char,int) indefinida
desigual(i, i) // Ok. conversión de argumentos efectuada
desigual(c, c) // Ok. conversión de argumentos efectuada
desigual(i, c) // Ok. conversión de argumentos efectuada
desigual(d, d) // Ok. concordancia de argumentos

Lo anterior no es válido para funciones-miembro de clases genéricas ya que estas
pueden deducir la identidad de sus miembros por el contexto. Por ejemplo:



template <class A, class B> class ClasA { // clase genérica
a...; b...;
void func(); // función-miembro

};
...
template <class A, class B> void ClasA<A, B>::func() { // definición off-line
a...; b...;

}

Deben evitarse ambigüedades que dificulten al compilador la identificación de los tipos
a utilizar en la plantilla. Por ejemplo:

template<class T> class Cx {...}; // clase genérica
template<class T> void func(Cx<T>); // función genérica
...
func(1); // Error!! invocación

En estas circunstancias el compilador produce un error, ya que es incapaz de deducir el
argumento T de la plantilla a partir del argumento actual utilizado en la invocación de la
función. En cambio, el siguiente código resuelve la ambigüedad:

Cx<int> x = 1;
func(x); // Ok. x es tipo Cx<int> T es int

Nota: en el capítulo dedicado a las clases genéricas se incluyen más detalles sobre
los argumentos del especificador template.

Instanciación explícita & versión explícita (sobrecarga de funciones genéricas)

Sinopsis

Hemos señalado que la instanciación de la plantilla se realiza cuando el compilador
encuentra una invocación de la función genérica o se obtiene su dirección ( 4.12.1), y
que solo puede existir una versión de cada especialización de la función genérica. Estas
premisas conducen a que sea posible evitar la generación automática para uno o varios
tipos concretos, mediante dos procedimientos:

 a. Proporcionando una versión codificada de forma "manual" de la función
(versión explícita ).

 b. Forzar una instanciación específica de la plantilla (instanciación explícita),
de forma que se genera el código de una especialidad concreta, con



independencia de que posteriormente se requiera o no, la utilización del código
generado. La instanciación puede realizarse de dos formas:

o b1 Forzar la instanciación de la plantilla "tal cual" para un tipo
particular. Esta instancia explícita tendría el comportamiento genérico
definido en la plantilla, por lo que la denominamos instanciación
explícita general .

o b2 Forzar una instanciación para un tipo particular en las mismas
condiciones que el anterior (con independencia de la posible utilización
del código generado en el programa), pero definiendo un nuevo
comportamiento, distinto del general definido en la plantilla. En otras
palabras: instanciar una versión sobrecargada de la función para un tipo
específico. La denominamos instanciación explícita particular .

Como veremos a continuación, estas posibilidades tienen distinta utilidad y ligeras
diferencias de detalle. Aunque son técnicas diferentes, el resultado final es análogo: la
existencia de una (o varias) especializaciones concretas de la función, lo que nos
obligará a contemplar una generalización de la sobrecarga de funciones que incluya
funciones explícitas y genéricas.

Además de las anteriores existe una cuarta posibilidad, que en realidad podría
considerarse una variación del caso b1 anterior (la hemos visto en el capítulo anterior
bajo el epígrafe "Especificación explícita de parámetros". Tiene la particularidad de que
la instanciación no se realiza independientemente de la utilización posterior del código,
sino en el momento de su uso (cuando existe una invocación de la función). A esta
modalidad la denominamos instanciación implícita específica, y resulta de utilidad
cuando a la luz de los argumentos utilizados en la invocación, puede existir ambigüedad
sobre los parámetros que debe utilizar el compilador en la plantilla. Su característica
principal es que no se permite al compilador decidir por su cuenta que parámetros
utilizará en la plantilla en función de los argumentos de la invocación, sino que se le
ordena generar una plantilla utilizando unos parámetros determinados (de ahí el nombre
que utilizamos para ella) y que aplique los argumentos actuales en la invocación del
código resultante.

Con independencia de la explicación más detallada que sigue, para situarnos en el tema
adelantamos un esbozo de lo que significa la literatura anterior referida a un caso muy
sencillo:

// función genérica (declaración)
template<class T> T max(T, T);
...
// función genérica (definición)
template<class T> T max(T a, T b) { return (a > b) ? a : b; }
...



// versión explícita
char max(char a, char b) { return (a >= b) ? a : b; }
...
// instanciación explícita general
template T max<long>(long a, long b);
...
// instanciación explícita particular
template<> T max<double>(double a, double b){ return (a >= b) ? a : b; };
...
// instanciación implícita específica
int x = max<int>(x, 'c');

Introducción

Para introducirnos en el tema , considere un caso en el que utilizamos una función
genérica igual( ) para comprobar si dos objetos son iguales:

#include <iostream>
using namespace std;

class Vector {
public: float x, y;
bool operator==(const Vector& v) { // L6
return ( x == v.x && y == v.y)? true : false;

}
};
template<class T> bool igual(T a, T b) { // L10: función genérica
return (a == b) ? true : false;

};

void main() { // =====================
Vector v1 = {2, 3}, v2 = {1, 5};
int x = 2, y = 3;
double d1 = 2.0, d2 = 2.2;

if ( igual(v1, v2) ) cout << "vectores iguales" << endl;
else cout << "vectores distintos" << endl;
if ( igual(d1, d2) ) cout << "doubles iguales" << endl; // M7
else cout << "doubles distintos" << endl;
if ( igual(x, y) ) cout << "enteros iguales" << endl;
else cout << "enteros distintos" << endl;

}

Salida:



vectores distintos
doubles distintos
enteros distintos

Comentario

En L6 se ha definido una versión sobrecargada del operador de igualdad == para los
miembros de la clase. En L10 se define la función genérica igual(T, T).

Hasta aquí nada nuevo; el compilador ha generado y utilizado correctamente las
especializaciones de igual( ) para las invocaciones con tipos int, double, y Vector.

Versión explícita

Consideremos ahora que es necesario rebajar la exigencia para que dos variables sean
consideradas iguales en el caso de que sean doubles. Para ello introducimos una
instancia de igual codificada manualmente en el que reflejamos la nueva condición de
igualdad:

#include <iostream>
using namespace std;

class Vector {
public: float x, y;
bool operator==(const Vector& v) {
return ( x == v.x && y == v.y)? true : false;

}
};
template<class T> bool igual(T a, T b) { // L10: función genérica
return (a == b) ? true : false;

};
bool igual(double a, double b) { // L13: versión explícita
return (labs(a-b) < 1.0) ? true : false;

};

void main() { // =====================
Vector v1 = {2, 3}, v2 = {1, 5};
int x = 2, y = 3;
double d1 = 2.0, d2 = 2.2;

if ( igual(v1, v2) ) cout << "vectores iguales" << endl;
else cout << "vectores distintos" << endl;
if ( igual(d1, d2) ) cout << "doubles iguales" << endl; // M7b
else cout << "doubles distintos" << endl;



if ( igual(x, y) ) cout << "enteros iguales" << endl;
else cout << "enteros distintos" << endl;

}

Salida:

vectores distintos
doubles iguales
enteros distintos

Comentario

La versión explícita para tipos double de L13 utiliza la función de librería labs para
conseguir que dos doubles sean considerados iguales si la diferencia es solo en los
decimales. La inclusión de esta definición supone que el compilador no necesita generar
una versión de igual( ) cuando los parámetros son tipo double. En este caso, el
compilador utiliza la versión suministrada "manualmente" por el programador.

Además de permitir introducir modificaciones puntuales en el comportamiento general,
las versiones explícitas pueden utilizarse también para eliminar algunas de las
limitaciones de las funciones genéricas. Por ejemplo, si sustituimos la sentencia M7 del
primer caso :

if ( igual(d1, d2) ) cout << "doubles iguales" << endl; // M7

por:

if ( igual(d1, y) ) cout << "doubles iguales" << endl; // M7b

Se obtienen un error de compilación: Could not find a match for 'igual<T>(double,int)'.
La razón es que, como hemos visto, el compilador no realiza ningún tipo de conversión
sobre el tipo de los argumentos utilizados en las funciones genéricas, y en este caso no
existe una definición de igual() que acepte un double y un int. En cambio, la misma
sustitución de M7 cuando existe una versión explícita para igual(double, double), no
produce ningún error. La razón es que para las funciones normales el compilador sí es
capaz de realizar automáticamente determinadas transformaciones de los argumentos
actuales para adecuarlos a los esperados por la función.

Instanciación explícita

El Estándar ha previsto un procedimiento para obligar al compilador a generar el código
de una especialización concreta a partir de la plantilla-función. Esta instanciación
forzada se denomina instanciación explícita, y utiliza el especificador template aislado
(sin estar seguido de <...> ).



Recuerde que la definición de la plantilla igual es:

template<class T> bool igual(T a, T b) {...} // función genérica

La sintaxis para generar una versión de igual específica para doubles sería la siguiente:

template bool igual<double>(double a, double b); // instancia explicita §3a

Observe la sintaxis utilizada: la lista de parámetros <...> se ha cambiado de posición
respecto a la declaración de la plantilla.

La inclusión de una instanciación explícita como la anterior (la llamaremos general
porque sigue el comportamiento general definido por la plantilla), origina la aparición
del código correspondiente a la especialización solicitada aunque en el programa no
exista una necesidad real (invocación) de dicho código. Esta instancia explícita
general desempeña un papel análogo al de una versión que se hubiese codificado
manualmente (versión explícita).

Observe que la versión instanciada en la expresión §3a es concordante con la plantilla,
por lo que no sirve para realizar modificaciones específicas como las realizadas en el
ejemplo anterior en el caso de los float. Sin embargo, también es posible especificar una
definición particular para la especialidad que se instancia añadiendo el cuerpo adecuado.
A esta versión la denominamos instancia explícita particular. La sintaxis seria la
siguiente:

template<> bool igual<double>(double a, double b) { // instancia explicita particular
return (labs(a-b) < 1.0) ? true : false;

};

Los ángulos <> después de template indican al compilador que sigue una
especialización particular de una plantilla definida previamente. Como puede figurarse
el lector, el resultado es similar al que se obtendría una versión explícita.

Nota: al llegar a este punto el lector puede, con razón, suscitarse la cuestión ¿Que
diferencia existe entonces entre una versión explícita y una instanciación explícita
particular?.

Es un error intentar la existencia de más de una definición para la misma función, ya sea
esta una instanciación implícita; explícita, o una versión codificada manualmente. Por
ejemplo:

bool igual(double& a, double& b) { // versión explícita
return (labs(a-b) < 1.0) ? true : false;



};
template bool igual<double>(double& a, double& b); // instancia explicita general

En las condiciones anteriores el compilador puede generar un error, una advertencia, o
sencillamente ignorar el segundo requerimiento, ya que previamente existe una versión
explícita de la función con idéntica firma. En cualquier caso, es una regla que el
compilador dará preferencia a una función normal (versión explícita) sobre cualquier
forma de instanciación, explícita o implícita, al utilizar una función.

En la página adjunta se incluye un ejemplo ejecutable. Observe que la instanciación
explícita no es realmente necesaria desde el punto de vista del programa (a no ser que se
busque un efecto de conversión automática de tipos como el descrito). El Dr. Stroustrup
aclara que este mecanismo solo es de utilidad para la depuración, optimización, y
control de los procesos de compilación y enlazado.

Conversión de argumentos en versiones explícitas e implícitas

Recuerde que cuando se siguen los pasos de la congruencia estándar de argumentos para
resolver la sobrecarga de funciones, el compilador puede realizar determinadas
conversiones para realizar la invocación.

Considere el siguiente ejemplo con una función explícita:

#include <iostream>
using namespace std;

int max(int a, int b) { return (a > b) ? a : b; } // L4

void main() { // =====================
int x = 2, y = 3;
char c = 'x';
cout << "Mayor: " << max(x, y) << endl; // M3
cout << "Mayor: " << max(x, c) << endl; // M4

}

Salida:

Mayor: 3
Mayor: 120

Comentario

La invocación en M3 de la función max( ) no presenta problemas.



Pero en M4, para conseguir el ajuste con la mejor (y única) versión de la función, el
compilador debe realizar una promoción de char a int. Lo que se realiza sin problema
según puede verse en la segunda salida, donde ha sustituido el char 'x' por su valor
ASCII (ver conversiones aritméticas.

Considere ahora una nueva versión, en la que las invocaciones a la versión explícita de
max (en M3 y M4) son sustituidas por una versión implícita, generada en cada caso
por una función genérica:

#include <iostream>
using namespace std;

template<class T> T max(T a, T b) { return (a > b) ? a : b; } // L4

void main() { // =====================
int x = 2, y = 3;
char c = 'x';
cout << "Mayor: " << max(x, y) << endl; // M3
cout << "Mayor: " << max(x, c) << endl; // M4

}

En este caso se recibe un error de compilación en M4: Template parameter 'T' is
ambiguous could be 'char' or 'int'. La razón es que cuando se trata de definiciones
generadas automáticamente por el compilador (versiones implícitas), solo se realizan
conversiones triviales de argumentos . Así pues, no se realiza la conversión char a int o
viceversa.

Para resolver la ambigüedad pueden utilizarse dos formas:

a.- Proporcionarse una versión explícita. Por ejemplo, añadir la siguiente línea al
código anterior [2]:

int max(int a, char b) { return (a > b) ? a : b; } // L5

b.- Incluir una cualificación explícita en la invocación. Por ejemplo, sustituir la
sentencia M4 por:

cout << "Mayor: " << max<int>(x, c) << endl; // M4bis

Corolario:



Estas consideraciones sobre los modos de conversión de argumentos, puede tener en la
práctica importantes consecuencias. Empezando por que, como hemos visto, el hecho de
que una función explícita se comporte bien en un programa no significa que lo siga
haciendo si se generaliza y se transforma en una plantilla.

La cuestión no solo alcanza a las funciones genéricas; como veremos a continuación, las
funciones-miembro de clases genéricas son a su vez funciones genéricas con los
mismos parámetros que la clase genérica a que pertenecen, con lo que el problema
descrito puede reproducirse también en las clases (volveremos sobre este particular al
tratar el capítulo correspondiente).

Funciones genéricas (continuación)

Polimorfismo en funciones genéricas

En capítulos precedentes nos hemos referido a esta característica del lenguaje C++ que
concierne tanto a funciones normales como a métodos de clases. Es posible también la
sobrecarga de funciones genéricas; incluso mezclando definiciones de plantillas del
mismo nombre con funciones explícitas. Por ejemplo:

template <class T> int modulo(T);
template <class T> int modulo(Array<T>);
int modulo(Vector2d);
int modulo(Vector3d);
int modulo(Complejo);

Cuando más tarde el compilador encuentra una invocación a la función modulo( ),
deduce la versión a utilizar (o generar si corresponde a una plantilla), basándose en los
argumentos utilizados, y en una generalización de las reglas de congruencia estándar de
argumentos utilizadas en la sobrecarga de funciones.

Las plantillas y la organización del código

Para la organización de las plantillas en el código pueden seguir tres estrategias
distintas:

 Fichero único

 Fichero combinado

 Ficheros múltiples (compilación separada)



El método de fichero único exige que el compilador encuentre la definición de las
plantillas antes de su uso en cada unidad de compilación. Presenta el inconveniente de
que las plantillas definidas en un módulo no son visibles desde los demás.

Su uso está recomendado cuando se utilizan plantillas en programas pequeños, con un
solo fuente, o cuando existen varias unidades de compilación pero las plantillas se
utilizan solo en una de ellas, la organización del código suele ser la misma que con
funciones explícitas, es decir: Primero se declaran, a continuación se utilizan y
finalmente se definen según el siguiente esquema:

template <class T> void f1(const T&); // Declaración
...
f1(t1); // Uso
...
template <class T> void f1(const T& ref) { // Definición
...

}

Las otras dos estrategias se aconsejan para programas más extensos, en los que existen
varias unidades de compilación que referencian a las mismas plantillas

El método de fichero combinado consiste en situar en un fichero de cabecera las
definiciones de todas las funciones genéricas. Posteriormente este fichero es incluido en
todos los módulos que utilicen la función. La situación queda esquematizada como
sigue:

// cabecera.h

#ifndef F_1
#define F_1
template<T> void f1(T t) {

/* definicion... */
};
#endif // F_1

// main.cpp
#include <cabecera.h>
...
int main() { // =====
...
f1(a);
...

}

// modulo1.cpp
#include <cabecera.h>
...
{
...
f1(X);
...

}

// modulo2.cpp
#include <cabecera.h>
...
{
...
f1(Z);
...

}



De esta forma se garantiza que la plantilla pueda ser utilizada por más de una unidad de
compilación, y se delega en el compilador la tarea de generar el código adecuado y
eliminar las definiciones redundantes. Observe que es justamente la misma estrategia
que con las funciones explícitas definidas por el usuario. El inconveniente es que la
declaración está presente en todos los módulos, con la consiguiente sobrecarga para el
compilador que debe procesarla.

El método de compilación separada consiste en incluir una declaración en cada
módulo antes de su uso, e incluir la definición en un fichero que es compilado
separadamente. En este caso, la disposición de ficheros queda como sigue:

// cabecera.h

#ifndef F_1
#define F_1
template<T> void f1(T); // declaración
... // otras declaraciones

#endif // F_1

// definiciones.cpp
#include <cabecera.h>

export template<T> void f1(T t) {
... // definición

}
... // otras definiciones

// modulo1.cpp
#include <cabecera.h>
...
{
...
f1(X); // usar función
...

}

// modulo2.cpp
#include <cabecera.h>
...
{
...
f1(Z); // usar función
...

}

El fichero cabecera.h solo contiene las declaraciones de las plantillas (eventualmente
cualquier otra cabecera necesaria para el proyecto).

El fichero definiciones.cpp, que contiene las definiciones de las plantillas (puede
incluir también las definiciones de otras funciones del proyecto), es compilado en una
unidad de compilación independiente del resto.

El resto de ficheros fuente: modulo-1.cpp; modulo2.cpp; modulo-3.cpp, etc. contienen
un #include al fichero de declaraciones. En este caso, el compilador no tiene que
descartar las copias redundantes de la definición como en el caso anterior, pero a
cambio debe localizar la única instancia de la definición cada vez que sea necesaria.
Observe que se necesita la declaración export para que la definición sea accesible desde
las otras unidades de compilación.

export es una palabra clave [1] opcional que indica al compilador que la declaración



será accesible desde otras unidades de compilación, y solo puede ser utilizada una vez
con cada declaración (Recuerde el principio de una sola definición.

Tipos locales como argumentos de plantillas

Tanto las funciones genéricas como las clases genéricas se instancian una sola vez para
cada tipo. El compilador utiliza un sistema de discriminación basado en la equivalencia
nombre-tipo, utilizado en cada caso como parámetro de la plantilla, para decidir que
plantillas deben ser instanciadas o re-instanciadas.

Por ejemplo, considere los siguientes módulos en el modelo de compilación separada:

// modulo1.cpp
#include <cabecera.h>
...
{
class X { int data; };
...
f1(X); // usar función
...

}

// modulo2.cpp
#include <cabecera.h>
...
{
class X {float data; };
...
f1(X); // usar función
...

}

En estos casos pueden ocurrir errores serios, dado que el tipo de X en el primer módulo
no coincide con el tipo de X en el segundo. Sin embargo, la comprobación nombre-tipo
los hace parecer como iguales. El corolario es que debe intentarse que la instanciación
implícita de funciones (o clases) genéricas no dependa de tipos locales.

Clases genéricas

Sinopsis

Hemos indicado que las clases-plantilla, clases genéricas, o generadores de clases,
son un artificio C++ que permite definir una clase mediante uno o varios parámetros.
Este mecanismo es capaz de generar la definición de clases (instancias o
especializaciones de la plantilla) distintas, pero compartiendo un diseño común.
Podemos imaginar que una clase genérica es un constructor de clases, que como tal,
acepta determinados argumentos (no confundir con el constructor de-una-clase, que
genera objetos).

Para ilustrarlo recordemos la clase mVector que utilizamos al tratar la sobrecarga de
operadores. En aquella ocasión los objetos mVector eran matrices cuyos elementos eran
objetos de la clase Vector; que a su vez representaban vectores de un espacio de dos
dimensiones. El diseño básico de la clase es como sigue:



class mVector { // definición de la clase mVector
int dimension;
public:
Vector* mVptr;
mVector(int n = 1) { // constructor por defecto
dimension = n;
mVptr = new Vector[dimension];

}
~mVector() { delete [] mVptr; } // destructor
Vector& operator[](int i) { // operador subíndice
return mVptr[i];

}
void showmem (int); // función auxiliar

};

void mVector::showmem (int i) {
if((i >= 0) && (i <= dimension)) mVptr[i].showV();
else cout << "Argumento incorrecto! pruebe otra vez" << endl;

}

El sistema de plantillas permite definir una clase genérica que instancie versiones de
mVector para matrices de cualquier tipo especificado por un parámetro. La ventaja de
este diseño parametrizado, es que cualquiera que sea el tipo de objetos utilizados por las
especializaciones de la plantilla, las operaciones básicas son siempre las mismas
(inserción, borrado, selección de un elemento, etc).

Definición

La definición de una clase genérica tiene el siguiente aspecto:

template<lista-de-parametros> class nombreClase { // Definición
...

};

Una clase genérica puede tener una declaración adelantada para ser declarada después:

template<lista-de-parametros> class nombreClase; // Declaración
...
template<lista-de-parametros> class nombreClase { // Definición

...
};

pero recuerde que debe ser definida antes de su utilización [5], y la regla de una sola
definición.



Observe que la definición de una plantilla comienza siempre con template <...>, y que
los parámetros de la lista <...> no son valores, sino tipos de datos . En la página adjunta
se muestra la gramática C++ para el especificador template.

La definición de la clase genérica correspondiente al caso anterior es la siguiente:

template<class T> class mVector { // L1 Declaración de plantilla
int dimension;
public:
T* mVptr;
mVector(int n = 1) { // constructor por defecto
dimension = n;
mVptr = new T[dimension];

}
~mVector() { delete [] mVptr; } // destructor
T& operator[](int i) { return mVptr[i]; }
void showmem (int);

};

template<class T> void mVector<T>::showmem (int i) { // L16:
if((i >= 0) && (i <= dimension)) mVptr[i].showV();
else cout << "Argumento incorrecto! pruebe otra vez" << endl;

}

Observe que aparte del cambio de la declaración en L1, se han sustituido las ocurrencias
de Vector (un tipo concreto) por el parámetro T. Observe también la definición de
showmem() en L16, que se realiza off-line con la sintaxis de una función genérica.

Recordemos que en estas expresiones, el especificador class puede ser sustituido por
typename, de forma que la expresión L1 puede ser sustituida por:

tamplate<typename T> class mVector { // L1-bis
...

};

También que la definición puede corresponder a una estructura (recordemos que son un
tipo de clase en las que todos sus miembros son públicos). Por ejemplo:

template<class Arg> struct all_true : public unary_function<Arg, bool> {
bool operator()(const Arg& x){ return 1; }

};



Miembros de clases genéricas

Los miembros de las clases genéricas se definen y declaran exactamente igual que los
de clases concretas. Pero debemos señalar que las funciones-miembro son a su vez
plantillas parametrizadas (funciones genéricas) con los mismos parámetros que la clase
genérica a que pertenecen.

Consecuencia de lo anterior es que si las funciones-miembro se definen fuera de la
plantilla, sus prototipos deberían presentar el siguiente aspecto:

template<class T> class mVector { // Clase genérica
int dimension;
public:
T* mVptr;
template<class T> mVector<T>& operator=(const mVector<T>&);
template<class T> mVector<T>(int); // constructor por defecto
template<class T> ~mVector<T>(); // destructor
template<class T> mVector<T>(const mVector<T>& mv); // constructor-copia
T& operator[](int i) { return mVptr[i]; }
template <class T> void showmem (int); // función auxiliar
template <class T> void show (); // función auxiliar

};

Sin embargo, no es exactamente así por diversas razones: la primera es que, por
ejemplo, se estaría definiendo la plantilla showmem sin utilizar el parámetro T en su
lista de argumentos (lo que no está permitido. Otra es que no está permitido declarar los
destructores como funciones genéricas. Además, los especificadores <T> referidos a
mVector dentro de la propia definición son redundantes.

Estas consideraciones hacen que los prototipos puedan ser dejados como sigue (los
datos faltantes pueden deducirse del contexto):

template<class T> class mVector { // Clase genérica
int dimension;
public:
T* mVptr;
mVector& operator= (const mVector&);
mVector(int); // constructor por defecto
~mVector(); // destructor
mVector(const mVector& mv); // constructor-copia
T& operator[](int i) { return mVptr[i]; }
void showmem (int); // función auxiliar
void show (); // función auxiliar

};



Las definiciones de métodos realizadas off-line (fuera del cuerpo de una plantilla) deben
ser declaradas explícitamente como funciones genéricas ( 4.12.1). Por ejemplo:

template <class T> void mVector<T>::showmem (int i) {
...

}

Ejemplo-3

Observe la sintaxis del siguiente ejemplo. Es igual que el anterior (Ejemplo-2), con la
diferencia de que en este, las funciones-miembro se definen off-line ( Ejemplo-3).

Miembros estáticos

Las clases genéricas pueden tener miembros estáticos (propiedades y métodos).
Posteriormente cada especialización dispondrá de su propio conjunto de estos
miembros. Estos miembros estáticos deben ser definidos fuera del cuerpo de la plantilla,
exactamente igual que si fuesen miembros estáticos de clases concretas.

Ejemplo:

template<class T> class mVector { // Clase genérica
...
static T* mVptr;
static void showmem (int);
...

};
template<class T> T* mVector<T>::nVptr; // no es necesario poner static
template<class T> void mVector<T>::showmem(int x){ ... };

Métodos genéricos

Hemos señalado que, por su propia naturaleza, los métodos de clases genéricas son a su
vez (implícitamente) funciones genéricas con los mismos parámetros que la clase, pero
pueden ser además funciones genéricas explícitas (que dependan de parámetros distintos
de la plantilla a que pertenecen):

template<class X> class A { // clase genérica
template<class T> void func(T& t); // método genérico de clase genérica
...

}



Según es usual, la definición del miembro genérico puede efectuarse de dos formas: on-
line (en el interior de la clase genérica Ejemplo-1), y off-line (en el exterior Ejemplo-6).

Observaciones:

La definición de una clase genérica puede suponer un avance importante en la
definición de clases relacionadas, sin embargo son pertinentes algunas advertencias:

Las clases genéricas son entes de nivel superior a las clases concretas. Representan para
las clases normales (en este contexto preferimos llamarlas clases explícitas) lo mismo
que las funciones genéricas a las funciones concretas. Como aquellas, solo tienen
existencia en el código. Como el mecanismo de plantillas C++ se resuelve en tiempo de
compilación, ni en el fichero ejecutable ni durante la ejecución existe nada parecido a
una clase genérica, solo existen especializaciones. En realidad la clase genérica que se
ve en el código, actúa como una especie de "macro" que una vez ejecutado su trabajo en
la fase de compilación, desaparece de escena.

Como ha señalado algún autor, el mecanismo de plantillas representa una especie de
polimorfismo en tiempo de compilación, similar al que proporciona la herencia de
métodos virtuales en tiempo de ejecución.

Aconsejamos realizar el diseño y una primera depuración con una clase explícita antes
de convertirla en una clase genérica. Es más fácil imaginarse el funcionamiento referido
a un tipo concreto que a entes abstractos. Además es más fácil entender los problemas
que pueden presentarse si se maneja una imagen mental concreta [1]. En estos casos es
más sencillo ir de lo particular a lo general.

Contra lo que ocurre con las funciones genéricas, en la instanciación de clases genéricas
el compilador no realiza ninguna suposición sobre la naturaleza de los argumentos a
utilizar, de modo que se exige que sean declarados siempre de forma explícita. Por
ejemplo:

mVector<char> mv1;
mVector mv2 = mv1; // Error !!
mVector<char> mv2 = mv1; // Ok.

Nota: como veremos a continuación , las clases genéricas pueden tener argumentos
por defecto, por lo que en estos casos la declaración puede no ser explícita sino
implícita (referida a los valores por defecto de los argumentos). La consecuencia es
que en estos casos el compilador tampoco realiza ninguna suposición sobre los
argumentos a utilizar.



Las clases genéricas pueden ser utilizadas en los mecanismos de herencia. Por ejemplo:

template <class T> class Base { ... };
template <class T> class Deriv : public Base<T> {...};

Por ejemplo, es posible conseguir que una clase derive de una base o de otra según las
circunstancias:

#include <iostream>
using namespace std;

class BaseA {
public:
BaseA() { cout << "BaseA"; }

};

class BaseB {
public:
BaseB() { cout << "BaseB"; }

};

template <typename T> class Derived : public T {
public:
Derived() { cout << "::Derived" << endl; }

};

int main() {
Derived<BaseA> ob1;
Derived<BaseB> ob2;
return EXIT_SUCCESS;

}

Como se habrá figurado, la salida es:

BaseA::Derived
BaseB::Derived

El punto a destacar es que en el momento de instanciar el objeto es cuando se decide
cual será la clase antecesora, lo que se consigue mediante la definición de la clase
Derived.

Con ciertas limitaciones, las clases genéricas pueden simular el comportamiento de las
funciones virtuales. Consideremos el siguiente ejemplo [6]:



#include <iostream>
using namespace std;

class Base {
public:
virtual void foo() { cout << "foo in Base" << endl; }
void callFoo() { foo(); }

};

class Derived : public Base {
public:
void foo() { cout << "foo in Derived" << endl; }

};

int main() {
Derived obj;
obj.callFoo(); // -> foo in Derived
return 0;

}

El comportamiento de esta jerarquía puede ser mimetizado utilizando una clase
genérica:

#include <iostream>
using namespace std;

template <typename T> class Base {
public:
void foo() { cout << "foo in Base" << endl; }

void callFoo() {
T* tPtr = static_cast<T*>(this);
tPtr->foo();

}
};

class Derived : public Base<Derived> {
public:
void foo() { cout << "foo in Derived" << endl; }

};

int main() {
Derived obj;
obj.callFoo(); // -> foo in Derived



return 0;
}

Como puede verse, el resultado es el mismo en ambos diseños. La ventaja del segundo
frente al primero es que el código es más compacto y rápido que el primero, debido a
que no tiene necesidad de utilizar el mecanismo de enlazado dinámico de las funciones
virtuales.

El programa tiene dos puntos interesantes: el primero en la definición de la clase
derivada, donde podemos comprobar que puede derivar de una clase genérica, y que en
este caso, le indicamos al compilador que utilizaremos una del mismo tipo que la clase
derivada. El segundo es la definición de la función callFoo. El puntero this (puntero a
la clase Base) es convertido en un puntero a la clase derivada, ya que el tipo Derived es
pasado a la clase base a través del parámetro T de la plantilla. De esta forma, es
invocada la función foo de la clase derivada, ya que el puntero señala a dicho objeto.

Los typedef son muy adecuados para acortar la notación de objetos de clases genéricas
cuando se trata de declaraciones muy largas o no interesan los detalles. Por ejemplo:

typedef basic_string <char> string;

más tarde, para obtener un objeto puede escribirse:

string st1; // equivale a: basic_string <char> st1;

Instanciación (obtener especializaciones)

Al tratar las funciones genéricas vimos que el compilador genera el código apropiado
en cuanto aparece una invocación a la función. Por ejemplo, si max(a, b) es una
función genérica:

UnaClase a, b, m;
m = max(a, b); // invoca especialización para objetos UnaClase

Para utilizar un objeto de una clase genérica, es necesario previamente instanciar la
especialización de la clase que instanciará a su vez el objeto. La primera instanciación
(de la clase concreta) se realiza mediante la invocación de la clase genérica utilizando
argumentos [4]. Por ejemplo:

mVector<Vector> mV1, mV2; // Ok. matrices de Vectores
mVector<Complejo> mC1, mC2; // Ok. matrices de Complejos



En este caso, durante la compilación, la primera sentencia crea una instancia (función-
clase de mVector específica para miembros Vector; que a su vez creará un objeto-clase
en tiempo de ejecución que será el encargado de instanciar los objetos mV1 y mV2. En
este contexto mVector<Vector> representa la clase que genera los objetos mV1 y mV2.
La segunda sentencia es análoga, aunque para complejos.

Observe que si mVector es una clase genérica, el identificador mVector debe ir
acompañado siempre por un tipo T entre ángulos ( <T> ), ya que los ángulos vacíos (
<> ) no pueden aparecer solos, excepto en algunos casos de la definición de la plantilla
o cuando tenga valores por defecto.

Nota: como veremos a continuación, las clases genéricas pueden tener argumentos por
defecto, en cuyo caso, el tipo T puede omitirse, pero no los ángulos <>. Por ejemplo:

template<class T = int> class mVector {/* ... */}; // valor int por defecto
...
mVector<char> mv1; // Ok. argumento char explícito
mVector<> mv2; // Ok. argumento int implícito (valor por defecto)

Cada instancia de una clase genérica es realmente una clase, y sigue las reglas generales
de las clases. Como se verá a continuación, pueden recibir referencias y punteros, y
dispone de su propia versión de todos los miembros estáticos si los hubiere. Estas clases
son denominadas implícitas, para distinguirlas de las definidas "manualmente", que se
denominan explícitas.

La primera vez que el compilador encuentra una sentencia del tipo mVector<Vector>,
crea la función-clase para dicho tipo; es el punto de instanciación. Con objeto de que
solo exista una definición de la clase, si existen más ocurrencias de este mismo tipo, las
funciones-clase redundantes son eliminados por el enlazador. Por la razón inversa, si el
compilador no encuentra ninguna razón para instanciar una clase (generar la función-
clase), esta generación no se producirá y no existirá en el código ninguna instancia de la
plantilla.

Evitar la generación automática de especializaciones (especializaciones explícitas)

Lo mismo que ocurre con las funciones genéricas, en las clases genéricas también
puede evitarse la generación de versiones implícitas para tipos concretos
proporcionando una especialización explícita. Por ejemplo:



class mVector<T*> { ... }; // L1: definición genérica
...
class mVector<char*> { ... }; // L2: definición específica

más tarde, las declaraciones del tipo

mVector<char*> mv1, mv2;

generará objetos utilizando la definición específica proporcionada por L2. En este caso
mv1 y mv2 serán matrices alfanuméricas (cadenas de caracteres).

Observe que la definición explícita comporta dos requisitos:

 Aunque es una versión específica (para un tipo concreto), se utiliza la sintaxis de
plantilla: class mVector<...> {...};

 Se ha sustituido el tipo genérico <T*> por un tipo concreto <char*>.

Resulta evidente que una definición específica, como la incluída en L2, solo tiene
sentido si se necesitan algunas modificaciones en el diseño L1 cuando la clase se refiera
a tipos char* (punteros-a-char)

Argumentos de la plantilla

La declaración de clases genéricas puede incluir una lista con varios parámetros. Estos
pueden ser casi de cualquier tipo: complejos; fundamentales, por ejemplo un int, o
incluso otra clase genérica (plantilla). Además, en todos los casos pueden presentar
valores por defecto. Ejemplo:

template<class T, int dimension = 128> class mVector { ... };

En ocasiones, cuando el argumento de una clase genérica es a su vez otra clase genérica
debe tenerse en cuenta cierta singularidad sintáctica. Considere el siguiente ejemplo:

template <class T> class Point {
public:
T x, y, z;

};

template <class T> class Vector {
public:
T p1, p2;

};

int main() { // ================



Vector<Point<int> > v1; // oberseve el espacio > >
return 0;

}

En estos casos, algunos compiladores necesitan que se incluya el espacio entre los
símbolos > en la declaración del argumento. De no hacerlo así, el compilador podría
interpretarlo como el operador de manejo de bits con el consiguiente mensaje de error.
En el caso del compilador GNU cpp, el mensaje obtenido es muy ilustrativo: 12
D:\LearnC\main.cpp `>>' should be `> >' within a nested template argument list.

En la instanciación de clases genéricas, los valores de los parámetros que no sean tipos
complejos deben ser constantes o expresiones constantes. Por ejemplo:

const int K = 128;
int i = 256;
mVector<int, 2*K> mV1; // OK
mVector<Vector, i> mV2; // Error: i no es constante

Este tipo de parámetros constantes son adecuados para establecer tamaños y límites.
Por ejemplo:

template <class T, int max = 128 > class Matriz {
...
int dimension;
T* ptr;
Matriz (int d = 0) { // constructor
dimension = d > max ? max : d;
ptr = new T [dimension];

}
...

};

Sin embargo, por su propia naturaleza de constantes, cualquier intento posterior de
alterar su valor genera un error.

Cuando es necesario pasar valores numéricos, enteros o fraccionarios, para los que
pueda existir ambigüedad en el tipo, se aconseja incluir sufijos. Por ejemplo, en el caso
de instanciar un objeto para la plantilla anterior:

Matriz<Vector, 256U> mV1;

Los argumentos pueden ser otras plantillas, pero solo clases genéricas.; Las funciones
genéricas no están permitidas:



template <class T, template<class X> class C> class MatrizC { // Ok.
...

};
template <class T, template<class X> void Func(X a)> class MatrizF { // Error!!
...

};

Tenga en cuenta que no existe algo parecido a un mecanismo de "sobrecarga" de las
clases genéricas paralelo al de las funciones genéricas. Por ejemplo, las siguientes
declaraciones producen un error de compilación.

template<class T> class mVector { ... };
template<class T, int dimension> class mVector { ... };

Error: Number of template parameters does not match in redeclaration of 'Matriz<T>'.

template<class T, class D> class mVector { ... };
template<class T, int dimension> class mVector { ... };

Error: Argument kind mismatch in redeclaration of template parameter 'dimension'.

La cuestión de los "Tipos" en las plantillas

La plantilla que ve el programador en el código no tiene existencia cuando termina la
compilación. En el ejecutable solo existen funciones-clase específicas que darán lugar a
objetos-clase durante la ejecución. Esto hace que no sea posible obtener el "Tipo" de
una plantilla con el operador typeid; en cualquier caso, hay que aplicarlo sobre una
instancia concreta. Por ejemplo:

template <class T, int size = 0 > class Matriz { ... };
...
const type_info & ref1 = typeid(Matriz); // Error!!

Con este intento compilador muestra un mensaje muy esclarecedor: Error ... Cannot use
template 'Matriz<T, max>' without specifying specialization parameters. En cambio, el
código:

const type_info & ref = typeid(Matriz<int, 5>); // Ok.
cout << "El tipo es: " << ref.name() << endl;

Produce la siguiente salida:



El tipo es: Matriz<int,5>

Es el mismo resultado que para el objeto m1:

Matriz<int, 5> m1;
Matriz<int, 2> m2;
Matriz<char, 5> m3;

Tenga en cuenta que m2 es tipo Matriz<int, 2> y que m3 es tipo Matriz<char, 5>. Para
el compilador todos ellos son tipos distintos. Justamente debido a esto, para conseguir
clases lo más genéricas posibles conviene circunscribir al mínimo los argumentos de la
plantilla, ya que el lenguaje C++ es fuertemente tipado, y cada nuevo argumento
aumenta la posibilidad de que los tipos sean distintos entre si, lo que conduce a una
cierta rigidez posterior [3]. Por ejemplo, en el caso anterior m1 y m2 son tipos distintos,
en consecuencia quizás no se puedan efectuar determinadas operaciones entre ellos (m1
+ m2) a pesar que el operador suma + esté definido en la plantilla. En cambio, si la
definición de esta es del tipo:

template < T > class Matriz { ...... };

Y dejamos el argumento size para el constructor, las matrices m1 y m2:

Matriz<int> m1(5);
Matriz<int> m2(2);

Son del mismo tipo y seguramente se podrá efectuar la operación m1 + m2.

Ejemplo-4

El ejemplo adjunto muestra claramente esta influencia, así como las diferencias
obtenidas con varias formas del programa. En la primera, se utiliza una clase explícita;
en la segunda esta clase se transforma en una clase genérica, y en la tercera se incluye
un segundo argumento que evita incluirlo en el constructor.

Punteros y referencias a clases implícitas

Como hemos señalado, las clases implícitas gozan de todas las prerrogativas de las
explícitas, incluyendo por supuesto la capacidad de definir punteros y referencias. En
este sentido no se diferencian en nada de aquellas; la única precaución es tener presente
la cuestión de los tipos a la hora de efectuar asignaciones, y no perder de vista que la
plantilla es una abstracción que representa múltiples clases (tipos), cada una
representada por argumentos concretos.

Consideremos la clase genérica Matriz ya utilizada anteriormente cuya declaración es:



template <class T, int dim =1> class Matriz { /* ... */};

La definición de punteros y referencias sería como sigue:

Matriz<int,5> m1; // Ok. Tres objetos
Matriz<char,5> m2; // de tipos
Matriz<char> m3; // distintos.
...
Matriz<int,5>* ptrMi5 = &m2 // Error!! tipos distintos
Matriz<char,5>* ptrMch5 = &m2; // Ok.
Matriz<char,1>* ptrMch1 = &m2; // Error!! tipos distintos
Matriz<char,1>* ptrMch1 = &m4; // Ok.
ptrMch5->show(); // Ok. invocación de método
Matriz<char> m4 = *ptrMch1; // L10: Ok asignación mediante puntero

Matriz<char>* mPtr = new Matriz<char>; // Ok. puntero a objeto persistente

void (Matriz<char,5>::* fptr1)(); // L11: Ok. declara puntero a método
fptr1 = &Matriz<char,5>::show; // Ok. asignación
(m3.*fptr1)(); // Error!! tipo de m3 incorrecto
(m2.*fptr1)(); // Ok. invocación de método

Matriz<char,5>& refMch5 = m2; // Ok. referencia
Matriz<char>& refMch1 = m4; // Ok.
refMch5.show(); // Ok. invocación de método

Comentario

Observe que la asignación L10 exige que la clase genérica Matriz tenga definido el
constructor-copia y que esté sobrecargado el operador de indirección * para los
miembros de la clase.

Merecen especial atención las sentencias L11/L14. En este caso se trata de punteros-a-
miembros de clases implícitas. El tipo de clase está definido en los parámetros. Observe
que fptr1 es puntero-a-método-de-clase-Matriz<char, 5> [2], y no puede referenciar un
método de m3, que es un objeto de tipo Matriz<char,1>.

Nota: para comprender cabalmente las sentencias anteriores, puede ser de gran
ayuda un repaso previo a los capítulos: Punteros a Clases y Punteros a Miembros.

Ejemplo-5

En este ejemplo se muestra la utilización de punteros a clases implícitas, así como de la
sobrecarga del operador de indirección.



Clases genéricas II

Las clases genéricas y la organización del código

Para la organización de las plantillas de clases genéricas pueden utilizarse las mismas
pautas indicada para las funciones genéricas:

 Fichero único.
 Fichero combinado.
 Ficheros múltiples (compilación separada).

El método de fichero único exige que el compilador encuentre la definición de las
plantillas antes de su uso en cada unidad de compilación. Presenta el inconveniente de
que las plantillas definidas en un módulo no son visibles desde los demás. Responde al
siguiente esquema:

template<T> class C1 { // declaración/definición
... // definicion...

};
...

int main() {
...
C1<char> c1; // uso de una instancia
...

}

El método de fichero combinado consiste en situar en un fichero de cabecera las
definiciones de todas las clases genéricas (y de sus funciones-miembro). Posteriormente
este fichero es incluido en todos los módulos que utilicen la clase genérica. La situación
queda esquematizada como sigue:

// cabecera.h

#ifndef PLT_1
#define PLT_1
template<T> class C1 { // declaración

... // definicion...
};

#endif // PLT_1
...

// main.cpp
#include <cabecera.h>
...
int main() {
...
C1<char> c1;
...

}



// modulo-1.cpp
#include <cabecera.h>
...
{
...
C1<char*> ch;
...

}

// modulo-2.cpp
#include <cabecera.h>
...
{
...
C1<X> cx;
...

}

De esta forma se garantiza que la plantilla pueda ser utilizada por más de una unidad de
compilación.

El método de compilación separada consiste en incluir en un fichero de cabecera las
declaraciones de las clases genéricas, e incluir este fichero en todos los módulos de
compilación mediante la oportuna directiva #include. Las definiciones off-line de todos
los métodos van precedidas de la directiva export, y se incluyen en un fichero que es
compilado separadamente:

// cabecera.h

#ifndef C_1
#define C_1
template<T> class C1 { // declaración
void C1<T>::f1();
void C1<T>::f2();
...

};
#endif // C_1
...

// definiciones.cpp
#include <cabecera.h>
...
export template<class T> void
C1<T>::f1() {
... // definición 1

}
export template<class T> void
C1<T>::f2() {
... // definición 2

}
...

// modulo-1.cpp
#include <cabecera.h>
...
{
...
C1<int> n1;
...

}
...

// modulo-2.cpp
#include <cabecera.h>
...
{
...
C1<X> cx;
...

}
...

Desafortunadamente, a la fecha ninguno de los compiladores que hemos utilizado para
plataformas PC incluye soporte para el especificador export en estas condiciones [1].



El especificador friend con funciones genéricas

Recordemos que friend es un especificador de acceso, utilizado para declarar que
ciertas funciones o clases (que denominamos "invitadas") tienen acceso al ámbito de
ciertas clases "anfitrionas" . En el capítulo correspondiente se explicaron sus
características y las indicaciones pertinentes sobre su uso. Sin embargo, cuando las
funciones friend de una clase son a su vez funciones genéricas ("templates"), su
utilización requiere algunas cauciones particulares.

Para empezar, debemos recordar que los "invitados" (friend) de una clase ordinaria o
genérica (plantilla), pueden ser: una función, o una clase ordinarias (no genéricas); una
función genérica ("template); una clase genérica; la especialización de una función
genérica, y la especialización de una clase genérica [2].

Recordemos también, que cuando la clase anfitriona es una clase genérica (plantilla),
sus propiedades y métodos son a su vez clases genéricas. Como es usual, en estos casos
la declaración de tales métodos debe hacerse en el cuerpo de la clase genérica, mientras
que la definición puede hacerse dentro (on-line) o fuera (off-line), a continuación de la
anterior. Es el caso esquematizado a continuación, en el que suponemos una clase
Array destinada a almacenar matrices unidimensionales de elementos de tipo numérico
(int, float, long, float*, etc).

template <class T> class Array { // clase genérica
public:
Array(); // constructor por defecto
Array& operator= (const Array&); // operador de asignación
...

};

template<class T> Array<T>::Array() // definicion del constructor
/* alguna función de T ... */

}

template<class T> Array<T>& Array<T>::operator= (const Array<T>& ar) {
/* alguna función de T ... */
...
return *this;

}

En este ejemplo, tanto el constructor por defecto como el operador de asignación, se han
definido off-line a continuación del cuerpo de la clase; exactamente igual que en una
clase ordinaria, aunque teniendo en cuenta que en esta ocasión, ambos métodos son a su
vez funciones genéricas.



En realidad, cualquiera que sea la forma de su definición (on-line u off-line), ambos
métodos están en el ámbito de la clase y pertenecen a ella. Cuando se obtiene una
especialización de la clase genérica. Por ejemplo:

Array <float> a1;

el compilador conoce el tipo de argumento <T> que deberá utilizar para construir la
especialización de cada método de la clase.

Por su parte, la declaración de funciones friend genéricas, debe hacerse en el cuerpo de
la clase anfitriona, pero la definición debe hacerse antes del cuerpo de dicha clase. A su
vez, los prototipos situados en el cuerpo de la clase, además del especificador friend,
deben incluir un indicador del tipo de especialización que se pretende, mediante el
indicador <T> situado entre el nombre de la función y la lista de argumentos (lo hemos
denominado instanciación explícita específica. Es el caso esquematizado a
continuación relativo a la clase anterior, en el que añadimos dos funciones amigas, que
son a su vez funciones genéricas.

template<class T> Array<T> operator+ (const Array<T>& ar1, const Array<T>& ar2)
{

// versión sobrecargada de operator+() para concatenar rrays
Array<T> ax(len1 + len2); // Array auxiliar para el resultado
...
return ax;

}
template<class T> std::ostream& operator<< (std::ostream& stream, const Array<T>
arr) {

// versión sobrecargada de operador<<() para salida estándar
...
return stream;

}

template <class T> class Array { // clase genérica
friend Array<T> operator+ <T> (const Array<T>&, const Array<T>&); // L1.
friend std::ostream& operator<< <T> (std::ostream&, const Array<T>); // L.2

public:
Array(); // constructor por defecto
Array& operator= (const Array&); // operador de asignación
...

};

...



La sentencia L1 declara el operador suma para los objetos de la clase. Observe que de
las dos opciones disponibles para este operador, se ha elegido la de función externa con
dos argumentos; la otra alternativa nos habría conducido a una función-miembro con un
argumento, con lo que estaríamos en el supuesto del ejemplo anterior. Por su parte, L2
es una versión sobrecargada de la función operator<<, definida como una función
externa, que facilitará la salida para objetos tipo Array.

Aunque los prototipos de ambas funciones-operador están en el cuerpo de la clase (para
señalar que son funciones invitadas), en realidad ninguna de ellas pertenece al ámbito de
la clase (en este caso pertenecen al ámbito global del fichero). La consecuencia es que,
aunque sus definiciones contengan referencias a un tipo T, el compilador no puede
deducir que el tipo utilizado para instanciar estas funciones sea justamente el utilizado
en una especialización concreta de la clase (piense que estas funciones pueden ser
utilizadas desde espacios distintos de la clase Array). Por esta razón hay que recurrir a
la instanciación explícita específica; para que el compilador pueda conocer el tipo de
argumento que se utilizará para instanciar la función genérica correspondiente a cada
especialización de la clase Array.

Clases genéricas en la Librería Estándar

Sinopsis

Hemos señalado que las plantillas fueron introducidas en C++ para dar soporte a
determinadas técnicas utilizadas en la Librería Estándar; de hecho, la STL está
constituida casi exclusivamente por plantillas. A continuación se relacionan algunas de
las más importantes [1].

basic_string una plantilla para utilizar entidades como secuencias de caracteres. Está
definida en el fichero de cabecera <string>, y responde a la siguiente declaración:

template <class charT, class traits = char_traits<charT>,

class Allocator = allocator<charT> > class basic_string;

Como puede verse, acepta tres argumentos, de los que dos tienen valores por defecto.
Existen dos especializaciones que tienen nombres específicos. En concreto si charT es
char la especialización se denomina string, y wstring si charT es wchar_t. Esto se
hace mediante sendos typedef:

typedef basic_string <char> string;
typedef basic_string <wchar_t> wstring;



de forma que las dos sentencias siguientes son equivalentes:

basic_string<char> s1;
string s1;

vector. Un vector es la versión STL de una matriz dinámica de una dimensión. Las
instancias de esta clase genérica conforman una secuencia (un tipo de contenedor). La
clase dispone de acceso aleatorio a sus elementos y de un mecanismo muy eficiente de
inserción y borrado de elementos al final. Aunque también pueden insertarse y borrarse
elementos en medio. Está definida en el fichero <vector> y responde a la siguiente
declaración:

template <class T, class Allocator = allocator<T> > class vector;

Una especialización concreta de esta plantilla, cuando el tipo T es un booleano
vector<bool>, es considerada por la STL como un caso especial, con un código
optimizado que incluye métodos no disponibles para el resto de las instancias (los
métodos flip y swap).

list. Las instancias de esta plantilla conforman también una secuencia que dispone de
mecanismos muy eficientes para insertar y eliminar elementos en cualquier punto. Está
definida en el fichero <list> y responde a la siguiente declaración:

template <class T, class Allocator = allocator<T> > class list;

map. Esta plantilla está definida en el fichero <map>, y tiene la siguiente declaración:

template <class Key, class T, class Compare = less<Key>
class Allocator = allocator<pair<const Key, T>> > class map;

Las instancias de esta plantilla conforman un contenedor asociativo (una clase de
contenedor) que permite almacenar y acceder objetos de tipo T indexados mediante una
única clave Key, disponiendo de mecanismos muy eficientes de inserción y borrado.

auto_ptr. Esta plantilla genera punteros "inteligentes" que destruyen automáticamente
el objeto señalado cuando ellos mismos salen de ámbito. Su definición está en el fichero
<memory>, y su declaración es:

template <class X> class auto_ptr;



En realidad esta plantilla se ha incluido en la Librería Estándar para ayudar a resolver el
problema de los objetos persistentes, creados con el operador new, cuyo referente (el
puntero que los señala) es un objeto automático que puede ser destruido
inadvertidamente al salir de ámbito. Lo que puede ocurrir en el los procesos de
lanzamiento y captura de excepciones.


