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Declaraciones de plantilla
� Tipos de declaraciones vistas hasta ahora:

� Variable: tipo identificador;
tipo identificador(arg1, arg2, ...);

� Función: tipo_retorno identificador ( tipo1 arg1,
 tipo2 arg2, ...);

� Clase: class identificador { � };

� Una declaración de plantilla es una declaración de función o clase 
genérica, es decir, en la algunos elementos de la declaración se 
sustituyen por parámetros genéricos.
La sintaxis usa la palabra reservada template:

template<lista de parámetros> declaración;

  

Declaraciones de plantilla
� Las listas de parámetros son listas separadas por comas de:

� Un identificador para un tipo: usando las palabras 
reservadas class o typename y opcionalmente un valor por 
defecto
typename id ej. typename T
typename id = tipo ej. typename T = int
class id ej. class Elemento
class id = tipo ej. class Elemento = std::string

� Un tipo concreto, y un valor por defecto opcional
tipo id ej. int x
tipo id = valor_por_defecto ej. int x = 10

� Los parámetros con valores por defecto siempre van al final de 
la lista y no pueden usarse en declaraciones de función

  

Declaraciones de plantilla
� Declaración de funciones de plantilla:

 template <typename T>
 void suma(T a, T b); BIEN

  template <typename T, class U>
U transforma(T x); BIEN

 template <typename T, typename U, int m>
void insertar(T &lista, U valor); BIEN

 template <typename T = int>
void f(T x); MAL

 template <typename T = int, typename U>
 void g(T t, U u); MAL

  

Declaraciones de plantilla
� Declaración de clases de plantilla:

 template <typename T>
 class MiClase {

public:
void asignar(const T &);
 T t;
}; BIEN

template <typename Tipo1>
 class ClaseConFuncionDePlantilla {

public:
template<typename Tipo2> void funcion(Tipo2 x);
Tipo1 atributo;
}; BIEN   

Declaraciones de plantilla
� Declaración de clases de plantilla:

 template <typename T, int elementos = 10>
 class Vector {

public:
const T &operator[](unsigned int i);
protected:
T _vector[elementos];
}; BIEN

 template <typename T, T valor_inicial = 0>
 struct Puntero {

Puntero() : _puntero(valor_inicial) {}
T *_puntero;
}; BIEN



  

Definición de plantillas
� El cuerpo de una clase o función de plantilla se define igual que  que 

en una clase o función normal.

� El compilador no genera código objecto para una plantilla hasta el 
momento en el que se instancia (explicado a continuación).

� Por portabilidad, lo aconsejable es organizar el código de alguna de las 
siguientes maneras:

� Incluir las definiciones siempre junto a las declaraciones.

� Escribir las definiciones separadas de las declaraciones pero en el 
mismo fichero.

� Escribir las definiciones en otro fichero pero incluirlo desde el 
fichero de las declaraciones con la directiva #include

Con definiciones separadas es muy aconsejable usar el
modificador inline en la declaración (ejemplos más adelante).   

Definición de plantillas
� Cuando las declaraciones se separan la sintaxis a emplear en las 

definiciones es la siguiente:

� Para funciones:
template<X x, Y y, ...> 
tipo_retorno identificador_funcion(parametros)
{

...

}

� Para funciones miembro de clases (métodos):
template<X x, Y y, ...>
tipo nombre_clase<X, Y>::nombre_miembro(parametros)
{

�
}

  

Definición de plantillas: 
ejemplos

� Definiciones y declaraciones juntas:

template <typename T>
T suma(const T &a, const T &b)
{

return a + b;
}

 template <typename T>
 class Vector
 {

public:
 const T &operator[ ](unsigned int i)
 {
 return datos[i];
 }
 T *_datos;

 };

  

Definición de plantillas: 
ejemplos

� Definiciones y declaraciones separadas:

template <typename T>
inline T suma(const T &a, const T &b);

template<typename T>
T suma(const T &a, const T &b)
{

return a + b;
}

  

Definición de plantillas: 
ejemplos

� Definiciones y declaraciones separadas:

template <typename T>
class Vector
{
public:

inline const T &operator[ ](unsigned int i);
 T *_datos;
};

template <typename T>
const T &Vector<T>::operator[ ](unsigned int i)
{

return _datos[i];
}   

Instanciación de plantillas
� Una plantilla se instancia cuando se da un valor concreto a sus 

parámetros. La instanciación puede ser:

� Explícita, se da valor a los parámetros uno a uno.
Se da típicamente cuando se declara una variable de una 
clase de plantilla:

template<typename T> class A ...; // Declaración
A<int> a;  // Instanciación explícita para declarar a

� Implícita, también llamada deducida. El compilador trata de 
encontrar los valores más apropiados para cada parámetro 
y si no los encuentra da un error.

template<typename T> void funcion(T t); // Declaración
funcion(10); // Instanciación implícita como int



  

Instanciación de plantillas
� En el momento de instanciar una plantilla es cuando el 

compilador genera código para ella, siempre y cuando no se 
hubiese instanciado ya en esa unidad de compilación y para los 
parámetros de instanciación.

� Hasta la instanciación no se hace comprobación semántica del 
código, sólo sintáctica. Esto significa que:

� Muchos errores de codificación no aparecen hasta que la 
plantilla se instancia.

� Para las clases de plantilla algunos errores no se detectan 
hasta que se utiliza la función que contiene código erróneo.

� Que una plantilla compile no quiere decir que sea correcta si 
no se usa.   

� La principal debilidad de las plantillas que los errores de compilación son 
oscuros y crípticos, a veces son difíciles de interpretar incluso para un 
programador de C++ experto, sobre todo con bibliotecas de plantillas.

Un ejemplo de error:
std::vector<float> x;
std::vector<int> y;
x = y;
Produce:

/tmp/prueba.cpp: In function 'int main()':

/tmp/prueba.cpp:16: error: no match for 'operator=' in 'x = y'

/usr/include/c++/4.3/bits/vector.tcc:144: note: candidates are: std::vector<_Tp, _Alloc>&  

std::vector<_Tp, _Alloc>::operator=(const std::vector<_Tp, _Alloc>&) [with _Tp = float, _Alloc = 

std::allocator<float>]

� Consejo: Si el error es muy confuso, no intentar entenderlo, mejor ir a la 
línea que lo ha producido al instanciar la plantilla y verificar que la sintaxis 
es correcta y los valores usados son válidos.

Instanciación de plantillas


