
Ejercicios 
  
Excepciones 
 
 
1. Escriba un programa que lea un fichero y lo copie tal cual a otro fichero, es decir, como “cp 

fich_in fich_out”. Pruébelo (la herramienta diff, que muestra las diferencias entre dos 
ficheros, puede serle muy útil para ver que funciona). Recuerde que la función main recibe 
como parámetros: 
int main(int argc, char *argv[]); 
Ahora añada la gestión de las posibles excepciones para saber en todo momento que pasa.  
Pruebe este programa llamándolo con un fichero inexistente (debe imprimir No such file or 
directory y el nombre del fichero inexistente) o con uno que no tenga permiso de lectura 
(debe imprimir Permission denied y el nombre del fichero que genero el problema). 
Recuerde que los errores se indican en “errno.h” y se puede obtener una descripción de los 
mismos con “strerror(int)”. 
 

2. Escriba un programa que solicite un vector de enteros de tamaño monstruoso, para provocar 
que falle. Capture la excepción (bad_alloc) e imprima un mensaje indicando que ha 
sucedido (Out of Memory). 
 

 
3. Defina e implemente la clase pila (Stack) para enteros (Push, Pop, Empty, Size, Top). Haga 

una primera versión con un tamaño máximo fijo y sin comprobar errores.  
Luego suprima la limitación del tamaño y compruebe errores, para evitar desbordamientos, 
sin usar las excepciones. 
Ahora, realice las comprobaciones mediante el uso de las excepciones. Defina una nueva 
clase Stack_error  con dos posibles valores: underflow (cuando se lee de una pila vacía) y 
overflow (cuando se añade a una pila que no puede crecer más).  
Es decir, la función pop debe generar la excepción stack underflow cuando la pila esté vacía 
y la función push debe generar stack overflow cuando se sobrepase el tamaño del vector 
estático o cuando falle el new en caso de usar un vector dinámico (bad_alloc exception). 
La función que invocase el pop o push debe recoger, tratar e indicar al usuario el fallo que 
se ha producido. 
 

4. Declare una clase vector dinámico, de forma que al declarar una instancia se le indica el 
tamaño que tendrá en ese caso el vector, mediante el uso de las plantillas (templates). 
Defina un constructor copia que permita inicializar un vector v2 a partir de otro v1 de 
forma correcta, es decir, sin compartir su memoria.  
También redefina el operadores de Salida para volcar todo el vector:  
cout << v1; 
Haga uso de esta clase en un programa principal y compruebe que funciona.   

 
Sobre el vector dinámico antes definido, declare el operador [], de forma que sea un vector 
seguro y no pueda salirse de los limites de dicho vector, devolviendo en ese caso un error 
por pantalla (out of bounds).  
Sobre el vector anterior redefina el new y el delete, de forma que usen nuestra versión del 
new y delete, definida sobre malloc y free, con gestión del bad_alloc. 
 

5. Escriba un programa que cuente cuantas líneas, palabras y caracteres tiene un fichero. 
Incluya el tratamiento de excepciones oportuno. 

 
6. Redefina las llamadas open, close, write, read, put y get de forma que generen excepciones 

en caso de error. Genere en cada fallo una excepción distinta, de forma que sea posible 
saber que falló. 

 
 


