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Calculadora Postfija

Se pretende implementar una calculadora de números enteros en notación postfija. Para ello, el usuario dispone
de una pila donde almacenar los operandos y los resultados de las operaciones parciales, conforme éstas se realizan.
Se trata de que el usuario pueda introducir por teclado una serie de comandos que le permitan operar con la
calculadora. Básicamente, estos comandos seŕıan:

num <numero>, que permite intruducir un operando en la pila,

opr <operador>, que permite realizar la operación binaria indicada en <operador> con los operandos al-
macenados en la pila, desapilándolos y apilando en su lugar el resultado de la operación; las operaciones
disponibles deben ser: sumar (+), restar (-), multiplicar (*) y dividir enteros (/),

ver, que permite sacar por pantalla el contenido de la cabeza de la pila de operandos,

eli, que permite eliminar (desapilar) la cabeza de la pila de operandos,

fin, que permite finalizar la operación con la calculadora.

Para la realización de la práctica debe usarse el tipo abstracto de datos (TAD) Pila.

El TAD Pila

El TAD Pila nos servirá para el almacenamiento y la consulta de operandos y resultados parciales de las
operaciones. Su especificación será la siguiente:

#ifndef CPILA_H

#define CPILA_H

class CPila{

public:

typedef int TBase;

CPila();

~CPila();

// pre: no esta llena

void Apilar(const TBase elem);

// pre: no esta vacia

void Desapilar();

// pre: no esta vacia

TBase Cima() const;

bool Esta_Vacia() const;

bool Esta_Llena() const;

private:

// por definir...

};

#endif
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Deben realizarse varias implementaciones del TAD Pila:

1. Estática, mediante un array :

static const int MAX_PILA = 100;

TBase dato[MAX_PILA];

int cima;

2. Dinámica, mediante una lista simplemente enlazada:

struct Nodo;

typedef Nodo *PNodo;

struct Nodo

{

TBase dato;

PNodo sig;

};

PNodo cima;

3. (Opcional) Dinámica, mediante la clase vector de la STL1, para lo cual:

deberá incluirse la biblioteca vector, mediante la directiva #include <vector>,

la declaración de la estructura de datos de la pila de operandos debe hacerse mediante la instruc-
ción vector <int>pila, con lo que se dispone de una estructura de datos que se comporta como
una pila de números enteros (justo lo que necesitamos) y para la que disponemos de las siguientes
operaciones (siendo elem de tipo int y vacia de tipo bool):

• pila.push back(elem): apila elem en la pila,

• pila.pop back(): desapila el elemento de la cabeza de la pila,

• elem = pila.back(): devuelve el valor del elemento almacenado en la cabeza de la pila,

• vacia = pila.empty(): indica si la pila está vaćıa.

1Standard Template Library
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