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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN

Examen Diciembre 2002
Laboratorio de Programación 2
(1o de Ingenieŕıa de Telecomunicación)

Duración: 3 horas

Ejercicio 1 (7 puntos)

Se desea definir e implementar la clase CLibro que contiene información relativa a un libro
de texto de la asignatura de Laboratorio de Programación 2. Los atributos de esta clase son:

nombreLibro: una cadena de caracteres de longitud máxima MAX LONG CAD para almacenar
el nombre del libro.

ISBN: un atributo de tipo natural donde se almacena el ISBN del libro.

autores: una lista con los autores del libro. Para cada autor, a su vez, se necesitan los
siguientes datos:

• nombreAutor: una cadena de caracteres de longitud máxima MAX LONG CAD para
almacenar el nombre del autor.

• email: una cadena de caracteres de longitud máxima MAX LONG CAD para almacenar
la dirección de correo electrónico del autor.

• grados: una lista de los grados académicos y profesionales del autor, que podrán ser
valores de un enumerado TpGrado: PhD, MD, Profesor, Investigador, Licenciado,
Ingeniero, Ingeniero Tecnico.

autorCorrespondencia: un puntero al autor del libro que puede recibir corresponden-
cia de los lectores con sigerencias/comentarios sobre el libro. Sólo habrá un autor para
correspondencia.

La clase CLibro deberá contar en su interfaz (parte pública de la clase) con los siguientes
métodos:

Constructor sin parámetros, que creará un libro ”vaćıo” (sin autores, con nombre vaćıo y
con ISBN igual a cero, inicialmente).

Destructor.

Método para asignar/cambiar nombre al libro,
void AsignarNombre(const char nombre[]);

Método para asignar/cambiar ISBN al libro,
void AsignarISBN(const unsigned int isbn);
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Método para asignar/cambiar el autor para correspondencia del libro; si el autor no existe,
no hace nada,
void AsignarAutorCorrespondencia(const char nombreAutor[]);

Método que devuelve el nombre del autor para correspondencia,
char* nombreAutorCorrespondencia() const;

Método para añadir un autor al libro, situándolo al final de la lista de los autores que ya
existen. Este método recibirá como parámetros el nombre del autor y su correo electrónico,
siendo inicialmente la lista de grados vaćıa,
void IncorporarAutor(const char nombre[], const char email[]);

Método para añadir un grado académico/profesional a un autor que ya existe; el grado se
añadirá al final de la lista de grados de ese autor; si el autor no existe, el método no hace
nada; recibirá como parámetro el nombre del autor y el grado a añadir,
void AgregarGrado(const char nombreAutor[], const TpGrado grado);

Método para eliminar todos los autores, con todos sus datos, de la lista de autores del
libro,
void EliminarAutores();

Método para copiar un libro en otro libro; recibirá como parámetro un objeto de la misma
clase CLibro cuyo atributos, incluyendo la lista de autores completa, con todos sus datos,
deberán copiarse en el objeto actual; previamente deberá eliminar la lista de autores que
hubiera en ese momento en el objeto actual,
void CopiarLibro(const CLibro &otroLibro);

Método para sacar en un fichero, cuyo nombre se pasa como parámetro, un listado de
todos los autores del libro junto con sus datos y los grados académicos/profesionales de
cada autor,
void ListadoAutores(const char nombreFicAutores[]) const;

La implementación de la clase CLibro deberá hacerse mediante listas enlazadas con punteros
(memoria dinámica, ver figura). Para ello,

...

autores

grados: grados:

Profesor

CLibro unLibroDeC

ISBN: 55555

nombreLibro: "Como Programar en C/C++ y no Morir en el Intento"

nombreAutor: "A.J. Ajollanes"nombreAutor: "J.J. Deiteleco"
email: "deiteleco@sucasa.edu" email: "ajollanes@suuni.edu"

autorCorrespondencia: 

PhD MD MD Ingeniero
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Apartado A (2 puntos)

Se deberá definir la clase CLibro especificando en su parte pública los métodos de la interfaz
que se han nombrado más arriba. Asimismo, deberán definirse los atributos necesarios para la
implementación de la clase, aśı como los tipos de datos privados y públicos que se consideren
adecuados para la implementación.
La definición de la clase se almacenará en el fichero clibro.hpp

Apartado B (5 puntos)

Implementar los métodos especificados en el apartado anterior.
Para la implementación de los métodos de la interfaz pueden implementarse, si se desea, otros
métodos que deberán especificarse adecuadamente en la parte privada de la definición de la clase
CLibro.
La implementación de la clase CLibro se almacenará en el el fichero clibro.cpp

Ejercicio 2 (3 puntos)

Se desea definir e implementar la clase CBiblio para la gestion de una biblioteca de libros de
la asignatura de Laboratorio de Programación 2. Una biblioteca de esta clase estará compuesta
por libros. La clase CBiblio deberá hacer uso de la clase CLibro definida e implementada en el
apartado anterior y contendrá los siguiente atributos:

nombreBiblio: cadena de caracteres de longitud máxima MAX LONG CAD que almacena el
nombre de la biblioteca.

libros: lista de los libros de la biblioteca.

La clase CBiblio contendrá los siguientes métodos en su interfaz:

Constructor sin parámetros que crea una biblioteca ”vaćıa”(sin libros y con nombre vaćıo,
inicialmente).

Destructor.

Método para asignar/cambiar el nombre a la biblioteca,
void AsignarNombre(const char nombre[]);

Método para incluir un nuevo libro al final de la lista de libros de esa biblioteca, que recibe
como parámetro un nuevo libro, es decir, un objeto de la clase CLibro1,
void AgregarLibro(const CLibro &libro);

1No es necesario comprobar si existe previamente el libro.
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Método que saca a fichero un listado de todos los autores de los libros de la biblioteca,
separados por libros2. El método recibirá como único parámetro el nombre del fichero,
void ListadoAutoresLibros(const char nombreFic[]) const;

La implementación de la clase CBiblio deberá hacerse mediante listas enlazadas con punteros
(memoria dinámica) que usen la clase CLibro para el almacenamiento de los distintos libros de
la biblioteca (cada nodo de la lista contendrá un objeto de la clase CLibro). Para ello,

Apartado C (1 punto)

Se deberá definir la clase CBiblio especificando en su parte pública los métodos de la interfaz
que se han nombrado más arriba. Asimismo, deberán definirse los atributos necesarios para la
implementación de la clase, aśı como los tipos de datos privados y públicos que se consideren
adecuados para la implementación.
La definición de la clase se almacenará en el fichero cbiblio.hpp

Apartado D (2 puntos)

Implementar los métodos especificados en el apartado anterior.
Para la implementación de los métodos de la interfaz pueden implementarse, si se desea, otros
métodos que deberán especificarse adecuadamente en la parte privada de la definición de la clase
CBiblio.
La implementación de la clase CBiblio se almacenará en el el fichero cbiblio.cpp

Notas sobre los ejercicios

Deberá crearse el directorio ITLP2DIC en la unidad C: y utilizarse como directorio de
trabajo. Su contenido deberá ser copiado a un disquete al finalizar el examen para su
posterior entrega al profesor.

Para el ejercicio 1, el alumno deberá entregar un programa principal que haga un uso lo
más simple posible (no es necesario usar menús) de la clase CLibro. La función main()
deberá entregarse en el fichero usolibro.cpp.

Para el ejercicio 2, el alumno deberá entregar un programa principal que haga un uso
lo más simple posible (no es necesario usar menús) de la clase CBiblio. La función
main() deberá entregarse en el fichero usobiblio.cpp.

Pueden usarse las libreŕıas estándares de C/C++ que se crean convenientes, incluida la
libreŕıa string.h para el manejo de las cadenas de texto.

Se valorara positivamente la modularidad del código, la claridad y el buen uso de comen-
tarios.

2Puede usarse el método ListadoAutores de la clase CLibro para escribir en el fichero los datos de los
autores de cada libro. Para ello, el método ListadoAutores debe abrir el fichero en modo app (agregar
al final) en lugar de out.
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