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Se desea implementar un tipo vector mediante la clase CVector, definida por el siguiente interfaz:

#ifndef __CVECTOR__
#define __CVECTOR__

class CVector {

private:

struct Nodo; // Sólo la declaración. Se define después

public:

// tipos públicos

typedef int TElem;
typedef Nodo* Iterador;

// métodos públicos

CVector(); // constructor

~CVector(); // destructor

// coloca e como último elemento del vector

void poner_final(const TElem e);

// elimina el último elemento del vector y lo devuelve como resultado.

// Si el vector está vacı́o, el valor devuelto no está definido

TElem quitar_final();

// inserta e en la posición pos.
// Si pos está fuera de rango, no hace nada

void inserta(const TElem e, const unsigned int pos);

// devuelve el número de elementos del vector

unsigned int longitud() const;

// devuelve un iterador que apunta al primer elemento del vector.

// Si el vector esta vacı́o, devuelve NULL
Iterador inicio();

// Devuelve un iterador que apunta al siguiente elemento al apuntado por it.
// Si it no apunta a ningún elemento, el valor devuelto no está definido

Iterador siguiente(const Iterador it) const;

// devuelve un iterador que apunta al último elemento del vector.

// Si el vector está vacı́o, devuelve NULL
Iterador final();



// devuelve el elemento apuntado por el iterador it.
// Si it no apunta a ningún elemento, el valor devuelto no está definido

TElem contenido(const Iterador it) const;

// devuelve un iterador que apunta al elemento de mayor valor situado entre

// los dos iteradores, i y j, ambos incluidos. Si algún iterador no

// es válido, o el rango tampoco lo es, devuelve un valor indefinido

Iterador max_elem(const Iterador i, const Iterador j) const;

// escribe el contenido del vector en un fichero de nombre nomfich
void aFichero(const char nomfich[]) const;

private:

// tipos, variables y métodos privados, según convenga

};

#endif

Notas

- Para aprobar es necesario hacer los métodos: CVector, ~CVector, quitar final, inserta, longitud.

- En el directorio Z:\etsit\lp2dic03 está disponible el fichero vector.hpp.

- El directorio de trabajo debe ser C:\lp2tel.

- Todos los ficheros de código fuente deben comenzar por un comentario donde se indiquen nombre,
apellidos y grupo.


