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Se desea implementar un sistema de banca en ĺınea. El servidor del sistema almacenará, para cada
cuenta, una estructura TCuenta con los siguientes campos:

número El número de cuenta se representará por un valor del tipo TNumCuenta. Por simplicidad, este tipo
se define como unsigned long int.

estado Una cuenta puede encontrarse en tres estados: disponible, en uso y bloqueada. Un usuario sólo
se puede conectar a su cuenta si ésta está disponible, pasando entonces la cuenta a estar en uso.
Una cuenta está bloqueada cuando el banco la ha bloqueado por cualquier motivo (mantenimiento,
descubierto, etc.) Estos estados se representarán por el tipo enumerado TEstCuenta.

Para mejorar el rendimiento, el servidor almacenará la información de las cuentas en un array de N
listas. La lista (es decir, la posición del array) que corresponde a una cuenta se calcula tomando el resto de
dividir el número de cuenta, C, entre la dimensión del array, N; es decir, a la cuenta C le corresponde la
lista C mod N. Además, cada lista estará ordenada crecientemente por el número de cuenta.

La figura de abajo muestra la estructura del servidor para un array de dimensión N= 5. En este caso,
hay tres cuentas en el servidor: 16, 71 y 28. A las dos primeras les corresponde aparecer en la lista 1, pues
16 mod 5 = 71 mod 5 = 1. A la cuenta 28 le corresponde la lista 3 (28 mod 5 = 3). Observa que las cuentas
de la lista 1 aparecen ordenadas crecientemente. El estado de cada cuenta se representa en la figura por una
letra. La cuenta 71 está disponible (D), la 16 está en uso (U), y la 28 que está bloqueada (B).

4

1

0

2

3

numeronumero
estado

sig

lista

28

16 71 DU

B

Figura 1: Servidor de banca en ĺınea

La implementación del servidor se realizará a través de la clase CServidor, definida por el siguiente
interfaz:

#ifndef __CSERVIDOR__
#define __CSERVIDOR__

class CServidor {

public:

// tipos publicos



typedef unsigned long int TNumCuenta;
enum TEstCuenta {disponible, bloqueada, en_uso};
enum TResult {conectado, bloqueado, ya_esta_en_uso}; // resultado de una conexion

// metodos publicos

CServidor();
~CServidor();

void abrir_cuenta(const TNumCuenta n);
// se abre la cuenta n en el servidor, con estado disponible.
// El numero de cuenta no se puede repetir.

void bloquear_cuenta(const TNumCuenta n);
// se bloquea la cuenta n del servidor.

void leer_cuentas(const char[] nom_fich);
// lee el fichero de texto nom_fich, que contiene en cada linea de texto
// un numero de cuenta y su estado que puede ser dispoible o bloqueada,
// indicado por una letra (D,B), y abre la correspondiente cuenta en
// el servidor.

TEstCuenta estado_cuenta(const TNumCuenta n) const;
// devuelve el estado en que se encuentra la cuenta n

void conectar(const TNumCuenta n, TResult& res);
// se intenta establecer una conexion entre el cliente y la cuenta n.
// La conexion solo puede realizarse si la cuenta estaba disponible.
// El resultado de intentar la conexion se devuelve en el parametro
// de tipo enumerado TResult

void desconectar(const TNumCuenta n);
// el cliente cierra la conexion, por lo que la cuenta vuelve a estar
// disponible

void informe(ostream& listado) const;
// genera un fichero en el que aparecen las cuentas del servidor.
// Las cuentas deben aparecer ordenadas por estado: primero las que
// estan disponibles, despues las que estan en uso, y por ultimo
// las bloqueadas

private:

// a completar por el alumno ...

};

#endif

Notas

- Para aprobar es necesario hacer los algoritmos: CServidor, ~CServidor, estado cuenta, abrir cuenta,
cerrar cuenta.

- El directorio de trabajo debe ser lp2tdic05.


