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Una matriz dispersa es aquélla para la que la mayor parte de sus elementos valen cero. Si se emplea un array
bidimensional para guardar estas matrices, se desperdicia mucho espacio en memoria, dado que la mayoŕıa de las
posiciones del array seŕıan cero. Para evitar esto, se propone el diseño de la clase MatrizDispersa, que permitirá
guardar una matriz dispersa de manera más eficiente (en cuanto al uso de memoria) y operar con ella: asignar
elementos, consultar elementos, sumar matrices, etc.

La declaración de la clase MatrizDispersa seŕıa la siguiente:

#ifndef __CLASE_MATRIZ__DISPERSA

#define __CLASE_MATRIZ__DISPERSA

class MatrizDispersa{

// TIPOS DE LA INTERFAZ

public:

typedef ... TpElemento; // Tipo de elemento que guarda la matriz

// MÉTODOS DE LA INTERFAZ

public:

// Constructor de la matriz: recibe el número de filas y columnas.

MatrizDispersa(const unsigned int numFilas, const unsigned int numColumnas);

// Destructor: elimina la matriz.

~MatrizDispersa();

// Asigna un valor a una posición concreta de la matriz.

// Si la posición no es correcta, devuelve false y no se produce asignación.

bool Asignar(const unsigned int fila, const unsigned int columna, const TpElemento elem);

// Devuelve el contenido de una determinada posición (fila, columna) de la matriz.

// Si la posición no es correcta (excede las dimensiones), Ok se pone false.

TpElemento Consultar(const unsigned int fila, const unsigned int columna, bool &Ok) const;

// Devuelve el número de filas de la matriz.

unsigned int Filas() const;

// Devuelve el número de columnas de la matriz.

unsigned int Columnas() const;

// Elimina todos los nodos de la matriz actual y la redimensiona

// con un nuevo número de filas y columnas.

void Redimensionar(const unsigned int numFilas, const unsigned int numColumnas);

// Realiza la suma de las matrices A y B y la almacena en la matriz actual.

// Si las dimensiones de A y B no coinciden, devuelve false y no se hace la operación.

bool Sumar(const MatrizDispersa &A, const MatrizDispersa &B);

// Guarda en un fichero de texto el contenido de la matriz.

// El nombre de fichero se pasa como parámetro.

void GuardarEnFichero(const char *nombre) const;

// Lee una matriz de fichero
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// Si el fichero no existe, o los datos no son correctos, devuelve false.

bool LeerDeFichero(const char *nombre);

// TIPOS Y ATRIBUTOS PRIVADOS

private:

...

}; // Fin de MatrizDispersa

#endif

Se pide:

(A) Definir los tipos públicos y privados necesarios y los atributos para implementar la clase MatrizDispersa

mediante el empleo de listas enlazadas. En la figura 1 se muestra un ejemplo de la estructura de datos para
almacenar una matriz dispersa. La clase debe guardar información sobre el número de filas y columnas de la
matriz y un puntero a una lista de columnas de elementos. Para cada columna donde haya al menos un elemento
distinto de cero, debe haber una lista enlazada con todos los datos distintos de cero de esa columna. Las columnas
que no contengan ningún elemento distinto de cero no deben guardarse en la estructura. Aśı mismo, los elementos
iguales a cero de una columna tampoco deben aparecer en la lista de elementos de esa columna.
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numColumnas

datos

0   0   0
0   0   2

0   0   0
5   0   0

0   0   7

1 3

5 1 7 3

2 5
elemento fila

columna 1 columna 3

Figura 1: Estructura de datos que debe contener cada objeto de la clase MatrizDispersa (ejemplo).

(B) Implementar todos los métodos de la clase MatrizDispersa, teniendo en cuenta las siguientes considera-
ciones sobre los mismos:

• El constructor de la clase debe recibir el número de filas y columnas de la matriz para que se actualicen
los atributos correspondientes. Cualquier operación de asignación o consulta de elementos deberá tener en
cuenta estas dimensiones.

• El método Asignar debe considerar los siguientes casos (ejemplos referidos a la figura 1):

1. Cuando se asigna un valor distinto de cero a una posición (fila, columna) de la matriz, si esta posición
ya teńıa asignado un nodo en la estructura, simplemente se cambia el valor del elemento en ese nodo.
Ejemplo, Asignar(1,1,3).

2. Cuando se asigna un valor distinto de cero a una posición (fila, columna) de la matriz, si esta po-
sición no teńıa asignado un nodo en la estructura, se crea ese nodo y se asigna el valor. Ejemplo,
Asignar(1,3,4).

3. Cuando se asigna un valor distinto de cero a una posición (fila, columna) de la matriz, si no está
creada la lista correspondiente a esa columna, se crea y se inserta el nodo correspondiente. Ejemplo,
Asignar(3,2,9).
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4. Cuando se asigna un valor cero a una posición (fila, columna) de la matriz, si esta posición no teńıa
asignado un nodo en la estructura, simplemente no se hace nada. Ejemplo, Asignar(5,1,0).

5. Cuando se asigna un valor cero a una posición (fila, columna) de la matriz, si esta posición teńıa
asignado un nodo en la estructura, se elimina ese nodo. Ejemplo, Asignar(3,3,0). Si además, ese
nodo era el único de la columna distinto de cero, se elimina la lista de la columna correspondiente.

• El método Sumar debe implementarse mediante llamadas a los métodos Consultar y Asignar, de forma
matricial, sin necesidad de trabajar con la estructura de listas enlazadas. Primero, debe comprobarse que las
dimensiones de las dos matrices que se pasan como parámetro coinciden. Posteriormente, se redimensiona
la matriz actual (método Redimensionar) para que pueda almacenar la suma de las matrices que se pasan
como parámetro.

• El método GuardarEnFichero debe guardar en el fichero, en primer lugar, dos números con la dimensión
(número de filas y columnas) de la matriz. A continuación, debe guardarse la matriz completa, incluyendo
los ceros, con una ĺınea por cada fila de la matriz.

• El método LeerDeFichero lee una matriz de cualquier dimensión de fichero (filas, columnas, y una ĺınea
por cada fila) y modifica la matriz actual para almacenarla: debe destruir los nodos de la matriz actual
para almacenar la nueva matriz léıda.

Notas sobre los ejercicios

• Deberá crearse el directorio ITLP2JUN 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.

• La declaración de la clase MatrizDispersa deberá guardarse en el fichero matriz.hpp.

• La implementación de los métodos de la clase MatrizDispersa deberá guardarse en el fichero matriz.cpp.

• Pueden declararse/implementarse otros métodos auxiliares (privados) para la implementación de los métodos
públicos, si se cree conveniente.

• El alumno deberá entregar un programa principal que haga un uso lo más simple posible (no es necesario
usar menús) de la clase MatrizDispersa. La función main() deberá entregarse en el fichero usomatriz.cpp.

• Pueden usarse las libreŕıas estándar de C/C++ que se crean convenientes.

• Se valorara positivamente la modularidad del código, la claridad y el buen uso de comentarios.

• Para aprobar el examen deberán implementarse correctamente los tipos y atributos y los siguientes
métodos: constructor, destructor, Asignar, Consultar, Filas y Columnas. Los métodos Redimensionar,
Sumar, GuardarEnFichero y LeerDeFichero sirven para subir nota.
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