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Se desea implementar un sistema para controlar el cobro en caja de las compras de los clientes de un
supermercado. Cada caja tiene acceso a una base de datos con los productos disponibles en el supermercado. La
información sobre la base de datos se lee de un fichero de texto llamado "productos.txt". Para cada producto,
la base de datos almacena un ĺınea de texto con su código de identificación, el precio unitario y la oferta que se
le aplica. Hay tres tipos de oferta, 2 × 1, 3 × 2, mitad de precio y art́ıculos sin oferta. El contenido del fichero
con la base de datos tiene un aspecto similar a:

1111 123 3x2
1234 22 3x2
5678 99 mitad
3333 33 no
1970 70 2x1
2005 156 no

Para cobrar una compra, el cajero introducirá ĺıneas de compra compuestas por el código del producto y la
cantidad. Un mismo producto puede aparecer en varias ĺıneas de compra. Si el código del producto no aparece
en la base de datos, la ĺınea no se guarda.

Como hay posibilidad de errores, porque el cajero se haya equivocado al marcar, o el cliente cambie de
opinión respecto a la compra de un determinado producto, se pueden eliminar productos de la lista de compra.
Se puede borrar bien todas las unidades de un producto, identificado por su código, bien una cantidad concreta
de unidades de un producto. Puede ocurrir que al borrar un número concreto de unidades se eliminen ĺıneas
de compra completas o que se disminuya la cantidad de unidades de una determinada ĺınea. Si no hay tantas
unidades en la lista de la compra como se quieren borrar, se borrarán todas las que hayan.

A partir de la lista de la compra se crea una factura que se proporciona al cliente. En la factura hay una
sola ĺınea por cada producto, que resulta de agrupar las distintas ĺıneas de compra del mismo producto. Cada
ĺınea de la factura incluye el nombre del producto, la cantidad que se ha comprado y el precio total para ese
producto, teniendo en cuenta la oferta. La última ĺınea de la factura incluye el precio total de la compra.

Cada caja almacena la información de la base de datos en un array propio (se supone que el número de
posibles art́ıculos está limitado). El tipo de oferta se ha de manejar con un tipo enumerado.

La información sobre la compra se almacenará en una lista simplemente enlazada, en la que cada nodo
almacena la información de una ĺınea de compra. Los nodos se disponen en la lista en el orden de aparición.

La creación de la factura implica el final de la compra. Las ĺıneas de compra se deben ir borrando de la lista
según se vayan teniendo en cuenta para crear la factura.

class CajaSuper {
public:

// en el constructor se debe inicializar
// el array con los datos de los productos
CajaSuper();
~CajaSuper();

// devuelve true si se ha insertado correctamente,
// false en caso contrario
bool InsLineaCompra(const int cod_prod, const unsigned int unidades);
void ElimProd(const int cod_prod);
void ElimUnidsProd(const int cod_prod, const unsigned int unidades);

// muestra en pantalla el contenido de la lista de compra



void ListaCompra();

// escribe en pantalla el resultado de la compra
void Factura();

private:
// constantes, tipos y atributos
// privados necesarios

};

Completa el interfaz anterior (super.hpp), implementa la clase CajaSuper (super.cpp) y escribe un pro-
grama cliente (cliente.cpp) para probar su funcionamiento.

Notas

- Para aprobar es necesario conseguir un programa ejecutable y codificar correctamente el constructor, el
destructor y los métodos InsLineaCompra y ElimProd. Los métodos ElimUnidsProd y Factura son para
subir nota.


