
Laboratorio de Programación 2
Examen Ord. ETSIT. 20 junio, 2006

APELLIDOS, Nombre Cód.Máq. Grupo. NoConv

⇒ Se debe trabajar y tener todos los ficheros en el directorio: /home/alumno/lp2jun06 Si no existe la ruta, se crea.

⇒ IMPORTANTE: la IDENTIFICACIÓN que sigue aparecerá en: <Apellidos, Nombre>; 1oX;

<Convocatoria>

<CódEquipo>; <aaaa-mm-dd>

; en el disquete, que debe estar antes vaćıo, si se entrega uno;
; los ficheros con el código fuente que se entregue,
; antes del menú en cada ejecución
; y este folio con los enunciados, que se entrega.

Se tienen una serie de ficheros con contenidos literarios. Los ficheros son secuencias de caracteres que forman ĺıneas y
cada ĺınea, por palabras, delimitadores y espacios.
Una palabra es una secuencia de letras entre ‘a’ y ‘z’ ó ‘A’ y ‘Z’ incluidas (no ñ’s ni acentos, sólo ASCIIs). Cualquier
otro carácter que no sea de éstos, se considerará separador de palabras. Se puede usar bool isalpha(const char c);

que nos dice exactamente si una letra es parte de una palabra.
Se desea conocer qué palabras no superfluas se han utilizado en todos ellos. Para ello se tiene un fichero aparte
(superfluas.dat) con una palabra por ĺınea que contiene todas las palabras consideradas ‘superfluas’.
Para aprobar este examen se deberá completa el apartado 1 y 2. O sea, la lectura de las palabras superfluas y la lectura
de fichero añadiendo las palabras no superfluas a la estructura.
Se deben desarrollar los métodos de la clase que se presenta y dentro de ella la estructura de lista que se esquematiza.
Se pueden usar los TADs vistos en clase.

1 El programa deberá leer este fichero superfluas.dat

antes y guardar estas palabras en una lista ordenada
en memoria. Esto se hará automáticamente al cons-
truir el objeto de la clase.

2 El programa principal entonces pedirá nombres de fi-
cheros. . . hasta N (como máximo, N = 10) nombres
o hasta que reciba un nombre vaćıo. Con cada fiche-
ro se irá llamando al método LeerFichero(fich[i])

que guardará el nombrel del fichero en una matriz
interna para los nombres de ficheros, (hasta N = 10
como máximo, como hemos dicho) y añadirá cada
una de sus palabras no superfluas a una lista interna
de palabras.

La estructura de la lista tendrá en cada nodo la pa-
labra y otra lista en la que en cada nodo se tendrán
el número del fichero y la ĺınea de aquél en la que
aparece.
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3 Una vez construida la lista conteniendo las pa-
labras de todos los ficheros llamar al método
ContenidoPorPalabra() de la clase.

La interfaz de la clase será:

class RefCruz

{

public:

RefCruz();

~RefCruz();

void LeerFichero(const char nomfich[]);

void ContenidoPorPalabra() const;

// que hace un listado de las palabras junto a los ficheros

// y lı́neas en que cada una aparece:

// OtroIdentificador fichero1(10,30,31,33) fichero2(5,9)

// UnIdentificador fichero1(10,30,31,33) fichero2(5,9)

void ContenidoPorFichero() const;

// Que hace un listado de las palabras que tiene cada fichero:

// fichero1 pal1(10,30,31,33) pal2(5,9)

// fichero2 pal2(11,333) pal5(50,90)

void BorrarFichero(const char nomfich[]);

private:

// a rellenar por el alumno

};

NOTA: Para leer palabras de un fichero con distintos
separadores se puede hacer:

//una vez leida la lı́nea en linea

for (int i=0; linea[i]; ++i) {

if (isalpha(linea[i])) {

pal[j++] = linea[i];

} else {

pal[j] = 0;

j=0;

procesarLaPalabra(..nomFich..pal..numLin..);

}

}

oOo

NOTA: Cada ejercicio se desarrollará como un subprograma que a su vez podrá llamár a otros tantos subprogramas. El programa
debe compilar y funcionar para poder ser corregido. La programación estructurada y el uso de TADs será valorado positivamente;
la falta de estructura, negativamente.
Se pueden usar tantas libreŕıas stándard como se necesiten (cstring, . . . )
La indentación del código es OBLIGATORIA. Se valorará negativamente la escritura desorganizada.

En la dirección: http:/juanfc.lcc.uma.es/lp2jun06 se pueden encontrar tanto superfluas.dat como ejemplos de
ficheros.

http:/juanfc.lcc.uma.es/lp2jun06

