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1. Implementar la clase CCola con el siguiente interfaz:

#ifndef __CLASE__COLA__

#define __CLASE__COLA__

class CCola {

public:

typedef unsigned int Dato;

CCola();

~CCola();

//Devuelve true si la cola no contiene

//elementos, false en caso contrario.

bool EstaVacia();

// Introduce un elemento al final de la cola

void Encolar(const Dato elem);

//Saca el elemento del frente de la cola

void Desencolar();

// Devuelve el elemento del frente de la cola

Dato Frente();

private:

// a definir por el alumno

};

#endif

La implementación ha de ser dinámica. Todos los métodos tienen que ser eficientes.

2. Implementar un gestor de impresoras que se encarga de controlar el uso de varias impresoras conectadas en
red. El gestor recibe las peticiones de los trabajos a imprimir y decide a qué impresora lo env́ıa.

Cada impresora tiene capacidad para almacenar varios trabajos y los imprime en el orden en que le llegan.
Las impresoras pueden estar apagadas o encendidas.

Cuando llega una petición para un trabajo, el gestor la env́ıa a la impresora encendida que tenga sitio
suficiente con menos carga de trabajo esperando a ser imprimida. Si el trabajo no cabe en ninguna impresora
se descarta.

Al apagar una impresora hay que comprobar si tiene trabajos pendientes. En ese caso, se distribuyen sus
trabajos entre las demás impresoras. Los trabajos se van asignando uno a uno a la impresora encendida con
espacio suficiente y menor carga. Si no hay sitio en ninguna impresora se pierden los trabajos.

Al encender una impresora, se van pasando trabajos desde las demás impresoras hasta que la carga de
trabajo de la nueva impresora sea mayor o igual que la menor carga de las otras impresoras.

El número de impresoras es fijo y todas tienen la misma capacidad de almacenamiento.

Implementar la clase CGestor con la siguiente interfaz:
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#ifndef __CLASE__GESTOR__

#define __CLASE__GESTOR__

#include "ccola.hpp"

class CGestor {

public:

CGestor();

~CGestor();

// el parametro tam es el tamano del trabajo,

// que es la unica caracteristica que nos importa.

void Imprimir(const CCola::Dato tam);

// El parametro imp es el numero de la impresora

// que ha acabado de imprimir un trabajo

void FinTrabajo(const unsigned int imp);

// El fichero tiene guardada la configuracion del sistema

// por lineas. En cada linea hay dos numeros, el indice

// de la impresora y el tamano del trabajo.

void LeeFichero(char nomfich[]);

// El parametro imp es el numero de la impresora

// que se cierra

void CierraImpresora(const unsigned int imp);

// El parametro imp es el numero de la impresora

// que se abre

void AbreImpresora(const unsigned int imp);

private:

// a definir por el alumno

};

#endif

Notas

- Para aprobar es necesario que funcionen correctamente el ejercicio 1 y, del ejercicio 2, los
algoritmos CGestor, ~CGestor, Imprimir, FinTrabajo y LeerFichero.

- Los apartados CierraImpresora y AbreImpresora son para subir nota.

- En el directorio Y:\etsit\lp2sep hay ficheros que el alumno puede usar.

- El directorio de trabajo debe ser C:\lp2sptel.
- Los datos personales y académicos del alumno deben encabezar los ficheros con el código

fuente que se entregue. Estos datos deben aparecer en pantalla en la ejecución de los
programas.
<Apellidos, nombre> <Curso, grupo>, <Código del Equipo>
LABORATORIO DE PROGRAMACION 2, SEPTIEMBRE 2002

- Se entregarán en un disco los ficheros *.hpp y *.cpp. El disco debe estar etiquetado con
los datos personales y académicos arriba indicados.

- Se pueden utilizar todas las libreŕıas que se estimen oportunas.
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