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Se desea simular el comportamiento de una parada de autobús a la que pueden llegar 5 autobuses
diferentes (Numerados del 1 al 5). Cuando llegue un autobús con n plazas libes, las personas que estén
esperando subirán por orden de llegada a la parada hasta completar las plazas vacías o no haber
esperando más personas dicho autobús.
El comportamiento de cada cola de la la parada es idéntico a una estructura de Cola. Por lo que se debe
implementar un módulo para la estructura cola llamado MCola, un módulo para el manejo de cadenas
llamado MCadena  y un programa cliente, llamado bus.cpp, con las siguientes opciones de menu:

• Llegar Persona Parada. Se pedirá por teclado el nombre de la persona y el número del autobús
que está  esperando. Si la cola de personas que espera ese autobús está llena, se informará del
suceso, en caso contrario se colocará a la persona en la cola correspondiente.

• Llegar Bus Parada. Se pedirá por teclado el número de autobús y el número de plazas libres que
tiene el autobús. Se quitarán de la cola (mostrando su nombre por pantalla) tantas personas como
plazas libres haya o hasta que la cola esté vacía.

• Buscar Persona Parada. Se pide el nombre de una persona y se muestra el número de autobús que
está esperando. Si no está en ninguna de las colas, se informa del suceso.

• PintarParada. Muestra por orden todas las personas que están en cada una de las colas.
• Salvar Parada Fichero. Se pedirá el nombre de un fichero y se almacenará toda la  información

en un fichero de texto con el siguiente formato:
<número bus> <persona1><ESPACIO><persona2> ... <personaN><PUNTO>

• Cargar Parada Fichero Se pedirá el nombre de un fichero y se cargará toda la información de un
fichero de texto con el mismo formato de grabación. La información se añadirá a la ya existente, es
decir, que la parada puede o no estar vacía.

• Salir del Programa. Se pedirá confirmación de salida.
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PARADA DE AUTOBUSES
====================
A. Llegar Persona Parada
B. Llegar Bus Parada
C. Buscar Persona Parada
D. Pintar Parada
E. Salvar Parada Fichero
F. Cargar Parada Fichero

X. Salir del Programa

Introduzca Opción:



Después de cada opción se hará una pausa y se limpiará la pantalla antes de volver al menú principal.

Esquema del tipo TParada que deberá ser implementado en el programa principal:

0 Cola Bus
1 Cola Bus

... Cola Bus

... Cola Bus
MAX_BUS-1 Cola Bus

TParada

Módulos a Implementar:
• MCadena:

- Define el tipo TCadena como un array de caracteres.
- CopiaCadena: copia la cadena que se pasa como argumento en otra cadena.
- IgualCadena: nos dice si dos cadenas que se pasan como argumento son iguales.

• MCola:
- Define el tipo TCola como una estructura dinámica.
- CrearCola: Crea una cola nueva.
- DestruirCola: Destruye la cola que se le pasa como parámetro.
- MeterCola: Mete un elemento en la cola.
- SacarCola: Saca un elemento de la cola.
- ColaLlena: Nos dice si una cola está llena.
- ColaVacia: Nos dice si una cola está vacía.

Se valorará:
1. La corrección del programa.
2. Una buena modularización (uso de procedimientos/funciones)
3. Uso de tipos adecuados.
4. La ausencia de efectos laterales.
5. La legibilidad del código.
6. La presencia y claridad de mensajes de salida resultado de cada operación.

Notas:
1. Se debe hacer una pausa después de ejecutar cada opción de menú, y borrar la pantalla tras la pausa.
2. Es obligatorio trabajar en el directorio C:\LP1AG. Si no existe se creará
3. Para Aprobar deberá ser correcta la definición de tipos, la modularización y funcionar CORRECTAMENTE las

Opciones A, B, C, D y X del menú.
4. Recordad que todo ficherode cabecera debe llevar su pragma #ifndef .... #endif

Ejemplo: Fichero: cabecera.h
#ifndef _Cabecera_h_
#define _Cabecera_h_
// Contenido del archivo de Cabecera
#endif


