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Trabajo Práctico 1- TDA TABLA

Se desea definir e implementar un TDA “TABLA”.  Este TDA se utiliza para almacenar datos identificados por una clave única (se diferencia entre Clave y el resto de los Datos almacenados). Una TABLA  puede estar ordenada o no por la Clave. El TDA TABLA tiene funciones similares a una tabla de una Base de Datos: se pueden insertar elementos, modificar, borrar, consultar, etc.  Los datos almacenados en la TABLA están encapsulados, sólo puede accederse a ellos a través de las primitivas del TDA TABLA.

Operaciones que se pueden realizar sobre el TDA TABLA:
	Inserción: Inserta un elemento en la TABLA en el lugar indicado.  Esta operación causa que si la TABLA se encontraba ordenada, luego de la misma se encuentre desordenada (ya que esta inserción no toma en cuenta la Clave del elemento).  

Inserción Ordenada: Inserta ordenado por clave. Esta operación sólo es válida si la TABLA se encuentra ordenada anteriormente. 
Ordenar TABLA: Utilizando algún método de ordenamiento dado en clase se ordena la TABLA por su clave.  
Buscar por Clave: Se posiciona en el registro con la Clave indicada.
Buscar por Rango: Recupera los datos correspondientes a las Claves que se encuentran en el rango indicado.  La TABLA debe estar ordenada.
Borrar Corriente: Elimina el elemento actual de la TABLA.
Modificar Corriente: Modifica los datos del elemento actual de la TABLA. 
Limpiar TABLA: Elimina todo el contenido de la TABLA.
Posicionarse en un elemento: Mover el elemento corriente al primero de la TABLA, al último, al siguiente o al anterior.
Confirmar todas las operaciones realizadas (Commit): Se hacen definitivas todas las modificaciones realizadas en la TABLA desde el último commit/rollback, una vez hecho un commit, no se pueden deshacer las modificaciones realizadas.
Anular todas las operaciones realizadas (Rollback): Se deshacen las modificaciones realizadas en la TABLA desde el último commit/rollback, una vez hecho un rollback, no se pueden recuperar las modificaciones realizadas.
Estas dos últimas operaciones no deben ser implementadas.

Primitivas del TDA TABLA
	Procedure T_TABLA_Crear ( var T: T_TABLA)
PRE   :T nunca fue creada.

POST: T creada y vacía.
	Function T_TABLA_Vacia ( T: T_TABLA ) : boolean
PRE   :T creada.
POST: Si T tiene elementos, entonces es FALSE, sino es TRUE.
	Function T_TABLA_Llena ( T: T_TABLA ) : boolean
PRE   :T creada.
POST: Si T tiene lugar para insertar nuevos elementos, entonces es FALSE, sino es TRUE.
	Function T_TABLA_Ordenada ( T: T_TABLA ) : boolean
PRE   :T no vacía.
POST: Si T está ordenada, entonces es verdadero, sino es falso.
	Procedure T_TABLA_Elem_Cte ( T: T_TABLA , var R: T_REGISTRO )
PRE   :T no vacía.
POST: R contiene el registro corriente.
	Procedure T_TABLA_Mover_Cte ( var T: T_TABLA , M: T_MOVIM, var error: boolean )
PRE   :T no vacía.
POST: Si M = primero, el nuevo corriente es el primer registro y error es falso.
     Si M = ultimo, el nuevo corriente es el último registro y error es falso.
     Si M = siguiente, el nuevo corriente es el siguiente registro del actual corriente y error es falso. Si el corriente era el último registro, entonces error es verdadero y el corriente sigue siendo el último registro.
     Si M = anterior, el nuevo corriente es el anterior registro del actual corriente y error es falso. Si el corriente era el primer registro, entonces error es verdadero y el corriente sigue siendo el primer registro.
	Procedure T_TABLA_Insertar ( var T: T_TABLA , R: T_REGISTRO, M: T_MOVIM )
PRE   : T no está llena.

POST: Si M = primero, R se agregó, es el primer registro y el nuevo corriente.
     Si M = ultimo, R se agregó, es el último registro y el nuevo corriente.
     Si M = siguiente, R se agregó, es el siguiente registro del corriente, y es el nuevo corriente 
     Si M = anterior, R se agregó, es el anterior registro del corriente, y es el nuevo corriente.
	Procedure T_TABLA_Limpiar ( var T: T_TABLA )
PRE   : T creada.

	POST:  T vacía.
	Procedure T_TABLA_Borrar_Cte ( var T: T_TABLA )
PRE   : T no vacía.
POST:  Se eliminó el registro corriente.  El nuevo registro corriente es el siguiente del borrado, si el borrado era el último, entonces el nuevo corriente es el primero.
	Procedure T_TABLA_Modif_Cte ( var T: T_TABLA , R: T_REGISTRO )
PRE   : T no vacía.
POST:  El contenido del actual corriente fue actualizado con R.  Si T estaba ordenada y no se modificaron los datos de la clave del corriente, entonces T sigue ordenada. Si T estaba ordenada y se modificaron los datos de la clave del corriente, entonces si la nueva clave rompe el orden de T, T no está más ordenada.
	Procedure T_TABLA_Ordenar ( var T: T_TABLA )
PRE   : T no vacía.
POST:  T se encuentra ordenada por la clave de sus registros.
	Procedure T_TABLA_Buscar_Clave ( var T: T_TABLA , C: T_CLAVE, var error boolean)
PRE   : T no vacía.
POST: Si C es una clave que existe en T, entonces el nuevo corriente es el registro con clave C y error es falso, sino error es verdadero y el corriente no cambia.

Enunciado
Se pide:
	Implementar el TDA TABLA, utilizando para ello una Lista Doblemente Enlazada implementada con cursores (la Lista Doblemente Enlazada se debe definir e implementar basandose en la implementación de Listas con Cursores proporcionada por la cátedra).

Se deben codificar las primitivas del TDA TABLA antes mencionadas, respetando las PRE y POST condiciones enunciadas.
También debe desarrollarse el procedimiento abstracto Buscar_por_Rango; este debe devolver una Pila cuyos elementos serán del tipo Registro definido para el TDA TABLA (la Pila debe implementarse con cursores, basandose en la implementación proporcionada por la cátedra).
Los datos que debe almacenar el TDA TABLA son: DNI (clave) y NOMBRE (datos).
Las primitivas del tipo TDA_TABLA deben usar las primitivas de listas definidas. Salvo las operaciones InsertarOrdenado, Buscar por clave y por rango, que son procedimientos de aplicacion complejos, el resto en general son llamadas directas de las primitivas de TABLA a las primitivas de LISTA.

	Desarrollar un programa que utilice el TDA TABLA antes definido.  Este programa deberá recibir 2 nombres de archivo como parámetro: un archivo de entrada cuyo contenido son comandos que indican operaciones a realizar sobre una Tabla del tipo TB_TABLA y uno de salida para el resultado de las operaciones.

El archivo de entrada contendrá comandos que indican operaciones.
Este archivo es una archivo secuencial y tiene el siguiente formato de registro:
	T_registro_entrada = record
		Comando	: string[2];
		DNI		: string[8];
		Nombre	: string[40];
		Movimiento	: string[1];
		DNI_hasta	: string[8];
	End;

Los comandos posibles y sus parámetros son los siguientes:
	
Comando
Descripción
DNI
Nombre
Movim.
DNI_Hasta
Salida
IN
Insertar común
<DNI>
<Nombre>
<P/U/S/A>
*
-
IO
Insertar Ordenado
<DNI>
<Nombre>
*
*
-
OR
Ordenar Tabla
*
*
*
*
-
BC
Buscar por Clave
<DNI>
*
*
*
Datos de la Clave
BR
Buscar por Rango
<DNI desde>
*
*
<DNI hasta>
Datos Rango
LS
Listar Tabla
*
*
*
*
Datos Tabla
LC
Listar Corriente
*
*
*
*
Datos Corriente
BO
Borrar
*
*
*
*
-
MO 
Modificar
<DNI>
<Nombre>
*
*
-
LI
Limpiar Tabla
*
*
*
*
-

En el caso que no corresponda pasar algún parámetro, dicho campo en el archivo contendrá un *.

El programa deberá procesar el archivo de entrada, realizando las operaciones indicadas por los comandos en una Tabla del tipo TB_TABLA, e ir volcando en el archivo de salida el resultado de las operaciones, de la siguiente manera:
	Por cada línea del archivo de entrada procesada se debe grabar una línea en el archivo de salida indicando el comando recibido.

Si la operación realizada da error, se debe grabar una línea en el archivo de salida con el texto ERROR (puede ser mas explícito si se desea).
Si la operación indicada debe tener alguna salida (comandos BC, BR, LC, LS), se debe grabar una línea en el archivo de salida por cada elemento a mostrar con los datos: <DNI> <NOMBRE>.




