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Un equipo cient́ıfico tiene la misión de cartografiar el fondo marino de una zona del océano.
Para ese objetivo usan un submarino que emite ondas de sonar y las hace rebotar contra el
fondo. A partir de la señal obtenida por el eco del sonar se puede reconstruir el perfil del fondo.

 

La señal del eco del sonar se procesa en un ordenador de manera digital. La señal se digitaliza
tomando una muestra cada intervalo de tiempo.

Para trabajar con la señal muestreada se va a definir una clase en C++, la clase Signal. Esta
clase incluye una secuencia de pares (coordenada, profundidad), que representan los valores del
eco de la señal para los distintos puntos muestreados.

El interfaz de la clase Signal es el siguiente:

#ifndef __CLASE__SIGNAL__
#define __CLASE__SIGNAL__

class Signal {

public:
typedef unsigned int TCoord; // coordenada de la muestra
typedef unsigned int TProf; // profundidad de la muestra

Signal();

~Signal();

// incluye una nueva muestra.
// Si ya hay una muestra para esa coordenada,
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// se sobreescribe el nuevo valor.
void NuevaMuestra(const TCoord c, const TProf p);

// elimina la muestra correspondiente a esa coordenada.
// Si no hay ninguna muestra para esa coordenada no se
// hace nada.
void BorrarMuestra(const TCoord c);

// muestra graficamente las muestras mediante barras de ’*’.
// Por ejemplo, si las muestras tienen los valores {2, 6, 1, 3},
// el resultado de dibujarla es:
// *
// *
// *
// * *
// * * *
// * * * *
void DibujarSignal() const;

// devuelve el numero de muestras incluidas en la senal.
unsigned int NumMuestras() const;

// devuelve el valor correspondiente a la posicion que se
// pasa como parametro.
void Muestra(const unsigned int i, TCoord & c, TProf & p) const;

private:
// a definir por el alumno

};
#endif

La clase Signal está implementada de manera dinámica en base a una secuencia enlazada
en la que cada nodo contiene un par (coordenada, profundidad). Los pares están ordenados
ascendentemente por el valor de la coordenada.

 

(2, 6) (3, 12) (5, 2) (8, 16) 

Además de los métodos de las clases, hay que definir, a nivel de usuario, las siguientes
funciones:
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// inicializa el contenido de una senal a partir del contenido de un fichero
// en el fichero se almacena una muestra en cada linea. Cada muestra se
// representa por un par de numeros que indican la coordenada y la profundidad.
void LeerFich(const char nomf[], Signal &sg);

// genera un fichero con el contenido de la senal. Este fichero ha de
// tener el formato comentado en la funcion LeerFich
void EscFich(const char nomf[], Signal &sg);

Notas

- Para aprobar es necesario hacer los algoritmos: Signal, ~Signal,
NuevaMuestra, BorrarMuestra, NumMuestras, Muestra, LeerFich.

- Los apartados DibujarSignal y EscFich son para subir nota.

- En el directorio Y:\etsit\lp2 están los ficheros signal.hpp y
cliente.cpp que el alumno puede usar.

- El directorio de trabajo debe ser C:\lp2tel.
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