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(1o de Ingenieŕıa de Telecomunicación)

Alumno: Grupo: Máquina:

Se desea implementar un sistema de navegación GPS para automóviles. El navegador mantiene en todo
momento la posición actual del veh́ıculo, que se representa con un par (x, y) donde x e y son números
naturales.

El navegador es capaz de gestionar los siguientes eventos:

cruce peligroso El coche se aproxima a un cruce de alta siniestralidad.

control de velocidad Vamos a circular por un punto vigilado por radar.

estación de servicio Nos acercamos a una gasolinera.

Estos eventos se representarán con un tipo enumerado TEvento. Cada evento tiene asociada una posición
que se expresa, como la del veh́ıculo, con un par de naturales (x, y).

El navegador debe almacenar sólo los eventos que se encuentren suficientemente cercanos; es decir,
aquéllos cuya distancia eucĺıdea al veh́ıculo sea inferior a una cota dada (ALCANCE = 10). Los eventos se
almacenarán en una lista simplemente enlazada. El orden en que se almacenen estos eventos es irrelevante.

La implementación del navegador se realizará a través de la clase CGPS, definida por el siguiente interfaz:

#ifndef __CGPS__
#define __CGPS__

class CGPS {

public:

// tipos publicos

...

// metodos publicos

CGPS();
// Inicializa la posicion del coche a (0,0)

~CGPS();

void nueva_posicion(int x, int y);
// Actualizar la posicion del coche a (x,y).
// Además, deben eliminarse los eventos que se
// encuentren demasiado lejanos.

void insertar_evento(TEvento e, int x, int y);
// A~nadir el evento ’e’ situado en (x,y).

void leer_eventos(const char nombre_fichero[]);
// Lee un fichero de texto que contiene eventos
// y cambios de posición del coche. El fichero
// contiene lı́neas de texto que comienzan por



// una palabra que identifica el evento (cruce,
// control, gasolinera) o el movimiento del
// coche (posicion). Tras cada palabra aparecen dos
// números que codifican las coordenadas.
// Por ejemplo:
//
// posicion 5 7
// posicion 7 6
// cruce 10 8
// posicion 7 8
// control 12 10
// ...

void listar_eventos() const;
// muestra los eventos almacenados clasificados por
// tipo de evento

void mas_cercano(TEvento& e, int& distancia) const;
// devuelve el evento más cercano al coche y la
// distancia a que se encuentra

void listar_por_distancia() const;
// muestra los eventos ordenados por distancia
// al coche, desde el más cercano al más lejano

private:

...

};

#endif

Notas

- Cada fichero de código fuente debe comenzar con un comentario con el nombre, apellidos y grupo del
alumno

- Para aprobar es necesario implementar los métodos CGPS, ~CGPS, nueva posicion, leer eventos,
listar eventos, mas cercano.

- El directorio de trabajo debe ser lp2tel.


