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1) Responder brevemente en hoja anexos adjunta:  

a) ¿Cuál de estos parámetros siguientes corresponde a la configuración de una comunicación 
RS-232, y qué significa? 

BaudRate , IpPortNumber , IpAddress , Compression , Password 

b) ¿Qué tipo de comunicación utiliza y qué secuencia de operaciones debe realizar una 
aplicación para obtener el contenido de una página web? 

c) Indique tipo de datos y valor de: x, pt, &x, &pt, *x, *pt tras ejecutar cada línea del código del 
siguiente ejemplo, suponiendo que las variables x y pt se almacenan en las direcciones 
indicadas. 

L1. float x,*pt; 
L2. x=25.4; 
L3. pt=&x; 

L4. x=(*pt)+2;  
 

2) Realizar una función que recibe como parámetros dos cadenas de caracteres y devuelve un puntero 
a cadena de caracteres:  

 El primer parámetro es una cadena con el formato: 

 cualquier_texto {XXX,xxx} {YYY,yyy} {ZZZ,zzz} cualquier_texto 

donde XXX,YYY,ZZZ son nombres de campos, y xxx,yyy,zzz son sus valores en forma de 
texto. No pueden aparecer espacios en blanco dentro de las {  }. 

 El segundo parámetro es una cadena que contiene el nombre de un campo. 

La función debe comprobar si existe el campo indicado como 2º parámetro en la cadena 
indicada como 1er parámetro, y en tal caso: 

 Asignar memoria para un puntero a char capaz de albergar el texto del valor del campo 

 Copiar el valor del campo al puntero asignado 

 Devolver el puntero asignado 

Si no se encuentra el campo o no tiene el formato adecuado, la función devolverá NULL: 

Ej: 

 v=FuncionEj2(“prueba de CAMPO2 {CAMPO1,32} {CAMPO2,44.5}” , “CAMPO2” ); 

debe devolver v apuntando a una nueva cadena que contenga “44.5”. 

 

3) Realizar una función que recibe como parámetro el nombre de un item, y busca dicho item en un 
archivo llamado “datos.txt” que contiene texto organizado en líneas con el formato siguiente: 

{ITEM,name0} {VMIN,vmin0} {VMAX,vmax0}  

{ITEM,name1} {VMIN,vmin1} {VMAX,vmax1}  

{ITEM,name2} {VMIN,vmin2} {VMAX,vmax2}  

… 

 

La función debe, utilizando la función del ejercicio 2, devolver en una variable tipo estructura 
con los campos: 

  float v_min,v_max; 
el contenido de aquella línea cuyo valor (name) del campo item coincide con el solicitado. 

Se debe asegurar la liberación de toda la memoria asignada por la función del ejercicio 2. 

1.5  puntos 

2  puntos 

1.5  puntos 
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4) Realizar una función que, dados 3 parámetros enteros: valores actual y anterior de un entero que 
indica el estado de activación de entradas digitales, peso del bit a considerar, devuelva un entero 
que indique: 

 Valor positivo: si el bit indicado ha cambiado de 0 (estado anterior) a 1 (estado actual). 
 Valor negativo: si el bit indicado ha cambiado de 1 (estado anterior) a 0 (estado actual). 
 Valor cero: si el bit indicado no ha cambiado del estado anterior al actual. 

 
5) Se desea automatizar el llenado de envases a partir de una tolva que contiene un líquido, mediante 

un montaje como el indicado en la figura siguiente: 

 
 
 La tolva está identificada por un nombre (J) y dispone de: 

 Tres sensores digitales conectados a entradas digitales: 

 S1: activo (1) si hay un envase disponible para ser llenado (bit peso 1 de DI) 

 S2: activo (1) si el nivel de la tolva supera el máximo (bit peso 2 de DI) 

 S3: activo (1) si el nivel de la tolva supera el mínimo (bit peso 3 de DI) 

 Una válvula con control analógico: 

 Salida DA 10 bits 0-5V → amplificador *5 → válvula analógica 0-24V  

 Un caudalímetro con salida analógica en corriente: 

 4-20mA (la relación con la medida de caudal se obtiene de un archivo) 

 Resistencia de carga 220 

 Conversor AD 12 bits 0-5V 

 Tres accionadores digitales: 

 Activación motor de cinta (bit peso 1 de DO) 

 Indicador de alarma (bit peso 5 de DO) 

 Indicador de operación de llenado (bit peso 6 de DO) 
 
El programa main debe, por este orden: 
 Solicitar al usuario el nombre de la tolva (máx 10 caracteres), el volumen en litros a rellenar 

en cada envase (valor real), y el porcentaje mínimo para considerar un envase lleno (valor 
real). 

4  puntos 

1  punto 
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 Llamar a la función del ejercicio 3 para obtener los valores mínimo (para i=4mA) y máximo 
(para i=20mA) del sensor de caudal asociado a esta tolva (medidos en litros/minuto). 

 Activar el motor de la cinta transportadora de envases. 

 Permanecer en un bucle en el que, con un intervalo Sleep( ) de 5ms, se realizan las siguientes 
operaciones: 

 Se comprueba si el sensor S1 ha cambiado de estado mediante la función del 
ejercicio 4. 

 Si S1 ha cambiado a estado activo (estado anterior inactivo), se desactiva el motor 
de la cinta, se inicializa el volumen actual a cero, se activa un temporizador con 
Tm=10ms (que realizará el llenado mediante una función de interrupción), y se 
activa el indicador “Llenando”. 

 Se comprueba si el envase está lleno con el volumen deseado, aplicando el criterio 
del porcentaje mínimo. 

 Si S1 ha cambiado a estado inactivo (estado anterior activo), o el envase está lleno, 
o ha pasado un tiempo máximo de 2 seg desde el comienzo del llenado, o la tolva 
tiene un nivel por debajo del mínimo o por encima del máximo (sensores S2 y S3): 

 Se detiene el temporizador y se desactiva el indicador “Llenando” 

 Si el envase está lleno, y los sensores S2 y S3 indican nivel entre mínimo y 
máximo, se activa el motor de la cinta. 

 Si el envase no está lleno, se activa la señal de alarma y se finaliza el bucle. 

En la función de interrupción para el temporizador (cada 10ms): 
 Se obtiene la medición de caudal actual. 

 Se actualiza el volumen actual mediante integración trapezoidal. 

 Se calcula el error de volumen actual (volumen deseado menos volumen actual) 

 Se calcula la tensión (0-24V) a aplicar la válvula de salida del fluido: 

𝑈𝑣𝑎𝑙𝑣𝑘 = 0.5 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑘 + 0.3 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑘−1 + 0.1 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑘−2 − 0.2 ∗ 𝑈𝑣𝑎𝑙𝑣𝑘−1 

 Se aplica el valor DA necesario para conseguir la tensión calculada en la válvula. 

 

 

Funciones y variables globales disponibles para E/S en “funciones_ES.h”: 

void InitTemporizador(int T_ms,void (*FnISR)() ); 
// Lanza una temporización por interrupción.   

// La función de interrupción debe declararse como:    void MiFn(); 

void StopTemporizador(); 
// Desactiva la temporización.   

void Sleep(int tiempo_ms); 
// Retarda la ejecución durante el tiempo indicado 

int LeerCanalAD(); 
// Obtiene el valor de la conversión A/D (12 bits) 

void EscribirCanalDA(int valor); 
// Actualiza la salida D/A (10 bits) 

 

int _di,_do;  // Variables globales asociadas a los bits de E/S digital 
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Algunas funciones de C: 

 

int atoi(const char* cadena); 

double atof(const char* cadena); 

double strtod(const char* cadena,char** final); 

int strlen(const char* cadena);  

char* strcpy(char* dst,const char* src); 

char* strncpy(char* dst,const char* src,int n); 

char* strcat(char* dst,const char* src); 

char* strncat(char* dst,const char* src,int n); 

int strcmp(const char* cad1,const char* cad2); 

int strncmp(const char* cad1,const char* cad2,int n); 

char* strchr(const char* cad,char c); 

char* strstr(const char* cad,const char* busca); 

int sprintf(char* dest,const char* fmt,...); 

int sscanf(const char* src,const char* fmt,...); 

FILE* fopen(const char* filename,const char* mode); 

char* fgets(char* dest,int tam_max,FILE* f); 

int fprintf(FILE* fid,const char* fmt,...); 

int fscanf(FILE* fid,const char* fmt,...); 

int fclose(FILE* fid); 

void* malloc(int tam); 

void free(void* pt); 

 

 

 

Ejercicio 2: algoritmo sugerido 

 

 

Ejercicio 3: algoritmo sugerido 
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APELLIDOS Y NOMBRE: _______________________________________________________ 

 

Ejercicio 1 (responder aquí): 

a) El parámetro a configurar es: ___________________  e indica: 

    _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

 

b) El tipo de comunicación es:  ___________________ y se programa utilizando: 

    Una variable de tipo ______________ como identificador de la comunicación 

    Variables de tipo _________________ para las direcciones local y remota 

    La secuencia a programar es: 

    _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

c) Responder ? para desconocido, n.a. para no aplicable (no existe) 

Expresión x pt &x &pt *x *pt 

Tipo  float*     

(C)te. o (V)ble. V      

Valor tras L1 ?      

Valor tras L2 25.4      

Valor tras L3       

Valor tras L4       

 

 

 

 

 

 

 


