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Se desea realizar un sistema de aviso para mejorar la seguridad de un paracaidista. Para ello, se dispone 
del montaje siguiente: 

 
Se mide la aceleración del paracaidista en caída mediante un acelerómetro que da 5 mV/g.  
La señal de salida es amplificada electrónicamente (mult. por 200, suma 2.5) para obtener una tensión 
entre 0 y 5V, que es adquirida con un conversor A/D de 12 bits. 
Antes del salto, el paracaidista introduce por teclado mediante una línea de comandos la altura del 
avión respecto al suelo, y las distancias (respecto al suelo) que desea para aviso y alarma. 
Una vez introducidos los datos anteriores, el sistema comenzará a adquirir datos de aceleración y a 
integrarlos doblemente para obtener la posición. Si la posición rebasa algún umbral de aviso, se 
activará una señal luminosa fija en el bit correspondiente del puerto de E/S digital DIO; si rebasa el 
umbral de alarma, se activará una señal luminosa parpadeante en el bit 7 del puerto DIO. 
 
La comprobación de funcionamiento se realizará de la siguiente manera:  

 Al arrancar la aplicación, se borran las salidas digitales y se piden los datos necesarios mediante 
cadena de caracters con el formato siguiente: 

<AVION> = xxxx / <AVISOS>=n / <AVISO 0>= xxxx / <AVISO 1>= xxxx /.../ <ALARMA> = xxxx  

donde xxxx son valores reales de altura expresados en metros, y n es el nº de avisos. 

 Las alturas de aviso se guardarán como una tabla con almacenamiento dinámico. 

 A continuación, se activa una interrupción temporizada, que cada 50 ms debe:  
o Adquirir el valor de la aceleración, integrar doblemente para obtener la distancia 

recorrida, y calcular la altura actual. 
o Si la altura es menor que algún umbral de aviso, se activa permanentemente el bit de 

peso correspondiente del puerto de E/S digital DIO, accesible a través de la variable 
global _dio. 

o Si la altura actual es menor que el umbral de alarma, se hace parpadear con un periodo 
de 0.5 segundos el bit de peso 7 del puerto. No se debe perder la lectura de datos cada 
50ms para hacer el parpadeo (si hay que hacer parpadeo, se cambia el valor del bit 
correspondiente una de cada 5 veces). 

 Se dispone de las siguientes funciones: 
// Inicialización de un temporizador por interrupción (tiempo en ms) 

void InitTemporizador(int tiempo,void (*FnCallback)(); 

 

// Obtención del valor de conversion A/D del canal deseado utilizando  

// n bits : resultado de 0 a 2
n
-1, para tensión de entrada 0 a 5V. 

int ConversionAD(int n); 
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1) Escribir una función que, dada una cadena de caracteres con una orden completa, y una 

cadena de caracteres con el campo a revisar, extraiga y devuelva el valor (float) de dicho 
campo, o un código de error en caso de no encontrarlo. El valor indicado puede ser positivo, 
negativo o nulo. 

 Ejemplos de resultados esperados: 
 FuncionEj1(" ... <AVISO 0> = -20.4 ...","AVISO 0")  devuelve -20.4, no error 

 FuncionEj1(" ... <AVION> = 20.4 ...","ABION")  devuelve error 
 

 
 
2) Realizar una función que, utilizando a la anterior, asigne, rellene y devuelva una tabla de 

memoria dinámica con las alturas de aviso leídas de la línea de comandos.  
Para para crear las cadenas "AVISO i", utilizar función itoa() y concatenar: 

"AVISO " concatenado con itoa(2) = "AVISO 2" 

Ejemplos de resultados esperados. Para el comando: 
 
"<AVION>=1000/<AVISOS>=3/<AVISO 0>= 200 / <AVISO 1>=175/<AVISO 2> =150 / <ALARMA>= 100" 

 

FnEj2() debe crear y devolver una tabla de 3 elementos con los valores {200,175,150}. 
 

3) Realizar una función que calcule el valor actual de la integral numérica de una señal mediante 
integración trapezoidal. 
 

 

¡ Atención a las unidades de xk, Tm e integralk ! 

 
4) Realizar una función que modifique la salida DIO correspondiente al nº de bit indicado (sin 

cambiar el resto) en uno de los 3 modos: permanente/intermitente/apagado, según se indique 
mediante constantes enteras (añadir las definiciones para las mismas). 

 
 Ejemplos de resultados esperados: 

 FuncionEj4(4,PERMANENTE)  activa bit 4 de _dio permanentemente 

 FuncionEj4(4,APAGADO)  borra el bit 4 de _dio 

FuncionEj4(7,INTERMITENTE)  una cada 5 veces que se entra en la función, 

se cambia el valor del bit 6 de _dio. 

 
 
 

5) Realizar, utilizando las funciones anteriores y otras que se considere necesarias, el programa 
que adquiere los datos del acelerómetro, realiza las comprobaciones, y activa las alarmas. 

 

 

4  puntos 

1.5  puntos 

1.5  puntos 

1.5  puntos 

1.5 puntos 
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Algunas funciones de C: 

 

void* malloc(int nbytes); 

void free (void* pt); 

 

char* gets(char* destino); 

 

int atoi(const char* cadena); 

char* itoa(int valor); 

double atof(const char* cadena); 

 

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); 

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

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

 

 

 


