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1) Realizar mediante productos escalares la función Integral( ) de una señal por el método de 

integración trapezoidal. 

 

 
 
 
Ik=Ik-1+(xk+xk-1)/2*Tm 

 
 

 
2) Realizar una función BarraLEDs( ) que, dado un valor real y sus límites mínimo y máximo, 

devuelva dos enteros (barra0 y barra1) con los valores de los bits de dos barras de LED que, 
supuestamente colocadas en vertical como se indica en la figura, muestren el nivel de ese valor:  
 

 

Algoritmo sugerido: 
- Calcular paso por cada división  
- Para cada bit de barra 0: 

o Activar si v_actual > v_min + i_bit*paso 
o Desactivar en caso contrario 

- Para cada bit de barra 1: 
o Activar si v_actual > v_min + (i_bit+8)*paso 
o Desactivar en caso contrario 

 

 
Ejemplo: 
     v_max=68.0 
     v_min=20.0 
     v_actual=32.5 
 

      
 

 paso=3.0 
     BARRA0= 00011111 
     BARRA1= 00000000 
 

 
3) Realizar una función ObtenerLitros( ) que recibe una cadena de caracteres que puede contener 

una de estas tres posibilidades (pueden existir espacios en blanco a ambos lados del ‘=’ ) : 

LITROS = valor_real_en_litros 
IMPORTE = valor_real_en_euros 
LLENO 

 y debe devolver el valor real: 
 Igual a valor_real_en_litros en el caso LITROS 
 El valor 1000.0 en el caso LLENO 
 El valor en litros equivalente valor_real_en_euros en el caso IMPORTE, donde el 

precio del litro se encuentra disponible en un archivo de texto llamado “importe.txt”, 
que únicamente contiene un valor (real) con el precio €/litro. 

 El valor 0.0 en cualquier otro caso. 
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4) Se desea realizar el control automático del llenado del depósito de gasolina de un automóvil, 

mediante un montaje como el siguiente: 
 

 
 

Las condiciones de funcionamiento son: 
 Al comenzar el programa, se solicita por teclado al usuario una cadena de caracteres que 

indique el nº de litros o el importe máximo a repostar. Se calculará el nº de litros 
utilizando la función del ejercicio 3. 

 Se activará una interrupción temporizada con periodo 100 ms, en la cual se realizará el 
control del llenado. 

 El programa principal se quedará a la espera de una cadena de caracteres. Si el usuario 
pulsa FIN se detendrá inmediatamente el llenado. 

 En la interrupción temporizada, se controlará el llenado mediante: 
o La lectura de un caudalímetro que da una señal 4-20 mA, indicando el caudal 

instantáneo en litros/minuto (ver figura). 
o La integración de la lectura del caudalímetro, para obtener el nº de litros 

acumulado. 
o La activación de la bomba de gasolina, mediante el siguiente algoritmo: 

 Si el llenado es menor que el 75% del total deseado, impulsión de bomba 
al máximo. 

 Si el llenado es superior al 75% del total deseado, impulsión de bomba 
proporcional al nº de litros que restan (cte. definida con #define). 

 Si se ha pulsado FIN o se detecta el rebose del depósito mediante un 
sensor digital, impulsión de bomba a cero. 

o Asimismo, se indicará en un panel de LEDs el estado actual del suministro        
(0-100% del total deseado). 
 

Funciones disponibles en “fn_io.h”: 

void StartTimerInterrupt(int periodo_ms, void (*FnCallback)() ); 

int ReadADInput(int n_channel);  // bits conversión AD=10 

int ReadDigitalInput(int n_channel); 

void SetDigitalOuptut(int n_channel,int value); 

void SetPWMOutput(int count); // count_max=1000 

 

5  puntos 



Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

Informática Industrial y Comunicaciones 
 

Examen Ordinario - Mayo 2015 
 

 

Condiciones de programación: 

Para la realización de las funciones de los ejercicios 1 a 3 es 

necesario determinar qué parámetro(s) hay que pasar y qué 

valor(es) devolver. 

Para el ejercicio 4, utilizar las funciones realizadas en 

ejercicios previos (aunque no se hayan hecho). Se pueden 

realizar más funciones si se consideran útiles. 

La línea de texto de entrada nunca superará 80 caracteres. 

 

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); 

FILE* fopen(const char* nombre,const char* modo); 

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

int fputs(const char* cad,int tam_max,FILE* f); 

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

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

int fclose(FILE* f); 

void* malloc(int n_bytes); 

void free(void* ptr); 

 

 


